
MI ÚLTIMO DÍA EN LA SELVA.  

Hoy hemos visitado la emisora de radio local de Atalaya, la población a puertas de la 

selva donde se encuentras las comunidades de los niños beneficiarios de UN MAESTRO, 

UNA VIDA . La radio aquí Es el altavoz de todo lo que pasa y es una manera de 

sensibilizar y concienciar a la población sobre la importancia por ejemplo de la 

educación. Así que los micros de este estudio de  radio con paredes de madera abren sus 

micros para hablar de nuestro objetivo, la ayuda que va a llegar a estos niños gracias 

a vosotros.  

 Mañana ya salimos para 

España y en realidad llegamos 

hace pocos días y ya parece que 

ha pasado un siglo de cuando 

llegamos en avión!! Y en 

realidad han sido muy  poquitos 

días… pero hemos estado tan a 

gusto y tan integrados con estas 

comunidades que hemos conocido 

que es como si lleváramos aquí 

semanas!!! 

En  España antes de salir de viaje,  cuando me preguntaba alguien a qué venía a 

Perú,  pues bueno, decía, pues  voy a universidad para jóvenes indígenas  en la selva  

para que se formen como profesores….. y se van a beneficiar  veinte comunidades y 

2.500 niños … y todo el mundo me decía: ahh pues es un proyecto muy bonito!! Pero 

hasta que no he llegado hasta aquí y  he visto la Universidad., he  conocido a los 

maestros, a los alumnos y sobre todo a los niños … lógicamente no sabes lo bonito que es 

este proyecto de verdad. Y o he intentado explicároslo,  y voy a intentar  ahora 

llamar vuestra atención y pediros vuestra colaboración … pero no se si voy a ser 

capaz de trasmitiros realmente  tooooda  la amabilidad, la hospitalidad y el esfuerzo 

que están haciendo por y para garantizar la educación de estos niños. no nos conocían 

de nada y  nos han dado lo que tenía, nos han abierto las puertas de sus casas, las  

puertas de sus escuelas, los niños nos han enseñado las ganas de aprender y las ganas 

de conocer, hemos visto  las dificultades que tienen para hacerlo cuando, sobre todo el 



que va a enseñárselo no les entiende, si hay una barrera de comunicación y los niños 

no entienden al maestro y el profesor no entiende a los niños……. Pero  sé  QUE 

ENTRE TODOS  vamos a conseguir que esas barreras se vayan eliminando y lo 

podemos hacer con sólo  tres euros. Con tres euros podemos  conseguir que José Luis, por 

ejemplo,  que había dejado el colegio para echar una mano a su padre en las labores de 

la casa y para poder sobrevivir…,  con 3 euros vamos a aconseguir que pueda volver al 

colegio; con 3 euros vamos a conseguir que Roger y qué Gehri  tengan un techo cuando 

llegue el  invierno, cuando llueva  ya  que ahora tienen que estudiar porque se le 

moja los cuadernos….. Bueno pues con esos 3 euros, vamos a conseguir que tengan un 

techo con el que no se mojen y que tengan un profesor  formado, con 3 euros que, es 

muy poco,  se consigue mucho. 

He intentado ¡a ver si lo he conseguido!  Trasmitiros  sobre todo, esa ilusión de los 

pequeños que hemos conocido ¡y hay  2.500 niños como ellos!  hay muchos,  con 

muchas ganas con mucha ilusión, con muchas ganas de aprender….. 

Ya sí que sí,  ya nos vamos…. ya no se está 

esperando la avioneta que nos va a llevar al 

primer trayecto de nuestro viaje de camino 

hacia España. Nos vamos, pero no del todo,  

porque aquí se queda una parte importante 

de lo que hemos hecho ¡y más que se va a 

quedar con vuestra ayuda también!  yo de 

momento me llevo la mochila cargada de recuerdos que me han dado las comunidades, 

cargada de miradas de los niños, de sus nombres, de escuchar  muchas gracias Roberto,  

de UN MAESTRO, UNA VIDA,  de sonrisas, de  historias y sobretodo de ilusiones...  una 

maleta cargada de ilusiones. Aquí van todas,  en la mochila y regresarán en forma 

de ayuda  ¡claro que sí! yo creo que  de mucha ayuda.  

 

¡MUCHAS GRACIAS!   

¡Volveremos! 

 


