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Experiencia en Mozambique 

Supongo que existen cosas para las que nadie te prepara. Ni la educación recibida ni tu 

familia ni tu propia experiencia previa. Y, en consecuencia, nadie ni nada me había 

preparado hace hoy un año cuando me informaron de que me habían otorgado una ayuda 

económica para poder pasar tres meses en un orfanato situado cerca de una pequeña aldea 

al sur de Mozambique. Así, a mis 25 años y gracias a la ayuda de la fundación La Valmuza y 

su cooperación con el programa de voluntariado Juventud Vasca Cooperante del Gobierno 

Vasco, me disponía una vez más a, en teoría, realizar un trabajo en el que contaba una 

amplia experiencia: ser profesor de inglés. Y digo en teoría porque dar clases se convirtió en 

la punta del iceberg, ya que la experiencia más enriquecedora y apasionante no vino de esa 

labor sino de la convivencia vivida durante tres meses en ese pequeño oasis en medio de la 

llanura mozambiqueña.  

Así, llegué a la Casa do Gaiato un caluroso mediodía de principios de agosto en una 

ambulancia repleta de niños a los que todavía no ponía nombre ni historia. Poco me 

imaginaba yo entonces cuánto cambiaría mi percepción de todos ellos, y cómo de difícil me 

resultaría esos meses más tarde ser capaz de despedirme del lugar. Y es que la Casa do 

Gaiato no es un lugar cualquiera, ni aquí ni en Mozambique. Este orfanato formado y 

administrado por la que seguramente sea la familia más grande del mundo recibe con 

brazos abiertos a todo el que se acerque. El trabajo de la mãe Quiteria y del pai José María, 

apoyados por colaboradores, beneficiarios y asociaciones que trabajan en la zona no es un 

trabajo fácil: proporcionar cobijo, alimento y educación a cerca de 150 niños y adolescentes 

que, de no ser por ellos, no dispondrían de lo anterior. 

Como sucede en la mayoría de las familias, en la familia gaiata también existe un evidente 

orgullo de pertenencia y hermandad. Desde los más pequeños hasta quienes ya dejaron el 

orfanato y se labraron un futuro en la ciudad pero que vuelven con cierta regularidad a casa 

para visitar a la familia, pues todos saben que gaiato se es por vida, y que eso es algo de lo 

que sentirse orgulloso.  
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Aunque pasaba la mayoría de días en el orfanato, procuré aprovechar cada pequeña 

oportunidad para salir y conocer las aldeas de alrededor y poder ser así testigo del 

verdadero día a día de la población local. Para ello, me uní varios días, entre otros, a un 

grupo de ingenieros que se disponían a fotografiar el terreno para poder más tarde llevar a 

cabo un proyecto de traslado de agua desde un río cercano al orfanato, o a una asociación 

local llamada Khumbuka que realizaba distintas labores de concienciación en la población 

local. Estas oportunidades, además de las amistades hechas con el personal del orfanato, 

me permitieron entrar a casas de las aldeas colindantes, conocer a sus habitantes y 

percatarme de la difícil situación en la que muchos de ellos viven. Seguramente fuese en 

alguna de esas conversaciones en torno a una mesa con habitantes de la aldea de Massaca 

donde más aprendí sobre la realidad del país, más allá de las cifras y estadísticas que 

pudiera haber consultado en internet, por ejemplo. Recuerdo que me parecieron 

especialmente estremecedores los casos de abandono familiar, violencia de género, 

propagación de enfermedades sexuales y de alcoholismo ante los que me encontré, a los 

que pude poner cara y nombre, hecho que creo esencial. 

Como he comentado antes, mi labor consistía en dar clases de inglés al mayor número de 

niños, tarea a la que dedicaba toda la mañana y parte de la tarde. Y agradezco que fuera así 

porque resultó una muy buena manera de embarcarme en la imposible tarea de aprenderme 

todos los nombres, ya que la mayoría de mi tiempo libre lo pasaba con ellos. Fue 

precisamente en esos momentos en los que me sentía más realizado, no cuando conseguía 

que mis alumnos memorizasen la tabla de los verbos irregulares, ni mucho menos, sino 

cuando me enseñaban alguna de sus canciones, cuando acostaba a los más pequeños y les 

daba un beso de buenas noches o cuando, incapaz de respirar, tenía que retirarme del 

partido de fútbol entre risas de los demás. Es cierto, sin embargo, que resulta indispensable 

que se aprenda correctamente el inglés en un país rodeado de países de habla inglesa y en 

que existe una gran dificultad a la hora de encontrar trabajo cualificado, teniendo además 

en cuenta el deficiente sistema educativo que dificulta enormemente la adquisición de 

conocimientos, por lo que poder ofrecer un apoyo continuo en el aprendizaje del inglés y de 

otras materiales resultaba muy importante, a mi parecer. 
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Además, aparte de los habituales en la casa, tuve la suerte de conocer otros cooperantes 

españoles y portugueses de diferentes áreas de especialidad de los que también aprendí 

muchísimo. Un momento bastante triste durante mi estancia en la Casa do Gaiato fue el 

fallecimiento del padre José María, verdadero artífice del proyecto del orfanato. Fue duro 

comprobar hasta qué punto había sido un padre para todos los gaiatos, y cuánto dolió su 

pérdida. Aun así, en ese momento y en muchos otros me quedó muy clara la resiliencia de 

cada miembro de esa gran familia y las ganas de salir adelante a pesar de las dificultades. 

Tener la oportunidad de pasar una temporada en la Casa do Gaiato de Mozambique fue, en 

definitiva, una experiencia inmejorable y una verdadera lección de vida. Una experiencia 

que demuestra cómo somos capaces de aprender enseñando y enseñar aprendiendo, de 

cómo no resulta tan difícil aprovechar nuestra posición privilegiada para intentar apoyar a 

quienes no han gozado de las mismas oportunidades. Creo que la única manera de librarse 

de la sensación producida por una experiencia así es, sin lugar a dudas, repetirla.  

 


