
Pocos son los días que me quedan y la tristeza embarga mis horas. Hace dos semanas, mis 
colegas hablaron sobre mi partida. Hasta ese momento, sabía que me iba a ir pero no lo 
había asimilado muy bien. Hace una semana hubo una celebración en la casa de ancianos 
donde tocaron elt tema de mi despedida. Al finalizar la ceremonia me invitaron a pasar 
adelante. Explicaron el motivo de por qué estoy trabajando en este lugar y que ya tenía que 
regresar, porque solo era un voluntario de un año. Las personas empezaron a hablar entre 
ellas mismas y empezaron a pronunciar mi nombre porque me conocían por las constantes 
ayudas que he brindado durante mi año. Una señora me regaló una máquina que hace 
burbujas. Creo que es lo más bonito que he recibido en mi vida. Me dijo que cuando 
estuviera triste o con problemas usara la máquina y que reventara las burbujitas y así podría 
aliviarme de tantos problemas. Ella me dio a entender que cada burbujita era un problema y 
reventandola podía estar más tranquilo.  

El problema con lxs ancianos es el siguiente: habían escuchado que me iba a ir y comenzaron 
a preguntar la razón por la que iba a viajar a Perú. Hay algunxs que entendieron muy bien, 
pero hay otros que no lo entienden y me preguntan a cada momento la misma pregunta. Eso 
me pone muy triste porque me acuerdo de que pronto me voy a ir. La pregunta más común 
es si vendré a visitarlxs. Es una pregunta muy difícil para mí porque no sé cómo será todo en 
Perú. Creo que cuando vuelva, me espera una situación un poco complicada y compleja que 
tal vez me impida regresar tan fácilmente. Ojalá que para cuando lo resuelva pueda volver a 
ver a todxs. Claro, eso es muy difícil. La mayoría ronda entre los 80 y 85 años y aunque suene 
muy fuerte, en cualquier momento unx se puede morir. En el transcurso de mi trabajo en la 
casa de ancianxs he podido sentir la ausencia de muchxs de ellxs y no es algo que me agrada 
recordar. Yo estoy permanentemente con ellxs, todos los días, sé qué es lo que les gusta, lo 
que les molesta o incomoda. Hasta sé las canciones que les hacen recordar aquellos pasajes 
de su vida, ya sea en su niñez, o como adultxs. Yo toco la guitarra y ellxs cantan.  

No todxs pueden realizar los mismos juegos o el programa que tengo para el día, por 
distintas causas. Trato de que todos siempre participen y puedan tener un día o una tarde 
agradable. Al principio fue muy difícil para mí poder hacer un taller con ellxs, por el poco 
conocimiento que tenía en trabajar con ancianxs. Agradezco mucho a mis colegas  que 
siempre me daban la mano y siempre estaban dispuestxs a ayudarme y también a 
aconsejarme en algunos puntos. Me voy tranquilo con lo que he hecho en el trabajo pero 
creo que faltó más: el tiempo que tardé en despertar de mi absurda timidez por ser 
demasiado perfeccionista conmigo mismo, fue demasiado largo y no pude disfrutar mucho 
más de ellxs. 

Mi forma de pensar quizás ya no es la misma a como vine. Al llegar a Alemania me convertí 
en una persona muy callada y sumisa, por no hablar bien el idioma y no saber cómo 
demostrar mis cualidades sin poder comunicarme. No quería relacionarme tanto con las 
personas a las que conocía. Una de mis colegas siempre me invitaba a las reuniones a las que 
asistía. Lo hacía con el fin de que yo conociera a más gente y perfeccionara mi alemán. Sin 
embargo, me negaba a ir. Sus constantes invitaciones hicieron que me decidiera a ir a una de 



ellas. Al principio me sentía extraño y con ganas de salir del lugar. Pero poco a poco iba 
hablando con algunxs de ellxs y estuve agarrando confianza. Después de ese día, fui 
cambiando un poco mi mentalidad de no querer relacionarme con la gente. Después de mi 
enfermedad, conocí a muchas personas, una de ellas fue Uli que era amigo de la familia. Él 
me ayudó mucho con mi rápida recuperación, llevándome a conocer lugares cerca de donde 
yo vivía. Conocí a su familia y me presentó a la familia Prill. Con ellos intercambié 
conocimientos de alemán y español. El idioma ha sido una pieza importante para poder 
integrarme bien en Alemania. Estoy muy agradecido que tantas personas hayan aportado a 
mi tiempo en Alemania. Ahora tengo confianza en mí mismo y eso hace que pueda tener una 
conversación y equivocarme sin tener que sentirme mal por no ser perfecto. 

Además, para mí ya no hay la opción de que solo existen dos colores en una paleta. Aquí en 
Alemania he estado confrontado a otras realidades. Me parece que en algunas preguntas lxs 
alemanxs que conocí son más liberales que en mi entorno en Perú. Ahora veo que para 
diferentes modos de vida o diferentes realidades hay justificaciones y razones y por lo tanto, 
el mundo no es negro y blanco, sino también puede tener valor lo que uno primeramente 
rechaza por no conocerlo. 

Voy a extrañar muchas cosas: mi trabajo, el cariño de lxs ancianxs, mis bailes locos que hacía 
para que lxs ancianxs se diviertieran, tocarles ritmos de Lationamérica, jugar a las preguntas 
con ellxs, tomar el café con ellxs en la tarde en el jardin, lxs niñxs que pasan siempre por el 
comedor cuando desean “Guten Appetit!”, la familia con la que estuve viviendo, viajar en los 
trenes, mis esperas en las estaciones y que el tren no venga y después llamar al trabajo y 
decir que voy a llegar tarde, mis constantes corridas para llegar a la estación y poder tomar 
mi tren a casa, comer Döner y muchas cosas más... 
 

Pero también hay cosas que me alegran pensando en Perú: poder ver a mis hermanos y a 
mis abuelos, poder compartir lo que he vivido, ver cuánto ha cambiado el lugar donde vivía y 
la comida de mi casa... 
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