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1. ANTECEDENTES

Ya he contado en otras memorias cómo conocí a Rafael Jariod y cómo a los pocos minutos de

escucharle supe que tenía que ir al Orfanato Home Kisito en Ouagadougou (Burkina Faso), así

que no voy a extenderme en esta parte. Tan sólo decir que en noviembre de 2008 bajé por

tercera vez y que además, en este viaje, hemos conocido y participado en otros proyectos también

increíbles.

Fuimos otras dos amigas y yo desde Madrid y preparamos el viaje de manera que pudiéramos

estar en el Orfanato de Home Kisito una semana y posteriormente conocer los proyectos de

REMAR en Ghana y colaborar en una de sus “casas de acogida” en Accra.

Además, sin haberlo programado, tuvimos la gran suerte de conocer nada más aterrizar en

Burkina a África Hernández, una de las primeras voluntarias de CC ONG que actualmente en sus

vacaciones lleva a cabo proyectos de pozos en poblados muy pobres de la provincia de

Nagreongo (a unos 60 km de la capital, Ouagadougou). Así que durante los últimos días en
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Burkina, a la vuelta de Ghana, tuvimos la magnífica oportunidad de acompañarla en sus visitas a

la zona para repartir semillas, ropa, herramientas, etc., para comprobar los pozos ya ejecutados y

para estudiar las necesidades para el siguiente año.

Y como sorpresa añadida, pudimos ir hasta Gorón-Gorón (a 200 km de Ouaga) por nuestra cuenta

los dos últimos días antes de coger el avión de vuelta Madrid, y allí conocí a uno de los niños más

especiales para mí de todo el continente africano, que se llama Hamado, y del que luego os

hablaré.

Recomiendo como siempre y a todas las personas un viaje a África, y no precisamente yendo de

turista blanco y rico, porque me siguen impresionando los valores de la cultura africana y de la

importancia de estas experiencias en las vidas de los que tenemos el gran privilegio de poder

aprender de ellos. Ojalá todos cultivásemos más el desapego a los bienes materiales, a las ideas

que a veces defendemos a ultranza, a lo que creemos que debe ser nuestra vida. Ojalá que

fuéramos realmente conscientes de que se puede ser más feliz y vivir con menos. Con menos

cosas y con más dedicación al Espíritu, a los demás.

2. HOME KISITO (ORFANATO EN BURKINA FASO). VALORACIONES

Después de estar allí 3 veces y haber estado en 3 países africanos y, por tanto, con algo más de

capacidad objetiva creo que ahora puedo valorar mejor cómo se desarrollan allí los proyectos,

porque debemos intentar que la gestión y la ayuda sean lo más eficaces posibles.

Creo que hay que dar las opiniones con mucho respeto porque ellos trabajan allí de forma

continua y nosotros sólo vamos unas semanas. Pero aún así, creo que como parte de CC ONG sí

debemos pronunciarnos. Claro que, vaya por delante, todo esto es una opinión muy personal y

puede que esté equivocada.

QUÉ HACEN MUY BIEN EN HOME KISITO :

- Organización (turnos de trabajadoras, lavandería, cocina, etc.)

- Limpieza

- Atención médica y alimentación a los niños (todo esto entendido dentro del contexto)
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- Educación: los llevan al colegio cuando tienen la edad para ello.

- Transparencia respecto a visitas de voluntarios, padres adoptivos, etc.

- Seguimiento de cada uno de los niños: su evolución, incluso siguen manteniendo contacto

con algunos padres adoptivos, después, informan a CCONG, etc.

- Mejoran las instalaciones: no descuidan nunca las pequeñas obras/reformas necesarias

según se lo va permitiendo el presupuesto.

QUÉ DEBERÍAN HACER MEJOR:

Explicar si al menos parte de las cosas que “sobran” como ropa y/o medicinas, etc., las destinan a

pobres o sólo las venden para incrementar sus ingresos porque creo que si reciben fonfos de

diferentes entidades, como así es, deben ser muy honestas e informar porque Burkina Faso es
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muy grande y hay muchas necesidades. Sólo hace falta abrir los ojos cuando estás allí. No se

debería hacer discriminación y, a veces, da la sensación (yo no tengo las cifras) de que Home

Kisito recibe muchas ayudas y hay quejas en los barrios circundantes de que no se explican qué

hacen con tanto presupuesto que sacan de vender medicamentos y ropa que “sobra” de las

donaciones.

Las empleadas (no las Hermanas), no transmiten suficiente afecto a los niños. Cuando las monjas

hacen la visita por las salas, las empleadas disimulan y sonríen y “hacen como que” interactúan

con los niños. Pero, en cuanto se marchan, otra vez manifiestan su dejadez: ni les hablan, ni

juegan con ellos, ni les dan masajes, ni les estimulan/ayudan para empezar a caminar, etc., etc. Y

yo entendería esto ni no hubiera empleadas suficientes, pero resulta que tienen turnos y

empleadas suficientes, con un horario laborable normal, nada abusivo, y creo que durante los

ratos de juego de los niños (que son pocos) deberían aprovechar para precisamente jugar con los

niños y no estar de charla entre ellas haciendo caso omiso a los niños.

Muchas mujeres de Ouaga estarían encantadas de tener ese puesto de trabajo y, sin embargo,

las que están dentro, a veces creo que no se emplean en los cuidados a los niños tanto como

deberían. Los niños no se quejan porque no sabe hablar, pero eso no las da derecho a escatimar

el cariño y la dedicación que se merecen.

Hay personas que opinan que por qué habiendo monjas hay que contratar a tantas empleadas. En

fin, una ventaja de contratar es que así crean empleo, pero deberían tomarse más en serio su

trabajo, que no sólo consiste en limpiar culos y dar de comer bocas.

Los niños de Home Kisito están más tristes que alegres y no debería ser así porque algunos

entran en Home Kisito con días y no han conocido otra cosa. Si están tristes es porque no son

capaces de hacer que se sientan felices. Es su responsabilidad mientras que los niños estén con

ellas indepenedientemente de que con el tiempo vengan los padres a recogerlos o a adoptarlos.

Se nota mucho la diferencia entre la entrega y el cariño de las Hermanas y de las empleadas. Sólo

2 de las aproximadamente 15 empleadas que he conocido realizaban un trabajo realmente bueno

y transmitían alegría a los niños, y la última vez que bajé, ya no estaban.
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Deberían permitir o al menos ofrecer a los voluntarios que llevan juguetes que se los puedan dar

personalmente a los niños. Recuerdo que fue frustrante para mí en febrero 2008 que no me dieran

la oportunidad de poder ver cómo los niños los abrían y jugaban con ellos después de haberlos

comprado nuevos con otras amigas como regalo de Reyes y de haber cargado con ellos desde

Madrid hasta Ouaga. Sólo recibí una sonrisa de la Directora y los tuve que dejar en su despacho,

metidos en las bolsas, tal cual. No sé si esos juguetes los utilizarán en el futuro o los habrán

vendido. Lo que sí sé es que es muy importante dejar al voluntario que participe de ese momento,

porque es un regalo que se hacea los niños y la Organización del Home Kisito no debería privar

de eso. Más, si cabe, cuando habíamos comprado juguetes porque vimos la vez anterior que

tenían pocos y los que tenían estaban rotos. Es importante que el voluntario vea que lo que se

regala nuevo se dé a los niños y no se venda. Cuando fui 9 meses más tarde, no vi los juguetes

en ninguna de las salas y habíamos comprado para las tres salas. Espero que en algún momento

los utilicen.
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3. BARRIO MUY POBRE DE OUAGA.

ASOCIACIÓN DE MÚSICOS QUE CUIDAN A HUÉRFANOS

Visitamos un día un barrio muy pobre a las afueras de Ouaga, que por supuesto no tiene luz ni

agua corriente y al que hay que ir en transporte público porque está retirado, cerca del puente de

las Naciones Unidas.

Conocimos a una “Asociación de músicos”, más bien un grupo de chicos músicos que viven allí y

que cuidan de niños huérfanos. Los cuidan como pueden porque no tienen casi nada. Viven en

casas de adobe, por llamarlo de alguna forma, y no tienen recursos suficientes para una

alimentación adecuada para los niños. En las casas de adobe, que los mismos chicos construyen,

viven (duermen porque dentro no hay nada) varios niños y varios adultos. Además, se derruban y
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deshacen con la época de las lluvias y no tienen dinero para comprar las ladrillos de adobe (bricks

que llaman allí), así que se apañan como pueden para restaurarlas. Por supuesto es una zona a

las afueras olvidada por completo del Gobierno, de las Autoridades de Ouaga y de todos. Sin

servicios públicos ni sanitarios, ni infraestructura de ninguna clase. Lo único bueno es que para un

autobús en mitad de la carretera que hace el transporte desde ese barrio hasta Ouaga.

Estos cuatro músicos comenzaron desde hace 8 años a trabajar con niños de otras personas.

Actualmente ayudan a 29 niños que son huérfanos de padre o madre y lo comparten todo. Todos

los días imparten clase al aire libre de música y danza africana a los niños, y pudimos comprobar

los buenos resultados porque los niños nos obsequiaron con balies, por los que les dimos un

dinerillo, al son de los tambores y diferentes instrumentos de percusión que tocan los músicos.

El nombre del Grupo de Música es WENDE DENDA. Sus integrantes son: Manierée Percutio,

Adamo Bangré, Paul Ouedraogo, Amare Nana, Emmanuel Bírba. Su dirección postal:

BP154101. 01 OUAGADOUGOU.

Su dirección de correo electrónico: manulecoul@yahoo.fr

Ellos mismos fabrican los instrumentos, tanto los que utilizan ellos para tocar como los que

venden. Enseñan a los niños a hacer collares y los venden en los mercados. El poco dinero que

ganan es de la venta de instrumentos, collares, de actuar en bodas, de enseñar al que quiera ir a

aprender música y danza.

Estos chicos músicos que cuidan a los niños casi no saben escribir. Sólo uno de ellos sabía. Por

supuesto, la totalidad de los niños que viven allí está desgraciadamente sin escolarizar. Hicimos

fotografías que he remitido a Rafael Jariod por mail, porque ocupan mucha memoria para

insertarlas aquí.

Podéis dar el contacto de este grupo a cualquier persona que vaya a Ouaga porque os aseguro

que son unos músicos excelentes y los niños bailan estupendamente. Cualquiera que de verdad

quiera escuchar música africana y probar a tocar el yembé, puede intentarlo con ellos pasando allí

una tarde. Lo explican muy bien y acabas cogiendo el truco del ritmo básico.

mailto:manulecoul@yahoo.fr
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Volvimos otro día y les dimos allí ropa para niños, cuadernos, collares y pendientes nuestros y una

bolsa/maletín de CC ONG, 20.000 CFA y otras 10.000 a la vuelta por correo postal para ayuda de

comida a los niños.
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4. REMAR INTERNACIONAL (GAHANA) Y REMAR ESPAÑA

Tanto de REMAR como de CC ONG tengo que decir que para mí están muy por encima de otras

ONG con las que he intentado colaboraciones por estos dos motivos, que creo fundamentales:

- La buenísima disposición que han tenido desde el primer momento para dar facilidades a

los voluntarios. Otras ONG se lo ponen muy difícil al voluntario, pidiendo una serie de

requisitos casi imposibles para personas que no somos adolescentes y que tenemos la

responsabildad de un trabajo, y que sólo disponemos de nuestras vacaciones. Nunca

entendí eso de otras organizaciones, menos aún cuando el voluntario se costea todos los

gastos. Para mí, la transparecia y facilidad que REMAR y CC ONG ofrecen a la hora de

colaborar con ellos demuestra que no tiene nada que esconder, cosa que no todas las
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ONG pueden decir, y que para ellos es muy importante que se transmita el mensaje, que

los que hemos visto y participado hablemos de las necesidades de otros.

- Lo eficaces, prácticos, sencillos y bien desarrollados que están sus proyectos. Tienen unos

resultados muy buenos y con pocos medios y no tienen intermediarios, eso que otras ONG

llaman la contra-parte, que muchas veces acaba siendo lo que no debería ser. La eficacia

de REMAR y CC ONG demuestra que de verdad creen en lo que hacen, que tiene

vocación, que dedican su vida a eso, y que a la vez que corazón tienen mucho sentido

común y mucho sentido de la responsabilidad.

Dicho esto, cualquiera que quiera información sobre cuál fue el origen de REMAR, a qué se

dedica, en qué cuidades y países actúan, puede visitar su web. Pero, además, añado que la

historia de cómo se fundó es de las más bonitas y sorprendentes que he oído y como predican

con el ejemplo, la hija del fundador (Rebeca) vive de las donaciones, es decir, ni tiene casa propia,

ni salario, ni se compra nada para ella, y comparte una de las casas de REMAR con su marido y

con un grupo de acogidos (drogadictos, alcohólicos, prostitutas, niños conflictivos…) que se

acaban reinsertando, es decir, acaban encontrando la luz en su vida gracias al amor y la

dedicación de las personas que trabajan en REMAR, que dicho sea de paso, son todos

rehabilitados. No hay personal contratado. Ése es uno de sus grandes secretos. No hay trampa ni

cartón. Sólo el convencimiento de que en agradecimiento a que les han salvado la vida, muchos

de ellos quieren responder de la misma manera ayudando a otros. No hay adopciones. Cuidan de

los niños hasta que tienen 18 años y les educan y después, cada adolescente decide si se queda

en REMAR o se independiza y hace su vida.

Me impresionó mucho cuando conocí a Rebeca en Madrid que me dijera que nunca ha podido ir a

visitar los proyectos de REMAR en África porque el billete de avión es muy caro. ¿Qué os parece

esto si lo comparamos con esas ONG que regalan de vez en cuando viajes atravesando el

Atlántico a personas que no sólo no han hecho voluntariado en su vida y además pueden pagarse

de sobra el viaje, sino que para colmo sólo van a ver lo que otros hacen, a que les expliquen (a los

señoritos y señoritas) los proyectos in situ. En fin……….y eso por no hablar de los gastos de

algunos altos cargos de los Ministerios y de las CCAA que dicen que se dedican a la Cooperación

y el Desarrollo y que en su vida se han puesto al servicio de nadie.

CASAS DE ACOGIDA DE REMAR EN ACCRA
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REMAR es una organización cristiana (no católica). Acuden a los lugares más conflictivos donde

saben que pueden encontrar niñas ejerciendo la prostitución, drogadictos, alcohólicos, niños y

adolescentes muy conflictivos que se escapan de sus casas, etc.

Ofrecen a esas personas, siempre informando a la familia y a la Administración, la posibilidad de

integrarse en una casa de acogida, que funciona como una unidad familiar. En cada casa en

propiedad o alquilada viven dos adultos que son los responsables de la casa, generalmente un

matrimonio, que han sido ya rehabilitados por REMAR. El marido trabaja para REMAR fuera de

casa y la mujer se hace cargo de cuidar a los acogidos. Si el matrimonio tiene hijos, estos viven

como un acogido más dentro de la unidad familiar de la casa. Dependiendo del tamaño de la casa,

viven entre 10-15 acogidos de diferentes edades y separados chicos de chicas (en casas

diferentes). REMAR destina a estos “matrimonios misioneros” al país y a la casa que sea

dependiendo de las necesidades de la organización. Nadie en REMAR tiene nada propio.

El modelo de vida que siguen en la casa es como el de una familia cristiana: rezan todas las

mañanas en grupo, se preparan para ir a la escuela, se reparten las tareas de la casa según

edades, se reúnen para hablar de sus problemas de convivencia una vez a la semana, y van a

escuchar el evangelio los domingos.

Visitamos 3 casa de acogida en Burkina y además nos ayudaron a tramitar nuestros visados para

Ghana. La casa en la que estuvimos colaborando en Accra está dirigida por María Poderosa (de

Costa de Marfil) y Waogre (de Burkina Faso). Tienen 23 años y una hija que se llama Esther y

han estado ya en muchos destinos diferentes con REMAR; se conocieron en REMAR. Impresiona

comprobar con qué austeridad y alegría viven y la cantidad de cultura e idiomas que han

aprendido viviendo. Él es exdrogadicto y ella era conflictiva cuando era una chiquilla y su madre

la ingresó en REMAR.

En esa casa viven 9 niñas y adolescentes acogidas. María no para de trabajar en todo el día y de

preocuparse por las histori apersonal de cada una de las chicas. Viven exclusivamente de lo que

les llega a través de los contenedores que se envían desde Europa, especialmente desde España,

donde está la sede porque somos el país que más dona a REMAR. El que haga donaciones a

REMAR puede estar tranquilo de que todo llega y todo lo utilizan.
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Cuando te cuentan las historias personales que hay detrás de cada una de esas niñas, se te

encoge el corazón. Pero luego ves cómo los “padres”, es decir, los responsables de esa casa que

son quienes están haciendo la labor de padres con esas niñas, han salido adelante y son capaces

de transmitir tanto valor, tanta alegría, tanta fuerza y tanta fe, que inevitablemente acabas

pensando que siempre hay esperanza, hasta para el alma más perdida que puedas imaginar.

Nos alojamos en un hotel en un barrio cercano al de la casa y muy lejos de Accra. Ellos se

encargaron de reservar el hotel. En el barrio del hotel no había ningún sitio para comer tal como

nosotros entendemos, aunque se podía encargar algo para comer en el hotel. Así que preferimos

la mayoría de los días por la noche antes de ir a dormir improvisar y fue muy divertido porque

siempre alguna señora nos vendía pan y unas salchichas o una tortilla francesa que cocinaban en

la calle y pudimos conocer a un grupo de niños del barrio muy divertidos que todas las noches nos

esperaban y a los que luego les hemos enviado abanicos porque les encantan.

Trabajamos muy poco en la casa si lo comparamos con Home Kisito, porque sólo jugábamos con

las niñas, íbamos a pasear con ellas al río, hablábamos con ellas de sus estudios, hicimos un día

la cena, ayudábamos un poco a cortar la hierba del jardín, las enseñábamos a escribir en el

ordenador. En fin…….una delicia.

No tengo palabras para expresar la amabilidad de María y de Waogre y el valor de las

enseñanzas personales recibidas por ellos. He recibido mucho más de lo que he dado. Si no los

hubiera conocido, no podría creerme que existen personas así en el mundo, que viven con esa

entrega absoluta de sus vidas después de haber pasado por tanto dolor y sufrimiento.

María, siempre pendiente de que estuviéramos bien atendidas porque nos trataba como invitadas,

nos acompañó al mercado de Accra, a la playa, a conocer unas instalaciones de REMAR para

hombres drogadictos, un edificio que tienen para unos 100 niños con problemas familiares, las

oficinas de REMAR….

Recomiendo la experiencia de REMAR porque da la oportunidad de conocer cómo ha cambiado la

vida de las personas basándose en la fe en Dios y en el amor desinteresado. Nos puede parecer

increíble, pero es muy cierto.
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5. PUEBLOS DE NAGREONGO. POZOS EN ZONAS MUY SECAS

Tal como he explicado en el apartado de “Antecedentes” visitamos, invitadas por África Hernández

que es quien promueve estos proyectos, varios pueblos muy pequeños de la provincia de

Nagreongo.

Según sus tradiciones, primero fuimos a visitar al Jefe de los poblados de la provincia y a su

“consejo”, formado por cada uno de los jefes de los pueblos. Allí estuvimos, bajo de una sombra
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(la casa de la palabra) con los que mandan en esos pueblos y con unos amigos que nos

traducían sus lenguas étnicas al francés. Las mujeres y los niños se sentaban fuera, debajo de los

árboles y viendo la escena. Nosotras, aun siendo mujeres, pudimos sentarnos a hablar con los

hombres porque veníamos como parte de la comitiva. (No juzguemos que así ha sido aquí hasta

hace cuatro días y todo llega).

África Hernández recauda fondos en España y en sus vacaciones se encarga de comprar, enviar,

y repartir según necesidades herramientas para labrar el campo, semillas, ropa donada, y sobre

todo construcción de pozos, que es la mayor demanda de la gente que allí vive porque es una

zona muy seca y muy pobre y tienen que andar muchos killómetros para poder acarrear agua

hasta los pueblos. Gracias a amigos de Burkina que son de confianza y pueden contratar la

construcción del pozo y comprobar que efectivamente se ejecutan, se pueden materializar los

proyectos.

Vivimos experiencias muy intensas ese día desde el mediodía hasta las 2 de la madrugada y

algunas de ellas muy duras porque realmente los niños por la noche tenían frío porque no tenían

nada de ropa de abrigo ni, por supuesto, mantas, ni calzado, y se echaban a dormir muchos de

ellos en el suelo, mientras los mayores hablaban con nosotros, y tenían frío, cansancio y hambre.

Como podéis imaginar ni tiene luz ni sueñan con tener la. Para ellos lo principal es el agua y el

alimento, y si hay suerte, una camiseta de cuarta o quinta mano donada por “los nasaras” que no

esté tan llena de girones como las que llevan puestas.

Los niños hacían una cola interminable para coger la galleta que les tocaba de regalo en el reparto

que se hacía.

Y, como siempre, la generosidad infinita de los africanos: Regalaban a África Hernández gallos y

carneros en los pueblos en agradecimiento a su visita y a su futura posible ayuda.
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6. HAMADO. MI NIÑO “AMADRINADO”

Es inevitable que después de varios viajes te acabe sucediendo que sin buscarlo te encariñes

especialmente con un niño o una familia que sin pertenecer al entorno de ninguna organización ni

orfanato, ni de amigos, acabe siendo parte de tu vida, de tus pensamientos y preocupaciones,

igual que te sucede con tus amigos más íntimos.

Así me sucedió con Hamado, un niño de 10 años que conocí en la calle en Gorón-Gorón una

noche leyendo un cuaderno debajo de la luz de una farola amarillenta y sentado en una silla de

ruedas viejísima y oxidada.
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Había otros niños en el pueblo subidos a muros para estar más cerca de la luz de las farolas (muy

poco luminosas) del escaso alumbrado público, porque en sus casas no hay luz y no pueden leer.

Pero Hamado, como no tiene piernas, no puede subirse a los muros.

Me acerqué a él y prometo que nunca, en toda mi vida, había sentido algo parecido cuando el niño

me miró y me sonrió como si fuera un ángel y me pidió que le escribiera en su cuaderno mi

dirección. ¿Cómo es posible que un niño en esas condiciones desprenda tanta luz y tanta

serenidad?

Gracias a un amigo que se ha brindado a hablar con los padres del niño y con el director del

colegio donde estudia podré dejar pagados unos años de enseñanza y de material escolar para él,

con la seguridad de que la familia no se lo va a gastar en otras cosas.

7. MOMENTOS DE OCIO

Disfrutad de la inmensa belleza africana, de la bondad de sus gentes, del arte de sus pueblos. Es

interesante el museo de Ouaga para entender la cultura africana. Recomiendo visitar Tiébéle, que

es una preciosidad de pueblo como podéis ver en la foto.

Después de trabajar cada día en Home Kisito, hay cientos de oportunidades de integraros con los

habitantes de Ouaga, de escuchar sus preocupaciones pero también sus risas, de contestar a sus

interminables preguntas porque tienen mucha inquietud por aprender, de compartir con ellos unas

cervezas (más bien, invitarles), de que os presenten a sus familias, de que disfrutéis el privilegio

de compartir momentos con familias africanas, de probar comida de ellos en los puestecillos, de

ver y comprar su artesanía, etc., etc.

Nunca podré agradecer lo suficiente cada día y cada experiencia que he compartido con ellos y

que dan a mi vida otro sentido. Las cosas ya no vuelven a ser igual que antes cuando se ha vivido

esto.
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