
                                  CARTA CIRCULAR – LUIS SOMOZA 

 

No sé realmente por dónde empezar… 

Y es que han pasado muchas cosas en tan corto tiempo. Que es difícil resumirlas en 

una carta, pero haré el intento   

Ok ahí vamos.... 

Empiezo por mi Gast-Familie: 

Una parte muy importante para mi adaptación en este tiempo. Ellos han sido muy 

amables y generosos conmigo. Me han apoyado, acompañado y guiado en muchísimos  

momentos y han hecho que mi estancia aquí sea muy interesante y divertida. Vivo en 

un pueblo llamado Burg-Birkenhof, que está a 15 kilómetros de Friburgo y mi trabajo 

es en Friburgo, Weingarten.  Necesito aproximadamente 50 minutos para ir desde la 

casa al trabajo.  Y hasta ahora me ha parecido muy interesante la experiencia de vivir 

en pueblo y trabajar en la ciudad, tiene privilegios muy bonitos como pasar del ruido al 

silencio y la tranquilidad. Yo vivo con una familia Peruana – Alemana  (Padre peruano y 

Madre Alemana) y tengo 4 gast-geschwister,  2 niñas de 12 años (Carlotta y Antonia 

ellas son mellizas) , Simon de 15 años y Giordano de 20 años. Los padres son: Juan José 

y Renate. Al principio pensé que era contraproducente porque todxs ellos pueden 

hablar mi idioma materno, pero con el  paso de los días y semanas me fui dando 

cuenta que podía también aprender el idioma desde otra perspectiva por ejemplo, hay 

cierta facilidad cuando  tienes dudas y no sabes qué hacer o cómo decirlo en el idioma 

alemán y lo decía en español. Al principio estaba bien porque al inicio siempre es 

difícil; pero dije contraproducente porque hay cierta zona de confort ahí, que a veces 

no te obliga a aprender el idioma pero ya eso  depende mucho de mí y mis ganas y 

voluntad de hacerlo. 

El trabajo:   

Al principio fue muy difícil el tema del idioma. En Perú yo estudié mucho el idioma y 

me sentía  ”un poco preparado” pero en el trabajo, desde el primer día toda la 

creencia se vino abajo. Fue frustrante a veces el no poder entender bien las cosas que 

te decían, o a los niños sobre todo, quienes querían siempre hacer algo conmigo: 

jugar,conversar,etc. Pero con el paso de los días y semanas  lo muy difícil pasó a ser 

difícil y empecé a atreverme a hablar más. E mpecé a perder la vergüenza al qué dirán 

las personas si no lo pronuncio bien, entendí que no voy a disfrutar de este tiempo si 

no logro perder mis miedos y si no estoy bien conmigo mismo. En cuanto a mis 

compañerxs del trabajo, ellxs comprenden y entienden que esto es un proceso de 

aprendizaje y gentilmente me corrigen y ayudan. Sólo como anécdota, los días martes 

tenemos reunión de equipo y en mi primera reunión no entendí absolutamente nada 

ja,ja,ja, pero en esta última reunión he entendido muchísimo y de verdad no sé cómo 

explicar este sentimiento que creo que los que han vivido esta experiencia me pueden 

entender, que es realmente magnifico. En cuanto a mi trabajo con los niñxs,  este 



tiempo ha sido de mucho aprendizaje y enseñanzas. Ellxs aprenden, y yo juntos con 

ellxs también aprendo. 

 

En cuanto a mi entorno, la organización y cosas que desearía cambiar en mí: 

Los seminarios fueron muy importantes para mí,  porque personalmente tenía 

esquemas y paradigmas formados de lo que significa una convivencia con una familia o 

en el trabajo o en cualquier lugar, que podían ser muy perjudicial. Por eso creo que 

fueron de mucha ayuda, para aclarar temas y también romper paradigmas y pues claro 

conocer también nuevos temas. Agradecimiento a la familia VAMOS! por esta 

oportunidad. También saludos y mucha gratitud a Lara y Felicia (mis acompañantes). 

Si hay algo en que desearía cambiar y mejorar en los próximos meses es mi paciencia, 

soy de aquellas personas que no tiene o guarda mucha paciencia y es algo con lo que 

siempre me veo afectado. Me he acostumbrado a un ritmo rápido y cuando veo que 

las cosas son lentas me aburre o incómoda.  

 

Yo, en mi persona: 

Siento que esta experiencia me está sirviendo de mucho para conocer y vivir muchas 

cosas: Que estar lejos de tu patria te hace valorar aquello que tal vez sin darte cuenta 

no lo valorabas. Que por más solo que te encuentres la motivación nunca debe 

acabarse y cuándo no sepas a donde ir, mira de dónde vienes. Que existen diferentes 

maneras y formas de ver al mundo y todas merecen ser respetadas. Que  hay personas 

que pueden hacerte sentir mal pero también hay aquellas que van a hacerte sentir en 

familia. Existen personas que por ser extranjero te van a juzgar y hasta discriminarte , 

pero también existen personas que sin importar el país de donde vengas, el género 

sexual que seas y el color de piel que tengas, siempre te van a apoyar. Cada persona es 

un mundo y  pueda que para un mundo el otro sea diferente y eso es genial, porque 

sería realmente aburrido que todos seamos iguales. Estoy aprendiendo a abrazar esas 

diferencias a quererlas y hacerlas parte de mí. Vi gente que con sus acciones 

construyen muros y también gente que construyen Puentes. También he aprendido 

que no importa a dónde vayas, sólo asegúrate de ir con todo y no guardarte nada. 

 

Luis 
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