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de Rodrigo André Salazar Ramirez 

Hola amigos de Color esperanza.

Mi nombre es Rodrigo André Salazar Ramirez, soy voluntario de la ciudad de Huánuco,

generación 2013-2014. En este primer informe me gustaría compartir con ustedes mis

primeras impresiones, experiencias y todo lo que significó emprender este voluntariado.

Adaptarme  a  una  nueva  cultura,  a  un  idioma  completamente  nuevo,  a  un  ambiente

distinto, a una nueva forma de vivir en general ha sido un proceso que se fue dando por

etapas. Todo comenzó un 20 de Agosto, día de mi vuelo, aquel día tuve sentimientos

encontrados  pues  sabía  que  era  momento  de  decir  adiós  pero  a  la  vez  me  sentía

emocionado,  pues  esta  nueva  experiencia  estaba  por  comenzar.  En  sí  el  viaje  fue

sumamente  interesante  porque  teníamos  un  itinerario  sumamente  intrincado  pues

teníamos que  hacer  3  escalas  (Bogotá,  Madrid,  Zurich).  Algo  particular  nos  paso  en

Bogota y es que por una descordinacion de la aerolinea, llegamos tarde a Colombia y

perdimos el vuelo, asi que nos tuvimos que quedar una noche en Colombia y algo que me

parecio gracioso fue que la gente con la que viajamos comenzo a reclamar airadamente

pero en nuestro caso la idea de quedarnos en colombia no parecia una tan mala idea. Era

la primera vez que conocia Colombia y a decir verdad me recordó mucho a Peru porque

las calles, el transporte publico, el calor humano son bastante parecidas a las que hay en

Peru. En el aeropuerto conocimos a un amigo aleman, llamado Neils, que regresaba a

Alemania luego de sus vacasiones en Peru. En ese momento mi aleman no entendia

mucho de aleman, pero felizmente el sabia hablar ingles asi que nos pudimos comunicar,

por lo que me dijo disfrutó mucho su estadia por peru le gusto mucho la comida, en

especial el Lomo Saltado. En fin, esa noche en Colombia fue bastante divertida porque

tuve  la  oportunidad  de  conocer  mejor  a  mis  amigos  voluntarios  y  a  mi  nuevo amigo

aleman; conversamos, nos reimos, compartimos un bonito tiempo juntos y formamos un



grupo muy bonito. Lo unico que no me gusto mucho que digamos fue la comida en el

hotel donde nos quedamos, creo que no estaba acostumbrado a los ingredientes porque

me dio un poco de dolor de estomago; y asi nuestro dia en Colombia llego a su fin y nos

esperaba un largo viaje de 8 horas hacia Madrid. En el avion conoci a un amigo peruano

que estaba en camino a Francia, fue algo gracioso para mi porque este amigo era una

persona conversadora, a veces mucho. Una vez en Madrid, llego la hora de decir adios a

mis nuevos amigos; bueno mas que eso fue un hasta luego. Al llegar a Zurich me parecio

interesante el aleman que hablan ahi, porque la pronunciacion es diferente. Debido a la

descordinacion que sucedió en Colombia, llegamos mucho antes de lo esperado y en

Alemania no sabian a que hora llegariamos; felizmente pudimos conseguir una coneccion

a internet y pudimos avisar. Aun asi son 2 horas de viaje de Friburgo a Zurich al final

terminamos llegando a las 2:30 am, ahora quedaba acostumbrarse a la diferencia de

horarios. La mañana siguiente comenzo nuestra semana de bienvenida, con un itinerario

bastante atareado, lugares que conocer, cosas que aprender, nos dieron una bienvenida

espectacular. Fuimos al Münster y fue una muy bonita experiencia subir a la cima de la

torre y ver Friburgo en todo su esplendor.  Cada dia de esa primera semana era una

aventura  distinta  y  fue  una  muy  buena  primera  experiencia  aqui  en  alemania,  los

voluntarios se esforzaron en planear una semana muy bonita y en efecto asi fue. Algo en

particular que me gusto fue la parrillada que planearon para el dia final. Me gusto mucho

porque puede compartir mas tanto con los voluntarios alemanes como con mis amigos

peruanos. Al dia siguiente nos tocaba ir a Karlsruhe (la ciudad donde me quedaria) fue

una primera experiencia muy agradable,  pero a la  vez tuve sentimientos encontrados

porque sabia que era el momento de separarme de mis amigos pero a la vez emocionado

porque sabia que tenia mucho por aprender y muchos amigos que conocer.  De los 4

voluntarios yo soy el unico que esta viviendo en un Wohnheim (casa de estudiantes). El

domingo fue un dia bastante largo porque tuve que desempacar tambien me enseñaron

todo lo relacionado a mi Wohnheim, ese dia pense mucho, sali a caminar por la ciudad

para distraerme y asi no me sienta tan solo. El lunes fui con Samuel (mi padrino) al kinder

que seria mi lugar de trabajo, mis colegas fueron muy amables conmigo y los niños se

interesaron mucho por mi. Hubo un niño en particular que se intereso por hablarme y

saber de mi, se llama Mateo y me dijeron que su papa venia de ecuador y podia enterder

si le hablaba en español; en efecto le podia hablar en español, me entendia pero me

respondia en aleman. En líneas generales mi trabajo me gusta y mucho lo unico es que

es muy cansado,  porque los niños tienen mucha energia,  quieren jugar  conmigo,  me

preguntan  por  palabras  en  español.  Las  primeras  semanas  fueron  las  mas  dificiles,



porque no conocia la ciudad, no conocia a la gente de mi Wohnheim, extrañaba a mi

familia, etc. me preguntaba porque yo soy el unico que tiene que vivir en un Wohnheim?

hasta cierto punto pensaba que era algo malo porque hubieron ocasiones en las que me

llegue a sentir solo, pero con el tiempo fue mejorando,comencé a practicar mas el idioma

y de esa forma comenzar a conocer mas a mis compañeros aqui en mi casa. Aprender

donde puedo comprar lo que necesito fue un proceso que llevo tiempo pero ya estoy

adaptandome, gracias a la ayuda de Samuel y a la de mis amigos aqui en el Wohnheim

todo esta mejorando. Ahora me gusta mucho vivir aqui, me llevo muy bien con todos, aqui

se preocupan de integrarme al grupo y que no me sienta mal, eso me gusta mucho y creo

que como tenemos edades similares, entienden como me siento. Algo que me parece

gracioso es que a medida que aprendo aleman me cuesta trabajo recordar algunas cosas

de ingles, al principio cuando no entendia algo me lo explicaban en ingles y todo bien pero

ahora ya todo es en aleman y me dijeron que si quiero aprender esa es la unica forma asi

es mas dificil pero me parece lo mejor. En el kindergarden ahora entiendo mucho mas, se

podria decir que el problema ahora es cuando quiero decir como me siento o lo que quiero

hacer, pero me dijeron que con el tiempo mi aleman mejorara cada vez mas y la verdad le

estoy poniendo mucho empeño . Entramos a la temprada de invierno; en peru tambien

experimente temperaturas muy frias pero nunca por mas de 3 dias, en cambio aqui ya

llevo un mes entre los 10 y 0 grados, los resfriados, dolores de garganta son hasta cierto

punto inevitables, por lo que me dijeron es cuestion de adaptarse. Fue asi que estos tres

primeros meses pasaron, entre nuevas amistades, seminarios , nuevas experiencias. En

resumen una experiencia bastante gratificante hasta el  momento, he aprendido un sin

numero de cosas aqui de mis amigos, de mis colegas inclusive de los niños. Al principio

pensaba que tal vez vivir en un Wohnheim no era para mi, pero ahora que conozco como

es la vida aqui no la cambiaria. Estoy muy contento con mi trabajo, con mis amigos, con

toda esta experiencia en general. Para concluir y si puedo dar algo de feedback a los

proximos voluntarios es que estudien mucho y practiquen mucho el aleman antes de venir

de esa manera van a tener una experiencia mas llevadera al inicio, la transcision entre

español aleman no será tan chocante. 

Viele Grüße! 

Rodrigo André Salazar Ramirez 


