
(Día 4) 

LA ESCUELA A 40 GRADOS 

Reflexión de jour, reflexión del día… ja, ja!! ¡Voy a acabar aprendiendo 

francés!! 

 Hoy ha sido un día, en lo físicamente muy duro, muy duro, muy duro… 

Hemos recorrido una distancia kilométrica, muy larga,  y esto lo cuento no 

por mí ni por el equipo sino porque yo creo que nos pone en situación del 

esfuerzo que tienen que hacer, tanto los docentes como los chavales, para ir 

a clase, lo difícil que es para ellos porque tienen que recorrer distancias muy 

largas y con un calor tremendo. Aprovechas las primeras horas del día que 

calienta menos pero luego cuando  tienen que volver a casas, el sol es 

devastador. 

…y  en cuanto a lo emocional, yo quería niños y los he tenido.  Me habían 

contado que en algunas aldeas más lejanas las escuelas son de paja, a veces 

de paja y barro y que cuando es época de lluvias, el agua arrasa todo y cada 

año tienen que reconstruirlas…pero resulta que hoy era la vuelta al cole en 

la escuela de Koubo y no les había dado tiempo a reconstruirla.  

 



Y allí estaban ellos, centenares de 

niños, de diferentes edades todos juntos, 

en sus clases pero juntos, todos bajo los 

árboles, sin techo ni paredes que 

separan las diferentes aulas. A mí al 

principio me ha encantado la idea de 

estudiar al aire libre y bajo un árbol 

pero… cuando estás allí más de 5 

minutos, te pones en su piel (y nunca 

mejor dicho) ¡estábamos a 50 grados! Y 

me ha sorprendido sobre todo la actitud 

de todos ellos porque es muy 

participativa, muy atenta a todo, con 

ganas de estar en lo que pasa y de 

festejar el momento; Una actitud muy 

positiva no sólo con sus profesores sino 

con nosotros que venimos de fuera. Los 

más mayorcitos estaban más cortados. 

Me he tenido que sentar porque el 

calor era insoportable, me parece 

admirable lo de estos chavales, de su 

capacidad de estar aquí con este 

calorazo y de atender a la maestra. 

De verdad, me  ha sorprendido  y me 

ha gustado mucho  su capacidad de 

estar y compartir con extraños, de 

participar de nuestras bromas y 

nuestros juegos, de reírse con nosotros, 

de imitar, y eso me ha encantado, 

me ha encantado.  



Y luego los profesores me 

han llamado mucho la 

atención porque 

normalmente yo estoy 

acostumbrado a la figura 

del profesor serio, y aquí 

me he encontrado con 

profesores muy alegres y 

que utilizan el sentido 

del humor y las canciones 

como instrumento de trabajo. Son los primeros que se ponen a jugar con los 

chavales para motivarles a aprender A veces se utiliza en exceso El método  

de repetición como aprendizaje, repiten los días de la semana, los meses, las 

tablas de multiplicar… de esta manera los niños memorizan pero siguen sin 

comprender  realmente la escritura y la lectura y por eso no llegan a saber 

leer y escribir del todo bien aunque vayan a la escuela.  

No hay muchos  maestros 

cualificados, los habitantes 

de las aldeas buscan entre 

los suyos, a personas con un 

dominio mínimo de 

conocimientos básicos, el más 

listo de la comunidad,  para 

que asuman la enseñanza 

de sus hijos. Es lo que llaman el  “maestro comunitario” y hacen sus 

mayores esfuerzos pero no logran  que tengan capacidades de lectura y de 

escritura. Pero ellos siempre tienen la sonrisa en la cara eso me ha gustado, 

sí, sí.  

 

 



Así que físicamente duro el día,  por el viaje,  por el calor y por ver en qué 

condiciones estudian estos niños, así que hoy dormiré muy bien sobre todo 

porque me he encontrado con una realidad extraordinaria y para rematarlo 

hemos ido a ver una escuela ya construida como la que queremos hacer 

nosotros. El modelo de escuela que queremos hacer y después de haberles visto 

bajo las inclemencias del tiempo, bajo los árboles bajo la semi sombra sí pero 

a más de 40 gradaos te das cuenta de que lo que vamos a hacer bajo el lema 

una escuela una vida va a ser vital para ellos porque les va a dar un lugar 

de encuentro permanente y que va a cubrir sus necesidades básicas.  

Viendo esa escuela ya construida como la que vamos a hacer y además 

viéndola al final del día te da todo el sentido de todo lo que ya se está 

haciendo, lo que queremos hacer en esta campaña una escuela una vida. 

Tenemos lo mejor que es a los 

alumnos y a los profesores 

motivados, nos faltaba lo 

material y lo material hemos 

visto que es necesario, es ponerlo, 

son sólo dos euritos….  y ya está en 

camino así que yo creo que hoy 

podemos dormir tranquilos, creo 

yo…    

 

 


