
         Septiembre 2016 

“No se recuerdan los días, se recuerdan los momentos” (Cesare Pavese, 

escritor italiano) 

Ya son dos meses fuera de Nicaragua y muchos son los recuerdos que invaden mis 

pensamientos.  Considero que es un proceso natural del ser humano el sentir 

nostalgia en un país donde eres un extranjero y más cuando tus seres queridos 

están a muchos kilómetros de distancia. 

Este mes ya ha transcurrido con una relativa calma en comparación con el primer 

mes de haber llegado, he continuado con el curso de alemán y he aprendido cada 

día a tener más comunicación con las personas tanto en el curso como en mi centro 

de trabajo. Siento que cada día me voy integrando con las personas con las cuales 

me desarrollo y relaciono. Actualmente estoy en el tercer módulo de seis que 

comprende el programa de aprendizaje de idioma del centro de formación en donde 

trabajo, al final de los seis módulos se pretende que los estudiantes ya hayan 

alcanzado el nivel B1 con respecto estándar de aprendizaje de idiomas del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Este mes tuve un cambio de hogar, antes vivía en otra ciudad que no era Gross-

Gerau y para llegar hasta el lugar  donde recibía mi curso de alemán me tomaba 

aproximadamente una hora y quince minutos el viaje, debido a que necesitaba 

abordar dos líneas de buses diferentes y el segundo bus atravesaba 2 ciudades 

pequeñas en donde hacia un recorrido interno en las estaciones antes de llegar a 

Gross-Gerau. Ahora el nuevo hogar en donde habito está muy cerca de la plaza 

central de la ciudad. Para llegar hasta el lugar donde recibo el curso de alemán 

necesito 8 minutos en bicicleta y para llegar a la oficina donde trabajo 15 minutos 

en bicicleta. Acá es muy común que las personas se trasladen en bicicleta dentro 

de la ciudad, para ello tienen delimitadas y señalizadas las vías para protección de 

los ciclistas. 

Durante este mes tuve la oportunidad de asistir a una reunión del comité de 

hermandad acá en Alemania, se habló sobre los diferentes proyectos que están 

trabajando en la ciudad de Masatepe, y los proyectos a futuro. 

De igual manera he salido a conocer un poco más de la ciudad en compañía de 

Elizabeth Ruíz durante el tiempo que aún estuvo en Alemania y con la ex voluntaria 

en Nicaragua Mara Braun con quien fui a conocer la ciudad de Darmstadt. 

Con respecto al clima, este ha cambiado en referencia a mi primer mes en el país, 

ahora hace más frio que antes. Por las mañanas es necesario llevar un suéter o 

chaqueta, para muchos habitantes es un clima normal e incluso algunos con los que 

he platicado me dicen que este año esta cálido en comparación con años anteriores, 

pero para alguien que viene de un país tropical como Nicaragua, el frio que hace es 



suficiente para arroparse bien. Aun no es invierno y siento frio, pero poco a poco el 

cuerpo se va adaptando al cambio de clima y temperatura. 

Octubre 2016 

Llegando al mes de octubre ya se da un notable cambio en el clima, ahora si es más 

frío que hace un mes, estamos en la estación de otoño algo que en Nicaragua tiene 

un impacto menor en la naturaleza. Acá en Alemania las hojas de los árboles tienen 

muchos colores y empiezan a desprenderse, esta es una señal que indica el paso 

a la siguiente estación del año, Invierno. 

Ya a esta fecha las personas me han comentado que he tenido un notable 

mejoramiento en el idioma y eso me satisface, es difícil pero poco a poco voy 

aprendiendo con ayuda del curso de alemán intensivo que estoy recibiendo por 

parte de la escuela de formación (Volkshochschule). En mi curso de alemán 

únicamente yo hablo español razón por la cual debo hacer uso del idioma para 

poder interactuar con las demás personas, esta situación me ha servido mucho para 

avanzar. Lo mismo sucede en mi lugar de trabajo.  

Cada uno de los integrantes del curso se ha acercado más de una vez a 

preguntarme sobre mi país, como es, donde está ubicado, que deporte practicamos 

mayormente, como es el clima y los paisajes. Y se vuelve un cambio reciproco de 

información pues a mí también me da la curiosidad de saber del país de donde ellos 

vienen. Muchas veces esas pláticas me ayudan a entender la situación de las 

personas que entran a Alemania como refugiados. Tuve la oportunidad en particular 

de visitar a un joven iraní en la cuidad de Walldorf a pocos kilómetros de Gross-

Gerau. El practica kickboxing a nivel amateur de momento, su ilusión al haber 

llegado a Alemania es poder competir a nivel profesional, así como él muchas 

personas vienen a este país en busca de un sueño o una oportunidad. 

He tenido contacto con los chicos voluntarios de Masaya que viven en la ciudad de 

Dietzenbach. Ahí se realizó un encuentro de hermanamientos de Alemania con 

Nicaragua, para esa actividad preparamos un numero de baile de marimba, 

lastimosamente pospusimos el baile para la próxima reunión que será con sede en 

Gross Gerau. Es estas reuniones la temática principal es abordar los temas de los 

proyectos que realiza cada hermanamiento, las complicaciones y las facilidades que 

se les presentan en la ejecución de los mismos. 

Ya concluyendo el mes y para aprovechar las bondades que presenta la naturaleza, 

realice un tour en bicicleta con el presidente de la organización de hermandad, 

Heiner. Fue un excelente día para conocer las plantaciones de rábano,  los viñedos, 

una iglesia (Katharinenkirche) de arquitectura histórica en la ciudad de Oppenheim 

y recorrimos en bicicleta la rivera del Rhin. Esto fue una excelente experiencia como 

antesala a mi cumpleaños. 



Cada día es una nueva experiencia, es un nuevo comienzo. La ocasión perfecta 

para aprender 

Hasta pronto. 

Edgar López Rosales. 
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