
Los días pasan volando, pero cada día me acomodo más a la vida y a la rutina diaria que necesito 
tener aquí. El invierno es un poco difícil de superar: yo salgo a las 7 de mi hogar con dirección a mi 
centro de trabajo y en invierno aún todo es muy oscuro y muy frío. En ocasiones, por no darme 
cuenta a tiempo por dónde me dirigía, salía volando para no atropellar animales del bosque. 
Estoy por retomar mis clases de alemán en un instituto de idiomas; no fue fácil poder encontrar el 
lugar para poder estudiar, porque tenía que entrar en horas en las que estaba libre, entre el trabajo y 
mis clases de capoeira. Por eso fue complicado estructurar bien mis días - no como lo había pensado 
antes. Quizás se preguntarán: ¿Paulo entrenando capoeira? Es verdad: hubo un tiempo en el que lo 
practicaba, pero lo dejé por una lesión en la rodilla. Ahora lo estoy volviendo a practicar en un 
gimnasio cerca del centro de Friburgo. Ahí estoy empezando a conocer gente de muchos países y me 
da mucha alegría que gente, así como yo, viva, sienta y disfrute mi deporte. Y bueno, ahora creo que 
hablo casi tan bien el portugués como el alemán :) 
No todo fue felicidad para mí, en el mes de octubre después del seminario:  Me empecé a sentir muy 
mal primero, con dolores de estómago y posteriormente con dolores en mis articulaciones. 
Primeramente, me dolió moverme. Ni podía estirarme sin que me doliera. Fui al médico y me 
detectaron dos bacterias en mi estómago. No sabían cómo habían entrado a mi cuerpo, solo me 
recetaron pastillas y un jarabe para poder combatir y matar las bacterias. Sin embargo, no dieron 
efecto y con el pasar de los días, se empezó a hinchar mi pie y me dolía demasiado el cuerpo (para mí 
es muy triste escribir y recordar este tiempo). No quería que se preocupara mi familia en Perú, así 
que a ellos no les conté lo que estaba pasando. Estaba yendo al médico muchas veces, porque no 
sabía qué enfermedad podía tener, pero los médicos tampoco me podían dar una respuesta exacta. 
Al final, decidieron que tenían que internarme para poder hacerme diversos exámenes. Al cabo de 
dos días en el hospital, tuve certeza; con medicamentos y descanso médico pude recuperarme de a 
pocos. Ahora estoy bien, pero aún sigo yendo al medico, porque es un tratamiento relativamente 
largo. Deseo agradecerle mucho a mi acompañante Christoph que estuvo siempre a mi lado y que 
siempre me brindaba apoyo para poder salir de esta experiencia, y a mis amigos que siempre 
preguntaban por mi salud. 
En el trabajo, todo está cada vez mejor. Ya no tengo las mismas dudas como al principio, cuando no 
sabía qué era lo que podía hacer con los ancianos. Como algunas ideas y cosas que tenía para hacer 
con ellos no fueron de su agrado, estuve un tiempo sin realizar un programa con ellos. Creo que lo 
que hacía quizá era algo confuso por lo que las personas perdían el interés. Llegó un día Valentina 
para hacer unas prácticas y las cosas para mí en el trabajo empezaron a ser mucho mejores: ella me 
explicaba los juegos y las costumbres que los ancianos tenían, para que yo pudiera pensar en más 
cosas divertidas que a ellos les podían gustar. Son cosas no muy complejas, porque no todo el grupo 
siempre está dispuesto a realizar lo que uno tiene en mente. Cada día que pasa aprendo mucho de 
los ancianos y ellos me brindan ahora su cariño y su confianza. Aún sigo tocando la guitarra para ellos 
y ellos siempre cantan una canción muy especial cuando yo les digo que vengo de Perú: "In Peru, in 
Peru in den Anden, fliegt ne Kuh, fliegt ne Kuh, kann nicht landen" jajajaja una canción muy curiosa. 
Mi familia cada dia me entiende mejor, pero todavía hay esa barrera del idioma. Por ese motivo, a 
veces es difícil tener buena comunicación. La nueva familia que vive en el Lebenhaus son los 
Nicoletti: Fracesco y Cristina y sus hijas Elsa y Caterina. Con ellos me paso los días hablando y 
resolviendo dudas que tengo con el idioma. Ellos vienen de Italia y hablan italiano y un poco de 
español. Con Francesco, antes de las reuniones que solemos tener los jueves, empezamos a soltar los 
gallos y a rolear un poco. El comparte la misma afición por los instrumentos y en especial por la 
guitarra. Es por eso que hay siempre serenata antes de coordinar los labores del hogar.  
Mis dias pasan, como lo dije, demasiado rápido. Estoy muy feliz de poder aprender y nutrirme de 
muchas experiencias en el día a día. La experiencia vivida aquí, nadie me la puede borrar y he 
tomado consciencia de muchas cosas de las cuales antes obviaba. Estoy feliz aquí, pero mi mente 
muchas veces da un giro y estoy pensando en Perú y en los problemas que hay en mi entorno allá. 
Saludos PauLo 


