REGRESANDO DE BURKINA IX (11-2013)

Queridos amigos solidarios,
Como cada vez que “Regresamos de Burkina”, quiero compartir con todos vosotros, nuestras
vivencias, anécdotas, como están nuestros proyectos allí, y los nuevos proyectos que traemos
en el bolsillo.
Durante la segunda quincena de Noviembre, y con Gonzalo, hemos visitado con gran emoción
nuestro primer proyecto en Burkina, el pozo de Nobili inaugurado el 27 de octubre de 2007. El
pozo sigue llenando diariamente centenares de bidones de colores de las gentes de esa aldea y
alrededores. Esta vez no solo nos hemos lavado la cara, sino que hemos bebido de esa agua
que nos ha sentado estupendamente. Nos reciben con una gran alegría, pero están tristes
porque este año la cosecha de mijo no ha sido buena, las lluvias han caído de forma irregular.
Es por eso que no nos pueden hacer el tradicional regalo de los pollos, y eso les ha dejado
tristes. Nos han pedido ayuda en forma de sacos de arroz para poder comer durante la
temporada de invierno. En estos días ya les hemos hecho llegar 800 kilos de arroz, también
300 pares de chancletas y dos equipamientos para los chicos de la aldea que han organizado
un torneo de futbol.

Pozo de Nobili. Los bidones de colores ya forman parte del paisaje cotidiano en Burkina.
Fuimos también, como ya he anticipado a los padrinos en mi anterior carta, a ver a los niños
apadrinados, algunos ya adolescentes, a las 3 Escuelas Secundarias, Donsin (D), Lycée
Departamental de Loumbila (LDL) y College Multilangue Specifique de Loumbila (CMSL), y
también a los que están en la Formación Profesional, Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE).
Este centro ha sido un verdadero hallazgo para nosotros, al permitirnos derivar a los chicos y
chicas que no pueden seguir con sus estudios secundarios, para que así puedan tener un oficio,
electricista, costurera, mecánico o peluquería.
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Hablamos con los directores y profesores y comimos con los chicos y chicas en la cantina del
LDL Y CMSL, escuelas cercanas entre sí. En este momento tenemos 3 cantinas, una para los
alumnos de Donsin, otra para los alumnos del LDL Y CMSL, y una para el ANPE. En estas
cantinas comen cada día nuestros 111 chicos y chicas apadrinados. Una madre revisa
periódicamente que la comida sea la correcta.

ANPE: Clase de costura y electricidad.
También el domingo compartimos con toda la aldea de Kourityaoghin unos sacos de arroz, en
una comida que nos prepararon los primeros alumnos apadrinados. Las chicas se encargaron
de cocinar, y los chicos fueron a por las verduras y la leña y prepararon el fuego. Después
organizamos una sesión de “cinema a la fresca”, con la película de Disney, Aladdin. Se rieron
mucho cuando después de la película, Gonzalo les proyectó los videos que habíamos grabado
allí durante el día.
Aunque los padrinos ya saben del seguimiento constante de los niños, deciros solamente que
Rasmata Ouedraogo estaba hospitalizada con malaria. Pagamos su tratamiento, y en estos
momentos se encuentra bien, y ya está en casa. El resto de apadrinados, están
estupendamente. Kadigueta Ilboudo ya terminará este año su segundo ciclo de secundaria, y
podrá ir a la Universidad. Es de las primeras niñas apadrinadas, y no ha repetido ningún
curso.

Kourityaoghin: Kadigueta Ilboudo y los pequeños de la aldea compartiendo el arroz.
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Y por fin, el lunes 18, pudimos inaugurar la escuela Primaria de Quadaba, aunque habíamos
estado allí varias veces, eso no era suficiente para que reconociéramos el lugar y no nos
perdiéramos en medio de la sabana africana, que es como estar en el Serengueti, pero sin
leones ni elefantes, que imaginamos estuvieron por allí en otros tiempos. En la zona de
Quadaba no hay ninguna montaña de referencia, la vista se pierde en el infinito, por eso es
difícil situarse. Pero cuando algo ya desesperados mirábamos al cielo para decir “hay alguien
más”…, pues apareció milagrosamente un motorista de nombre Hama Zoungrana que nos
condujo hasta la aldea. Son de la etnia gourmanché, y por eso su lengua, sus costumbres y su
fisonomía son diferentes de los mossi, o los yana, que conocemos de Kourityoaghin y Comin
Yanga. Nos recibieron con sus cantos, sus tambores, y después de unos breves discursos por
parte de todos, procedimos a la inauguración de la escuela primaria de 3 aulas, aún sin
pupitres. De momento se sientan en el suelo. Su joven director tiene que conseguir que
todos los niños estén escolarizados, al menos ahora cuenta con una escuela. Nos regalaron 2
pintadas y 2 ovejas.

Quadaba: Escuela Primaria de 3 aulas y agradecimiento de la aldea.

No nos quedamos a dormir, ya que la aldea esta cerca del Sahel y de la frontera con Malí, y
quisimos ser prudentes. El camino hasta Fada N’Gourma fue difícil, se hizo de noche, muchos
camiones, y el polvo que está por todas partes y deja por los caminos una desagradable niebla.
Afortunadamente Hamidou Salambere, nuestro colaborador en Burkina, es un conductor
extraordinario, y llegamos a Fada sin ningún incidente. Bueno, sí, una de las pintadas había
muerto al caerle encima mi maleta. Fue cocinada por el vigilante del albergue donde nos
hospedamos.
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Y al día siguiente llegamos a Comin Yanga y pudimos visitar, el pozo, que continua
funcionando de maravilla, la Escuela Primaria que rehabilitamos, y el aula que construimos,
también la Escuela Secundaria de 4 aulas inaugurada en noviembre 2009, hoy ya convertida en
Lycée para los 3 cursos anteriores a la universidad, y revisamos la ambulancia, que sigue
haciendo su trabajo, aunque el motor de arranque no funciona, y hay que empujar, y el
parabrisas está un poco recosido. Son 4 años de trote por aquellas pistas y las piezas, como es
una Ford, se encuentran en Ghana, y ellos no tienen la capacidad económica para comprarlas.

Comin Yanga: Escuela Secundaria (hoy Lycée), pozo inaugurado en 2009, y ambulancia.

El CPY Centro Polivalente Yamlaminim, está ya preparado para recibir los libros en francés,
novelas y de texto, que nos recogió el grupo de Solidar, alumnos del Liceo Francés de
Barcelona, a los que también damos las gracias, y con ellos ya podrá comenzar a funcionar
como una Biblioteca. Esta vez pudimos dormir en el, olvidando las tiendas de campaña de
anteriores viajes. Todo un lujo para nosotros. El “major”, enfermero en jefe del hospital nos
acercaba cada mañana una olla con agua hirviendo para el sobre de Nescafé, nuestro
desayuno, junto con alguna galleta llevada desde Barcelona.
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Comin Yanga: Centro Polivalente Yamlaminim (CPY): Biblioteca y Formación.

En Comin Yanga faltan bombillas, batería nueva para la placa solar, 3 sillas y dos armarios para
las aulas.

Y muy cerca de Comin Yanga y en la misma comuna, nos encontramos con las aldeas de
Gagaré, y Yarcin, con sus Escuelas Primarias, pendientes ambas de la construcción de aulas,
ya que los profesores están dando clases a los niños bajo un árbol o dentro de un chamizo. En
Gagaré necesitan 1 aula, y en Yarcin 2. Este es nuestro principal reto para el 2014.

Gagaré: Clase bajo el árbol .

5

Yarcin: Aula improvisada en un chamizo.

También a 15 quilómetros de Comin Yanga, en la aldea de Vohogodin tienen un hospital
construido en el 2007, al que solo hace falta limpiar, que está inactivo desde su inauguración
por faltar los alojamientos para un médico y su ayudante. Llegamos a esta aldea en moto, nos
vinieron a buscar, ya que no hay ni siquiera una pista para que pueda circular un coche. Todas
las personas enfermas y mujeres embarazadas que podrían beneficiarse de este hospital,
alrededor de 10.000, deben acudir al dispensario y maternidad que Yamlaminim rehabilitó y
dotó de material en 2008 en Comin Yanga, con la consiguiente masificación. Debo haceros
notar que entre Vohogodin y Comin Yanga circula un rio, que en la época de lluvias hace
imposible cruzarlo, por lo que las mujeres embarazadas, salen de su aldea unos meses antes
de la estación de lluvias para ser atendidas en ese hospital. Además deben buscar alojamiento,
tarea nada fácil.

Este es otro de los retos que nos hemos propuesto. Dotar a Vohogodin de un alojamiento para
poder poner en marcha este hospital.

Vohogodin: Ruta desde Comin Yanga y hospital cerrado.

Como veis, siguen siendo muchas las necesidades, desde arroz, tizas y reglas, y cambio de
baterías, hasta aulas, y alojamientos para médicos y profesores.
Nuestro amor por las gentes de estas aldeas, por lo que nos han enseñado a lo largo de estos
casi 7 años, merece el esfuerzo de buscar financiación para estos nuevos proyectos
Somos conscientes de las dificultades en nuestro propio país, y nuestro deber de ayudar a
nuestros vecinos más cercanos, pero os pedimos también que no os olvidéis de nuestras
aldeas africanas, porque “poco, es mucho allí”.
Cuento de nuevo con todos vosotros para seguir trabajando en uno de los países más pobres
del mundo, y os doy las gracias por estar siempre ahí cuando os necesitamos.
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Os deseo unas Felices Fiestas de Navidad y un 2014 lleno de alegría, paz, armonía y
solidaridad, y os prometo que todo el equipo de Yamlaminim continuará esforzándose para
mejorar esa realidad que constatamos en cada uno de nuestros viajes.
Hace poco leí que hacer un esfuerzo por los demás es como meter la mano en un cesto de
frutas con los ojos vendados. No sabes que fruta has cogido, pero al menos tienes una fruta.
Un abrazo queridos amigos, recordar que podéis visitar nuestra web www.yamlaminim.org , y
si queréis realizar alguna aportación, el número de cuenta es 2100.3306.14.2200290015,
informando de vuestro nombre para la desgravación fiscal. Muchas gracias.

Sara Caneda y todo el Equipo de Yamlaminim
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