
(Día 5) 

HE ENCONTRADO UN TESORO 

Hoy ha sido emotivo, especialmente 

emotivo por el encuentro que he tenido 

con los niños.  

No sé, cuando veáis las imágenes me 

decís, pero a mí me transporta todo lo 

que veo a una vida de hace decenas, 

miles de años. Les veo muy a 

atrasados, les veo con muchos 

problemas de salubridad, les veo viviendo en el caos, en el polvo… hace falta 

tener mucha fuerza para imponerse a todas estas circunstancias y luchar y 

salir.  Y  las mujeres, las madres aquí,  tienen una fuerza una alegría que 

por ejemplo yo en los hombres no lo veo ¡Cuando escuchen esto los hombres se 

van a enfadar conmigo!. No sé si me explico, son encantadores, buena gente, 

pero las mujeres de Chad son las que llevan las riendas de la situación.  

A primera hora hemos 

ido a visitar a las 

madres primero. La 

verdad es que me 

gustan mucho las 

madres de Chad. 

Hemos ido a ver un 

ejemplo de estructura 

que queremos 

construir en las escuelas para que los niños puedan hacer talleres de lectura 

y escritura; Una construcción simple y económica que al menos les 

garantice una sobra donde estar mientras aprenden.  



En la aldea donde hemos ido, aún no había comenzado las clases porque tras 

las lluvias, la vuelta al cole es lenta. Y esta especie de hangar ya fabricado 

estaba dando cobijo a un grupo muy numeroso de mujeres que estaba 

recibiendo formación.  

Aquí, la mayoría de las mujeres son 

analfabetas, porque se encargan de las 

labores de la familia, porque se casan de 

manera precoz y tienen que abandonar 

la escuela… y ahora ellas, aquí, 

conscientes de la importancia de saber 

leer y escribir, vienen un rato por la 

mañana para aprender. ¡¡Con todo lo que tienen que hacer!! Y allí, todas 

juntas, a la sobra, tenían mucha más fuerza que todas las autoridades 

juntas. Me gustan mucho sus miradas. Me gustan las mujeres de aquí. 

Y luego el momento de los niños, claro, los niños siempre tienen esa inocencia 

y esa  forma de llegar que tienes que 

ser un tío muy insensible para que no 

te atraviesen. Y cuando te 

encuentras con esas edades tan 

pequeñas,  mirándote con sus ojos tan 

abiertos, te impresionan.  

 



He conocido a una niña pequeña que 

me ha impresionado lo lista que era 

¡la madre que la parió! 

Impresionante. Era más lista que 

muchos niños más mayores que 

teníamos al lado. ¡Qué pequeñita era 

y qué capacidad! ¿ven ustedes  como 

las mujeres de  muchos de estos países 

ya apuntan? Los críos eran una 

delicia pero es que esa niña era un 

portento de la naturaleza. Repetía a 

la primera lo que a los demás les tenía 

que enseñar tres veces, estaba a la que 

saltaba. Era simpática, no tenía 

miedo porque muchos de estos niños, claro, de repente ve tanto blanco a su 

alrededor que yo lo entiendo, se asustaban un poco.. pero la niña no, la niña 

estaba atenta, ahí pegadita, observando, aprendiendo;  iba como un paso por 

delante de los demás, incluso por delante de mí.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ha sido como descubrir un tesoro.  

Eso ha estado bien, ha estado muy bien…. Y nada, yo creo que en  general 

ha sido muy bonito francamente bonito. A ver si mañana termino yo de 

acostumbrarme al polvo. ¡Ojo!, y aunque a mí me pone de los nervios ver que 

no tienen alcantarillado y que la suciedad se acumula, ellos son súper 

limpios, tienen una higiene personal impresionante.  

Bueno y esta noche iré asimilando más sensaciones. Ya se está haciendo 

tarde y como no me dé prisa, vienen los mosquitos y nos pican. Así que ¡a ver 

qué nos espera mañana! Yo espero ver más niños, son nuestro objetivo, 

ayudarles a tener una educación básica. Y   con vuestra ayuda lo vamos a 

conseguir a través de UNA ESCUELA UNA VIDA. Con sólo 2 euros, podemos 

ayudarles…. así que a ver si vemos niños, muchos 

niños…Hasta mañana  

 

  

 

 

 

 

 

 


