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Saludos a todos de vosotros os mando desde Tanzania. 
 

Quiero dedicar estas líneas  a compartir brevemente con vosotros  la historia de mi vida. 

 

Me llamo Esteban Mgege, nací el día 26 de Diciembre en 1988, en Madaba- Songea en 
parte sur de Tanzania. Mi padre se llamaba Silvestre Mgege y mi madre se llama Yolanda 
Mtewele. Mi padre era polígamo (tenia más que una esposa) y mi madre fue...... (Mke wa 
kambo). 

Realicé mis estudios de educación primaria en Madaba. Cuando empecé la primaria en el 
año 1998, vivía solamente con mi madre. Hasta aquella época no conocía quien era mi 
padre porque no le había visto nunca debido el hecho de que él vivía muy lejos de donde 
nosotros  vivíamos. Fue en 1999 donde tuve suerte de verle por primera vez cuando vino a 
visitarnos y estuvo con nosotros por poco tiempo, menos que un mes y regresó a su casa.  

El año siguiente recibí la noticia que, mi padre se había muerto. Fue una pena horrible. 
Tampoco, no pude asistir a su entierro debido al  hecho de que mi madre no tenía medios 
posibles de llevarnos hasta donde vivía mi padre. 

Cuando me quedé sin padre, mi pobre madre tuvo problemas de plumones (TB) y los 
médicos le prohibieron  trabajar en trabajos duros. Ella no podía trabajar aun en la 
cocina, entonces mi hermano menor y yo tuvimos que asumir la responsabilidad de 
cuidarla, incluso cocinar, lavar sus ropas, etc. A veces en lugar de ir a la clase tuve que ir 
al bosque para buscar leñas y luego  venderlas  con intención de tener dinero para las 
necesidades básicas y el funcionamiento de la casa. Tenía que hacerlo así porque nadie 
estaba dispuesto a ayudarnos.  

En 2002 mi madre también se murió. Así, desde entonces hemos quedado huérfanos. 
Gracias a Dios que mi tío (el hermano de mi madre) tras de la muerte de mi madre nos 
llevó a su casa.  Mi tío económicamente es pobre y tiene familia numerosa y hemos vivido 
en tal ambiente de sufrimiento hasta cuando termino la educación primaria en 2004. 

Esto es la historia de mi vida desde mi nacimiento hasta cuando tenia 16 años.  Por mi 
experiencia, he aprendido que: 

 
LA VIDA ESTA LLENA DE COLINAS Y PLANOS...NECESITAMO S ASUMIR 
NUESTRAS RESPONSABILIDADES DE ACERCANOS  A LOS QUE NECESITEN 
NUESTRA  AYUDA     
 

por  Esteban Mgege  


