
RUTH EMERITA PINTO MAMANI 

Todo empezó un 23 de agosto del 2016, claro  sin considerar las 

actividades previas (seminario previos).  

Ese día fue  nostálgico para mí, porque yo estaba consiente que 

iba separarme por un buen tiempo de mi familia y había en mi 

muchos sentimientos encontrados. Esa noche mi madre me 

acompañó al aeropuerto de Juliaca para viajar a Lima; sin 

embargo, nos despedimos con una sonrisa. Hasta ahora la 

recuerdo con la misma sonrisa.   No tuve la oportunidad de 

despedirme de mis hermanxs ni de mi padre, porque mi vuelo 

hacia Lima ya había llegado; sin embargo, los recuerdo a todxs 

con una gran  sonrisa. 

ESTA PARTE SE LLAMA VIAJE Y AVENTURA ¡   

El 24 de agosto, nuestro vuelo partió con destino Alemania, 

hasta ese momento aún no había asimilado que se venían 

tantas cosas nuevas por aprender, solo sabía que éramos 7 

peruanxs enrumbándonos a una aventura  sin frontera. Nuestro 

vuelo duró aproximadamente 12 horas en tres escalas. Durante 

el vuelo no tuvimos inconvenientes, aunque en España 

esperamos por más 4 horas ( hasta las 7 pm) para tomar el 

último vuelo Madrid – Zúrich,  y ahí  sucedió algo muy curioso, 

que no puedo dejar de contarles; ya eran las 7 pm, y  la tarde 

parecía ser las 2 pm. en Perú. No lo podía creer que ese día 

oscureció a las 9 pm, más tarde llegamos a Zúrich, en donde un 



equipo totalmente amables y felices nos esperaban, nos dieron 

una  bonita bienvenida. 

 

(Foto: bienvenida en Zurich- Suiza 25.08.16) 

 26 de agosto del 2016, tuvimos nuestro primer contacto con 

Alemania y ¡vaya que sorpresa¡.  Para ser el primer día, 

Deutchland nos recibió con 35° de temperatura, aun se vivía el 

verano; después se vinieron muchas más cosas nuevas, desde el 

sistema de transportes hasta la comida; para mí, en lo personal 

fue todo nuevo. Por otro lado “el idioma”, gracias a Dios tuvimos 

clases intensivas de Alemán desde el primer día que llegamos; 

sin embargo, todas las clases era en Alemán jajaja la verdad 

quiero decir que  entendí casi nada, solo escuchaba que todos 

hablaban tan felices y contentos en su Idioma (excepto yo y mis 



compañerxs) jajajaja. Al mismo tiempo empezó el primer 

seminario que duró aproximadamente 9 días, durante ese 

tiempo fuimos bien atendidos gracias a la generosidad y 

amabilidad de dos grandes personas Lulu y Samuel (miembros 

de Color de Esperanza) y estoy muy agradecida con todo lo que 

han hecho para nosotrxs ( empezamos a conocer un poco de la 

costumbres, comida y, claro, sobres las reglas en Alemania)  

 

Foto: Freiburg, 28.08.16. Grandes amistades. 

   Después de 9 días intensos de seminario, llegó el momento 

de la despedida  a algunxs de nosotrxs les esperaban sus 

familias anfitrionas y a otrxs nos esperaron nuestrxs 

acompañantes, como fue en mi caso. Me sentía un poco triste 



porque sabía que desde ese día tenía que enfrentarme a lo que 

se viene, sin embargo, nunca perdí la esperanza de encontrar 

personas tan amables como las que encontré después. El 02 de 

setiembre del 2016, partí de Freiburg (lugar del seminario) hacia 

Konstanz junto con Abad, quien también trabaja en Reichenau, 

un pequeño pueblo cerca de Konstanz. Esa misma tarde Lena 

(mi acompañante) y Rebeca (mi profesora de Alemán) nos 

esperaron en terminal de Konstanz con una inmensa sonrisa 

que ni yo misma pude creerlo, fue hermoso porque nos recibió 

con un gran abrazo y de inmediato me llevó a mi nuevo hogar 

que gracias a Dios quedaba muy cerca. 

 Esa noche no pude dormir, se me venían a la mente tantas 

cosas que posiblemente iba a suceder desde ese momento; era 

increíble, pero tenía  todo el tiempo solo para mí, la podía 

manejar a mi gusto, empecé a organizar mis cosas y por 

supuesto acomodarme, indagar lo que había en la cocina etc. Al 

principio no había nadie en mi piso, ya que todxs estudiantes 

que viven el edificio estaba de vacaciones, hasta la tercera 

semana de setiembre, así es que no pude hablar con nadie. Pero 

después los empecé a conocer poco a poco a varixs vecinxs de 

piso, en algunos casos el idioma fue una dificultad para 

comunicarnos, pero, aun así supieron comprenderme y me 

trataron muy amablemente. En mi piso viven estudiantes 

Alemanes y también de otros países (Republica Dominicana, 

Venezuela y Colombia)  desde ese momento siempre tratamos 



de conversar en la cocina, ya que compartimos la sala y la 

cocina.  

ESTA PARTE SE LLAMA APRENDER A DESAPRENDER!  

05 de setiembre del 2016, primer día de trabajo, con tan 

solo un día después de mi llegada a Konstanz tuve que ir a 

conocer mi nuevo centro de trabajo. Esa mañana me acompañó 

Lena, mi acompañante, como siempre tan linda y atenta 

conmigo y me presentó a mi jefe (Timo y una maestra). Puedo 

decir con toda seguridad que  desde el primer día me sentí 

acogida y en familia en mi centro de trabajo. Actualmente 

trabajo en el Kinderhaus Heilige Dreifaltigkeit, en el centro de 

Konstanz. Mi centro de trabajo cuenta con tres grupos de niños, 

y en cada grupo hay entre 18 a 24 niños. Yo trabajo junto con 

dos Maestras, muy amables, comprensibles y atentas. Ya voy 3 

meses en mi trabajo y cada día me siento feliz de recibir tanto 

amor y calor familiar de mis pequeñxs niñxs y por supuesto 

también de mis compañeras de trabajo. En Perú nunca tuve 

experiencia con niñxs pequeñxs, pero gracias a esta experiencia 

puedo decir que descubrí un potencial en mí.    

EL IDIOMA ALEMAN! 

Quiero contarles esta parte porque para mí fue algo anecdótico, 

el primer día trabajo no entendí ninguna frase, más que 

“Willkomen” jajaja bueno, nunca perdí la esperanza de que en 

algún momento iba a entender el idioma, al menos algo de lo 

que ellxs hablaban y así poder sonreír como todxs lo hacía al 



conversar. No diré que sé todo pero, siento haber aprendido  

más de lo que era al principio, gracias a Dios a través de mi 

querida profesora de Alemán. 

Mis expectativas para los meses que vienen son aún mayores  

y a través de este escrito quiero decir: ¡Gracias Dios por  darme 

la oportunidad de conocer tantas personas amables en mi 

camino!     

Con mucho cariño Ruth. 

 

Konstanz, 29.11.2016 


