
Un Mundo, Una Familia 
Hola a todos, mi nombre es Juan Camilo y mi nombre chino es Kamiluo. Soy un 

estudiante universitario. He estado estudiando chino en el Instituto Confucio de 
Medellín durante dos meses. 

Recuerdo que cuando era niño escuchaba historias sobre un país. Este país tiene 
una gran población, una larga historia, una rica gastronomía y personas con carácter 
resiliente. En otras palabras, un gran país. Este país se llama China. 

Este país remoto, creo que está "fuera de lo común". Pero quiero saber: ¿Es este 
realmente el caso? Solo conozco hispanohablantes y no conozco a ningún extranjero. 
¿Cómo saber qué tan similares o diferentes somos? No lo sé. Pero cuando decidí 
"aventurarme", todo cambió. 

Tomé la decisión audaz de dejar todo lo que sé y adentrarme en un mundo 
desconocido. Decidí aprender un nuevo idioma porque quiero ver un mundo más 
amplio. Pero tengo tengo miedo. 

A veces, mirando hacia atrás en el pasado, a menudo siento que perdí 
oportunidades por el miedo. Sin embargo, cuando superé mi miedo y aproveché la 
oportunidad de aprender idiomas extranjeros con profesores extranjeros, me 
sorprendí. Porque mi mundo ha pasado de la comunidad de una ciudad a un lugar más 
distante. Comencé a comprender varias historias de diferentes países. 

Si me hubiera dejado derribar por el miedo, no entendería que el mundo es tan 
grande y que somos solo una pequeña parte de él. Entonces creo que no somos 
diferentes, porque todos somos parte de este mundo. Desde cierto punto de vista, la 
cultura, la religión y la apariencia son cosas triviales. Todos somos hijos de nuestros 
padres y todos necesitamos amor. Todos somos gente común, tenemos miedo 
instintivamente a cosas diferentes. De hecho, nuestra cultura es diferente y nos 
distinguiremos por la apariencia. Sin embargo, incluso si estaba asustado, di ese paso 
adelante y salí de mi zona de confort. Espero que algún día, todos puedan salir 
valientemente de su zona de confort, aprender, comprender y comunicarse. Creo que 
verán un mundo más amplio. Si es posible, los chinos pueden experimentar mi libro 
favorito "Cien años de soledad" y sentir el realismo mágico. Y los colombianos pueden 
leer "Las Analectas" para experimentar la profundidad y riqueza del confucianismo. 
Espero que podamos convertirnos en una familia. 
  



天下一家 

大家好，我叫 Juan Camilo，我的中文名字叫卡米罗。我现在是一名大学生。

我在麦德林孔子学院学习汉语两个月了。 

记得小时候，我听过一个国家的故事。这个国家有着众多的人口、悠久的历

史、丰富的美食和坚韧的人民。换句话说，这是个伟大的国家。这个国家，叫中

国。 

这个遥远的国家，我觉得它“与众不同”。但是我想知道：真的是这样吗？

我只认识说西班牙语的人，也不认识任何外国人。如何知道我们是多么相似或多

么不同呢？我不知道。但是，当我决定“冒险”的时候，一切都变了。 

我做了一个大胆的决定，先放下我所知道的一切，让自己进入一个未知的世

界。我决定学习一门新的语言，因为我想看到更广阔的世界。因此，我很害怕。 

有时，回首过去，我常常感慨万千。有些事，我因为害怕而错过了。但是，

当我克服畏惧并抓住机会跟外国老师学习外语时，我震撼不已。因为我的世界已

经从一个城市的社区到了更遥远的地方。我开始了解不同国家的各种故事。 

如果我被恐惧击倒，我就不会明白世界是如此之大，而我们只是其中的一小

部分。所以我认为我们没什么不一样，因为我们都是这个世界的一部分。从某个

角度来看，文化、宗教、外貌只不过是微不足道的事。我们都是父母的孩子，我

们都需要爱。我们都是很普通的人，我们本能地害怕不同的事物。的确，我们的

文化不同，而我们也会从外貌上区分开来。然而，就算害怕，我也向前迈出了那

一步，走出了舒适区。我希望，有一天，每个人都可以勇敢地走出舒适区，去学

习，去了解，去交流。我相信，他们一定会看到一个更广阔的世界。如果可以的

话，中国人可以读一读《百年孤独》，感受一下魔幻现实主义。而哥伦比亚人可

以读一读《论语》，体验一下儒家思想的深度与丰富。我希望我们可以成为一家

人。 

 


