Servicio voluntario en Alemania 2011/2012, Ali, Venezuela
Una experiencia única
Bueno por donde comenzar… para mi fue una experiencia única. Hola soy Ali, un Chévere
Venezolano, egresado del programa anual de Voluntariado de AFS Alemania 2011-2012.
El programa de voluntarios en Alemania me pareció fantástico. Es un programa que te ayuda a
vivir muchas cosas y no sólo el lado cultural y el idioma, sino el lado humano de las personas con
quien convives y trabajas.
Mi experiencia comenzó en Maiquetia junto a 5 jóvenes Venezolanos,
cuyo destinos eran variados... Hamburg o Berlín quizás, envidia ¿no?
pues a mi no me tocó una de esas ciudades grandes, sino un pequeño
pueblo en la región de Sachsen Anhalt llamado Hettstedt. Fui recibido en
un pueblo cercano llamado Namburg - creo hehehe- donde mi familia de
fin de semana y de días libres me recibió (si, leyeron bien “ fin de semana
y días libres”, ya mas adelante les cuento). Mi familia, Los Dammam
¡uyyy que hermosa familia!, los amo muchísimo a todos: mi mamá Doris,
mi papá Ralf, mis hermanos Christopher y Anne; claro y el esposo de mi
hermana Arto también; son geniales, al igual que mis tías(os), mis
abuelos, primos y los amigos de la familia. Hettstedt es un pueblo
pequeño y eso lo hace genial; ya que mi familia vive en un pueblo como a 15 min de Hettstedt y mi
hermana en Berlín, por lo que podía ir a visitarla frecuentmente.
Mi trabajo
Mi trabajo era en Kolping, pues esta es el centro de
aprendizaje más grande en Hettstedt. Para quienes no sepan
que hace esta institución, les comento que se su meta es
ayudar a los chicos con problemas de adaptación en
sociedad, con cualquier tipo de problemas, a adquirir
conocimientos prácticos para que el día de mañana puedan
salir al campo laboral. Me enamoré de mi proyecto porque en
mi país soy educador (profesor en una Universidad), y
además tengo mi propia empresa de informática, en donde
no sólo enseño a los chicos sobre computadras sino que los
adiestro para que el día de mañana puedan tener un futuro mejor.
Al principio no estaban claras mis funciones ahí, por lo que pase por varios departamentos: cocina,
maderas y actividades libres…hehehe lógico me quedé con madera y actividades libres (sorry soy
de las personas que se les quemas el cereal). Así me convertí en una especie de elemento
socializador para los jóvenes profesores y demás personal. El instituto me dio un apartamento
donde vivía toda la semana y algunos fines de semana cuando me quedaba para ayudar a los
profesores.
La lengua
Al principio no fue fácil porque en el instituto no había personal que hablara bien el inglés, y mucho
menos español. En general fue muy difícil encontrar a personas que hablaran inglés en el pueblo,

esto es debido a que es un pueblo del este de Alemania en donde el inglés no es el fuerte. A la
organización también le resultó difícil encontrar un curso de inglés para mi, porque estaba muy
alejado de cualquier centro de enseñanza profesional; pues eso no me deprimió, decidí estudiar
por mi cuenta y una profesora de alemán – que hablaba un poco de inglés – me ayudó mucho.
Veía mucha televisión e interactuaba bastante con los jóvenes, y a pesar de no entender todo al
comienzo me divertía; hasta que poco a poco les fui entendiendo más y sin decirles mentiras en 3
meses me defendía bastante.
Mi trabajo entonces consistía en socializar con los chicos, esto implicaba trabajar como uno de
ellos, unirme a sus actividades de campo, jugar con ellos, ir al gym, etc. Era muy enriquecedor para
mí, a pesar de que los chicos tenían sus problemas jamás llegue a tener algún problema con ellos;
al contrario, ellos me contaban sus problemas y yo los miraban como un igual por lo que gané
muchos amigos en esa institución. Sinceramente mi corazón sigue y seguirá ahí mientras exista.
Tiempo libre y amigos
En general me tocó vivir solo, pues chicos véanlo como lo vi yo, gente jóven como tú y yo en
Alemania ya vive sola, es lo normal. Nunca olviden que ustedes son los deben adaptarse y no ellos
adaptarse a ustedes. Me metí en serio esa idea en la cabeza, por lo que a pesar de tener una
familia de fines de semanas con la que siempre mantenía contacto, no tenía ningún problema con
quedarme solo en mi departamento, caminar, ir al supermercado o
comprar mucha comida para ver Germany’s Top Model hehehe.
También estudiaba alemán, hablaba con mi familia o coordinaba mis
famosos viajes por Alemania... (soy un genio viajando económico),
generalmente para visitar a mis amigos o colegas que estaban de
intercambio como yo. Compartí mucho con ellos, y en varias ocasiones
los acompañé a sus trabajos, en los que me gustaba participar. Me hice
más que hermano de estos chicos, por lo que les digo que a pesar de
vivir alejado en este pueblo llamado Hettstedt, siempre tenía cosas que
hacer todos los días. Fue lo más genial que me ha pasado en mi vida,
por lo que lo recordaré por siempre.
Las actividades de AFS fueron muy enriquecedoras, ahí uno se da cuenta de que tanto ha
avanzado en el idioma y en la adaptación en general. Recuerdo que mi primera convivencia fue
chocante para mí, porque todos tenían un nivel de alemán básico y yo a pesar de también tenerlo
no era tan bueno como ellos (ellos tuvieron clases); pero a pesar de eso seguí luchando y en mi
última convivencia todos quedaron felices con mi buen alemán, el cual todavía mantengo.
Chicos sólo quiero que lean esto y sepan que no todo lo que encontrarán es como ustedes se lo
imaginaron. Pero les pregunto ¿acaso eso no es lo emocionante de la vida? Aquí se vive una gran
experiencia y si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, lo haría. Mi querida AFS gracias por
todo.

