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Mis segundos pasos hacia muchas aventuras. 

 

Después de un nuevo mes de vivir en este grandioso país, he sentido que mi adaptación ha 

ido por un buen camino, aunque también me he sentido como un niño que apenas aprende 

hablar, con esto me refiero a que tengo mucho que aprender para poder tener mejores 

conversaciones en alemán. Por otra parte, he aprendido a usar los medios de transporte 

junto a las aplicaciones para teléfonos móviles y los carteles informativos que hay 

distribuidos por todas partes; después de dos meses ya me he familiarizado y no me siento 

tan extraño al movilizarme por los diferentes lugares a como solía pasar en los primeros 

días, aunque sinceramente, en esta era de la tecnología pienso que no me voy a separar del 

GPS para continuar movilizándome. Este mes de octubre ha sido de muchas aventuras, he 

tenido la oportunidad de viajar a nuevos lugares, conocerlos y descubrir mas sobre la 

cultura, la sociedad, la historia, la política y los hermanamientos de otras ciudades alemanas 

con ciudades nicaragüenses. Algo que también me ha llamado mucho la atención es el 

comportamiento del clima, actualmente estamos en otoño y es la primera vez que puedo 

vivir lo que es el otoño, esto se debe a que en mi país no tenemos las cuatro estaciones. Las 

temperaturas empezaron a descender y la luz solar dura cada vez menos, pero, con la 

mayoría de personas con las que he conversado al respecto, me han dicho que el clima en 

este mes no es muy común; hemos tenido luz solar la mayor parte del mes y la temperatura 

ha variado desde los 4 grados hasta los 20 grados, usualmente las noches han sido frías y 

los días muy agradables. El cambio climático se pude ver notoriamente en este año, el cual 

ha sido bastante seco en este país, según me relatan, esto es algo que afecta a los cultivos. 

Como parte importante de mi servicio voluntariado esta el desarrollo en el ámbito laboral, 

y yo me continúo desempeñando en la escuela popular de educación superior KVHS 

(Kreisvolkshochschule) o Universidad Popular a como normalmente la traducen al español.  

Junto a este grupo tuve la oportunidad de convivir fuera del ambiente laboral y fortalecer 

las relaciones en un viaje de excursión que realizamos a la ciudad antigua de Speyer, en este 

lugar visitamos la antigua catedral, lo cual me sorprendió mucho al darme cuenta que su 

construcción fue finalizada en el año 1061 d.C, esta construcción fue realizada por el 

imperio romano germánico con piezas traídas desde Roma y para mi es impresionante que 

tenga más de novecientos años de antigüedad, y aunque ha sido restaurada, en su cúspide 

todavía se pueden observar las señales que han dejado las épocas conflictivas; también en 

este lugar descansan los restos mortales de los emperadores que tuvo en la antigüedad. 

Aparte de la catedral visitamos también el “Technik Museum“ en el cual se encuentra la 

exposición de todo tipo de transporte, tanto terrestre como acuático y aéreo, incluyendo 

naves espaciales. Fue algo muy hermoso el poder compartir junto al equipo de la KVHS fuera 



del ambiente de oficina, pero ya de regreso al trabajo cotidiano sigo desempeñándome 

como asistente de oficina y ayudando con los niños de las mamás que realizan los curos de 

integración. 

Mientras tanto en la familia siempre mantengo la comunicación con mi mamá anfitriona 

quién me ayuda a mejorar mi comunicación y con algunas tareas de mi curso de alemán, 

lamentablemente nuestros horarios laborales no nos permiten compartir mucho tiempo 

juntos durante el transcurso de la semana y es hasta el fin de semana que tenemos tiempo 

en familia, usualmente en casa solo permanecemos mi hermano, la mamá y yo, mientras 

que el papá trabaja lejos de casa y regresa los fines de semana. 

En este mes también he viajado a la capital alemana para conocer sus principales lugares, 

su historia y parte de la política que rige este país con una visita al parlamento alemán, a 

este viaje también fueron el Sr. Heiner Frederich, Sr. Jürgen Schüpke y Sr. Michael Müller-

Puhlmann, fue un programa organizado por el parlamentario de la CDU Sr. Stefan Sauer. 

Cabe mencionar que antes de venir a este país me había interesado mucho por las historias 

de la época conflictiva que se vivió durante las guerras que se han desarrollado en estas 

tierras, y eventos tan emotivos como la caída del muro, sin embargo, jamás me imaginé 

estar en el lugar donde sucedieron todos esos eventos e imaginarme lo que había leído y 

visto en documentales. Algo también muy grandioso fue que durante esta visita se llevaba 

a cabo el festival de las luces, en el cual artistas hacen sus presentaciones en los diferentes 

edificios distribuidos por toda la ciudad proyectando sus creaciones a lo grande; evento que 

atrae a turistas de todas partes del mundo para admirar las diferentes creaciones. Sin dudad 

Berlín es una ciudad impresionante tanto por su historia como por su infraestructura, y fui 

afortunado de ver su panorámica desde la torre de televisión, la cual es el edificio mas alto 

del país con una altura de 368 m y cuenta con un mirador y restaurante a 203 metros de 

altura.  

Otro de los eventos destacados fue la reunión de las grupos de apoyo a Nicaragua de Hessen 

(Hessenkoordination Nicaragua) el cual es similar a las reuniones de la Red el Pochote en 

Nicaragua y a este asistí con el Sr. Michael Müller-Puhlmann,  con él también asistí  semanas 

después a un evento que se llevó a cabo en la ciudad de Wuppertal, y según me relata el Sr. 

Müller-Puhlmann esta fue la primera ciudad en solidarizarse con Nicaragua y crear un 

hermanamiento con la ciudad de Matagalpa, este encuentro se realizó por dos días y antes 

de llegar a la ciudad hicimos una pequeña parada den Köln (Colonia) debido a un retraso 

del tren que nos llevaría hasta allá, cabe mencionar que, esta fue mi primera vez utilizando 

un tren de alta velocidad y al cual el Sr Müller-Puhlmann le llamó volar sobre tierra, esto es 

debido a que el tren ICE que tomamos partió desde el aeropuerto internacional de Frankfurt 

bajo el nombre de vuelo de Frankfurt hacia Köln; una estrategia de las aerolíneas para hacer 

más mas rápidos los viajes locales. 

El encuentro en Wuppertal fue muy emotivo porque se abordó la problemática actual de 

Nicaragua y ahí hubo una exposición por parte de unas jóvenes refugiadas quienes relataron 



los horrores que se vivieron durante los días de mayor represión a las protestas. Noté que 

muchas personas no están bien informadas de lo que realmente ha sucedido en Nicaragua, 

pero también me di cuenta de que hay personas muy interesadas en ayudarnos a salir de la 

crisis, además, logré conocer más nicaragüenses que viven actualmente acá y quienes se 

dedican a la tarea de informar y denunciar los actos ocurridos durante la crisis. 

En otro contexto quiero contar un poco de que gracias a las amistades que logré realizar en 

Nicaragua he logrado conocer nuevos lugares y nuevas personas tal es el caso de Paola 

Gattano quien me invitó a finales de mes a celebrar su cumpleaños con varias de sus 

amistades que también realizaron servicios voluntarios en Nicaragua y con quienes 

compartí momentos agradables; también a otros voluntarios que tuve la fortuna de conocer 

debido a mi anterior trabajo con una ONG de origen estadounidense y quienes tienen una 

cafetería muy popular para los extranjeros en la ciudad de Masatepe. 

Para finalizar quiero agradecer siempre a todos los que han hecho posible el que yo esté 

acá conociendo muchos nuevos lugares y aprendiendo de una cultura diferente con una 

economía y políticas de mayor nivel a las que pertenezco. 

Espero les haya gustado el relato sobre mis nuevas experiencias y será hasta el siguiente 

reporte. 

 

Mis más cordiales saludos. 

Julio Sánchez  

  



 


