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Experiencia de Intercambio. 

 

Mi nombre es Alberto Lecueder y realice el intercambio estudiantil el segundo semestre 

de 2017. La verdad es una de las experiencias más lindas y enriquecedoras que tuve en 

mi vida. 

 

Antes de aplicar para el intercambio, dudaba si hacerlo por mi edad. Iba a realizar el 

intercambio con 26 años, ya que había entrado más de grande a la católica. Pero apenas 

tome la decisión, fue todo impresionante. Desde la planificación a donde mudarme en el 

exterior, llegar a un país donde te sentís analfabeto (algo que nunca me había pasado), 

empezar a conocer gente de todas partes del mundo con distintas vivencias. Y cada vez 

que pensaba en los días de que dudaba si ir o no ir, confirmo que toda persona, ya sea 

grande o chica, necesita realizar una experiencia en el exterior. Un intercambio 

estudiantil o estudiar un Master o a trabajar. Estas experiencias siempre son 

enriquecedoras. 

 

Heilbronn es una pequeña ciudad al suroeste de Alemania, a dos horas de la frontera con 

Francia y a una hora de Stuttgart, la ciudad con aeropuerto más cerca de Heilbronn. 

Heilbronn tiene varios puntos interesantes.  

 

El primero es sobre su historia. Cuando estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial, 

unos bombardeos aéreos de Estados Unidos tenían la orden de atacar una ciudad del sur 

oeste, pero justo ese día había mucha neblina y no pudieron hacer el ataque que fue 

ordenado. Como no se podían volver si hacer la misión, entonces empezaron a decidir 

donde atacar. Por casualidad, uno de los generales a cargo de la misión había estudiado 

en una ciudad cercana a Heilbronn y seguía manteniendo un cariño especial por esa 

ciudad. Entonces la siguiente ciudad, y la que tuvo que soportar el ataque fue Heilbronn.  

 

A partir de eso fue totalmente destruida, y comenzaron a construirla de a poco. Hasta 

que hoy en día cuenta con la fábrica de Audi, una gran Universidad y un crecimiento 

año a año que es impresionante. Este crecimiento también se debe a Dieter Schwartz, el 

mayor multimillonario de Alemania, que nació en Heilbronn y es dueño de la cadena de 

supermercados Lidl. Por lo que Dieter tiene un cariño especial por su ciudad y realiza 

mucha donación, como por ejemplo la universidad donde estudiamos. 

 

El intercambio es algo maravilloso, conoces a gente, conoces lugares increíbles, culturas 

totalmente distintas a la nuestras y te conoces mucho a ti mismo. Yo tuve la suerte de ir 

con un amigo mi experiencia, donde nos ayudó para adaptarnos a nuestra nueva vida. Se 

nos hizo más fácil la integración. Pero aunque estábamos todo el día juntos, vivíamos en 

casas separadas. Y eso estuvo muy bueno para manejarnos solos y hacer otras 

relaciones. 

 

Yo vivía en un apartamento con un Alemán, un Francés y un español. Había una mezcla 

de idiomas y culturas. Pero la verdad que tengo un gran recuerdo de todos ellos y sigo 

en contacto. También me hice un amigo de 3 ingleses, dos rumanos, dos argentinos y 

varias españolas. Con todos ellos nos juntábamos seguido en la casa de alguno. 

 

Alemania es un mundo diferente, su cultura, su idioma y su gente son bastante diferente 

a la nuestra. Pero lo diferente no significa que sea malo. Al revés, creo que deberíamos 

imitar muchas cosas de ellos. Se suele decir que los alemanes son secos y fríos. Pero 



para mí no son secos ni fríos, no exageran las relaciones. Cuando apenas los conoces 

son distantes, les cuesta abrirse, pero cuando entran en confianza son personas muy 

buenas. Si vas por la calle y te ven perdido te ayudan, si tienes un problema son los 

primeros en ayudarte. Pero si estas molestando, son los primeros en molestarse y 

decírtelo. Es a veces capaz parece un poco chocante al principio, viniendo de una 

cultura como la uruguaya que nada se toma en serio. Ellos sí, todo se lo toman en serio, 

y tienen mucho respeto por el otro.  

 

Algo que me llamo la atención es como se mezcla a sociedad. A pesar de todo lo que se 

habla sobre la discriminación y el momento político que se vive por los inmigrantes. 

Todos llevan una buena calidad de vida, todos se mezclan a comer en el mismo 

restaurante y toman cerveza en el mismo bar sin importar su clase social. 

 

Con mi amigo nos fuimos de Uruguay con la idea de conocer bastante sobre Alemania y 

sobre el este de Europa, que poco sabíamos. Y la verdad que es impresionante la 

cultura. Fuimos a Múnich a Oktoberfest con los del intercambio, fuimos a Varsovia a 

ver Uruguay-Polonia con los tres ingleses. Fuimos a Cracovia con un grupo de 18 

personas de todos lados y pasamos 3 días espectaculares de diversión cultura y 

emociones fuertes cuando fuimos a Auschwitz. 

 

La verdad que fue muy linda experiencia que se la recomiendo a cualquiera, ya sea en 

Heilbronn, en Alemania o en cualquier lugar. La gente y uno mismo se va haciendo la 

experiencia. Heilbronn es una ciudad chica pero me llevo muchos recuerdos y 

anécdotas. 
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