
 

 

Norte Sur Este Oeste 

 

Hola mi nombre es Renatto y soy voluntario en Alemania, que locura. La aventura empezó saliendo 

en el aeropuerto Jorge Chavez, rumbo a París, /qué? Nos cambian de vuelo? por que?/ ok nos 

cambiaron de avión/ otra aerolínea? Ok. Haaa Amsterdam!!/  Después de unas 12 horas de vuelo 

más o menos y conexión hacia Zurich, 2 horas más sin inconvenientes. Nos encontramos con el 

equipo VAMOS!, no eran rostros familiares, pero si que nos trataron como familia. Viajamos un par 

de horas más, esta vez por tierra. Ya en la que sería nuestra morada nos esperaban cálidos abrazos 

y sonrientes miradas.  

 

Al día siguiente mi meta era orientarme. /estoy en Alemania ya llegué todo esta bien 

heyyyy/  luego organizar, degustar, conocer, admirar, despejar dudas, todo ello va llegando en 

compañía de nuevos amigos y es que todo es nuevo, hasta ir al baño.  

 

Veo que la ciudad está construida para la gente. Las calles, aceras para peatones para 

bicicletas  /ciclist@s much@s, de todas las edades. Calculo que el más pequeño que yo he visto 

tendría unos 5 años, y el mayor una señora bella con cabello cano haciendo sus compras. 

Todas  bien señalizadas con buenos accesos, rampas, barandas, parqueo.. Etc.  

 

El transporte público muy bueno, espacio suficiente, cómodos con horarios de salida y llegada, 

curioso el hecho de que todos los transportes tengan horarios ya inclina a organizarte.  

 

Aquí, me parece, se opta mucho por la confianza, ejemplo de ello, no hay una persona que te 

cobre el pasaje en los trenes. Cada uno tiene que comprar su ticket, y mostrárselo al supervisor si 

es que te lo pide. 

 

Los conductores wauu son muy respetuosos y amables. La única vez que escuché un clacson fue 

cuando una conductora quería que despertaramos, dos amigas y yo, pues estábamos parados 

frente a la zebra peatonal, más del tiempo necesario para cruzar. Y es que según mi pensamiento, 

/ok hay muchos carros esperemos a que pasen, nadie se va detener./ y de hecho ya había un fila 

de por lo menos 4 autos y ninguno tocó clacson, es otro pensamiento son otras acciones.  

 

Siempre hay una primera vez.  

 

La primera vez que vuelas, en mi caso descartando las veces que salias volando del skater o de la 

bicicleta, es la primera vez que vuelo, y vaya qué primera vez con amig@s y tantas horas de vuelo.  

La primera en el extranjero. Y en el continente viejo, ese que sonaba tan lejano y que soñaba 

alguna vez conocer. Confieso que no sabía mucho de Alemania antes de postular, y menos de 

Freiburg, la ciudad en la que trabajó. O Denzlingen, la ciudad en la que vivo. Ahora con lo que sé, e 

indagué, mucho antes de viajar por supuesto y con lo que vivo día a día puedo decir que es muy 

agradable estar aquí. 

 

La primera vez que pierdo un celular y que a la hora, y eso si no fue menos, lo recupero por la 

amabilidad y civismo de un refugiado que me hubiera gustado conocer. El decidió llamar a algún 

contacto mío, buscando respuestas, supongo. Es así que con la ayuda de Doro, quien lo guía a la 

oficina de Dania y Dania no estaba en su oficina pero si estaba Claudia quien no dudo en colaborar 

y salir al encuentro de mi amigo. Calculo que paralelamente yo me encontraba desplegando un 



mapa de Freiburg pues mi meta era llegar a conocer mi centro de trabajo. Levanto la mirada pues 

sentía la presencia de alguien. /Dania!/  hola !! como sabes que perdí mi celular?/ que tu lo tienes? 

/ok vamos. Mientras conduciamos me iba contanto lo ocurrido, y mi asombro iba en aumento, sin 

poder creer lo que habia sucedido, también le contaba por lo que pasé, y en lo que pensaba. me 

detengo en / confia en la gente, confia en la gente/ esta era la frase que repetia en mi mente 

cuando me dirigia a la banca donde suponia habia perdido el celular. Esta frase se desmorono en 

cuento me alejaba de la banca, pero manejando hacia la oficina, recuperaba el optimismo que 

tenia hacia la gente. 

 

La primera vez que viajo en tren.  

La primera vez que subo a un juego mecánico extremo. /que si! Era extremo para mí. 

La primera vez que entro a una piscina tan profunda, si mal no recuerdo eran 2,80 m 

La primera vez que escalo. No lo hice mal. Se tiene que confiar mucho en la persona que te hace el 

contrapeso. Y la responsabilidad que tiene esta persona,y hablando de la responsabilidad, veo en 

mi entorno que desde muy pequeñ@s van siendo responsables, por ejemplo,  el llevar una llave de 

casa o del trabajo, conlleva mucha responsabilidad, según ley se tiene que cambiar todas las 

cerraduras que se abrían con esta llave. 

 

Hay mucho por ver, conocer, probar,aprender,... 

La presente es la primera de tres cartas.  

Cabe mensionar que todo lo escrito es sólo mi punto de vista, desde mi poca experiencia viviendo 

aqui. 

 

 

Renatto, Freiburg noviembre 2017 


