
 

diciendo todo y nada en una postal.

 

HOLA… soy Leny Brisset, tengo 22 años 

Han pasado ya más de tres meses desde que 
a cientos de kilómetros de donde, ahora, esta mi familia, mis amigas, mis amigos, el mundo como 
lo solía conocer; mi seguridad, mis dudas. Toda m
puedo decir que a mis 22 años 
palabras, poder encontrar una manera de alinearlas, establecerle un orden a todo lo que en estos 
meses ha pasado, y más aún, a 

 

VIAJAR 

 

Viajar es marcharse de casa, 

es dejar los amigos 

es intentar volar; 

volar conociendo otras ramas 

 caminos 

es intentar cambiar. 

 

Viajar es vestirse de loco 

es decir "no me importa" 

es querer regresar. 

Regresar valorando lo poco 

saboreando una copa, 

es desear empezar. 

 

Viajar en sentirse poeta,  
escribir una carta, 

es querer abrazar. 

Abrazar al llegar a una puerta 

añorando la calma 

es dejarse besar. 

 

Viajar es volverse mundano 

es conocer otra gente 

es volver a empezar. 

Empezar extendiendo la mano, 

aprendiendo del fuerte,  
es sentir soledad. 

 

Viajar es marcharse de casa, 

es vestirse de loco 

diciendo todo y nada en una postal. 

Es dormir en otra cama, 

sentir que el tiempo es corto, 

viajar es regresar. 

(Gabriel García Márquez) 
 

 

 

HOLA… soy Leny Brisset, tengo 22 años y soy peruana.

 

de tres meses desde que salí de casa, sin saber realmente lo que me esperaba 
de donde, ahora, esta mi familia, mis amigas, mis amigos, el mundo como 

conocer; mi seguridad, mis dudas. Toda mi vida quise viajar por diferentes lugares, hoy 
 he llegado más lejos de lo que imagine. No es 

palabras, poder encontrar una manera de alinearlas, establecerle un orden a todo lo que en estos 
a todo lo que en estos meses he sentido (el orden no es lo 

peruana. 

de casa, sin saber realmente lo que me esperaba 
de donde, ahora, esta mi familia, mis amigas, mis amigos, el mundo como 

i vida quise viajar por diferentes lugares, hoy 
lejos de lo que imagine. No es fácil escribir estas 

palabras, poder encontrar una manera de alinearlas, establecerle un orden a todo lo que en estos 
todo lo que en estos meses he sentido (el orden no es lo mío). 



Ahora sentada frente a la laptop, realmente me doy cuenta de que si, ya han pasado tres meses (y 
un poco mas) desde el día en que me despedí de mis seres queridos, intentando hacer esta breve 
despedida lo menos difícil posible. Debo admitir, no cambiaría esta experiencia por nada. 
 

Mis primeros días en Alemania 

 

Desde el primer día, Alemania me ha sorprendido inmensamente. Llegue un 24 de agosto, mes en 
que la luz del sol alumbra hasta pasadas las 21 horas. Los primeros 10 días estuvimos en Friburgo, 
una hermosa ciudad que suelo visitar cada vez que el tiempo me lo permite. 
Los primeros días de septiembre es cuando llego a Bühl, directamente a la casa de Claudia, mi 
acompañante. ¡Su familia fue de gran ayuda para mí, estoy infinitamente agradecida por los 
detalles que tuvieron, la paciencia, la comida, el café y sobretodo las tardes de cuchen (Kuchen en 
alemán)!!!  gane varios kilos en mi estancia en casa de la hermosa familia Müller. 
 
Luego de un poco más de una semana, tuve que alistar nuevamente mi maleta y ahora sí, ir a la 
familia que me hospedaría por todo el año del voluntariado. Tenía mucho miedo, todo lo que había 
avanzado esos días, la confianza, la comodidad, el haber encontrado una manera de comunicarme, 
etc. todo eso pasaba a resetearse, debía empezar de cero. Claudia (¡gracias por todo lo que has 
hecho, y haces, por mí! Eres genial) me acompañó a mi “nueva casa”. Cuando llegue no sabía que 
decir ni cómo actuar y una vez que Claudia se fue esa sensación aumentó. Pero, la familia que me 
acoge es realmente sorprende y encontraron la manera de que me sienta cómoda desde el inicio. 
Los primeros días jugábamos luego de cenar, ahora vemos “The Voice” jajajjajaja. Hay días donde 
me siento aún un poco extraña, siempre está el no querer incomodar, el no dar problemas o no ser 
“una carga”, pero la verdad es que he aprendido que lo mejor para enfrentar estos temores es 
hablar. El comunicarme con mis Gastpapas a veces puede ser un poco difícil (aunque hay una 
trampita pues Heike, mi gastmama, sabe un poco de español... perooooo acá esta lo más bonito, 
es mi tandem favorita) sin embargo buscamos la manera de hacernos entender. Les contaré más 
de mi gastfamilia en un ratito! 
 
Los meses que han pasado no han sido del todo sencillos, me ha costado acostumbrarme a la 
rutina de vivir en un pueblo, el no poder decir todo lo que pienso (dios que frustrante!!), el no 
conocer mucha gente, me ha costado no poder realizar (aun) proyectos que tenía en mente desde 
Perú. El idioma me ponía trabas, pero poco a poco, gracias a muuuuchas personas que hoy están 
en mi vida, he podido ir resolviendo cada barrera que se me presenta. Algunas cuestan más, otras 
aparecen de manera intempestiva, pero he tenido gran apoyo, palabras de aliento (desde Perú, Isa 
te quiero), sonrisas, y sobretodo, recompensas vivenciales que me han renovado el espíritu. 
 
Ahora… quiero mencionar algunos aspectos que considero más importantes de mi vivencia por las 
tierras de Deutschland! 
 

El Trabajo 

Trabajo en un Kindergarten llamado St. Joseph, el cual está ubicado en un pueblo cercano a donde 
vivo.  Considero que, en el kindergarten, desde pequeños le incentivan a la independencia. Las 
niñas y niños del lugar disfrutan plenamente de sus derechos y son capaces de decidir en libertad. 
Además, realizan muchas actividades según su interés. La forma de enseñanza se me hace muy 
diferente a como fue el jardín donde yo estudie. No hay una pizarra, ni libros de tareas, tampoco 
cuadernos. Los aprendizajes se logran a través del juego, de la interacción constante entre sí. Las 
primeras semanas fue un poco difícil ya que solía ser sobreprotectora con l@s niñ@s (ahora me 
doy cuenta) y todo el tiempo tenía el impulso de ayudar en actos que pueden realizar sol@s como: 



el ponerse los zapatos, limpiar el espacio que usan, alcanzar un juguete, comer SOL@S (usan los 
cubiertos mejor que yo! Jajaja). Y sí, parecen detalles pequeños, pero realmente te hacen 
cuestionar como ves y haces cada acción en tu vida, como actúas en tu relación para con l@s 
demás. 
 He hallado dentro de este espacio personas valiosas, quienes han tenido mucha paciencia para 
conmigo, poco a poco he podido ir acercándome más a ellas. He demorado un poco en acercarme 
a mis compañeras porque me daba mucha vergüenza el hablar alemán ya que me demoraba 
mucho en armar una oración o no pronunciaba de forma correcta, hasta que decidí dejar esos 
“obstáculos” de lado y atreverme. 
 
La primera semana de trabajo, fue muy emocionante. Miraba a l@s niñ@s interactuar y la forma 
de trabajar de las cuidadoras, y era realmente encantador. Iba viendo el trato, los espacios, estuve 
esa primera semana más como observadora. Luego de ello, empecé a presionarme sola. Quería 
cumplir expectativas imaginadas por mí, pero no sabía cómo hacerlo, y empecé a sentir que estaba 
haciendo bulto en el lugar. L@s niñ@s no se me acercaban, y yo no sabía cómo ganar su confianza 
porque ell@s querían hablar y yo no les entendía, entonces se aburrían jajjajajaja me sentí muchas 
veces rechazada por ell@s. Encima, me enferme!!! una gripe que intente aguantar pero al final me 
mandaron al médico y estuve en descanso por un par de días. Autolimitarme me cansó, me cansó 
no arriesgarme. Luego del segundo seminario, decidí tomar cartas en el asunto y regrese al 
kindergarten con las ganas de hacer las cosas mejorando día a día. ¡Ahora puedo conversar más 
con l@s niñ@s, si l@s vieran! A veces me levanto un poco nostálgica, voy al trabajo y con la sonrisa 
de ell@s me renuevo! Hace unos días volví a enfermarme y tuve que estar en reposo un par de 
días, al regresar algun@s niñ@s me dijeron “Leny! ¡Qué bien que ya estés acá!”, sus palabritas en 
alemán (y el ya entender lo que decían) me emocionó muchísimo. Soy feliz en el kindergarten, 
estoy aprendiendo más cosas de las que pude creer en un inicio, y aunque aún me falta mucho, 
estoy segura que lo lograré, porque hay personas maravillosas que me apoyan muchísimo, las 
profesoras del grupo donde yo estoy me alientan día a día. Gracias Katrina y Daniela. Gracias 
Dorothée, estoy muy agradecida especialmente con ustedes, porque cuando más lo necesite, sin 
necesidad de decírselo, me han dado la mano y muchas sonrisas. 
 
 

Mi Familia 

Una de las mejores cosas que me ha pasado en este viaje ha sido conocer a la familia Hörig. 
Gracias a tod@s ell@s por tanta paciencia, por tanto apoyo, por hacerme parte de su familia 
durante mi tiempo en Alemania. Heike, mi gastmama, es una persona muy interesante, ella 
siempre muestra interés en saber cómo estoy, en lo que siento y pienso. Realmente he tenido 
mucha suerte de llegar a su hogar. Gracias a ell@s he podido conocer sobre otras culturas (una de 
las metas que tenía desde que supe del intercambio), ya que son personas con un interés muy 
grande por el arte y las diferentes culturas. He participado junto a ell@s en algunos eventos 
interculturales con personas de África y Medio Oriente.  También puedo compartir con Saiko, un 
gambiano que vive en Alemania y que es amigo de la familia. Conocerlo me ha permitido darme 
cuenta de hechos que no tenía en cuenta antes. Toda la familia ha sido, y es, grandiosa. Estoy 
segura que gran parte de mi crecimiento va a ser gracias a ell@s.  
 

 
L@s Voluntari@s Peruan@s!!! 

 
Hemos venido un grupo de “Piñas” venciendo obstáculos y riéndonos de los problemas. Hoy, entre 
todas las Piñas nos estamos autodescubriendo una y otra vez, y aun con todas las diferencias que 



tenemos compartimos nuestro ser. Con ell@s me voy retando, me voy midiendo, me voy 
corrigiendo, me recargo de energías y desahogo cuando lo necesito. Somos ya una familia, y aún 
tenemos mucho camino por recorrer.  
 
 
Esto es lo que por ahora quiero compartirles, las experiencias y vivencias son más, las sensaciones 
son infinitas, los agradecimientos no alcanzan aquí… Cada idea escrita es propia de mi vivencia, y 
sé que no para todos es igual. Espero ser una referencia más, pero no la única. Gracias por leerme.  

 
 

Leny 
30. Nov. 2017 

 


