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los continuos cambios en los programas v ias salpica-
duras políticas que 1o complican aún más. Sin embargo

en e1 de aquí me estoy licenciando, título confirmado
con el parpadeo de mis estrellas que me aseguran en

1o dicho. Me reñero al currículo de estudios -y sus

programas- de }a gente joven.
Ahí, como aquí, día antes o día después, octubre

abrió las puertas a nuestros estudiantes, aunque aquí

con algún que otro titubeo. Lo que sí tiene sus diferen-
cias bien marcadas es e1 arranque académico, que entre
nosotros tiene características particulares, difíciles de

entende¡ desde ahí. Porque la primera semana del cole

los alumnos van a clase no con los libros, cuadernos

y lápices (quienes pueden permitirse eI lujo de contar
ya con ellos, claro), sino con la azada, el coupe-coupe
(machete) v la escoba tradicional. Así que los prime-
ros días de escuela se dedican a limpiar e1 terreno que

circunda e1 recinto escolar de todo tipo de hierbas y
arbustos, y el interior de las aulas de clase.

.A1 principio me llamaba la atención tal proceder,

pero luego entendí que Ia medida no era del todo equi-
vocada, sino más bien educadora para nuestra juven-
tud, amén de hacerles comprender con tal práctica e1

vaior de la iimpieza e higiene. Lo que no me es obstá-
culo para bromear con algún que otro aiumno, cuando
viéndolos regresar de1 cole con ia azada aI hombro les

digo'Bonito libro el de tu clase de hoy', u otras expre-
siones semejantes.

Volviendo a mi licenciatüra e\ eI currículo de estu-
dios, con el asentimiento de mis estrellas como decía

arriba, la verdad es que no me ha quedado otra que

aprenderme de cabo a rabo todo el proceso educativo
escolar. Por una razón muy sencilla: por el hecho de

salir a1 encuentro de las necesidades básicas de algu-
nos alumnos que no disponen del mínimo requerido
para frecuentar una escuela de enseñanza elemental
o media v, en a1gún caso, hasta superior. En primer
lugar, ia cuota anual -para 1as niñas es gratis, medi-
da oñcial para facilitar su asistencia al cole*, además

del papeleo de todo tipo que se va sumando según se

avanza en los cursos. A eI1o hay que añadir el unifor-
me, igual para todos, v los cuadernos. Sí, los cuade¡nos,
material mu¡, importante, por la sencilla razón de que
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en este ambiente nuestro 1os libros escolares son un
1ujo, y los alumnos utilizan un número 1,a establecido

de cuadernos en los que van escribiendo 1as lecciones
que e1 profe 1es va dictando según avanza el curso. Por

ejemplo, un alumno o alumna que frecuenta su octavo
año de colegio necesita siete cuadernos de roo páginas,

cinco de 2oo, uno de 3oo (que yo no conocÍa) v uno
especial para "trabajos prácticos"; más las fotocopias
que e1 profe irá dando a lo largo del año.

Y volviendo a mi Licenciatura, si solo 1a he podido

conseguir ahora, después de siete años en Toko-Toko,
ha sido porque era mi compañero de fatigas quien

seguía de cerca este pro)¡ecto de solidaridad con los

alumnos. A1 quedarme yo solo desde ñnales de julio
(mi compañero mexicano anda por Roma haciendo un

curso comboniano de formación), no me ha quedado

otra que hacerme cargo de1 asunto en este il-ricio de



curso. Y en elio espero seguir, contando siempre

con que hava amigos de corazón solidario qlle nos

sigan echando una mano a favor de aigunos alum-
nos más necesitados.

Y siempre en e1 tema dei alumnado, quiero

expresar la alegría esperanzada que vov sintiendo
en este úitimo par de meses. Por una razón mu1'

sencilla. Desde hace cinco años empezó a funcio-
nar en nuestro Toko-Toko un colegio de enseñan-

za general (CEG) -que abarca cuatro cursos, del

séptimo al décimo del currículo escolar básico-,
colegio en condiciones muy precarias: insuficien-
cia de auias, por supuesto, construcción en tierra
batida, sin puertas ni ventanas, condiciones higié-
nicas elementales... Fue un grupo de padres el que

inició 1a empresa, J/a que el CEG más cercano dista
unos 10 ki1ómetros que alumnos y alumnas debían

La primera semana los
alumnos van a clase con
la azada, el coupe-cou7e
(machete) y la escoba
tradicional. Las primeros
clías se cjeciican a IirnPiar
el terrenü qi-le circuncia
el cr:le Ce 't*do tipo
cl* hierbas y arbustcs
recorrer todos los días. Y así andaba v anda fun-
cionando, en las condiciones apuntadas y doblan-
do ciases (unos aiumnos en 1as mañanas y otros
después de comer).

Pues una buena tarde se me presentó en 1a mi-
sión eI director de1 CEG acompañado por ei pre-
sidente de 1a junta de padres de alumnos con una

petición bien concreta: echarles una mano para

poder mejorar ias instalaciones del colegio y po-
der aumentar el número de aulas para dar cabida a

todos los alumnos. Y mientras les escuchaba aten-
tamente intentando dar una primera respuesta a 1a

petición, ellos mismos se me adelantaron: "Padre,

usted es español, v sabemos que hav en su país

una ONG que a1'uda en este tipo de cosas". |Jo
necesité seguir escuchando más para entender que

me estaban hablando de Manos Unidas, que ha ñ-
nanciado )¡a en nuestro norte de Benín varios cen-
tros escolares. Conclusión, viendo su interés (r, e1

mío) en echar una mano a nuestra juventud, accedí
gustoso a entrar en e1 provecto. Y en el1o estamos,
conñando que e1 CEG de Toko-Toko, puesto en

1as manos de Manos Unidas, l1egue a buen puerto.
Sería un g,ran regalo de Reves para la juventud de

Toko-Toko v 1os pueblos vecinos.
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...GREAIIIDO UITIA BEGA
Colaboras para que un ioven pueda realizar su vocación misionera.

Participas en su trabaio de anuncio del Evangelio y de promoción humana.

Aqradeces la fe cristiana y el amor de Dios que recibe cada día.

Contribuyes a la formación de lóvenes que se preparan para ir a Misiones.

CóUOAYUDAR
Una BEGA GOllllPLETAde 2,000 euros sirve para cooperar en

el mantenimiento de un ioven aspirante a misionero.

Se puede entregartambién a plazos o fundar BECAS PARGIALES
de un mes (150 euros) o de un año (600 eurosl.

Estas cantidades no bastan para sufragar todos los gastos de un aspirante;

son, sencillamente, una cooperación.

MISIONEROS COMBONIANOS. C/ Arturo Soria, 101 - 28043 Madrid
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POBLACIÓN

PBOV]NCIA

0uiero colaborar en la formaoÓn de un misionero, Por eso deseo

E Cr.rur,unaBECAC0I¡PLETA E nyu¿arporunmes

E lyuoar por un año I Recibir más información
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