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 X HISTORIAS DE VIDA.

El placer de viajar por el Mundo 
Clara Braun es de Alemania, tiene 19 años y se encuentra en Paraná. Es parte de un 
fenómeno que crece: el turismo joven. Pero también preserva la tradición familiar: cada tres 
décadas un integrante de su familia llegó a Argentina. Anteriormente su abuelo y su padre. 

 XMates y bicicleta

C lara cuenta una anécdota 
graciosa que le tocó vivir en 

Tafí del Valle: “Tenía que bajar en 
bicicleta por un camino sinuoso, 
pero la bicicleta se quedó sin fre-
nos. Fue un momento de tensión. 
Después tenía que volverme en 
micro, pero perdí el ómnibus a 
Tucumán y el siguiente pasaba 
en unas tres horas. Me quedé en 
una garita y la gente me ayudó. 
Incluso una viejecita me convidó 
con unos mates”. Y dejó una fra-
se de lo que ocurre en Argentina 
en cuanto a transporte y que no 
pasa en Alemania al menos en 
forma asidua: “En Sudamérica 
no queda otra que esperar”. 

 XFrases
-“Es la segunda vez que viajo a 

Sudamérica y la primera a Paraná. 
Me gusta el río, el Parque Urquiza”. 

-“Mi abuelo vino en 1988, mi 
papá vino en 29 y se quedó un 
año en Argentina y por León Gieco 
a quien admira le puso de nombre 

León a mi hermano”. 
-“Tengo 19 años y mi idea es ha-

cer un año de mochilera. Viajo sola, 
culturalmente sé que es fuerte para 
los argentinos porque esto no suce-
de a menudo por aquí. Yo ya conocí 
Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. El 
país que más me gustó es Argentina”. 

 X EzEquiEl RE

U n bolso con ropa, docu-
mentación, un cuaderno 
de anotaciones y amigos 

que la esperan en algún lugar de 
Sudamérica donde residen. 

Clara Braun tiene 19 años y cum-
plirá 20 el martes 1 de enero. Hace 
un par de meses dejó su Berlín na-
tal para realizar su primera aven-
tura en soledad. Ya había realiza-
do excursiones por otros países pe-
ro junto a su padre (con trayectos 
en bicicleta por Europa) o amigos 
(intercambios juveniles en Brasil). 

Así llegó a Paraná donde la aguar-
daba una joven capitalina, Delfina 
Tonelli y su familia, sus actuales an-
fitriones. “Con Delfina nos conoci-
mos en un intercambio en Brasil y 
yo la recibí el año pasado en Ale-
mania donde pasó Navidad y Año 
Nuevo”, explica Clara en el inicio de 
la charla con EL DIARIO. 

Ellas son parte de lo que se de-
nomina “turismo joven” que se-
gún la Organización Mundial de 
Turismo significa un 20 por cien-
to del movimiento de turistas con 
un nivel de gastos medio en creci-
miento. Según las estadísticas del 
último año, hubo 898 millones de 
viajeros, de los cuales 180 millo-
nes son jóvenes entre 19 y 25 años 
dispuestos a vivir nuevas aventu-
ras, lejos de sus hogares. Se prevé 
que llegue a casi 300 millones de 
viajes en 2020. “La generación de 
los millennials (nacidos entre co-
mienzos de los 80 y mediados de 
los 90) está al frente del cambio y 
la innovación, y son centrales pa-
ra el crecimiento de la industria 
del turismo a nivel mundial”, des-
taca Patricia Salaverry, head of Bu-
siness Development de PayPal La-
tam, y según publicó Clarín en un 
informe reciente. 

LA HISTORIA DE CLARA. Sonríe 
en cada pregunta que se le efec-
túa. Clara responde en español, 
y cuando ve alguna dificultad re-
curre al inglés. En pocas oportu-
nidades utiliza el idioma alemán. 
Hace 60 días partió de Alemania. 
Al llegar a Paraná decidió conocer 
la ciudad y alrededores por espa-
cio de 15 días. Luego emprendió 
el itinerario que la llevó a Mendo-
za, Córdoba, Neuquén, La Rioja, 
Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy 
y el norte de Chile. Luego volvió 
a Paraná y ahora prepara un se-
gundo itinerario antes del regre-

so a su país.
En un cuaderno de tapa celes-

te lleva anotaciones, dibujos y fo-
tos de los lugares que visitó. Nom-
bres de museos, bares, rutas, mon-
tañas se mezclan con acotaciones 
al margen o recursos gráficos que 
encierran la información que ella 
decide guardar en su memoria y en 
ese papel de letras prolijas. 

También se observa un sticker 
de un avión con la leyenda “próxi-
mo destino”. Los destinos surgen 
de repente o porque otro viajero 
joven le sugiere tal o cual lugar. En 
un mapa marca los trayectos que ya 
recorrió. Desde la Patagonia hasta 
el norte chileno. 

Delfina define a su huésped co-
mo “una persona muy responsable, 
donde va queda bien, se ubica co-
mo viajera, parece adulta, se cui-
da un montón. Es cariñosa desde 
lo emocional”. 

En la entrevista Clara convida 
con unas galletas que preparó es-
pecialmente en la casa de la fami-
lia de Delfina, donde reside tem-
poralmente. “Se llaman Vanilleki-
pferl, se prepara con manteca, ha-

rina, azúcar, vainilla. Es una galle-
ta típica alemana, pero que solo 
se prepara para Navidad”, explica 
mientras apura un mate, la bebi-
da argentina de la que se hizo fa-
nática. El tema, mate de por medio, 
amerita una conclusión por parte 
de ella: “En Argentina son muy cor-
diales, y no necesitan salir de sus 
casas para estar con amigos. Con 
un mate basta”. 

EL 30, NÚMERO CURIOSO. No 
es casual que Clara decida un día 
tomar la mochila y rodar por el 
Mundo. Hay dos antecedentes 
familiares y un dato curioso. Por 
ejemplo que cada 30 años, un in-
tegrante de la familia Braun vi-
sitó Argentina. El primero fue su 
abuelo Phillipp, en 1958. El segun-
do su padre Donat en 1988, quien 
además se hizo fanático de León 

Gieco, que por esos tiempos edi-
taba su álbum “De Ushuaia a La 
Quiaca”, hablando de aventuras 
y canciones. “Mi padre admira-
ba a León Gieco, y es por eso que 
le puso el nombre de León a mi 
hermano”, agrega Clara, quien pa-
ra preservar la tradición y 3 déca-
das exactas tras la experiencia de 
su papá, recorre Sudamérica lle-
gando a la Argentina.  

POR MÁS AVENTURAS. Al finali-
zar la charla vuelve sobre su cua-
derno de anotaciones del que di-
ce que “me gusta la idea de hacer 
un libro diario divertido, por eso 
los dibujos, los colores y algunas 
letras”. 

Es un libro de 244 páginas el 
cual lleva utilizadas unas 60 ho-
jas. Dice que le gustaría conocer 
más países en América. El cuader-
no tiene espacio suficiente como 
para seguir agregando historias y 
anécdotas de la joven con espíri-
tu aventurero.

Clara Braun visita Paraná. Con 19 años recorre el Mundo. FOTOS Marcelo Miño

Junto a su amiga paranaense Delfina, quien mantiene el mismo espíritu aventurero de Clara.


