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GIRALUNA SCHOPPA-RONDÓN 

Viene del hermoso país Venezuela. 
Nació en la ciudad de Caracas el 1ero de 
mayo de 1984. Ahí vivió su infancia, 
adolescencia y sus primeros veintes. 
Estudió Idiomas Modernos en la 
Universidad Metropolitana, donde 
conoció a su esposo y padre de su niña.  

Por la terrible situación de Venezuela, su esposo alemán 
quería devolverse a su país, y ella se vino con él.  De crecer 
en una ciudad inmensa con millones de personas, pasó a 
vivir en una ciudad pequeña con 40 mil habitantes, llamada 
Schwabach, en el estado de Baviera. Esto no le resultó nada 
fácil. Además, era invierno cuando llegó… 

En los últimos años ha trabajado desde casa en el área de 
marketing, es la autora del Blog www.cosasdealemania.com, 
y la creadora del grupo Cosas de Alemania en Facebook. Le 
gustan mucho las actividades creativas, y siempre que el 
cuerpo se lo permite, pinta, hace bullet journals, 
manualidades y otras. 

 

YURUBÍ MÉNDEZ 

Es la talentosa diseñadora gráfica venezolana encargada 
de la portada e ilustración de este libro. 

Los invito a seguirla en Instagram: @yurubimassiel  

https://www.cosasdealemania.com/
https://www.instagram.com/yurubimassiel/
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Prólogo 
Jamás en mi vida hubiese pensado que viviría en 

Alemania. Aquí entre nos, la verdad es que, ni por turismo 
estaba en mis pensamientos. Sin embargo, como son las 
cosas de la vida, conocí y me enamoré de un alemán, y ¿a 
dónde vine a parar?, ¡a Alemania!  

Mi aventura comenzó en febrero de 2008, después de 
terminar mis estudios. Los dos primeros años viví en una 
pequeña ciudad de Baviera llamada Schwabach, y desde el 
2010 vivo en la capital del estado de Hesse, Wiesbaden. 

Mis comienzos en el país no fueron fáciles. Me pegó 
absolutamente todo, el cambio de clima tan brusco, la 
comida, las costumbres, la forma de ser de la gente, y por 
supuesto el idioma. ¡Cuando llegué a Alemania no sabía 
absolutamente nada de alemán! 

La idea de este libro surgió desde mis primeros años aquí. 
A pesar de mi comienzo algo turbulento en el país, empecé 
a tomar nota de muchas cosas que me llamaban la atención 
por lo diferente y positivas que eran, a como yo las conocía 
en Venezuela. Con el tiempo, Alemania conquistó mi 
corazón. 

A partir del 2009 enfermé de Fibromialgia y Fatiga 
crónica, por lo que entre tanto dolor, tantas limitaciones 
físicas y los quehaceres del día a día, el sueño del libro tuvo 
que esperar. Sin embargo, como quería de alguna manera 
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sacar al mundo las pequeñas cosas que escribía, me decidí a 
empezar el blog www.cosasdealemania.com  a finales del 
2018.  

Desde que lo comencé, hasta el día de hoy, siempre me ha 
dado mucha ilusión. Me gusta conocer gente nueva de 
Latinoamérica y otras partes del mundo, y poderles hablar 
sobre la vida acá. Asimismo, me resulta super interesante 
leer los comentarios, preguntas y experiencias propias de las 
personas que lo siguen. ¡Muchas gracias a todos los que me 
han acompañado todo este tiempo! 

Luego, en el 2021 después de una severa crisis de salud, 
tomé la decisión de llevar a cabo mi sueño de este libro. 
¡Muchas gracias a cada persona que me ha ayudado en el 
proceso, ustedes saben quiénes son! 

Con este libro quiero mostrarle al mundo el maravilloso 
país que es Alemania. Muchas cosas de las que hablo acá son 
normales y nada del otro mundo para los alemanes. Sin 
embargo, para mí que vengo de Venezuela, un país que se 
cae a pedazos y que tiene una situación de vida tan difícil y 
diferente a la de acá, solo puedo estar encantada y agradecida 
por todo lo que este país tiene para ofrecer. 

En este libro quiero compartir con ustedes 50 motivos 
para amar Alemania. ¡Estoy segura de que después de 
leerlos, se enamorarán del país y de su cultura! 

¡Acompáñenme!

https://www.cosasdealemania.com/
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1. El transporte público 
El transporte público en Alemania funciona fabuloso y 

es definitivamente una de las cosas que más me gusta del 
país. Existen diferentes tipos de medios de transporte como 
buses, metros, trenes urbanos, tranvías, trenes regionales y 
de alta velocidad. Todos tienen sus horarios puntuales y un 
excelente funcionamiento.  

El costo del transporte varía de acuerdo al estado. Para los 
buses, metros, tranvías y trenes urbanos se pueden comprar 
tickets sencillos por rutas (aprox. 2,70 euros), del día (5-9 
euros), de la semana (20-30 euros) y del mes (55-100 euros). 
Los precios de los trenes regionales y de alta velocidad varían 
de acuerdo a la distancia, el día y la hora para cuando se 
compren. Mientras más tiempo de anticipación tenga la 
compra, mejor será el precio.  

Cada cierto tiempo, en diferentes rutas y horarios, se 
montan controladores en los buses, metros y trenes urbanos 
a chequear que todos los pasajeros tengan un ticket. A veces 
están identificados con sus uniformes y otras veces están de 
civil y se mezclan entre la gente. Si pescan a alguien sin 
ticket, la persona recibe una multa.  

El transporte en Alemania me parece bastante costoso, 
pero yo que vengo de un país donde el transporte público es 
un desastre, lo pago con gusto y valoro muchísimo el 
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privilegio de vivir en un país donde es posible disfrutar de 
este servicio. 

 

2. El pan 
Alemania es definitivamente el 
paraíso del pan, ¡aquí se 
producen más de 3.000 tipos! 
Las panaderías del país son 
súper creativas en la producción 
de  este rico y popular alimento. 

Entrar a una panadería alemana es pasar primero un 
tiempo tratando de decidir qué comprar por la extensa 
variedad que hay. Para cada gusto, antojo o presupuesto hay 
un tipo de pan, dulce o salado. 

Bien sea que te provoque un pan con pasas, con 
chocolate, con aceitunas, con semillas de girasol, con 
semillas de calabaza, con espinacas, con tocineta, con queso, 
con jamón, con manzanas, un baguette clásico o los famosos 
croissants, aquí consigues de todo.  

Y si quieres vivir una verdadera experiencia de pan 
alemana, no puedes dejar de comer Schwarzbrot (pan negro) 
o un Brezel (pretzel), que son los más emblemáticos del país. 
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3. Paisajes como sacados de cuentos 
Alemania es un país que cuenta de punta a punta con 

paisajes preciosos que parecen sacados de cuentos. Desde los 
Alpes y el Bosque de Selva Negra hasta el Mar del Norte, 
pasando también por hermosos lagos, lindas praderas e 
increíbles viñedos.  

Bien sea para turismo en el agua, en las montañas o en las 
ciudades, Alemania brinda algo para cada gusto. Si vives acá, 
siempre tendrás un motivo para visitar otras ciudades. Sus 
increíbles paisajes son una experiencia que hay que vivir 
aunque sea una vez en la vida. 

En el estado de Baviera se encuentran algunos de los 
paisajes más hermosos de Alemania. De hecho, este estado 
es el más popular para hacer turismo entre los alemanes y 
uno de los más populares entre los turistas internacionales. 

Además, cada estado tiene su propia página web y su 
propia oficina de turismo donde se puede indagar todo 
sobre la región, con toda su oferta turística y cultural. 

 

4. La seguridad en la calle  
Lo que más me gusta de vivir en Alemania es sin duda 

alguna la seguridad. Salir a la calle a caminar sin tener miedo 
de que te vayan a asaltar, secuestrar o matar; o ir en carro, 
parar en un semáforo o estar en una cola sin tener miedo de 
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que vaya a salir de la nada algún malandro para tocarte la 
ventana y asaltarte, para mí no tiene precio. 

Cosas malas pasan en todas partes pero aquí la vida tiene 
valor. Aquí no tienes que andar con la paranoia y la 
constante zozobra de que algo malo te pueda pasar. No te 
sientes inseguro al estar en la calle, puedes sacar tu celular, 
retirar tranquila de un cajero, comprarte unos buenos lentes 
o un buen reloj, sin miedo a que alguien agreda tu integridad 
física para robarlos. 

Para una persona que siempre ha vivido acá le resulta 
difícil entender e imaginarse como puede ser eso, pero para 
alguien que venga de un país inundado en delincuencia es 
fácil identificarse con esto, y sabe muy bien de lo que estoy 
hablando. 

Después de haber sido víctima en Venezuela de varios 
asaltos, la seguridad que siento en las calles alemanas es lo 
que más valoro de este país, y lo que siempre me ha dado 
ánimo con la parte difícil de vivir acá. 
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5. Todo está limpio 
Esto es algo que hasta el día de 

hoy admiro y me encanta de 
Alemania: todo está limpio. La 
gente (en su mayoría) bota la 
basura en las papeleras 
correspondientes. Asimismo, 
hay carros especiales que barren 
y limpian las calles, y los 
camiones de la basura tienen sus 
horarios en los que recogen la basura puntualmente. Los 
horarios de cuando pasan durante todo el año puedes 
imprimirlo en la página web del aseo. De esta manera todo 
tiene su orden y se garantiza una comunidad limpia. 

Al comentar esto con los alemanes, no les resulta nada del 
otro mundo, dicen que es normal y también que sí hay 
suciedad en ciertos puntos. Y sí, ciertamente hay 
excepciones, como en todo. Sin embargo, para una persona 
que ha crecido en otro ambiente donde la realidad es 
opuesta, no es lo normal y una ciudad limpia es algo 
importante que tiene un gran valor. 
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6. La seguridad social  
Alemania cuenta con un sistema económico muy sólido 

que le permite tener un sistema social grande y complejo. 
Aquí existen diferentes tipos de ayuda financiera en caso de 
desempleo, enfermedad, maternidad, jubilaciones por edad 
o por enfermedad, asilo, así como otros casos. 

Entre las ayudas sociales más importantes se encuentran 
el Hartz IV y el Arbeitslosengeld, que son para personas 
desempleadas, pero con requisitos diferentes para cada 
ayuda. También está el Krankengeld, que es el dinero que se 
recibe por reposo médico prolongado, y el Kindergeld, que 
es la ayuda del estado cuando se tienen hijos. 

Es importante mencionar que los impuestos en Alemania 
son muy costosos, pero al ver cómo funcionan todos estos 
tipos de ayuda, así como el buen funcionamiento del país en 
general, quedan justificados y se entiende el por qué. 

 

7. La infraestructura  
Una de las cosas 

que más me 
gusta de 
Alemania es su 
infraestructura. El país cuenta con un enorme presupuesto 
anual para este tema. Los esfuerzos en esta materia se 
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concentran más en la conservación y mejora de las obras ya 
existentes, que en la construcción de obras nuevas. 

Alemania se encuentra constantemente en un proceso de 
mejora, y es un verdadero placer manejar por las calles y 
autopistas a lo largo del país. Asimismo, es fascinante el 
mundo de los trenes con su complejo sistema de rieles. 

Aquí es muy típico ver siempre alguna Baustelle, u obra 
en reparación. Por motivo de éstas siempre hay alguna calle, 
autopista o sector cerrado, lo que provoca fuerte 
congestionamiento en el tráfico.  

Con mucha frecuencia escucho a los alemanes 
quejándose de esto y de muchas otras cosas, y la verdad es 
que no puedo evitar decir que dejen la quejadera. 
Ciertamente estar en una cola no es chévere, pero estas obras 
de mejoramiento no son para dar por sentado. En otras 
partes del mundo no hay esta cultura de conservación, y hay 
que vivir con calles destruidas y con las construcciones 
deterioradas y defectuosas.   

Siempre que puedo, busco recordarles amablemente a los 
alemanes que se quejan por todo, lo maravilloso que es su 
país, y lo agradecidos que deberían estar de que las cosas son 
como son acá. 
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8. El sistema de correo postal 
El sistema de correo postal alemán se llama Die Deutsche 

Post y tiene su sede principal en la ciudad de Bonn. La 
empresa cuenta con una nómina de 80.000 repartidores, 
que entregan a diario unos 71 millones de cartas. 

Die Deutsche Post se identifica con el color amarillo y 
llega a todos los rincones de Alemania. A lo largo del país se 
encuentran alrededor de 100.000 Briefkasten o casillas de 
correo donde la gente puede depositar sus cartas. Estas son 
vaciadas 1 o 2 veces al día, dependiendo de la ubicación. 

El costo de la estampilla es de 0,85 euros, y hay diferentes 
precios de envío de acuerdo al peso de la carta o paquete, 
igualmente si quieres que se reciba con firma del 
destinatario, o que sea un envío exprés. 

¿Quieres mandar cartas, sobres o paquetes?, ¿estás 
esperando algún envío personal o alguna 
compra que hiciste online? Gracias al buen 
funcionamiento del correo, todo esto es 
posible, todo lo vas a recibir. 

Para el que nació aquí y ha disfrutado de 
este servicio toda la vida, no lo ve como algo 
especial o algo del otro mundo, 
simplemente es algo normal y cotidiano. Sin 
embargo, para alguien que venga de otro 
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país donde este servicio funciona pésimo, es un verdadero 
gusto tener el chance de hacer uso de él. 

  

9. Los museos 
Alemania cuenta con más de 6.700 museos de todo tipo. 

Aquí hay para todos los gustos, desde tecnología y 
arquitectura hasta arte e historia, sin dejar de lado a los 
museos de naturaleza techados y al aire libre. ¡Hasta un 
museo de chocolate tenemos acá!  

Los precios de las entradas varían entre 5 y 23 euros, y 
siempre hay descuentos para estudiantes, personas de la 
tercera edad y discapacitados. Algo que me parece también 
muy simpático es que en muchas ciudades hay un día al mes 
donde se puede entrar gratis a algunos museos. 

Entre los museos más emblemáticos del país están los 
ubicados en la Museumsinsel Berlin o isla de los museos en 
Berlín, y el Deutsches Museum Munich o museo alemán de 
Múnich. Este último sigue siendo para mí el mejor de todos 
los que he visitado hasta el día de hoy. Este museo de ciencia 
y tecnología es de hecho el más grande del mundo y solía 
recibir aproximadamente 1.500.000 visitantes al año antes 
de la pandemia. 
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10. El sistema de salud 
Esto es definitivamente para mí una de las cosas de más 

valor en Alemania: su sistema de salud. Muchos alemanes se 
quejan, sin saber cómo es que funcionan las cosas en otros 
países. Si tuviesen contacto con otras realidades apreciarían 
y valorarían lo que tienen acá. 

El sistema de salud alemán consta de 3 categorías: 
ambulatoria, hospitalaria y rehabilitación. La primera son 
las consultas o tratamientos por médicos de cabecera y/o 
especialistas. La segunda es la asistencia hospitalaria en casos 
agudos, y la tercera como la misma palabra lo dice consiste 
en la fase de rehabilitación. 

Alemania cuenta aproximadamente con unos 1.900 
hospitales y unas 600 clínicas de rehabilitación distribuidas 
a lo largo de todo el país, las cuales son responsables de 
ofrecer una atención hospitalaria de alta calidad y 
tecnología, y en todas las especializaciones médicas posibles. 

Aquí tú sabes que si necesitas asistencia médica de 
cualquier tipo, cuentas con un sistema de salud sólido y 
completo que va a responder, el cual está accesible para 
todos los ciudadanos de Alemania. 
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11.  La tecnología 
Alemania es un país fabuloso en cuanto a ciencia y 

tecnología en diversos campos. Es el segundo exportador a 
nivel mundial y la marca Made in Germany goza de un 
prestigio indiscutible en todas partes del mundo.  

Grandes marcas reconocidas internacionalmente como 
BMW, Porsche, Mercedes-Benz, SAP, Volkswagen, Audi, 
Siemens, Allianz, Adidas, Deutsche Bahn, Deutsche Bank y 
Bosch tienen su casa original aquí.  

Al venir a Alemania estarás en contacto con toda su 
tecnología en los campos de la medicina, telecomunicación, 
informática, transporte, geología, ingeniería, arquitectura y 
otros. ¡Que privilegio! 

  
 
 
 

 

12. Las universidades e institutos 
Las universidades alemanas gozan de prestigio, y de 

hecho, 10 de ellas se encuentran en la lista del top 100 de las 
mejores universidades de todo el mundo. Siendo La LMU 
de Múnich la mejor universidad de Alemania, y la número 
34 del mundo.  
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De estas casas de estudio salen profesionales altamente 
calificados en todos los campos y disciplinas posibles. Y lo 
mejor de todo es que son matrículas pagables, 
aproximadamente 350 euros por semestre (dependiendo del 
estado y la universidad). Asimismo, el país cuenta con 
sistemas de apoyo, como préstamos y becas para estudiantes 
necesitados. 

La educación superior universitaria en Alemania se 
divide en dos grupos: Las Universitäten o universidades y las 
(Fach)Hochschulen o universidades de ciencias aplicadas. De 
las primeras hay 108 a lo largo de todo el país y se enfocan 
más en la formación teórica y de investigación, mientras que 
de las segundas hay 422 y tienen un enfoque en la aplicación 
práctica del conocimiento adquirido.  

  

13. La puntualidad 
Los horarios, el tiempo de 

los demás, el transporte 
público, los compromisos y 
las citas se toman muy en 
serio en Alemania. Si uno 
queda con alguien para 
encontrarse a las 3 pm, es a 
las 3 pm. Nada de 3:15, 3:30, 
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ni mucho menos a las 4 o después de las 4. 

El tiempo de los demás se respeta y la puntualidad es muy 
valorada. El que llega tarde, avisa y el que no avisa, difícil que 
un alemán se quede esperándolo. 

Eso que se hace en Venezuela, por ejemplo, de decir nos 
vemos tipo 3 pm y eso queda a la imaginación a qué hora 
será eso, es impensable acá. ¡Y eso es definitivamente unas de 
las cosas que más disfruto de Alemania! 

 

14. Las estaciones del año 
De Venezuela nunca conocí realmente el cambio de las 

estaciones, pues tenemos un clima cálido estable todo el 
año. Sin embargo, aquí en Alemania es completamente 
diferente. Aquí sí se dan marcadas las 4 estaciones. 

El verano es la época que no quisiera que acabara nunca. 
El invierno es la estación que realmente no necesito, pues no 
termino de acostumbrarme a ese frio y a esa oscuridad tan 
larga y pesada. Y luego están las dos estaciones coloridas: la 
primavera y el otoño.  

La primavera es realmente hermosa porque la naturaleza 
vuelve a cobrar vida. Los árboles se empiezan a poner 
frondosos y las flores empiezan a aparecer. Asimismo, se 
tiene la ilusión de haber dejado el invierno atrás, con la 
alegría de que pronto viene el verano. 
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Luego viene el otoño, el cual para mí tiene dos caras. La 
primera no me entusiasma mucho, pues marca el comienzo 
de la época de frio, y yo soy muy friolenta. La segunda sí es 
especial, y la verdad la disfruto mucho por los colores 
hermosos que toma la naturaleza. 

En mis primeros años en Alemania la verdad es que 
nunca me detuve realmente a admirar los fabulosos colores 
que toman los árboles, plantas y arbustos. Sin embargo, con 
los años he aprendido a detenerme a observar y admirar la 
naturaleza tan linda que me rodea en este hermoso país en 
estos meses del año.  

  

15. El mercado laboral 
Alemania es un país muy sólido económicamente. Su tasa 

de desempleo es del 5,4%, y el estado invierte muchísimo en 
preparar a la gente para (re)integrarse al mundo laboral.  

El salario promedio en Alemania, tomando en cuenta 
todos los sectores y tipos de ocupación, es de unos 3.100 
euros brutos al mes. Este sueldo no da para ser rico, pero sí 
para vivir de él y cubrir los gastos necesarios. Además el país 
brinda ayudas estatales en casos de desempleo o bajos 
ingresos, las cuales son un “lujo”, tomando en cuenta que la 
mayoría de los países en todo el mundo no cuentan con estas 
ayudas de parte del estado.  
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Millones de personas sueñan con venir a trabajar y vivir 
en Alemania, y el mercado laboral alemán está ciertamente 
en necesidad de trabajadores extranjeros cualificados. De 
hecho, depende de la inmigración de otros países (no 
solamente de Europa) para ciertos sectores altamente 
demandados. 

Algunas de las profesiones donde más se necesita 
personal capacitado son programadores, desarrolladores de 
software, electricistas, ingenieros electrónicos, y personal 
sanitario y de enfermería. 

Venir a Alemania a trabajar no es tan fácil. Sin embargo, 
para éstas y otras profesiones altamente necesitadas, los 
procesos de inmigración son apoyados e incentivados por el 
gobierno.  

 

16. Los zoológicos 
De los aproximadamente 300 

zoológicos que tiene Alemania, el 
Zoologische Garten Berlin, o Jardín 
Zoológico de Berlín, es el más antiguo. 
Abrió sus puertas en 1.844 y es el 
zoológico más rico en especies del 
mundo con más de 20.000 ejemplares y 
más de 1.200 especies. En segundo 
lugar le sigue el Tierpark Hellabrunn, 
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luego el Zoo Hagenbeck, el Zoo Köln, el Zoo Wilhelmina 
Stuttgart, el Tierpark Berlin y el Tiergarten Nürnberg. 

Los zoológicos y jardines de animales son unos de los 
destinos turísticos más importantes del país. Siempre están 
de moda entre grandes y pequeños. Aparte de las 
exhibiciones comunes, muchos de ellos cuentan con visitas 
guiadas, terrarios, acuarios, granjas de contacto y 
espectáculos. Los precios de las entradas oscilan entre los 10 
y 26 euros, dependiendo del parque. 

  

17. Las ferias  
Cualquiera que sea el ramo o la industria, aquí hay una 

Messe o feria anual para ello. En varias ciudades grandes e 
importantes del país como Nuremberg, Berlín, Frankfurt, 
Leipzig y Colonia se encuentran inmensas instalaciones 
para ferias, en donde antes de la pandemia solían recibir de 
100.000 a 1.000.000 de visitantes por año.  

Estas ferias suelen ser de varios días, de los cuales solo uno 
o dos son para el público general. Los demás son para el 
público empresarial, institucional o gubernamental, 
dependiendo de la feria. Los precios de las entradas oscilan 
entre 10 y cientos de euros, dependiendo del ramo y el grado 
de especialización. 
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La lista de ferias que se realizan acá es inmensa, pero entre 
las más famosas a nivel mundial se encuentran la CeBit 
(Feria de IT), Auto Mobil International (Feria internacional 
de carros), Bauma (Feria de construcción), Agritechnica 
(Feria técnica agraria), Frankfurter Buchmesse (Feria del 
libro) y la Spielware Messe (Feria del juguete). 

 

18. Los medios de transporte 
alquilados 

Esto es algo genial en Alemania para las personas que no 
tienen carro: el Car/Bici/E-Scooter/Moto-Sharing, es decir, el 
alquiler por horas de estos medios de transporte. 

La modalidad tradicional de alquilar carros por día(s) 
sigue siendo vigente en Alemania, y de hecho, aquí la 
conozco más extensa. No solo puedes alquilar carros 
tradicionales, sino también vans y camiones de diferentes 
tamaños. Sin embargo, con los años se ha puesto más y más 
de moda el sistema de Carsharing, y los otros medios 
mencionados. 

Este sistema ha ido ganando cada vez más popularidad 
por su practicidad, sencillez y buenas tarifas. Cualquiera de 
estos medios los puedes buscar en un punto determinado y 
devolverlos en otro. 
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Si vives y trabajas en la ciudad, y solo necesitas un medio 
de transporte para cosas puntuales, esta es una muy buena 
opción si no cuentas con un carro propio. 

 

19. Educación primaria y secundaria 
gratuita 

Alemania cuenta con más de 
30.000 escuelas públicas, a las 
cuales deben asistir todos los 
niños a partir de los 6 o 7 años de 
edad. La educación primaria y 
secundaria es gratuita, y durante 
todo el tiempo que dure la 
formación, los padres no tienen 

que pagar matrículas escolares, ni tickets de bus para asistir 
al colegio, ni los materiales de trabajo para niños de familias 
necesitadas. 

El sistema de educación en Alemania no está 
centralizado, por lo que los programas y materiales de 
aprendizaje pueden variar de estado a estado. Asimismo, el 
país cuenta también con colegios privados e internados, por 
los cuales se pueden pagar entre 500 y miles de euros 
mensuales. 

La educación primaria se imparte en las Grundschulen y 
la secundaria se imparte en los Gymnasium, Realschulen y 
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Gesamtschulen. Estas tres divisiones no gozan mucho del 
agrado de gran parte de la población por considerarse 
discriminatorias, ya que se rigen de acuerdo con el nivel 
académico del estudiante. 

  

20. Los mercados de navidad 
A lo largo de todo el país en las grandes ciudades, así 

como en pueblos pequeños, toman lugar cada año los 
populares Weihnachtsmärkte o mercados navideños. Estos 
se llevan a cabo en plazas principales con fácil acceso, en 
castillos u otros lugares emblemáticos. El más antiguo de 
todos se encuentra en Dresde y dos de los más grandes y 
populares son el de Nuremberg y el de Múnich. 

Normalmente en tiempos pre- Corona millones de 
personas visitaban anualmente a partir de la primera semana 
de adviento, estos alegres y pintorescos mercados, en los 
cuales hay decenas de stands de comida, bebida, regalos y 
decoración. Asimismo, se podía disfrutar de grandes 
pesebres (a veces vivientes), carruseles y de un programa de 
entretenimiento para pequeños y grandes. 

Cada región tiene sus especialidades culinarias, pero 
todos tienen algo en común, el Glühwein o vino de especias 
y las Plätzchen o galletas típicas de navidad. De igual 
manera, no pueden faltar las clásicas salchichas y un sabroso 
chocolate caliente. 
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Lamentablemente, con la situación actual de la pandemia 
el ambiente se siente diferente. La dinámica es otra, e 
incluso, se cancelan varios de ellos. Sin embargo, de alguna 
manera los pintorescos mercados de navidad alemanes 
siguen siendo algo especial, que hay que visitar en la época 
decembrina. 

  

21. Los festivales 
A lo largo del país, en ciudades grandes así como en 

pueblos pequeños, se celebran todos los años los populares 
festivales llamados Volksfest (cuando son grandes) ó Kärwa 
(cuando son pequeños).  

Estos alegres y concurridos eventos son una de las cosas 
más características de Alemania. Antes de la pandemia el 
país celebraba anualmente más de 9.700 de ellos, los cuales 
recibían a casi 190 millones de visitantes, siendo el 
Oktoberfest el más famoso y concurrido de todos. 

En estas alegres y populares fiestas se consiguen los snacks 
tradicionales de la cocina alemana, como los panes con 
salchichas de diferente tipo con kétchup o mostaza, pretzels, 
papas fritas, crepes, waffles, helados, cotufas, frutas con 
baño de chocolate, nueces caramelizadas y en varios de ellos 
hasta he conseguido churros. Y por supuesto, en cuanto a 
bebida, no puede faltar la famosa cerveza alemana. 
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Estos eventos tan tradicionales de Alemania tienen 
siempre un programa de entretenimiento para los visitantes, 
como atracciones de parques de diversiones (rueda, carritos 
chocones, carruseles, etc.) y diferentes bandas en vivo. 
Igualmente, te puedes llevar después de tu visita, algún 
recuerdo de alguno de los stands que ofrecen productos 
artesanales. 

Si vives en Alemania, tienes que haber ido aunque sea 
alguna vez a uno de estos tradicionales y famosos Volksfeste. 

 

22. Los números de emergencia 
En Alemania existen 3 números a los cuales se puede 

llamar en caso de emergencia: 112, 110 o 116117. Estos 
números son gratuitos y pueden ser marcados las 24 horas 
del día desde un celular o un teléfono fijo. 

El número 112 se utiliza en caso de emergencias agudas 
donde la vida corre peligro, como en accidentes severos, 
incendios, lesiones graves, desmayos, dolores torácicos o 
alteraciones del habla o de la vista. El número 110 es el de la 
policía y se debe marcar en caso de una situación peligrosa 
donde la persona se sienta amenazada, cuando haya 
sospecha de un crimen, o al ser testigo de uno. 

El número 116117 se utiliza en caso de emergencias 
médicas en las noches o fines de semana, que no requieran 
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la ida a un hospital. Si la vida no corre peligro, se puede 
llamar a este número, que es el Hausärztliche Notdienst, o 
servicio de emergencia de doctores generales. Ahí siempre 
estarán varios doctores de turno, y según el caso también 
puede venir un médico a casa. 

Estos números no son un juego y cualquier persona que 
intencionalmente haga mal uso de ellos puede ser multada e 
incluso ser privada de su libertad hasta por un año, 
dependiendo del caso. 

  

23. El tiempo de descanso 
De Venezuela recuerdo que algunos vecinos del edificio 

ponían en la noche música a todo volumen y no dejaban 
dormir a nadie. La idea de reclamar tampoco era la mejor a 
fin de evitar conflictos... Había normas generales para el 
edificio, pero mucha gente no les paraba, lamentablemente 
Venezuela al fin. 

Sin embargo, en Alemania las cosas 
funcionan diferente. Los alemanes 
valoran mucho el silencio y no les gusta 
el ruido. Es por esto que aquí existe la 
Ruhezeit, o tiempo de descanso. Este 
tiempo puede variar de acuerdo al sitio 
donde se viva, pero en líneas generales 
significa que entre 10 pm y 6 am, y en 
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algunos sitios entre 1 y 3 pm, está prohibido hacer ruidos 
fuertes que puedan molestar a los vecinos. Por ejemplo, 
aspirar, tener música alta, usar lavadoras o secadoras, 
taladrar paredes y cosas por el estilo. 

Lo que me encanta de Alemania es que aquí las normas y 
leyes no están de adorno, sino que se hacen cumplir y la 
gente las respeta. Como en todo, nunca faltará algún 
desajustado por ahí que no se atenga, pero en líneas 
generales todo funciona muy bien. Los alemanes respetan el 
silencio y el espacio de los demás. 

  

24. La organización y planificación 
La planificación de todo es algo muy característico de los 

alemanes, y cuando digo todo, es todo. La espontaneidad e 
improvisación tienen muy poco espacio, todo se anota y se 
planifica en un calendario.  

Eso de que voy pasando cerca de la casa de un conocido 
o incluso de un amigo y le caigo de sorpresa en su casa, o lo 
llamo y le digo para vernos así de la nada, no está bien visto, 
no se hace. Aquí para encontrarse con alguien y hacer 
cualquier cosa hay que reportarse primero y hacer una cita.  

Es muy común escuchar en los alemanes que el mes que 
viene se encuentran con tal amigo y en dos meses van a tal 
parte con otro y en 3 meses se van de paseo a…, etc. Al 
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principio me pareció raro y en algún momento hasta algo 
desagradable. Sin embargo, con el tiempo me acostumbré y 
ya planifico todo en mi calendario. 

Sí, los alemanes necesitan dosis intravenosas de 
espontaneidad. Sin embargo, entre el desorden y la 
improvisación, y la planificación, me quedo con esta última. 
Aquí la gente es organizada y planificada, no anda en 
desorden, ni como vaya viniendo, vamos viendo. Todo 
tiene su orden y eso me encanta. 

  

25. Los cines 
Algo chévere de Alemania son sus cines, el país cuenta 

con más de 1.600 salas y más de 795.000 puestos. Los 
estados con más salas son Baviera, Renania del Norte-
Westfalia y Baden-Wurtemberg respectivamente. 

Los tres cines más grandes de Alemania son el Cinemaxx 
Essen con 5.067 puestos distribuidos en 16 salas, el Cinecitta 
Nürnberg con 4.872 puestos distribuidos 22 salas, y el 
Mathäser Filmpalast München con 4.283 puestos 
distribuidos en 14 salas. 

Estos grandes complejos de cines parecen centros 
comerciales y cuentan con una variada oferta gastronómica. 
En ellos consigues cafés, restaurantes, venta de chucherías, 
muchos baños y hasta alguna tiendita. 
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Los precios de las entradas de los cines en Alemania 
oscilan entre los 6 y 18 euros por persona, dependiendo de 
la función y de la sala. Aquí se consiguen las salas normales 
en 2D y 3D, así como también 4D, IMAX con la pantalla 
gigante y salas al aire libre. 

Dentro de las salas puedes comer helado, tomar cerveza y 
hasta vino. Eso fue algo que me llamó bastante la atención, 
pues nunca antes había visto que se vendieran estas cosas en 
cines. Yo particularmente no asocio ir al cine con estas cosas, 
pero sé que es algo bastante alemán y a mucha gente le gusta. 
Yo me quedo con las cotufas clásicas. 

  

26. Los clubes y asociaciones 
¡En Alemania existen más de 500.000 Vereine! 

Los Vereine son clubs o asociaciones de personas que 
comparten un mismo interés, y pueden ser formados por 
personas naturales o jurídicas. Estos clubs son muy 
populares y son una característica distintiva de Alemania. El 
monto de la membresía es bastante solidario, y las reuniones 
son normalmente una vez por semana.  

Entre los más comunes están los Vereine de deportes, en 
todas las disciplinas; los de autoayuda en todo tipo de 
enfermedad o adicción. También hay muchos que se 
encargan de ayudar a la población con temas sociales como 
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búsqueda de apartamento, trabajo, escuela, crianza de los 
niños, problemas en el hogar, etc. Asimismo, hay Vereine 
con temas referentes a la música, comida, juegos y 
muchísimos más.  

Estos clubs o asociaciones son una buena opción para 
integrarse y conocer gente, al mismo tiempo que se practica 
el hobby o actividad de interés. La verdad es que acá no hay 
excusa para no ser parte de algo. 

  
 

27. Las heladerías y el 
helado de espagueti 

Los alemanes aman los helados, esto es 
indiscutible. De marzo a 
octubre/noviembre abren sus puertas al 
público las más de 5.000 heladerías a lo 
largo del país. Aquí hay helados para 
todos los presupuestos, desde el más 
sencillo (1,50 euros) hasta el más 
elaborado (aprox. 13 euros).  

Las heladerías tienen creaciones y sabores para todos los 
gustos, desde los sabores de frutas tradicionales, pasando 
por frutas exóticas, hasta cremosas elaboraciones con 
diferentes tipos de chocolates, nueces, galletas y otros. 
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Incluso se consiguen helados de productos famosos como 
Nutella, Ferrero y otros.  

De todos los helados fabulosos que se consiguen acá, hay 
uno en particular que es el más emblemático y característico 
del país, el Spaghetti Eis o helado de espagueti. “La pasta” es 
helado de vainilla que pasan por una prensa para que salga 
como espagueti, la “salsa de tomate” es sirope de fresa y el 
“parmesano es chocolate blanco rallado”, y lo más rico de 
todo es el corazón del helado: ¡crema chantilly congelada! 

Su precio varía entre 5 y 8 euros dependiendo del tamaño 
y de la heladería. Y es una de las cosas más ricas que he 
comido. ¡Se lo recomiendo a cualquier persona que venga 
de visita o a vivir a Alemania! 

  

28. El tráfico civilizado 
En Venezuela estaba acostumbrada a que a la hora de 

manejar, la corneta es tu compañera fiel. Salir en carro en 
Venezuela es escuchar la corneta desde que sales hasta que 
vuelves. Si no eres tú el que la toca, entonces son los demás, 
pero siempre hay alguna sonando. Bien sea por el peatón o 
el carro que no respeta el semáforo, por el que no respeta las 
señales de tránsito, por el vivo que te quita un puesto, por 
un atravesado, por el que no pone la luz de cruce, etc. 
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En todo caso, cuando llegué a Alemania, algo que 
enseguida me llamó la atención fue que nadie toca la 
corneta. El tráfico transcurre en silencio y sin conflicto. 
Tanto los que andan en carro, en moto o bicicleta, como los 
que andan a pie, respetan los semáforos y las señales de 
tránsito. Claro, nunca faltará la excepción, pero en general, 
todo tiene su orden y el tráfico transcurre de manera 
civilizada. 

  

29. Las parteras  
La profesión de partera es una de las más antiguas en la 

historia. Esta figura ha desaparecido o no se practica como 
tal en muchos países. Los partos se llevan a cabo por los 
doctores y las mujeres no cuentan con el apoyo de esta figura 
que las acompañe durante el embarazo, en el parto y luego 
que nace el bebé. 

Sin embargo, en Alemania sigue siendo un término y una 
profesión actual. Lamentablemente, es un oficio no muy 
bien pagado, por lo que cada vez hay menos parteras. Buscar 
una partera aquí ya se ha vuelto un estrés y conseguir una es 
una bendición. 

Una vez que la mujer pasa las primeras 12 semanas del 
embarazo y sale de la fase de riesgo, puede empezar a 
contactar a las parteras, esperando que alguna tenga cupo y 
diga que sí puede. Cuando ya consigues a una, es un gran 
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apoyo. Es la persona que te acompaña durante todo el 
proceso. Responde tus preguntas, aclara tus dudas, te da 
consejos, calma tus miedos, etc.  

Una vez que el bebe viene al mundo, la partera viene a tu 
casa las primeras semanas todos los días a revisar al bebé y a 
la mamá. Luego los períodos se van alargando, cada dos, tres, 
cuatro días hasta que terminen sus visitas en unos 2-3 meses 
luego del parto. 

  

30. Treinta días de vacaciones 
Una de las cosas que más me sorprendió de Alemania al 

principio, fue el saber que los empleados tienen por lo 
general 30 días hábiles de vacaciones en el año. Esto no es lo 
usual a nivel mundial, y es definitivamente un privilegio que 
este maravilloso país hace posible. 

Todavía recuerdo cuando obtuve mi primer trabajo aquí. 
Varios días después de la entrevista, me llamó mi futura jefa 
y me dijo que el 
puesto era mío y 
que tendría 30 
días de 
vacaciones al 
año. Yo pensaba 
que había 
entendido mal 
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el número. ¿quizá dijo fue 13?, ¿o si 30? ¿cómo que 30 días?, 
¿hábiles?, ¡qué maravilloso! 

 

31. Sin acoso en la calle 
Una de mis cosas favoritas de Alemania es 

definitivamente que puedes andar en la calle con un vestido, 
unos shorts, una falda o simplemente con unos jeans sin 
andar escuchando piropos feos y babosadas de los hombres, 
y lo mismo aplica con las miradas. 

Los hombres alemanes son en ese aspecto muy diferentes 
a los venezolanos y a los latinos en general. Son mucho más 
discretos si les llama la atención una mujer en la calle, y no 
sienten la necesidad de acosarte con miradas o comentarios 
desagradables y obscenos. 

A pesar de que esto es así en líneas generales, nunca faltará 
la excepción. Por esto, activistas alemanas están luchando 
actualmente para que este comportamiento de acoso sexual 
verbal masculino sea penalizado, así como lo es en otros 
países europeos como Francia, Portugal y Holanda. 

  

32. Cada quien paga lo suyo 
La primera vez que fui a comer a un local con mi esposo, 

me cayó de sorpresa cuando llega la mesonera con la cuenta 
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y nos pregunta que si juntos o separados. La verdad me 
pareció rara su pregunta porque obvio que estamos juntos. 

Luego mi esposo me explicó que así es como se estila en 
Alemania. Al traer la cuenta, el mesonero hace esa pregunta 
refiriéndose a si paga una persona por todo, o cada quien 
paga por separado lo suyo.  

Aquí no es como en Venezuela, que cuando llega la 
cuenta se hace una colecta entre el grupo, o ya se habló de 
antemano quién invita o cómo se divide la cuenta, o en el 
peor de los casos alguien se hizo el loco y no pagó lo suyo. 

Los mesoneros en Alemania siempre llevan la cuenta de 
qué consume cada persona. Si alguien invita, es juntos; y si 
es separados, cada persona recibe su cuenta de lo que 
consumió y no hay problema de quién consumió qué y de 
cuánto tiene que pagar cada quién. Esto me encanta porque 
es muy pragmático al mejor estilo alemán. 

  

33. El reciclaje 
Los alemanes son los reyes del reciclaje y se lo toman muy 

en serio. Desde pequeños se les inculca el separar la basura, 
y es normal ver en los hogares distintos contenedores para 
los diferentes tipos de basura (orgánica, plástico, papel, 
vidrio y normal (todo lo que no aplica en las otras 
categorías)).  
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De la misma manera es muy común ver en la calle 
basureros con estos compartimientos. Sin embargo, por 
cuestión de espacio, también se ven papeleras normales 
donde se puede echar de todo. 

Al principio, me pareció raro y 
exagerado esa separación de basura, pero 
se debe a que no crecí con esa cultura. 
Ahora lo pongo en práctica y me gusta 
mucho el sentido de cuidado ambiental 
que tienen los alemanes. Es bonito vivir 
en un país que se interese por este tema 
tan importante. 

  

34. Los parques de atracciones 
Entre una de las cosas fabulosas de Alemania se 

encuentran sus más de 100 parques de atracciones. Estos 
parques reciben anualmente millones de turistas locales e 
internacionales de todas las edades. Claro, con la pandemia 
los números han cambiado, pero en líneas generales es así. 

En Alemania hay parques de atracciones para todos los 
gustos, dependiendo de lo que busque cada quien: 
naturaleza y animales, parques acuáticos o de aventura. En 
ellos se pueden pasar días enteros disfrutando de montañas 
rusas, actos con animalitos, atracciones con agua, grandes 
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áreas con toboganes, jardines naturales, atracciones 
temáticas y muchas cosas más. 

Los tres parques más grandes y emblemáticos de 
Alemania son el Europa-Park, Phantasialand y Legoland. 
El primero se encuentra en Baden-Wurtemberg, en el 
triángulo fronterizo de Alemania, Francia y Suiza. El 
segundo en Renania del Norte-Westfalia y el tercero en 
Gunzburgo. Los precios de las entradas oscilan entre los 30 
y 80 euros.  

  

35. Sin miedo a la policía 
Aquí en Alemania cuando veo policías en la calle, no 

siento miedo de ellos. Sé que están aquí para hacer su 
trabajo, para proteger a los ciudadanos y para hacer cumplir 
las leyes. 

Un alemán que lea o escuche esto, dirá que es obvio, que 
de qué estoy hablando. Sin embargo, los que vienen de otros 
países donde no es así, saben muy bien de lo que estoy 
hablando. En Venezuela, por ejemplo, ya no sabes qué es 
peor, si un policía o un malandro. Es un país donde reina la 
corrupción, la anarquía, la delincuencia, y donde la figura 
de un policía te genera miedo y ansiedad, en vez de generarte 
un sentimiento de protección. 
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Yo he tocado este tema con muchos alemanes, te 
escuchan y te dicen que horrible, pero si no lo han vivido, 
realmente no pueden entenderlo. Ellos dan por sentado la 
labor de la policía, simplemente “debe ser así”; y ciertamente 
en la teoría sí que lo debe ser, pero lamentablemente no es 
así en todas partes.  

 

36. La cerveza  
Alemania es muy conocida por su cerveza, y es de hecho 

uno de los países donde más se consume. El alemán toma un 
promedio de 95 litros de cerveza al año y es su tercera bebida 
favorita, después del café y del agua. 

Si eres amante de la cerveza, aquí te darás gusto. En 
Alemania hay muchísima variedad: clara, oscura, amarga, 

dulce, con diferentes grados y 
preparación de levadura, malta y 
otros ingredientes; así como también 
con diferentes grados de alcohol. 

La cerveza es algo especial para los 
alemanes y cada región tiene su 
especialidad, de la cual está muy 
orgullosa. Muchas cervezas son solo 
conocidas en su lugar de producción, 
mientras que otras sí son distribuidas 
a lo largo del país. 
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Esta popular bebida es considerada alimento aquí y está 
protegida por una ley desde el año 1.516, la cual establece 
que la misma sólo puede contener 3 ingredientes: agua, 
malta y lúpulo. 

Tan especial es la cerveza aquí que hasta tiene su propio 
día en los calendarios.  Se le llama Tag des deutschen Bieres 
(el día de la cerveza alemana) y se celebra el 23 de abril.  

 

37. La diversidad cultural 
Cuando llegué a Alemania me encontré con algo que 

jamás hubiese pensado. Alemania es uno de los países del 
mundo con más extranjeros. El país tiene más de 83 millones 
de habitantes, de los cuales casi 11 millones de personas 
tienen trasfondo migratorio, con uno de los padres 
proveniente de otro país. 

Las ciudades donde más hay concentración de 
extranjeros son Berlín, Múnich, Hamburgo, Colonia y 
Frankfurt, siendo esta última la que se lleva el primer lugar. 
Aquí se consiguen personas de todas partes del mundo, sin 
embargo, los tres países con más representación en 
Alemania son Turquía, Polonia y Rusia. 

Desde que vivo acá he tenido amigos, vecinos y 
conocidos de Perú, Rusia, Francia, Colombia, Polonia, 
México, Grecia, España, Eritrea, Marruecos, Cuba, Irán, 
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Croacia, Italia, Brasil y otros. Andar por la calle, en el 
médico, en el supermercado y en el transporte público es 
estar constantemente en contacto con otras culturas y sus 
diversos idiomas. Alemania es definitivamente el país de la 
diversidad cultural y este hecho resulta fascinante a más de 
uno.   

 

38. El amor por las flores 
Esto fue algo nuevo para mi cuando llegué a Alemania, 

¡nunca había visto tantas flores y tantas floristerías! 

Los alemanes aman las flores, las compran para sí mismos 
y para regalar durante todo el año. Asimismo, cuando 
empieza la primavera y hasta que llega el otoño, se empiezan 
a ver miles de flores en los espacios públicos, es realmente 
hermoso. 

En Alemania existen más de 8.000 floristerías físicas y en 
los últimos años se han puesto muy de moda las floristerías 
online. Aquí he conocido muchísimos tipos de flores que 
jamás había visto en Venezuela o en otro sitio. La mayoría 
de ellas vienen de Holanda y de África.  

Los precios dan para todos los bolsillos, desde una rosa 
sencilla por unos 2-3 euros hasta cientos de euros por ramos 
preciosos y super elaborados. Sea cual sea el gusto y el 
presupuesto, hay una opción para cada quien. 
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39. Te puedes mover libremente por 
nueve fronteras 

Una de las cosas que me sorprendió de Alemania al 
principio fue saber que tiene fronteras con 9 países. 

En total son 3900 kilómetros de frontera distribuidos de 
la siguiente manera: con Dinamarca: 68 km, con 
Luxemburgo: 136 km, con Bélgica: 204 km, con Suiza: 333 
km, con Francia: 455 km, con Polonia: 469 km, con 
Holanda: 576 km, con Austria: 817 y con República Checa: 
817 km. 

De estos nueve países ocho pertenecen a la Unión 
Europea (a excepción de Suiza), por lo que no hay controles 
como tal de frontera. La gente se puede mover libremente 
para hacer turismo, ¡lo cual me parece genial!  

La excepción de esta libre circulación son los controles 
aleatorios que hacen las autoridades buscando, por ejemplo, 
pescar a la gente que hace contrabando de mercancía, sin 
pagar los impuestos correspondientes, o a indocumentados. 
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40. Look sencillo y natural 
En Alemania no hay obsesión por el arreglo, la belleza, ni 

se le rinde culto al cuerpo como en Latinoamérica. 
Tampoco andas viendo por la calle mujeres con los senos o 
traseros gigantes operados, maquilladas en exceso o, 
simplemente artificiales. 

Aquí la gente es más práctica y se le da más peso a la 
comodidad que a la belleza. Me parece demasiado chévere 
también, que cada quien tiene su estilo y sale a la calle como 
quiere, sin sentirse incómodo porque las otras personas lo 
miren feo o critiquen. 

Claro, también por este mismo motivo se ven a veces 
cosas muy “interesantes” en la calle, pero en líneas generales 
está bien, la gente anda en lo suyo y se siente esa libertad.  

  

41. Los trámites funcionan 
La burocracia tiene su hogar en Alemania y los alemanes 

son los reyes de ella. Sin exagerar, éste es el paraíso de la 
burocracia. 

Para cualquier trámite, sencillo o complejo, necesitas un 
papeleo interminable y llenar formularios en un tipo de 
alemán algo pesado, el alemán oficial. Se pudiesen formular 
todos los términos de una manera más sencilla, ¿pero para 
qué hacerlo así si se puede hacer complicado? 
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Hacer trámites acá es bastante tedioso, tienes un inmenso 
camino burocrátic+o y te piden muchas cosas. Sin embargo, 
todo funciona y sabes que al final obtendrás lo que 
necesitas, sin corrupción. Pagas lo que corresponde, y en 
algún momento estará listo. Solo se necesita paciencia para 
atravesar el proceso.  

 

42. Opciones de integración a través 
del voluntariado 

Esto es algo que me gusta mucho de Alemania. Aquí se 
promueve y es muy popular el voluntariado. La oferta es 
inmensa y hay para todos los gustos, desde clubes y 
asociaciones de todo tipo, fundaciones, colegios, 
bibliotecas, hasta hospitales, orfanatos, ancianatos, entes 
públicos, etc. 

Si estás desempleado, buscando trabajo u alguna 
ocupación, o quieres integrarte y hacer algo por tu 
comunidad, este es un muy buen chance. No son 
ocupaciones remuneradas, pero la experiencia te queda, 
conoces gente, practicas el alemán y aprendes cosas nuevas. 
Además, puedes agregarlo en tu currículum. Eso siempre se 
ve muy bien acá, pues demuestra que estás activo. 

Cada ciudad tiene su propia página web y ahí puedes 
encontrar el centro de trabajo voluntario de tu ciudad. Si 
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todavía no dominas bien el alemán, no hay problema. Los 
portales están en inglés porque muchos extranjeros buscan 
integrarse de esta manera. 

Actualmente existen más de 17 millones de voluntarios 
activos en diferentes proyectos y ocupaciones. Estos pueden 
ser por tiempo limitado en proyectos breves o por tiempos 
prolongados en proyectos a largo plazo. El tiempo que 
quieras invertir lo decides tú, de acuerdo con tu 
disponibilidad.  
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43. Las cosas de segunda mano 
Este es un rasgo cultural distintivo de Alemania: los 

mercados de pulgas y las tiendas de segunda mano. Esto me 
llamó bastante la atención desde el principio, sobre todo 
porque el poder adquisitivo es mayor acá que en Venezuela. 

Desde que llegué a Alemania he visto cantidad de 
anuncios de mercados de pulgas. Son muy populares y los 
hay de todo tipo y tamaño. Por ejemplo, de ropa, de zapatos, 
de libros, cosas para el hogar, etc.  

Sí, hay que decir que hay mucho perol que nadie necesita, 
pero también se consiguen cosas bonitas, usadas, pero en 
buen estado y a muy buen precio. Hasta ahora, los más 
chéveres que he visto son los de cosas para niños, sobre todo 
para libros, juguetes y ropa de invierno. Ellos crecen tan 
rápido, que estos mercados valen la pena.  

De igual manera, gozan de popularidad las tiendas físicas 
y virtuales de segunda mano. Si no tienes mucho dinero o 
por algún otro motivo no quieres gastar tanto dinero en 
algún objeto o prenda, vale la pena darse la vuelta por unos 
de estos sitios, donde seguro lo conseguirás a un precio 
accesible.  
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44.  El amor por la lectura 
¡A los alemanes les encanta leer! La lectura tiene un rol 

muy importante en Alemania y por eso se fomenta y se 
inspira a la población a leer desde pequeños. Los alemanes 
leen mínimo entre 5 y 10 libros al año. Es muy común verlos 
en el bus, en el tren, en los parques, en los lagos o en algún 
café leyendo un libro. 

Alemania tiene más de 8.000 bibliotecas públicas con 
todo tipo de medios audiovisuales, que invitan a pasar un 
rato allá. Igualmente se pueden alquilar estos recursos para 
llevar a casa y la cuota anual es bastante solidaria, entre 10 y 
20 euros.  

Además a lo largo del país en distintos puntos de cada 
ciudad se encuentran puntos de intercambio de libros 
usados. Siempre que quieras puedes ir a tomar un libro y 
devolverlo cuando hayas terminado. 

Por último, el país cuenta con librerías fabulosas donde 
consigues libros de todo tipo, tamaño y precio. Aquí 
definitivamente no hay excusas para no leer. 
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45. La producción nacional 
televisiva 

Alemania tiene una producción nacional televisiva de 
muchos programas útiles e inteligentes, lo cual me llamó la 
atención desde el principio. Esto para mí fue algo nuevo 
porque la producción televisiva venezolana es totalmente 
diferente y siempre dejó mucho que desear… 

Claro, también hay que decir que hay mucha 
programación donde me pregunto, quién puede ver eso. 
Pero en todo caso, quiero enfocarme es en la programación 
que vale la pena, porque sí que la hay. 

Aquí se producen una gran cantidad de documentales 
sobre la naturaleza, los animales, los mares, el universo, 
salud, ciencia, historia, arqueología, deporte, comida, etc. 
También hay muchos programas donde se prueban 
productos, hacen experimentos e involucran a la gente. 
Asimismo, hay varios formatos para niños donde pueden 
aprender a través de concursos y competencias educativas. 

Si creciste aquí y estás acostumbrado a este tipo de 
programación, no es algo que te llame particularmente la 
atención. Sin embargo, para para el que viene de un 
contexto cultural donde la programación televisiva no 
aporta nada, esto es algo que resalta.   
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46. El vino y los viñedos 
El vino es algo realmente especial en Alemania y el país 

cuenta con más de 11.000 empresas que se dedican a su 
comercialización. La variedad es enorme y la producción da 
para todos los gustos y bolsillos, desde los más sencillos hasta 
los más sofisticados. 

Los viñedos son definitivamente uno de mis paisajes 
favoritos de Alemania. Estos encantadores sembradíos se 
encuentran normalmente en las afueras de las ciudades y en 
muchos casos a lo largo de algunas autopistas. Dependiendo 
de la época del año, cuando ya están listos para la cosecha, el 
olor de la zona donde se encuentren los viñedos es 
simplemente divino.  

Yo vivo en Wiesbaden (Hessen), una de las regiones 
vinícolas por excelencia de Alemania. Aquí se celebra todos 
los años la Rheingauer Weinwoche o 
semana del Vino de Rheingau, que antes 
de la pandemia recibía a miles de visitantes 
amantes del vino de todas partes de 
Alemania y del mundo. Asimismo, no 
muy lejos de acá, en la pequeña ciudad de 
Bad Dürkheim se celebra el festival de vino 
más grande del mundo, el Dürkheimer 
Wurstmarkt. 
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En mi caso, no soy tomadora de vino, pero sí me parece 
fascinante vivir en una región donde se produce con tanto 
esmero esta bebida milenaria. 

 

47. Los Discounters 
Una gran ventaja que tiene Alemania es que los alimentos 

no son tan costosos. De hecho, son de los más económicos 
en comparación con el promedio de Europa.  

El consumidor alemán se ve constantemente beneficiado 
por los Discounters. Estos supermercados de descuento, con 
un aspecto visual quizá no tan atractivo como las otras 
grandes cadenas tradicionales, están en una constante guerra 
de precios entre sí. 

Alemania cuenta con casi 16.000 de estos 
establecimientos, siendo las cadenas más grandes Aldi y 
Lidl. El éxito de los Discounters es que siempre son más 
baratos que la competencia. Esto lo logran simplificando su 
modelo de negocios, haciendo sus costos más eficientes y 
con una gama limitada de productos. 

El modelo de negocio de los Discounters alemanes es tan 
exitoso que lo han podido llevar al exterior, abriendo miles 
de establecimientos y dejando de lado a exitosas cadenas 
locales de alimentos. 
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Finalmente, otra de las cosas atractivas de estos 
supermercados de descuento es que, cada semana tienen un 
surtido de diferente mercancía como materiales de dibujo, 
herramientas, utensilios de cocina, ropa, calzado, artículos 
de oficina y muchas otras cosas más. Esta mercancía está 
disponible solo por una semana, o hasta que se acabe su 
existencia, por lo cual siempre están creando la expectativa 
de compra en el consumidor. 

 

48.  Los derechos del consumidor 
Alemania es un muy buen país para los consumidores, en 

cuanto a sus derechos se refiere. Todavía recuerdo de 
Venezuela lo difícil y pesado que era cambiar un producto 
con el que no estabas satisfecho, y ni hablar si querías 
simplemente devolverlo y que te retornaran tu dinero. 

Aquí en Alemania es diferente. En líneas generales, los 
comercios aceptan sin problemas la devolución o cambio de 
mercancía en un plazo de 14 días desde el momento que se 
efectúa la venta, siempre y cuando se tenga el recibo de 
compra. En muchos casos este plazo es de hasta 30 días. 
Algunas veces te pueden preguntar el motivo, y en otros no; 
dependerá del negocio, de la mercancía y su valor. 

Esto es algo que me encanta y disfruto mucho de 
Alemania, hay leyes y no están de adorno. En el caso 
específico de los consumidores, estos no están indefensos 
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ante cualquier cosa que quiera hacer el comerciante. De 
hecho, existe la Verbraucherzentrale o centro de atención al 
consumidor, al cual se puede recurrir en caso de tener 
problemas con alguna compra realizada, sea cual sea el 
sector o tipo de negocio. 

 

49. La descentralización 
Desde que llegué a Alemania y empecé a conocer de ella, 

me llamó la atención y me gustó bastante el hecho de que el 
país es descentralizado. Los ministerios, las grandes 
empresas, las grandes universidades y otras cosas 
emblemáticas e importantes no están concentradas en la 
capital del país. Asimismo los gobiernos locales gozan de 
más poder y libertad de acción administrativa y política en 
sus propios estados. 

Si creciste en un entorno similar, esto no te parece nada 
del otro mundo. Sin embargo, si vienes de un país donde 
todas estas cosas se encuentran concentradas en la capital, sí 
que te va a llamar la atención. Este es, por ejemplo, el caso 
de Venezuela. Es un país con una marcada centralización, lo 
cual se acentúa más con el tipo de gobierno totalitario que 
existe. 
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50. Los alemanes 
Nadie es perfecto y los alemanes no son definitivamente 

la excepción. Ciertamente hay cosas y rasgos de su 
personalidad y cultura que no son mis favoritas. Sin 
embargo, aquí quiero resaltar solo las cosas positivas.  

A continuación, comparto con ustedes un breve 
resumen, que para mí constituye unas cuantas razones para 
querer a los alemanes: 
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• Son puntuales: respetan el tiempo de los demás. Si 
quedas con ellos a una hora, a esa hora estarán ahí. 
Ni más, ni menos. 

 

• Pagan lo suyo: no andan con vivezas cuando se 
reúnen en locales. Cada quien sabe lo que 
consumió y paga exactamente por ello. 

 

• Reciclan: se interesan por el medio ambiente y se 
toman muy en serio el tema del reciclaje. 

 

• Son planificados: no andan en desorden, ni como 
vaya viniendo, vamos viendo. Todo está 
planificado y tiene su orden. 

 

• Aman los animales: de hecho se dice que incluso 
aman más a los animales que a los humanos. 

 

• Tienen un look sencillo: no se estresan por lucir 
perfectos ni artificiales. Le dan prioridad a un look 
natural. 
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• Son sinceros: a veces hasta un poco más de la 
cuenta, pero está bien porque sabes con quién estás 
tratando. 

 

• No son babosos: los hombres en la calle no te 
acosan ni te dicen piropos feos. 

 

• No son ruidosos: no te van a poner una música a 
todo volumen en la noche para atormentar a todos 
los vecinos, ni tampoco en el transporte público. 

 

• Respetan el tráfico: tanto los conductores como 
los peatones respetan los semáforos y las señales. 

 

• Son honestos: no andan por ahí agarrando lo que 
no es de ellos. Lo que encuentran lo devuelven y la 
mercancía de las tiendas está afuera sin que se la 
roben. 

 

• Les gusta ayudar: hacen mucho trabajo de 
voluntariado y les gusta donar. 

 

• Se ocupan en cosas útiles: les gusta mucho leer, 
hacer deporte y estar en contacto con la naturaleza. 
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¡Muchas gracias por leer este libro! 

 

Si te gustó, me gustaría pedirte por favor que me dejaras un 
comentario en mi grupo de Facebook Cosas de Alemania, o 
en el formulario de contacto de mi Blog 
www.cosasdealemania.com. 

 

Dankeschön!       

 

 

https://www.facebook.com/groups/cosasdealemania
https://cosasdealemania.com/
https://www.cosasdealemania.com/
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