
Novedades de Masatepe 

Después de siete semanas en Nicaragua, aquí está mi nuevo reporte sobre mi servicio “hacia 
el mundo” y mi vida en Masatepe. Mientras tanto el invierno nicaragüense está 
afortunadamente en sus últimos días y hoy fué uno de los primeros días sin lluvia desde hace 
muchas semanas. El pronóstico para los próximos días también es optimista. 

Sobre mi trabajo en la Fundación Luisa Mercado hay que decir, que yo me acostumbro más y 
más a dar clases de piano y que entre tanto no es tan dificil para mí, dar clases a alumnos 
pequeños, que no tienen ganas de tocar el piano. Naturalmente prefiero dar clases a alumnos 
juveniles y adultos, que tienen tal interés y tienen la disposición de practicar. En la semana 
pasada tuve la  primera clase con un alumno de 16 años, que empezó a tocar el piano después 
de una pausa larga y que se interesa mucho por la armonía. Hasta ahora gané tres alumnos de 
piano para la Fundación, entre ellos dos alumnas de mis cursos de idiomas y Dayanna, la hija 
de 6 años de la prima de Gema. Algunos días tengo siete alumnos seguidos, pero lo bueno es 
que tengo el tiempo para prácticar en pausas pequeñas y por fin puedo tocar eso que quise 
tocar siempre: Beethoven, Sonata No. 14 en do sostenido (“Claro de Luna”), tercer 
movimiento: Presto agitato (universalmente temido). Si  muchas teclas no funcionan del piano 
afectado, tiene que funcionar con un “tablero de llaves”, pero es posible. La adquisición de un 
piano electrónico es una realidad, porque los  pianos mecánicos a causa de la humedad no 
funcionan bien en Nicaragua . 

Dar las clases de idiomas, es hoy como ayer lo que más me gusta. Entre tanto Frederic y yo 
enseñamos también francés, dos grupos de 20 alumnos cada uno. No sólo en los grupos de 
inglés sino también en los grupos de francés escribimos exámenes de vocabulario para 
convencernos de que la mayoría de los alumnos aprendan. Un alumno, que, aunque fuera 
escrito en la tarea explícitamente “traduzca al inglés”, tradujo las únicas expresiones que supo 
al francés y que tuvo que conformarse con la nota de 0 % ,fue por fortuna la excepción. Por el 
contrario los alumnos tienen muchos problemas con la pronunciación, pero también eso es 
posible mejorar. 

Una conversación con Uriel, su dedicación para nosotros no puede ser reconocido demasiado, 
el 18 de octubre (también con Rebekka, Marcel y Frederic) sirvió para evaluar nuestras 
experiencias hasta ahora. Yo pude solamente confirmar, que estoy supercontento con todo, 
que la situación en mi familía anfitriona no podría ser mejor para mí y que mi trabajo me da 
mucha alegría. Convenimos referente a mi horario  trabajar por añadidura de las tardes del 
lunes, miércoles y viernes, también en las mañanas de los martes y jueves. Profesor Edgardo 
me confirmó, que eso sería bien, que yo trabajase también en las mañanas en la Fundación. 
Además Frederic y yo empezaremos en noviembre con tres nuevas clases semanales, que 
serán anunciadas de la misma manera que nuestras clases de idiomas.  Queremos contestar el 
desafío de ofrecer cursos de formación general en aquéllos que por un lado podremos 
transmitir nuestro saber  y por otro lado mejorar nuestro español perfectamente. Un curso 
sobre historia europea en combinación con teorías económicas y políticas será disponible, 
porque adquirimos la experiencia que la historia europea en las escuelas públicas y privadas 
está descuidada y que una discusión crítica no existe en la manera adecuada. Un curso sobre 
filosofía (modos de pensar, imagenes del hombre, aplicación práctica) y un curso de 



matemáticas (cálculo diferencial, cálculo integral), en que podremos transmitir nuestro saber 
de las matemáticas avanzadas, completarán el ofrecimiento de los cursos. (Tal vez hubiera 
sido mejor no tirar mis documentos de tres años análisis en el cubo de basura después de mi 
examen final de bachillerato oral en las matématicas!?). Especialmente para alumnos, que 
están estudiando una carrera técnica o quieren hacer eso, el curso de matemáticas tendría que 
ser interesante, también porque se dará la oportunidad de practicar. A causa de las 
preparaciones de esos cursos, que van a ser muy intensivas, voy a ser dispensado del servicio 
en preescolares. 

Además tenemos en la casa de mi familia anfitriona un acceso a Internet, lo que significa: 
“Adiós Cyber”. Rebekka, Marcel, Frederic, Perry (la voluntaria norteamericana) y yo vamos a 
dividir los mensualidades de 35 doláres entre nosotros. Es una facilitación enorme de escribir 
correos electrónicos a Alemania rápidamente y no ir cada vez al Cyber. También la familia de 
Gema saca mucho porvecho de ese acceso a Internet. 

Sin embargo una noticia en Masatepe provocó un aturdimiento general. Más de mil 
trabajadores de la Zona Franca “Las Palmeras” (Carretera Masatepe – San Marcos) fueron 
despedidos. Uriel nos dijo que las circumstancias de trabajo en esa Zona Franca fueron las 
mejores de todas las Zonas Francas de Masatepe. El reflexionó sobre la posibilidad de visitar 
esa Zona Franca con nosotros. Bajo esa dirección en Internet (el periódico “La Prensa”) hay 
más informaciónes sobre eso: 

http://www.laprensa.com.ni/archivo/2008/octubre/12/noticias/economia/288891.shtml 

No obstante, mi vida aquí pasa no turbada de eso en caminos tranquilos y muy ordenados y 
me alegro mucho sobre los contactos amistosos y confiados que mantengo aquí. 

  


