Los primeros diez días en mi nueva casa
Después de un vuelo de 16 horas en total, finalmente llego con un poco de retraso.
Mi familia nicaragüense, Christian, María Esmeralda y otros más allá me esperan con
una sonrisa. La primera impresión: caóticamente como manejan todos los
automóviles. Por todas partes hablan personas, el vuelo estaba tranquilo. María
Esmeralda me dice durante el viaje de Managua hacia Masatepe lo que está aquí y
allí, estoy escuchando, pero todavía no he llegado y siento que falta mucho tiempo
para llegar.
La casa de Don Felipe está en la parte norte de la ciudad, a unos 100 metros del
campo. Por la oscuridad de la noche, no veo mucho. Pero al próximo día, cuando
Christian me recoge, estoy realizando que he llegado a un mundo nuevo.
Primeramente, él me muestra la ciudad con los lugares mas importantes. Nosotros
llamamos fuertemente la atención ‐ aquí somos los extranjeros exóticos. Saludo y me
saludan amablemente, con una sonrisa. Parece que la gente está contenta y alegre,
aun los pobres. Es otra, nueva vida aquí. ¿He decidido bien de quedar un año lejos de
mi patria Alemania? ¡Sí! Nicaragua es un país con corazón. La gente está contenta, a
pesar de la pobreza, porque viven juntos.
En los próximos días me encuentro con muchas personas. Están interesadas en la
cultura y el idioma alemán. En mi familia hablamos mucho sobre la comida y como
está Alemania etc. Hablo muchísimo con Felipe, él siempre tiene un consejo sabio
para mí y le gusta platicar sobre su vida, sus experiencias en la Alcaldía. Yo escucho
con mucho interés. El intercambio de las diferentes culturales es muy intensivo aquí.
Estoy conversando casi permanentemente, mi español está mejorando cada día.
Dos días después de mi llegada di mi primera clase de inglés junto con Christian. Es
una quinta clase, ellos son muy activos. Los niños están interesados, aunque no se
concentran por mucho tiempo. El tiempo pasa rápidamente. Después resulta que en
realidad habríamos tenido que entrar en una clase de sexto grado. Pero bueno, la
hora no ha sido en vano. El viernes camino con Roberto a la" Laguna de Masaya"
donde el "Flor de Pochote". Una paisaje tan lindo solamente lo conozco de
fotografías o tarjetas postales. Estamos reunidos con pescadores en los diferentes
lugares de pesca , lleno de centenares de mariposas coloreadas. El clima durante los
primeros días fue muy agotado, pero en el entretanto yo ya me he aclimatizado bien.
El sábado, Christian y yo estamos invitados a una reunión general de la Asociación de
Amistad Masatepe – Gross‐Gerau. Aquí, nos presentamos ante los miembros
presentes y presentamos nuestros intentos. Es una comunidad entusiasmada que nos
recibe con aplauso. Uriel y María Esmeralda se preocupan de nuestro bienestar y nos
cuidan.
El tiempo aquí pasa rápidamente en el momento. La campaña de las elecciones
comunales empieza los próximos días. En Léon había muchos alborotos y muchas

luchas entre los partidarios del FSLN y el MRS que acabaron hasta la sangre. Una de
las informaciones es que el PLC paga a personas del campo 20 US $, para que ellos
den su voto a favor de el PLC el próximo 9 de noviembre. Muchos partidarios pobres
del " Frente" aceptan el dinero en ese momento que se los ofrecen para subsidiar
necesidades de alimentación ya que día a día la comida es más cara. El gas se pone
más caro y la empresa privada "Tropigas" demuestra su poder, aumentando sus
precios, expresión de la monopolización en la economía privada aquí en Nicaragua.
Con la familia Moraga hablo mucho sobre la política, la economía, los problemas y la
vida. Yo ya les he dado clases particulares de inglés. A mí me gusta y para ellos es
muy importante aprender el idioma. Christian y yo estamos considerando un nuevo
curso que debe referirse a la historia, las culturas y los sistemas políticos europeos
porque aquí en las escuelas casi solamente se enseña la historia de América Central.
Nosotros ya hemos discutido esto con el profesor Alemán, él está de acuerdo con esa
idea. Sin embargo, este curso sólamente puede empezar en noviembre porque aquí
el octubre es el mes de los últimos exámenes.
Nada todavía ha surgido con respeto a ENSA, estamos esperando la lista con los
nombres que nos va a enviar el director del " Instituto Nacional de Masatepe”.
Tanto por el momento.
Muchos saludos de Masatepe
Frederic Franz
HP: Los regalos eran muy lindos y ellos dan muchas gracias a todos ustedes

