
Gratitud,  
- hoy de ti hacia mi, hoy de mi hacia ti -  
 
Para esta última carta, no quiero que no sea  dramática. 
Quiero agradecer. Gracias!! por esta oportunidad  de experimentar esta inolvidable 
experiencia, gracias por la confianza que me dieron, tanto en mi centro de voluntariado  
como con cada persona que estuvo en esos momentos difíciles, en los que eres como un 
niño, al que hay que orientar, tenerle paciencia, gracias por creer en mí. -!Por qué yo creo 
en ti! Lala lala lala- A pesar que no siempre hice bien las cosas, - lala lala lala - me tocaba 
reír como cuando queriendo comprar café, terminé comprando filtros para café... 
y otras cosas no tan graciosas.   
 
Agradecer por los seminarios! Y es que en ellos podíamos compartir nuestras experiencias, 
nuestras necesidades, nuestros temores, nuestros problemas, nuestras inquietudes. 
Gracias por los temas que tocamos, al tratar temas como, racismo en un contexto diferente 
al que has crecido, te da una mirada y un sentimiento distinto.  
Gracias por los espacios de confianza, gracias por el carisma y la dedicación, gracias a los 
voluntarixs de Color Esperanza quienes brindaron su amistad, experiencia y tiempo, y de 
seguro que me olvido de muchos detalles, lo siento.  
 
            *  * * 
 
Ya estando en esta etapa del voluntariado en Alemania, Freiburg. Me animo a ver hacia 
atrás, y veo que he cambiado, un poco más viejo un poco más sabio. la ciudad puso a 
prueba mis valores y mi organización, me siento victorioso, vine con poco y me voy con 
mucho, nuevos amigxs, nueva visión, nuevos conocimientos.  
 
 
En búsqueda y la adopción de nuevas lecturas de la vida estoy. Y sigo encaminado pues se 
hace camino al andar. 
 
 
De manera especial agradecer a Anna, Bernhard, Carmen, Dania. No es coincidencia que  
no estén en orden alfabético. Lala lala lala  
 
Renatto  
 
Denzlingen, Julio 2018 
 


