
Dos meses en Masatepe (31 de octubre 2008) 

Dos meses en Masatepe pasan más rápido de lo que yo pensaba y si tuviera que hacer balance, 
eso sería casi absolutamente positivo: Alegría con el trabajo, una familía anfitriona que no 
podría ser mejor, verdaderas amistades, un apoyo perfecto por la Asociación de Amistad etc. 

Entre tanto se estableció una rutina con dar las clases, pero eso no para la alegría de enseñar: 
Especialmente en mi curso de inglés me importa que los alumnos que tengan conocimientos 
previos no se aburran. Por ejemplo con las tareas en casa, que son algunas veces más 
extensas, tienen la oportunidad de ocuparse con el idioma inglés también fuera de la clase. En 
francés pude obtener un promedio aceptable a causa de una evaluación generosa, mientras en 
el examen de vocabulario, que Frederic y yo escribimos en nuestro curso común, la gran 
mayoría obtuvo resultados por debajo del 50 %. Una alumna con un 87 % y un alumno con un 
92 % fueron las excepciones positivas. En la entrega avisamos a los alumnos que vamos a 
escribir el mismo examen otra vez una semana después. Vamos a ver si eso va a funcionar. 

El próximo sábado, 1 de noviembre, va a ser el anuncio para una reunión con la finalidad 
informativa para los nuevos cursos, qué va a ser a continuación de la clase de alemán en la 
semana que sigue. Seguramente los cursos podrán empezar una semana después. Ya podemos 
ver un gran interés por la historia europea, filosofía y matemáticas y espero que vaya a 
reflejarse en muchas matrículas. 

Además avanza el trabajo con el mapa de Masatepe, con la esperanza de entregar una buena 
base al cartógrafo Klaus Wiesner, que llegará a Masatepe en noviembre. El sabado, 25 de 
octubre, Rebekka, Marcel, Frederic y yo nos fuimos para marcar el estado de las calles de 
Masatepe. Efectuamos ese trabajo más rápido de lo que habíamos pensado al inicío. 

Un punto culminante de las semanas pasadas fue la visita común a la Asamblea Nacional en 
Managua, con nosotros los voluntarios de “jóvenes hacia el mundo”, Uriel con sus amplios 
contactos que nos facilitó mucho, María Esmeralda y Sugey. Fuimos bienvenidos como 
visitantes. La oficina de Relaciones Públicas nos informó muy bien y de manera muy amable 
sobre la composición de la Asamblea, sus competencias, sus comisiones subordinadas y la 
legislación nicaragüense. Interesante: Si el Presidente, que tiene que firmar la Ley al final y 
que tiene un veto absoluto,  vota contra la Ley, el proceso de la legislación tiene que empezar 
otra vez. Después pudimos convencernos de la paginá Web muy profesional de la Asamblea, 
http://www.asamblea.gob.ni/, y empleados de la oficina de Relaciones Públicas nos 
explicaron mucho y nos contestaron las preguntas. A continuación dimos una vuelta por las 
diferentes partes del edificio. El entorno y el ambiente en la parte reservada para los visitantes 
de la sala de plenos es afortunadamente menos estricta que en el Bundestag alemán. Tomar 
unas fotos no es problema, andar de aquí para allá o conversar en voz baja tampoco. Además 
nos ofrecieron café y galletas. La Asamblea estuba muy llena porque aprobaron el 
presupuesto público del 2009. A pesar de ese tema muy importante, el Presidente de la 
Asamblea nos hizo el honor de saludarnos. Pudimos levantarnos y hacer señas con las manos. 
Un equipo de la televisión nos acompañó todo el tiempo. Un canal nicaragüense relata cada 
noche durante media hora sobre los sucesos en la Asamblea. En la noche de ese mismo día 
miramos también parte sobre nosotros en esa emisión: Una entrevista con María Esmeralda, 



una sección de la entrevista de Frederic e imágenes cuando visitamos el edificio. Uriel intenta 
recibir ese emisión en un CD, para darnos un recuerdo para Alemania de ese día 
extraordinario. 

Las próximas semanas en Nicaragua serán muy intersantes, porque el 9 de noviembre tendrán 
lugar los elecciones municipales. Esas elecciones dominan las noticias en la tele y en el 
periódico y van a poner un acento marcado al camino de desarollo que se teme en Nicaragua 
hacia una democracia ilusoria en que ya existen muchos indicios de una dictadura, un 
pluralismo existe solamente de forma limitada y en que la expresión libre de opiniones puede 
ser muy peligrosa. 

 


