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Bento tiene que caminar durante una
hora para llegar a la escuela. Pero no le
importa. Quiere aprendder para, algún
día, poder enseñar. El sueño de Bento
es ser profesor. 
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Mientras camina, vuelve a
pensar en el consejo de su
madre: “¡Recuerda lo que le
pasó a Ilda!”. Ildaa, su amiga,
necesita ayuda para caminar.
Una mina estuvo a punto de
costarle la vida. Por eso, ahoraa,
Bento camina con mucho
cuidado.



Las clases son al aire libre, bajo un
enorme árbol en el que se apoya
una pizarra. No hay paredes, ni
ventanas, ni pupitres. Bento pone
su silla en el suelo y se dispone a

escuchar. 



Hoy aprenderemos a sumar
–dice el profesor–. Una casa
no es una casa, una escuela
no es una escuela..  Es la
suma de un pequeño
ladrillo, más otro, más otro,
más otro… y todos juntos
forman algo más grrande
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Hoy Bento ha aprendido algo importante. 
Ha aprendido a sumar. Y ha aprendido cómo
construir una esccuela. A base de pequeños
ladrillos, a base de pequeños esfuerzos.
Quizá cuando sea mayor y haya
cumpplido su sueño de ser
profesor, esa escuela ya será
una realidad. Quizá
tenga que pasar
mucho tiempo.. 
O quizá menos.

Bento sonríe y, 
a pesar de todo,
mira el futuro con
esperanza.
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En Oxfam Intermón creemos que una enseñanza 
de calidad es la base de un futuro mejor.

En la provincia de Niassa, en Mozambique, ya 
hemos conseguido que más de 46.000 niños y 

niñas puedan ir a la escuela.
Con tu apoyo y de muchas personas como tú 

este y muchos otros proyectos se harán realidad.

Colabora con Oxfam Intermón. Gracias




