Noviembre 2018

Mis estimados todos.
Este mes ha empezado de una manera muy emociónate con la visita de la presidenta de la
Asociación de Amistad Masatepe – Groß-Gerau (Catalina Bojorge Salgado) y la actual
alcaldesa de mi ciudad (Dra. Gioconda del Socorro Aguirre Ticay) ambas proveniente de
Masatepe, y ellas en conjunto con miembros del Partnerschaftverein (Dra. Marta
Wachowiak y Ute Jochem) conformaron una delegación la cual estuvo visitando la oficinas
de la Kreisvolkshochschule Groß-Gerau, lugar donde desarrollo mi programa de voluntario,
en la reunión conversamos sobre mi desempeño y las tareas que realizo como voluntario;
aparte de esto también compartimos tiempo en un curso de integración para los refugiados
que deben aprender el idioma y eso fue una muestra de como se desarrollan los cursos en
esta escuela superior, puesto que, yo también soy parte de un curso para aprender el
idioma.
Las emociones continúan con mi primer viaje a conocer otro país de Europa en un fin de
semana que tomó desde el viernes 9 de noviembre hasta el domingo 11, esto fue debido a
una invitación de unos amigos que conocí debido a mi anterior trabajo con la ONG llamada
One Collective, ahí conocí a una pareja de Suizos ya mayores de edad y que con una
organización llamada Latin Links, estuvieron realizando un servicio social en Nicaragua y
específicamente en Masatepe, fue mi primer viaje solo y hacia tierras Suizas, hacia un lugar
llamado Brunnenthal en la cercanías de Berna (la capital), quedé sorprendido con la
facilidad y la rapidez con que uno puede viajar en este continente, y a pesar de que Suiza
no pertenece a la Unión Europea. está ubicada dentro del Espacio de Schengen y no tuve la
necesidad de portar una visa para ingresar. Logré notar algunos cambios culturales, uno de
ellos fue el manejo de la basura, en este país no es el mismo tratamiento a como se hace
en Alemania, también la variación del idioma y aunque en este país también se habla
alemán, es con su propio dialecto, lo cual se me hizo completamente difícil de comprender;
esto también es debido a que mi nivel del idioma no es tan bueno. Los paisajes me
resultaron muy hermosos, y la gente del poblado muy agradable, compartí tiempo en la
cena con la familia de la pareja y comimos un platillo llamado Raclette, algo completamente
interesante, este platillo esta principalmente conformado por papas cocidas sin retirarles la
piel, queso, tocino, cebollas y otras especies, según me dijeron, es un platillo para reunirse
en familia y conversar durante un tiempo, esto tiene mucho sentido puesto que para tener
completamente listo el platillo se debe derretir el queso junto al tocino y otros ingredientes
que se deseen agregar en una parrilla, la cual se encuentra sobre la mesa y posterior a esto
se vierte sobre las papas, para luego proceder a comerlas.
En ese país también acompañe a mis amigos a la reunión anual de Latin Links en una ciudad
llamada Winterthur en las cercanías de Zürich, esta reunión coincidió con mi visita y ahí

conocí mas sobre esa organización y compartí experiencias con otros latinos y exvoluntarios
de Suiza que realizaron sus servicios en países de Latinoamérica, vi también que ellos se
interesan por la actual crisis que se vive en mi país y que también buscan algunas formas de
cómo ayudar a salir de ella. Y ya para finalizar esta gira de fin de semana visitamos un lugar
similar a un spa en Urtenen-Schönbühl con unas piscinas en las que el agua, según me
dijeron, la temperatura era alrededor de unos 40 °C y tenían una mezcla de sales las cuales
ayudan al tratamiento de la piel, en este lugar tuve la dicha de estar en un cuarto sauna, y
las sensaciones son indescriptibles, también este lugar ofrece un sector para relajarse y
escuchar música bajo el agua. Con estas experiencias y conociendo mas de su cultura, su
economía, sus niveles de educación y alrededor de 3 kilos de chocolate suizo emprendí mi
regreso hacia Alemania.
Ya nuevamente en Alemania, en el área laboral me sigo desempañando en las mismas
labores que he comentado en los anteriores reportes, sigo apoyando en las tareas de oficina
y ayudando con el cuido de los niños, quienes según las mamás me han tomado cariño y en
este lugar he tenido que trabajar con nuevas colegas puesto que la anterior, según he
entendido, tuvo una operación en sus rodillas y por esto no ha podido regresar, también en
las oficinas se me ha asignado una nueva tarea y consiste en llevar correo hacia las oficinas
de servicios públicos (Landratsamt) y tomar el correo perteneciente a la KVHS y traerlo a las
oficinas. En este mes se unió al equipo de las oficinas un nuevo voluntario
(Bundesfreiwilliger) quién tiene la nacionalidad alemana, pero es originario de los Estados
Unidos, el habla inglés, alemán y español, algo que es divertido porque muchas veces
conversamos en los tres idiomas. El me invitó a celebrar el día de acción de gracias junto a
su familia y a su mejor amigo que lo estaba visitando durante esos días, también me dijo
que invitara a alguien más, y yo fui junto a un compañero del curso de alemán, él es de
México y se unió al curso en el módulo 4, el motivo por el cual se encuentra en Alemania es
que el realiza un servicio de Au pair en Groß-Gerau; al final resultó ser una celebración
bastante multicultural y muy amena.
Con la familia, me he dado cuenta que debo seguir aprendiendo mucho sobre las diferencias
culturales, pero la mamá sigue ayudándome mucho con esta parte, igual a los meses
anteriores no compartimos tanto tiempo juntos debido a los horarios que tenemos, y es
hasta los fines de semana que logramos estar todos reunidos. En este mes asistimos a un
concierto de los Alpins Drums en el teatro de Rüsselsheim, este grupo utiliza instrumentos
no convencionales para producir música, lo cual me hizo pasar un rato muy agradable. Junto
al papá y la mamá hicimos una pequeña excursión a lo largo del rio Rhein, primero visitamos
la turística ciudad de Rüdesheim am Rhein, la cual es muy conocida por sus viñedos y ahí
vimos su mercado de Navidad donde pude probar por primera vez el Glühwein, aunque, la
temperatura no estaba muy baja como para disfrutarlo con mayor gusto; seguido a esto nos
dirigimos hacia Niederwalddenkmal, monumento que conmemora la unificación de los
estados de la confederación alemana en el año 1871, después de disputar una guerra contra
los franceses, cabe mencionar que este punto ofrece una vista muy hermosa hacia el Rio

Rhein. El viaje continuó a lo largo del Rhein con la visita a Loreley y durante el recorrido
hacia el castillo de Rheinfels se pueden apreciar una gran cantidad de pequeños castillos
que pertenecieron a la realeza durante la edad media.
Sin ninguna duda en cada lugar que viajo siempre hay una historia fascinante por aprender
y maravillas arquitectónicas que admirar.
También agradezco que el señor Michael Müller-Phulmann me ha servido de guía para
ratificar muchas de las historias que aprendo en cada viaje, y que en cada visita a su casa
puedo compartir un pequeño tiempo junto a su familia y degustar una copa de vino, ya casi
al finalizar el mes junto a él y al señor Heiner Friedrich asistí a una nueva reunión de grupo
de coordinación de Hessen, donde se discutió sobre la situación actual de Nicaragua y que
se podría aportar como ciudades hermanadas para la solución de la actual crisis que aqueja
a mi país.
Sin mas que agregar sobre este mes me despido dando gracias a todas las personas que han
hecho posible me estancia acá.
Afectuosos saludos.
Julio Sánchez

