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LOS NÚMEROS EN RUANDA 

La foto de prensa en la que un niño ruandés, marcado en el pecho con un 
número que sobrepasaba el mil cien, con cólera y además huérfano y yaciendo 
sobre un lecho en un hospital del país africano, supone un impacto para la 
conciencia de la humanidad, aunque, habiéndose permitido llegar los hechos a 
la situación actual y por temor a sobredimensionar mis argumentos, léase por 
favor, "conciencia" al menos de la buena gente. 

Menos mal que, sobre el pequeño hombro del niño marcado aparece el guante 
blanco de alguien que velaba por el poco soplo de vida que reflejaba su rostro 
en el momento de la toma, seguro que por la blancura de la prenda, se tratara 
de una alma caritativa y voluntaria de las que dan ejemplo de solidaridad por 
todo el mundo y en contraposición a los otros que amparan o crean esas 
situaciones por indiferencias o egoísmos personales. 

Lo triste y desolador es que estos números marcados por encima del millar, 
fijan cifras de niños huérfanos que han podido ser hospitalizados, los otros que 
ni siquiera tienen número, lo hacen los pobrecitos en cualquier lugar del 
camino, terminando en una fosa común por falta de razón de los adultos. 

La escuela canaria ha dado siempre muestras de comprensión con causas en 
las que se necesitaba su ayuda, ha estado siempre en la vanguardia y dando 
ejemplo de la máxima solidaridad, ahí están las campañas que lo acreditan. 
Nuestra escuela, en definitiva, no ha faltado jamás a cada una de esas citas 
que eran de conciencia y por tanto obligadas.  

En esta ocasión, la escuela está de vacaciones y dado que desde aquí llegamos 
a muchos hogares, hacemos un llamamiento a la adhesión de todos y a través 
de la forma que se considere. Con ello, a lo mejor, ponemos un granito de 
arena a fin de lograr que esos números estremecedores desciendan 
definitivamente.  

 


