
MÁS ALLÁ DE LO VISIBLE 

 

“No somos pobrecitos ni tampoco somos angelitos, no somos 

especiales, no tenemos capacidades diferentes, capacidades 

diferentes tienen un balde y un vaso, somos personas con 

discapacidad, ¡personas!” - Constanza Orbaiz. 

 

Hace más de tres años tuve una de las experiencias más impresionantes para mí, en mi tiempo 

de estudiante de comunicaciones y practicante de periodismo, tuve la curiosidad de siempre 

dar espacio a los callados de la sociedad, hacer periodismo distinto al que ya estamos muy 

acostumbrados, quería difundir más temas positivos y que motiven, es así que en mi rumbo de 

búsqueda me encontré con varios grupos de personas que ante cualquier dificultad emergían 

con la mejor sonrisa de todas, mujeres, varones, niños, que valen millones. Uno de esos grupos 

cambió mucho mi mirada al horizonte de lo que llamamos “discapacidad”, personas con 

“limitaciones” más que físicas, son las limitaciones que la sociedad les ha puesto. Personas con 

una paciencia increíble, con detalles para hacer las cosas, personas que muchas veces solo 

callan pero que tienen la voz más fuerte de todas y el piso más seguro que a muchos nos 

puede faltar.  

“La discapacidad no me hace incapaz”, fue la frase que más resonó en toda la entrevista, 

durante todo el tiempo que compartí con ellos me regalaron la posibilidad de ver más allá de 

lo visible, de ver los pequeños detalles que nos regala la vida día a día. El trabajo que ellos 

realizan es hermoso, entre lanas de muchos colores, telares y el aroma de los dulces pasan sus 

días laborales, ¡eso arte para mí!. 

Mi camino me ha llevado a conocer mucho de este mundo un tanto olvidado para otros, en 

este tiempo estoy otra vez en un lugar de estos que te cambia el panorama, antes de 

conocerlos sentía miedo, no sabía si iba ser capaz de poder estar ahí, cosa que ahora no 

entiendo porque. Mi primer día, el entusiasmo de todos, la curiosidad, no voy a decir que me 

impresioné, ¡no claro que no! no era cosa de otro mundo, pero si estaba emocionada por 

verlos, incluso fui vestida de traje jajajaja. 

En ocasiones he escuchado decir que es difícil trabajar con personas con “capacidades 

diferentes”, que es estresante, sí puede que sea difícil, puede que existan días complicados en 

donde la paciencia se esconde o sale corriendo, días en que tu mirada se opaca con otros 

temas pendientes, puede haber mil cosas que hagan que sea difícil, pero para ellos ¿qué?. 

Ellos también se estresan, ellos también tienen preocupaciones, días frustrados, ¡días grises, 

días tan solo tienen días! como nosotros. Acaso les hemos preguntado ¿cuáles son sus sueños? 

¿Cuáles son mayores temores? acaso sabemos ¿cómo convive con sus dificultades?. Es 

necesario abrir la mente y dejar que todos estos detalles nos enseñen algo, que por muy 

aburrida o estresada que me encuentre mi actitud es lo que va ser mi referente.  

Llevó casi tres meses con ellos, el camino sigue siendo cada día sorprendente, hay mucho por 

aprender, por dar y recibir; aprender a no esperar a que ellos se acomoden a mí sino a buscar 

nuevas formas de hacer las cosas, eso es el verdadero reto hacer fácil lo que ya es difícil.  

Sasha “mein großes Baby” siempre será un bebe y tendrá la inocencia que los caracteriza, 

¡dichoso él verdad!, o Martí que a pesar de todo cada día viene con la voluntad y las ganas de 



querer hacer algo distinto, su perseverancia y motivación es algo admirable para mí, o Michael 

que con su paciencia hace notar lo extraordinario de las cosas simples, cada uno de ellos tiene 

un don distinto y una manera única de hacer cosas. 

Este trabajo ha significado para mí todo un reto, me llevado a cuestionarme a diario ¿cuán 

preparados estamos para convivir con la discapacidad?, ¿qué hacemos por incluirlos a nuestro 

mundo “normal”? preguntas con la intensión de poder hacer más y valorar lo que cada 

persona puede dar en este mundo tan diverso.  

Lo que para mí antes era un sinónimo de pena, ahora gracias a toda esta experiencia del día a 

día puedo ver de manera diferente, puedo ver el árbol en medio del gran bosque. Ahora puedo 

entender los retos que tienen cada día estas personas y también puedo comprender que “no 

es lo mismo estudiar sobre una pierna torcida que convivir a diario con una pierna torcida”.  

Hay mucho por valorar detrás de todo esto, solo nos hace falta abrir mejor los ojos y mirar más 

allá de lo visible.  

 

 

ENTRE DISTANCIAS Y MUNDOS NUEVOS 

Muchas veces tenemos la idea de que aquí todo es mejor, 

puede que sí algunas cosas sean buenas, pero en nuestro 

propio espacio también hay mucho por buscar y valorar. 

Viajes, quién no ha soñado con realizarlos, quién no ha pensado un momento en ellos, yo lo 

hice miles de veces, soñaba y soñaba, lo deseaba tanto hasta que el universo conspiro a mi 

favor y lo hizo realidad.  Sí, nunca pensé que llegará tan pronto el día, pero llegó. 

Alemania para mí significa el golpe de suerte, mi ficha ganadora, no solo porque es el viaje de 

mi vida, la primera vez que salgo del país, la primera experiencia en un avión; Alemania es más 

que eso, es la puerta de entrada a nuevas oportunidades.  

Desde la fecha de la postulación hasta el día de hoy todo ha sido a ritmo de pálpitos agitados 

del corazón, emociones fuertes, entre idas y venidas, risas y llantos, personas por conocer, 

despedidas y sorpresas. 

El reto empezó hace tiempo, ya casi un año, prepararse para el día, pensarlo, soñarlo y no 

creerlo, muchos hemos estado en esa situación, aún más los dos últimos que fuimos escogidos 

para subirnos al coche de la aventura, vaya emoción que nos llevamos, sobre todo yo que por 

poco y me desmayo cuando me dijeron que no iba pero que esperará un mes, no señores eso 

no se lo deseo a nadie, te matan de la ansiedad jajajajaja.  

Después de casi morir infartada por la noticia, pasé a tener una sonrisa de oreja a oreja tal cual 

dibujo animado, según yo me ganaba la lotería, era mi combo, mi viaje soñado. Y sí es así, está 

es mi puerta de bienvenida que tanto esperé.  

El viaje, ¡oh no! no solo fue emocionante y emotivo por la despedida, sino también fue un 

descubrir entre mis fobias, sí claro que si nunca pensé que le tendría miedo al despegue y 

aterrizaje del avión, ¡qué sensación más fea! y encima vino por doble paquete. Pero todo eso 

valió la pena para contemplar todo el paisaje nuevo en frente mío. 



La primera semana, ¡uy! todo nuevo, casas, personas, lugares, horario y sobre todo comida, 

emociones dobles a la par, todo un ajetreo de vibraciones y yo sufriendo de “sueñitis” como 

me dijo una compañera jajajaja, pues sí, por las mañanas me moría de sueño y en la noche 

estaba como gárgola en la ventana. Lo que más llamó mi atención esos días es ver agitar sus 

alas negras a las aves de la muerte, ¡qué hermosura!, nunca había visto unas y menos en las 

madrugadas. 

El reloj volaba y ya era hora de ir a dar riendas sueltas a la gran aventura, detalle épico las 

manos entrelazadas y algunas lágrimas escapando por ahí de los compañeros de viaje, “los 

papus” y  las “mamus” o l@s llamadas “ananas”. Era hora de ir cada uno por su rumbo, 

¡ananas al ataque!. 

Después de una hora de viaje en auto, recorriendo la autopista con miles de ideas y preguntas 

en mente sobre ¿cómo sería la nueva familia? ¿qué decirles?, el momento llegó. Una dama de 

vestido largo, con el cabello color caramelo y la voz dulce bajó de un del auto y me dijo: hallo, 

ich bin Ursula, estaba nerviosa en verdad. Al llegar a casa todo fue sorpresivo, nuevas 

personas, nuevas hermanas (ya que nunca tuve una, ahora tenía cuatro), nuevas tías y muchas 

cosas por descubrir y compartir. 

Una familia espectacular muy peculiar, todos amantes de la música clásica, artistas, hermanas 

que bailan ballet, tocan violín, piano, chelo, etc, me encanta verlos practicar, soy la suertuda 

que tiene todos los días un concierto de música sinfónica en casa jajaja.   

Los meses han pasado y puedo decir que la familia y todo lo demás me salió a pedir de boca, el 

universo conspiro muy bien a mi favor, me está dando la posibilidad de vivir la vida que tanto 

soñé, esta es la oportunidad, este es el momento. 

Pero Alemania no solo va significando para mí turismo, sino también Alemania me ha invitado 

a ver hacia dentro, a buscar en mi propio espacio los detalles que me falta  valorar, me ha 

invitado a conocerme y a conocer más sobre el lugar de dónde vengo, Alemania me ha 

preguntado ¿por qué? ¿para qué estás aquí? ¿qué buscas?, me invita reflexionar y aprender. 

Alemania me está enseñando a valorar más lo que hay en casa, allá en Perú, Alemania es la 

amiga que te da un sacudón y te dice: ¡fíjate esto es lo que tienes!. Definitivamente esta 

experiencia me está abriendo nuevos panoramas, sé que al final del año habré reafirmado los 

anhelos que tengo en mente y tendré la mayor convicción de volver a casa con las fuerzas a 

comenzar la nueva aventura viendo hacia adentro.  
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