Al filo de lo imposible….

…y a todos los amigos que apoyaron el Proyecto.
Marzo / Mayo 2014

-Dos días después de la entrega del material en La Havana y una noche antes que Diego, llegue a Lima.Desde el mes de Noviembre, a través de Internet, trate de contactar con algún distribuidor de mobiliario
escolar sin más éxito que algún catálogo, algún teléfono y ninguna respuesta a mis correos. Desde Lima lo
intente por teléfono pero las respuestas siempre fueron que ellos eran distribuidores/importadores y que como los
pedidos eran prácticamente estatales, no tenían material disponible en menos de un mes- ya me gustaría- y
pagando el 30% a la firma del contrato. Si le sumamos al precio, no demasiado barato, del transporte por
carretera a Yurimaguas – puerto de salida por el rio – a unos 1200 km de Lima y pensando que aún quedaba
la parte más complicada de gestionar, pensé que quizás para Agosto/Septiembre lo conseguiría….
Total: opción no disponible…. Así que comente a Diego -más tarde apodado Valor-:.. esto va a doler..
La segunda opción pasaba por tratarlo en Iquitos – capital del Departamento Amazonico de Loreto y
ciudad aislada por carretera- donde normalmente procesan la madera que legal o ilegalmente llega de la
Amazonia. El rio Amazonas pasa por allí y a través del afluente Marañón y sub-afluente Guallagas llegar a
Yurimaguas…. Algo es algo – me dije...
También le dije a Diego - Tengo trabajo y pocas ganas de Machupichu: te vienes a Iquitos?.. Y se vino..
Un par de días en Lima para que se le pasase el susto de las 11 horas de avión y preparar el viaje;…y listo..

….Lima: Palacio presidencial..

…. Lima: Aeropuerto….

Iquitos nos recibió con una lluvia torrencial y a pesar de todo, después de instalarnos y dejar los trastos,
salimos a la calle sin referencia alguna de por dónde empezar. Diego reclamaba su primera cerveza del día y
nos dirigimos al Malecón también por ver si nos encontrábamos con mi amigo el barquero que nos diera una
vuelta corta por la Ciudad Flotante de Belem (“cuarto mundo” ) visita obligada en las ofertas turísticas -no
todo iba a ser trabajo- y lo encontramos como siempre con su álbum de fotos. Quedamos para el dia
siguiente…
Belem…. Pa que mas fotos

… Recorrimos la “Ciudad” y salimos al Mercado de Belem…
- ¡ To mu bonito y hago muchas fotos !...contaba Diego por teléfono…
El caso es que pregunte a mi amigo donde podía conseguir los pupitres- carpetas lo llaman por allí- y
sillas y me dijo que conocía un almacén /carpintería que colaboraba con ONGs para el suministro de mobiliario
de madera… Pintaba bien y allí nos dirigimos después de comprar como 50 pulseras – manillas para ellosque Diego llevo para regalos y que supongo a los chicos y chicas de Valdivia vestidos de Carnaval….
Conectamos con el encargado del almacén y hablamos…..

Hora es que os cuente las necesidades de suministro y singladuras de las que estamos hablando :
- Nuevo Sabaloyaco :

22 Alumnos de Primaria y 18 de Inicial…

- Santa Clara de Pychinya:

29 Alumnos de Primaria y 22 de Inicial…

….lo que traducido en mobiliario son:

- Nuevo Sabaloyaco :
Primaria : 12 + (2 a futuro) pupitres para dos y 24 sillas + mesa y silla del Profe.
Inicial :

6 + (2 a futuro) mesas de Bbs para tres y 24 sillas de Bbs + mesa y silla de la Profe.

- Santa Clara :
Primaria : 15 + (2 a futuro) pupitres para dos y 31 sillas + mesa y silla del Profe.
Inicial :

8 + (2 a futuro) mesas para tres de Bbs y 24 sillas de Bbs + mesa y silla de la Profe.

Resumiendo:
Primaria:

Pupitres… 31

Sillas…

Inicial:

Mesas Bbs.. 18

Sillas Bbs..48

Profes:

Mesas

4

Sumas: Mesas… 53

Sillas…

58

4

Sillas… 110

... y la singladura para llegar a las comunidades…
Vengas de donde vengas, hay que pasar por Yurimaguas. Como dije; desde Lima por carretera son 1200 km,
con, al menos 3 camines que allí no son tráiler precisamente y almacenar en nosedonde de Yuri en espera de la
contratación de lanchas para el rio. Si es desde Iquitos, subir los ríos Amazonas hasta el Marañón y el
Guayagas hasta Yurimaguas en lanchas de pasaje y mercancía que no te aseguran el dia de carga, siempre
manual y estiba de cualquier manera.. Desde Yurimaguas, la cosa se complica. Por un lado, las canoas que
suben el rio – las grandes lanchas no pueden por falta de calado-y que son tres solo te llevan hasta el pueblo de
Baradero ( 11 horas de viaje ) en la confluencia de los ríos Paranapura y Cachyaco y desde allí, con
“canoítas” (6 horas para cada una) hasta las comunidades, una en cada rio… Calculando con optimismo,
había que contratar tres viajes de canoas desde Yuri.. a Baradero y seis “canoítas” para cada Comunidad…
Como veis - ya lo advertí- este es el peor campo de batalla….
Diego: esto va a doler….

…pero estábamos en Iquitos…
Cuando esto vio el Encargado del almacén se le nublaron los ojos… Ya se sabe: hombre blanco, extranjero
y hablando de Fundaciones…..! Dineroooo…!!...…y se desvivió en minimizar los problemas que yo le
planteaba; tiempo de entrega, exceso de peso de la madera- la mejor según el- volumen, dificultades de
transporte por los tres ríos hasta Yurimagua, estiba, almacenaje en lugar de fabricación y destino hasta la
carga, transporte en canoa hasta las Comunidades dado el peso y volumen….y precio…
…. Que se las hago plegables y en 2 meses,..que con madera mas liviana.., que las guardo en almacén hasta
la carga,. que sin barnizar son más baratas y que no se preocupe por el precio ( 200 sol/mesa y 120sol/silla )
que luego en la factura ponemos el que usted me diga… que el 30% a la firma….. Total…. un chollo y nos
quedaba el mas complicado de los trabajos: el transporte por los tres ríos que calcule seria en no menos de 15/20
días desde la carga de y no menos de 6000 soles (2000 E aprox)…
- Mire a Diego: Opción no operativa y no veo otra !!... esto va a doler..!! …Pintan bastos…

….puertos de Iquitos, Yurimaguas y Baradero ( así lo escriben)… y sus canoas

Mirásemos por donde lo mirásemos, se estaba poniendo la cosa jodida. Asi que le dije a
Diego: Siempre nos quedara Yurimaguas….!!

…. Malecón (Boulevard) de Iquitos

Decidimos pues tomarnos la cosa con tranquilidad, descansar un día mas en Iquitos y mirar de
bajar por el rio hasta Yurimaguas… Lo primero fue bastante bien y lo segundo imposible por falta
de tiempo ya que el barco tarda cuatro días en el trayecto, nunca sabe uno cuando sale y Diego
tenía el tiempo limitado pensando además que yo quería que llegase a las Comunidades…
Otro vuelo y nos plantamos en Yuri… Nos instalamos más o menos y todo empezó otra vez…
Yurimaguas, que entre otras cosas curiosas tiene como patrona La Virgen de Las Nieves,es el
último lugar al que se llega por carretera y siempre que los derrumbes lo permitan, Allí te puedes
abastecer de bastantes cosas aunque no siempre de la calidad y cantidad que necesites.. pero ya es
mucho. Trabajan la madera y te pueden fabricar mesas y sillas de forma artesanal y a un ritmo
de tres/cuatro por semana… ( podéis echar cuentas ). De allí suben las canoas de más o menos
una tonelada de arqueo- ellos multiplican por tres- llevando pasaje y la más variopinta carga
siempre limitada a dejar el francobordo a tres centímetros del agua aunque siempre cabe algo mas.
Te dejan en Baradero porque se quedan sin calado al subir al alto Amazonas. Hay tres para
todo… ( seguís sumando..? )..Así que, aunque nos pudieran hacer el mobiliario en tiempo no
determinado, tendríamos que conseguir las tres de una vez… Difícil lo teníamos… Joderrr ¡!
Le dije a Diego: Ya dijo alguien que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible..!!
Tomemos unas cervezas y un buen Ceviche de pescado y ya veremos mañana… Que mas ¡!

Sentados en la puerta de un garito frente a una plaza- Moralillos-donde después podías
comer unos Anticuchos en un carrito de comidas y que regentaba una simpática chica- empeñada
ella en que Diego era cura o al menos seminarista- cabizbajos, mohínos y meditabundos, me llego
la luz esa que siempre llega a los que no se rinden a la primera: le dije a Diego: Estamos
sentados en la solución… Mesas y sillas de plástico de bares: poco peso y fácil estiba y, rizando
el rizo, salvamos 20 árboles a la selva (ornato retorico); además he visto un par de sitios que
tienen bastantes….Colega; termina la cerveza y vamos….
Recorrimos todos los “almacenes” del mercado y aledaños para ver de conseguir todo lo que
necesitábamos. En todos había algo pero en ninguno el completo. Por fin tuvimos más suerte que el
Madrid contra el Atleti y en uno de ellos prácticamente estaba el completo - después nos diría el
encargado habían traído para alquilar a un evento previsto y que se canceló - y además estaban
promocionando una serie para Jardines de Infancia que nos venía al pelo para los pupitres de
Inicial… Contamos y montamos en el almacén como podían quedar en las Aulas… Hicimos unas
fotos para enseñar a las Comunidades y ver su reacción.. El Encargado nos prometió que tendría
todo el pedido completo para después de Semana Santa y así cerramos un principio de acuerdo
condicionado a nuestra vuelta del rio... La idea era buena y a los dos nos gustó…
El siguiente paso era llegar a las Comunidades; primero para ver si habían hecho los deberes
de terminar y las Escuelas y después para ver que opinaban de la solución (de todas formas eran
lentejas)…. Como no teníamos posibilidad de comunicarnos con ellos teníamos que alquilar una
canoa por un par de días que nos llevase hasta arriba. El “Bus Fluvial pasajeros/mercancías”
después de 11 horas de navegación nos dejaba en Baradero a expensas de que alguna “canoíta”
subiese por el rio y nos quisiese llevar hasta donde ellos fueran… una lotería.. En Yuri… nos
pedían más de lo que costaba la canoa y nos fuimos hasta Muniches, que es un atracadero de
lanchas a una hora por camino de carruajes en moto-taxis. Encontramos a uno que, después de
mucho negociar llegamos a un acuerdo mejor para nosotros que para el…Quedamos hasta mañana
a las 10…. Las nubes de tormentas se aclaraban… al menos por ahora.

…Mercado de Yurimaguas

… Atracadero de Muniches

Temprano salimos al mercado para abastecernos de lo necesario para subir (surcar) los ríos:
botas de agua para el barro, chubasquero – en el rio siempre llueve-, hamacas, arroz para cuatro
días, latas de sardinas para engañar al arroz, agua, tabaco para el colega y algunos cartuchos de
escopetas por si salíamos de caza por la selva… etc., etc. Dejamos las maletas en custodia en el
hotel y tras una hora de motocarro y a la hora prevista, llegamos a Muniches donde ya nos
esperaba el lanchero…
Subir por los ríos 15 o 16 horas y en condiciones precarias es de por si una aventura pero solo
contare unas reseñas anecdóticas para complementar….
-He soñado con la “canoa” toda le noche- me cuenta Diego al verla de verdad- pero esto no
es una barca… es un “palo rebajao”…
-Nos llevara- le digo- No te muevas mucho y quítate las botas porque si volcamos las botas no
te dejaran subir a la superficie….Me miro como diciendo: no jodas.. ¡
Nos instalamos en equilibrio inestable, Diego delante, de Mascaron de Proa, cámara en ristre
y como una hora después se jodio el motor y hubimos que regresar a Muniches No empezaba la cosa
con buenos auspicios pero al menos había cerveza en un chiringuito para compensar. Cambiaron el
motor y volvimos a empezar. Dos\tres horas después, nos cayó la clásica manta de agua de todos
los días. El colega, más preocupado de no moverse que de lo que tenía que preocuparse, había
dejado sus pertrechos en popa y así le fue: aguantó estoicamente toda el agua que le cayó encima..
….. quien no tiene cabeza; ya se sabe

Mojados o no, casi al caer la tarde llegamos a Baradero…
Ya el colega empezó a ver las orejas al lobo. Habíamos estado bien comido, bien bebidos y bien
dormidos hasta ahora…y nos quedaba la peor parte….

…atracamos como pudimos

…comimos mal

….y dormimos como bebes

…. Salimos temprano al día siguiente para una singladura de no menos tres horas… Pasamos
por Panan- último lugar para conseguir algo- y cómo íbamos mal de vituallas decidimos comprar
un gallo por si lo de los cartuchos no funcionaba… Diego se hizo cargo de su bienestar y
adiestramiento para que no escapase cosa que casi lo consigue…. el gallo; claro esta…

…compañeros de travesía

… Panan

… el gallo

…..El rio Paranapura iba perdiendo aguas pero por fin llegamos a Nuevo Sabaloyaco donde nos esperaba otra
desagradable sorpresa. La Comunidad estaba prácticamente vacía. La gente, cercana las fiestas de Semana
Santa y no teniendo noticias de nuestra llegada, había viajado unos a ver a sus familiares más cercanos: otros
a Yuri ; pocos habían quedado. Pero sobretodo no teníamos con que autoridad hablar del tema…Nadie sabia
cuando regresarían.. Joderrr ¡!!
-Y ahora qué.? - le digo a Diego- El de la canoa dice que ya cumplió y que lo mas es que nos lleva de vuelta.
No nos queda otra que tratar de que con una canoa de aquí nos lleven hasta Santa Clara y por lo menos visitar
una de las dos comunidades por no perder el viaje y a cuarto o cinco horas de rio...Preguntamos si había
alguna disponible: la había, una pequeña ( maaaas..!! ) pero, no tenían gasolina..
No nos quedaba otra que regresar con lo que habíamos llegado ya que a Diego se le acababa el “permiso” y
no me quería hacer caso de que “perdiera el vuelo de vuelta”…. Yo ya volvería aunque era perder un tiempo
precioso. Ya estábamos embarcando cuando por la última vuelta aparece- loado sea Dios- precisamente la gente
con la que había que hablar… Y no fue casualidad… Aunque parezca mentira el rio nunca esta totalmente
incomunicad y cuando estábamos en Muniches de vuelta de la avería, una de las muchas canoas de las que
circulan, llevaba gente de Sabaloyaco – nosotros nada sabíamos-.. Como lograron avisar de que el ingeniero iba
de trucada..?... El caso es que el aviso viajo de canoa en canoa y de Comunidad en Comunidad hasta llegar
al lugar correspondiente una noche antes que nosotros…. Otra vez salvados por la campana..!! …

Marcelo, mi ayudante de fiar en la construcción de las Escuelas, nos contó la historia del porque no había
casi nadie ni casi niños en la Comunidad: No tenían profesor. Había pasado por allí los Inspectores de
Calidad Escolar y, a pesar de que les encanto y felicito por las Aulas, les comunicaron que no podían enviar
profesores porque no tenían pupitres ni equipamiento escolar….( No coment… ) y que a pesar de que
la Fundación que construyo la Escuela les había prometido equiparlas para el mes de Mayo -ellos no sabían
entonces del adelanto de fechas- hasta que no fuese realidad no los contratarían. Era por eso que las familias
los habían distribuidos en comunidades donde tenían familiares para que no perdieran el año… Así que los
pupitres que pensábamos llevar, además que les encantaron, les venían como aguas de Mayo… Rápidamente
redactamos un oficio de petición adjuntando las fotos que hicimos y un compromiso de que estarían listos para el
primero de Mayo… (nos retrasamos tres días: todo un éxito)… El día de la inauguración – recogido en
documento aparte- llegaron los profes….
…..Pero acabábamos de llegar a Sabaloyaco y todo eran parabienes e incluso las Mujeres nos sonreían mas de
lo acostumbrado.. Entre tanto a Diego se le habían pasado todos los miedos y sinsabores del viaje y se le veía
feliz rodeado de peques y asimilando todo lo pasado… se le veía feliz. Subimos la maldita cuesta, nos
instalamos en mi Cielo y visitamos la Escuela terminada pero a medio pintar.. No recuerdo si cominos algo ese
dia pero gallo no.. Creo que se les escapo y anduvieron medio día para encontrarlo… Lo que si encontraron los
chicos fue una botella de aguardiente que nos bebimos y que a mí me sentó como a un “Cristo dos pistolas..
La noche fue de perros. Pasamos un frio del carajo en las hamacas y estuvimos media noche robándonos el
uno al otro con que cobijarnos…. Yo robe más y lo pase mejor…
4,00 am… Como siempre, un rato antes que el Alba y antes que los gallos, estábamos dispuestos. Amaneció
como siempre también allí: niebla cerrada hasta que el sol se la lleva.. Café soluble elaborado en botella de
agua y galletillas rellenas de quiesabeque; fue el desayuno… La Comunidad se despertó con nosotros.. El Apo
hizo sonar su botella y nos reunimos para cerrar fechas y posiciones: Redactar la petición de contratación de los
profesores para llevarla a Balsapuerto - sede del Ayuntamiento Distrital- adjuntando las fotos; necesidades
de la Comunidad en cuanto a pintura para la Escuela; equipamiento escolar; solicitud - por favor-de un
generador eléctrico e instalación en la Escuela y plaza del pueblo; concretar las fechas de recogida y transporte
del mobiliario que lo dejamos para el Miércoles después de Semana Santa; buscar la canoa adecuada..etc,etc
…...y Diego con los peque de un lado para otro; caramelo, caramelo….
Tocaron a “fajina” y bajamos a comer… El gallo aún estaba desaparecido así que arroz blanco con sardinas
en lata…Si no aparece hoy, mañana salimos a la selva a cazar algo…Sube la maldita cuesta, túmbate en la
hamaca para echar una siestecilla y a la hora que aparecen los peques en busca de las golosinas y empieza la
tarde… Los peques no se irán de nuestro entorno hasta que caiga el día…
Son las 13,15… Hace un calor de justicia…!!.... Cuando lloverá..!!
Joder..!! -dice Diego- llevamos todo el día de un lado para otro siesta incluida y solo es la hora de la cerveza
en Valdivia”....

El gallo apareció y como quedamos en salir de caza a pesar de tener carne fresca, después de nuestro
desayuno común, salimos a la Selva…

….La Selva cada vez se complicaba más, los animales barruntaban tormenta, nosotros también y nos volvimos
sin pegar un tiro.. Antes de cruzar el rio, en canoa de palo, cayo el agua que quiso…El gallo estaba cocinado.
Al día siguiente quedamos en regresar a Yuri y atamos los últimos flecos que quedaban en cuanto al dia que
me tendrían que recoger y tipo de canoa suficiente para transportar todo el material de las dos Comunidades o
al menos dar dos viajes… También, y por diferencias entre ellos, nos habían llegado noticias de que Santa
Clara no tenía terminado lo poco que les deje de la Escuela… Me enfade’ y y le dije a Marcelo que en mi
ausencia se diera una vuelta por allí con la advertencia que si no terminaban en la fecha prevista no habría
mobiliario;...ni después tampoco…
… Y ya!…. El resto de la tarde/noche lo pasamos de risas y Masato de chuhes, caramelos y despedidas…
La vuelta fue más suave. El rio; cuesta abajo. La canoa; tipo Titanic- como dijo Diego-nos permitia
cierto relajo de estabilidad... Llegamos, al renunciar por cabreo ir a Santa Clara, en un día a Yurimagua:
ellos rio abajo con la canoa y nosotros bajamos en Santa Lucia para llegar por tierra en un mototaxis..
Aprovechamos la parada para comer a la vera del rio y quedamos al día siguiente en vernos para llevar
algo a la Comunidad -nos faltaba aun enviar de vuelta con la canoa algunos detalles y regalitos...
Temprano como siempre, pasamos por el mercado callejero de Yuri. Diego regalo como 400 prendas de
vestir y una pareja de cerditos para criar - les recalco-y que ellos lo llaman ¨casaditos¨..
Quedamos en vernos para el Miércoles después de Semana Santa.... Abrazos, gracias y adioses...

..... ultima comida en el rio
.......Los chicos de Diego….

....Y muchos mas

....Ya solo quedaba para esta primera fase, dejar a Diego camino del Bernabéu...y darle las gracias por
su compañía...
Teníamos billete desde Tarapoto a Lima para el Lunes de Pascua temprano- Diego viajaba el
Miércoles- y decidimos hacer las tres horas de ´´la carretera de los derrumbes ¨ el Domingo de Ramos y pasar
allí el día... Poco dio de sí Tarapoto a no ser la cantidad de gente en las iglesias, la cantidad de chicas
guapas que por allí caminan y la cerveza helada....
Ocho de la mañana... vuelo a Lima y adiós a la selva...

....Lima nos recibió como siempre lleno de gente.... Ultimas compras de regalitos- ..Machupichu,
Machupichu... tengo que comprar un Machpichu.... !!.. coñazo de tío !!...
... Le deje; yo en la cama y el en un taxis camino de la nostalgia...( eso me salio bien)..
.... Dos días después ya estaba en marcha para la ultima fase de esta historia.... Habíamos estado muy
cerquita de lo imposible y aun no habíamos terminado con las sorpresas....
................

pero esa es otra historia

...La entrega
...Estamos en Miércoles de Pascua....
Deje a Diego camino de la expatriación y como no me hacía ninguna gracia pasar la Semana Santa en
Lima y hasta el Miércoles siguiente no habíamos quedado con la Comunidad en recogerme, me largue a
Iquitos.... Tenía ganas de subir el rio Marañón hasta Yurimaguas ya que no pudimos hacerlo antes por falta
de tiempo... Me quedaba una semana de descanso después de la paliza de aquí para allá buscando el que y el
cómo de los pupitres.... De otra parte parecía que todo estaba organizado... Una vez alli conecte con las
lanchas que hacían la travesía: salía el Sábado y tres días de navegación hasta Yurimaguas... Perfecto pense.
La realidad es que salió, no me extrañe, el Lunes para llegar el Jueves..... Me tendrían que esperar... Como
Iquitos y yo tenemos una relación de hace tiempo, aproveche para recorrer algunas de las comunidades de los
alrededores.... Sin más....

... y así llegue a Yurimaguas

.... y ya estaban allí.
A la canoa no le sobraba ni eslora ni manga y aun menos puntal.... pero serviría dado que el embalaje de
las mesas con patas desmontables , sillas incrustadas unas en otras y poco peso en total, no nos parecía
demasiado arriesgar un solo viaje. También el del almacén había cumplido y prácticamente tenia controlado, en
tres almacenes - dijo- todo lo que necesitábamos... Teníamos que completar las compras ( pintura para las
escuelas, equipamiento escolar para Sabaloyaco, generador eléctrico, cables para instalación eléctrica,
combustibles, vituallas y regalos para las Madres - se acercaba el día de las Madres y, aunque por un día ,es
costumbre agasajarlas en todo el país.... Quedamos pues recoger todo lo referente a las escuelas en dos días.
Cargamos, estibamos, embarcamos y salimos.....

... y llegamos a Nuevo Sabaloyaco y desembarcamos y subimos..

.... y puse mi chambuco bonito para vivir 12 días.

....ya solo nos quedaba: pintar, equipar, iluminar, inaugurar. llevar la petición al Ayuntamiento para
dotación de los Profes y..... repartir caramelos para bebes y regalitos para Mamas...

..... y una vez conseguido....solo nos queda inaugurar

..... pero esa es una historia aparte

Santa Clara....
Al día siguiente .... salimos para Santa Clara.
Nos llegaron noticias de la Comunidad de que la escuela estaba terminada y les mandamos un ¨mensaje
por el rio¨ de que llegaríamos el día 8 con los pupitres... Como digo, buenas para ellos y para nosotros porque
estaba dispuesto a devolver lo que llevábamos si no hubieran cumplido... y eso me hacía sentirme mal..
Salimos pues temprano del día acordado y llegamos mas tarde de lo previsto. El rio llevaba demasiada
corriente y surcarlo nos estaba costando más de lo previsto además, como a veces ocurre, la entrada a la
quebrada del Cachyaco se había transformado y desviada por una isla de arena que nos cortaba el paso nos
despisto un tanto... Al fin llegamos.... La Comunidad entera nos esperaba desde hacía horas ,temiendo
hubiera cumplido mi palabra de no pasar por allí si no tenía buenas noticias de ellos, y nos recibieron con gran
algarabía....Nos esperaban además para comer ya que en nuestro honor habian matado una vaca y habia
hambre... Allí nos fuimos,,,

- Les pregunte que había pasado para no terminar la escuela con mas tiempo y menos prisas...
- Inge - después de que recusáramos al anterior Alcalde - se acuerda ?- se presento al cargo uno de esta
Comunidad y nos prometió una de ¨material noble-(ladrillos)- y carpetas para todos. Le creímos y nos
repartimos lo que dejo para terminarla. Después no salió y ya no teníamos con que terminar. Ha sido cuando
nos enteramos que estaba surcando cuando entre todos hemos puesto lo que pudimos para terminar... No nos
quedo muy bien pero ahora le prometemos que la pondremos bonita...
(políticos hay en todas
partes...!!)...El candidato no apareció ni a saludar...
Después de comer, desmontamos lo que tenían, se repartieron los bancos y ¨mesas¨ - todo les vale- y
comenzamos a llenarla de lo nuestro....

...Profes contentos, peques contentos, madres contentas y nosotros contentos.....
Al día siguiente después de mantener una reunión con profes y Autoridades para hacerles entregas del
mobiliario y obtenerla promesa de que corregirían las prisas por terminar, de repartir centenares de caramelosno podían faltar- dar las gracias y felicitaciones a las Madres, y pedirles perdón por no poderme quedar más
tiempo con ellos....salimos de bajada camino de Sabaloyaco donde nos quedaba pendiente la inauguración....
Quizas alguno piense, y no le faltarían razones, que el mobiliario no es de lo mas ortodoxo pero; no tenian
escuela.. y la tienen; se sentaban casi en el suelo.. y se sientan al menos en una silla; no tenian pupitres y
pueden escribir y , sobre todo, no tenían Profes... y los tienen... Y todo ello:

.... al filo de lo imposible

... en un lugar perdido de Perú entre Marzo y Mayo del 2014

