6 meses en Alemania
Siempre se tiene una percepción de lo que serán las experiencias antes de vivirlas, que
luego, resultan generalmente muy distintas a la realidad, mi caso no es una excepción. Ya
tengo medio año de estar en su país, y diría que he aprendido más en este tiempo, de lo
que pude haber aprendido en Nicaragua en 2 o 3 años; y no porque crea que Nicaragua no
me puede enseñar mucho, es simplemente que las recopilaciones de vivencias en un nuevo
mundo te enseñan a quema ropa a madurar rápido, en todos los sentidos en que se puede
madurar.
Quiero describirles en un corto resumen de que estoy haciendo en Erlangen y como he
sobrevivido a las papas y el frio.
Vine a mediados de agosto a Erlangen, entre inmediatamente a un curso intensivo de
Aleman en una muy buena escuela de idiomas, este fue el primer gran reto, claro que por el
idioma pero también por levantarme a las 7 de la mañana con este frio.
Comencé a trabajar en el parque de aventura Taubenschlag en septiembre, donde tienen
una manera muy poco ortodoxa sobre pedagogía, pero que funciona increíblemente bien, es
muy distinto al método convencional al que estamos acostumbrados, pero me atrevería a
decir que es una de los mejores métodos de enseñanza que he visto. Mi grupo de trabajo en
el parque, son personas a quienes no podría describir en un documento tan corto, he
aprendido mucho, me enseñan mucho, son caritativos y me ayudan en todo, jamás pensé
que me sentiría tan cómodo en el parque. Básicamente me hago cargo de la atención y el
cuido de los niños, juego futbol con ellos, cocinamos, corremos, construimos y destruimos,
Y ayudo en la organización de las actividades.
Desde que vine he tenido la oportunidad de visitar algunas escuelas de Erlangen, para
contar un poco sobre San Carlos y Nicaragua naturalmente, enseñar un poco la manera en
que los niños viven, cuáles son sus actividades cotidianas en San Carlos, esto para dar un
idea de las diferencias que existen entre ambas ciudades hermanas, y lo hago con la
organización del grupo BANDENA que se encarga básicamente de relaciones interculturales
entre colegios de ambas ciudades.
¿Cómo vivo? Pues bien, vivo con una señora miembro de la mesa redonda del
hermanamiento con la cual me siento completamente en familia, quizás porque trabajó
voluntariamente en Nicaragua, o porque vivió en mi ciudad más de 7 años, la razón que sea
me ha ayudado a sobrellevar los altos y bajos que he tenido en Erlangen, lo describiría más
explícitamente como mi pequeña Nicaragua de la Dorfstrsse, es donde detenerme un
momento a platicar español, con un vaso de pinolillo y hablar de personas que conocemos
en común no tiene precio, es una pausa necesaria que me ayuda a amortiguar mis bajas de
autoestima cuando siento que no puedo sobrellevar algo.
Entre otras actividades me ha tocado hacer presentaciones grandes como en E-WERK
sobre focos de pobreza en San Carlos (en alemán) también ayudo en alguna toma de
decisiones para el hermanamiento, como los lugares de trabajo disponible para el nuevo
voluntario etc. Tengo que participar en seminarios para los FSJ del sur de Bayern son tres
seminarios de una semana cada uno, organizado por Spiel Mobil.
Es confortante saber que cuento con el apoyo de muchas personas en Erlangen, podría
quejarme de muchas cosas, pero menos de haberme sentido solo o sin apoyo, he conocido
mucha gente buena y Gracias infinitas por toda esta gran oportunidad que la llevo a media
meta.
Desde mi pequeña Nicaragua en Dorfstrasse.
Francisco José Ochomogo Arana.
Voluntario social

