Apenas un mes en Masatepe
El tiempo pasa rápidamente. Ahora, tengo apenas un mes en Masatepe y yo me
siento bien. Yo me encuentro con nuevas personas todos los días, las personas
siempre tienen algo interesante que contar. Me gusta escuchar y siempre me
involucro en una conversación. Por la tarde esta muy tranquilo aquí, sólo el fin de
semana hay diversiones. Los sábados por la mañana Christian y yo vamos muy
temprano para acompañar al profesor Dolores a " La Sabanita", una escuela que está
fuera del centro de la ciudad de Masatepe. El autobús supera los 20 kilómetros sobre
las calles de tierra justo antes que empiece la lluvia . Gema nos acompaña. Al llegar
ahí nosotros asumimos inmediatamente el cargo de maestros de inglés y nos tocó
una clase que está a punto de hacer el bachillerato. Fué una desilusión para
nosotros, ya que vimos que los estudiantes tienen graves problemas con dar una
ponencia corta sobre ellos mismos. Nosotros no tenemos éxito motivando a las
personas jóvenes que son, en parte, de más edad que nosotros. El que me ha
motivado en este día es el profesor Dolores. El tiene 72 años y da clases con una
dedicación que fascina. El trabajo en" La Sabanita" es voluntario y gratis, y nos
encontramos con maestros que mueven a las personas, maestros que tienen mucho
idealismo y motivación para cambiar mucho a lo positivo.
Sigue algo positivo y motivador en los eventos, así como llego a conocer a unas
cuantas personas. Yo llego a conocer a Jimmy, un maestro jóven de Matagalpa.
Durante la semana trabaja en la" Fundación de Luisa Mercado" en Masatepe. Su
inglés es muy bueno y él es muy inteligente. El me dice que él trabaja en un proyecto
de un negocio de Matagalpa que se llama “Ruta del café para jóvenes". El negocio se
ha establecido por un inversionista turco y el nombre de la empresa es “State, Street,
Coffee, Nicaragua”. Este proyecto promueve la educación escolar de niños en
Nicaragua entera. El principio es similar al del "principio de la bola de nieve" ya que
Jimmy tiene que reclutar a otros maestros que quieren hacerse reclutar para el
proyecto contra un pago de EE.UU. $200. Siguen conversaciones auto‐reflejantes
sobre la cultura nicaragüense, sobre su cultura. El es muy ambicioso en este
proyecto.
Yo tuve una conexión con Alemania el 2.10.2008. Ese jueves por la tarde hubo un
concierto de acordeón música‐disertante alemán del música‐academia de Colonia. El
nombre de él es Edwin Buchholz. El está de viaje en América Central y América del
Sur durante dos semanas. Una interpretación bonita de piezas clásicas, y me hace
bien escuchar una vez un poco de alemán, de hablar. En esa tarde, yo me encuentro
con el Vice‐Embajador de Alemania, Christofer Burger. El está con su esposa en esa
tarde en la Fundación y está encargado de las tareas de relaciones públicas en la
Embajada en Managua. Los dos no tienen más de 35 años. Nos llevamos bien desde
el principio, y hablamos y hablamis. Ese día se hace tarde. Y en los próximos días
vuelve de nuevo la vida cotidiana. Todavía van muy bien las lecciónes de alemán,

inglés y francés. Nosotros tenemos que dividir ahora también las clases de francés
porque hay cada vez más estudiantes que quieren también aprender algo. En cuanto
al curso de cocinar, Marcel y yo les vamos a dar clases en cómo preparar comida
europea y mediterránea. Uno de los principales temas de conversacion aquí es la
comida.
Mi intercambio personal con las culturas se desarrolla día a día. Yo aprendo a
conicar la comida de aquí, aprendo el baile y las costumbres. Yo cocino para mi
familia anfitriona utilizando el fuego, ya que el gas se terminó. También una nueva
experiencia para mí. La mayoría de personas del Barrio" Jalata" en Masatepe donde
yo vivo todavía cocina con leña o madera porque las personas no tienen el dinero
para comprar gas aquí. En los últimos días hubo escasez de arroz, de modo que el
precio en algunas pulperías se decide casi arbitrariamente. El precio se va regulando.
Este ejemplo muestra la falta de estabilidad o constancia en el abastecimiento de
comestibles. Hay, por ejemplo, las así llamadas compras "de pánica", de frijoles y
arroz aquí, si el precio es bajo. La campaña de la elección continúa. La alianza de ALN
y PLC dona techos de chatarra ondulada, para la gente que vive en las afueras, en el
campo. Además, la alianza compra los productos básicos, frijoles y arroz, y después
los revende por mitad del precio, a las personas que viven en el campo. Como
recompensa, la alianza espera obtener así los votos de los " Campos" para debilitar el
FSLN dominante. Parece que en Managua el candidato del FSLN, Alexis, un antiguo
campeón mundial de boxeo, será el nuevo alcalde.
Muchos saludos del soleado Masatepe,
Frederic Franz

