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SEPTIEMBRE 2017
Queridos amigos,
A finales del pasado mes de marzo viajé de nuevo a Burkina Faso y me gustaría compartir
esta gran vivencia con todos vosotros, a través de un nuevo Regresando de Burkina, edición
XII.
Habían pasado 15 meses desde mi anterior viaje a Burkina. En este periodo hemos estado
organizando desde aquí los proyectos que teníamos en marcha, preparando los nuevos
proyectos, buscando financiación incansablemente, siguiendo el día a día de nuestros niños
apadrinados, etc. Pero sin duda el viaje a mí querido rincón africano es el hito más deseado
por mí, es lo que capitaliza todo el esfuerzo del equipo de Yamlaminim, meses de dedicación
y constancia, reflejados en las sonrisas de los niños, los abrazos de las madres y cientos de
miradas agradecidas, todo gracias a vuestro apoyo.
Desde mi última visita, el país no ha cambiado, es decir, sigue en una interminable montaña
rusa política y social, nada nuevo, únicamente el penoso atentado islamista supone un cambio
destacable. Mi impresión ha sido por lo tanto la misma que en mis últimas visitas.
He vuelto a viajar solo, y en lo personal ha sido un viaje especial, he notado más que nunca
el cariño de la gente, sobre todo en Comin Yanga. Ya son muchos años, muchas visitas,
muchas promesas cumplidas. Encontrarme a gente desconocida para mí, en medio de la
sabana de camino a alguna aldea perdida, y que al saludarme me llamen por mi nombre, es
increíble. Pasar de ser el Tubabu (“Hombre Blanco”) a Gonzalo, o más bien Gonsalo, me ha
hecho reflexionar mucho. Nuestra ONG es muy querida en esta zona de Burkina, y nos
reconocen el esfuerzo económico, pero sobretodo el físico, llegar a zonas remotas, sin
caminos, con temperaturas que lo desaconsejan, volviendo año tras año, hace que nos
respeten, noto un aprecio personal muy grande, este es sin duda el mejor regalo para mi y
para mis compañeros de Yamlaminim, y lo quiero compartir con vosotros.
Tras algunas gestiones y compras en la capital, salimos hacia Kourityaoghin a visitar a los
niños apadrinados. Me acompañan Hamidou y Wendé, un profesor de Loumbila muy
implicado con nuestro proyecto desde hace años, con el que ya nos une una relación de
amistad, y que nos ayuda mucho con los niños. Este año esta relación ha aumentado, se ha
implicado mucho con todos los proyectos de Yamlaminim, y nos ha acompañado todos los
días de mi viaje. La primera parada en la casa de una niña apadrinada, huérfana, que no
puede ir por sus medios hasta el punto de reunión, y la pasamos a recoger. Su casa es un
poema, no tiene padres, vive con la abuela, una anciana que no puede incorporarse, esta todo
el día tumbada, y de quien debe cuidar, pero sus ganas de ir a la escuela son mayores que sus
problemas. Por el camino no paramos de encontrarnos niños, y los vamos subiendo a todos al
pickup, con sus bicis. Entre ellos está Minata, la niña que salvamos de la prostitución en mi
último viaje. Me cuesta hasta reconocerla, su mirada irradia felicidad, no tiene nada que ver
con la Minata de hace año y medio. Acabó el curso que estaba a punto de abandonar, con
notas espectaculares, al año siguiente cursó Terminal y también con buenas notas y ha
conseguido acceder a la universidad, increíble.
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Al llegar a la aldea de Kourityaoghin, me encuentro a nuestros niños esperando, agrupados
en las pocas sombras de los árboles que hay entre los edificios de la escuela, es la estampa
habitual. Me ofrecen el agua tradicional de bienvenida y empezamos a trabajar.

Las alumnas más mayores, de las primeras promociones de apadrinamientos, incluso las
universitarias, están cocinando arroz con pescado en un par de fuegos improvisados a pleno
sol. Los primeros años eran las madres las que se ocupaban de esto.
Este año debo hablar y fotografiar a 126 niños-as de varias aldeas, es mucho trabajo. Me
preparo mi despacho de campo y con la ayuda de Wendé y Hamidou empezamos a trabajar.
Los niños-as apadrinados nos han
preparado una sorpresa, se juntan
en un aula de la escuela que el
director ha dejado abierta para la
ocasión, y nos recitan una frase de
agradecimiento en castellano, que
llevan
tiempo
ensayando:
“Gracias a Yamlaminim seguimos
nuestros estudios desde hace 10
años”, es emocionante, lo hacen
de maravilla. A continuación un
conjunto de 7 niñas nos regalan
una actuación musical preciosa,
mientras una de ellas canta
acompañada de percusión de
calabaza, otras 6 bailan las danzas tradicionales usadas ancestralmente para conseguir buenas
cosechas, vaya lujo!
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Este año hemos comprado Fanta de naranja para todos los niños para acompañar el arroz con
pescado, es una gran fiesta. Todo va bien hasta que me fijo en un detalle que me impacta y
me sume en una profunda reflexión personal. Cada año visito a nuestros niños, y les veo
limpios, peinados, bien vestidos, educados, fuertes, sanos, pero no te das cuenta de lo bien
que están, hasta que los comparas de cerca con los niños no apadrinados, en su mayoría no
escolarizados, que están como estarían nuestros niños sin nuestra ayuda, sucios, vestidos con
harapos, descalzos y sobretodo desnutridos. Este año he abierto los ojos cuando se han
acercado, y han peleado por nuestros desechos. Son niños de todas las edades, pero me afecta
mucho ver a los más
pequeños arrastrándose por
el suelo para recoger y apurar
las raspas de pescado que los
nuestros tiran al suelo,
peleándose entre ellos para
poder quedarse una botella
de
plástico
vacía,
empujándose para acercarse
un poco a mí. Repartimos
con ellos toda nuestra comida
y bebida, toda la de los
adultos,
nosotros
ya
cenaremos esta noche.
De vuelta a Ouaga paramos a comer algo por la carretera, y allí le doy a Wendé las 10
monedas de 1 euro que me había encargado, a cambio de que me explique para que las
quiere, la verdad es que me intriga. La razón me deja helado, yo pensaba que estarían de
moda y que haría negocio vendiéndolas, pero nada de eso, resulta que lleva años prometido
con su mujer, pero no puede casarse porque no tiene anillo, y necesita las monedas de euro
para fundirlas y hacer con ellas un anillo. Tras preguntarme cuanto es un euro al cambio, para
ver cuantas se puede permitir, acaba quedándose 4, está a su alcance y cree que tendrá
suficiente metal. Finalmente le regalo las 10, lógicamente, y se pone tan contento que dice
que debo ir a su boda, que la celebrará coincidiendo con mi próximo viaje. África no para de
sorprenderme.
Al día siguiente fuimos a Nobili, la aldea donde hicimos el pozo en nuestra primera
actuación, hace ya 10 años. Vamos a poner en marcha un nuevo proyecto muy, muy bonito,
conceder microcréditos a 21 mujeres de ésta aldea, con los cuales puedan iniciar una
actividad económica que les permita salir de su actual situación. Ayudar a las mujeres en este
continente es lo mejor que se puede hacer, son sin duda el motor del mundo rural.
Estoy ansioso por ver qué escenario me encontraré en la aldea, estarán los hombres como
siempre al frente y las mujeres relegadas? Me alegro mucho al comprobar que no es así, todo
el mundo tiene claro quiénes son las protagonistas hoy, y sobretodo ellas. Se han vestido para
la ocasión, todas con la misma tela, han debido encargar en algún mercado cercano tela para
todas y se han hecho el traje típico africano, están de foto!
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A cada mujer le concedemos un crédito de 50.000 CFA, unos 77 euros, que utilizaran para
poner en marcha su propio negocio. La mayoría se dedicarán al comercio de productos
agrícolas, como los cacahuetes, mijo, condimentos o cualquier producto local no perecedero.
En el plazo de un año deben devolver 55.000 CFA. Se han organizado en cooperativa oficial,
con el fin de poder gestionar una cuenta bancaria donde irán depositando el dinero.
Firmamos un contrato con cada una de ellas, le dimos un aire de solemnidad para que le
dieran importancia al acto.

Al cuarto día, me dirijo a Comin Yanga, allí tengo mucho trabajo este año, debo ir a Gagaré,
a Vohogodin, a Koulbinga, a Yarcin, a Goudin…. Una agenda apretada. Es un día de
transición, muchas horas en la carretera, pasando del Burkina urbano, al más rural.
Al día siguiente por la mañana nos dirigimos a Vohogodin, una aldea situada a unos 20 km
de Comin Yanga. Llevamos más de tres años avanzando en el proyecto sanitario de esta
aldea, construyendo la vivienda del médico, colaborando con la construcción de la farmacia,
y sobre todo realizando muchas gestiones administrativas y políticas para conseguir poder
poner en marcha el dispensario y la maternidad, los cuales no han funcionado nunca. El
recibimiento es espectacular, toda la aldea y la gente de los alrededores me está esperando,
incluso el rey étnico, cosa muy poco habitual. Tras las reverencias al rey, bebernos el agua de
bienvenida y asistir a los bailes y canciones tribales en nuestro honor me siento en perfecta
comunión con ellos, me hacen sentir uno más, no un extraño. Ha cambiado tanto este
sentimiento desde mis primeros viajes a Burkina….. Es una emoción inexplicable, pero que
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consolida mi pensamiento que lo estamos haciendo bien, muy bien, esta gente son el
verdadero juez de todo esto, y en momentos tan sentimentales te das cuenta de su veredicto.
Los discursos son todos muy emotivos, el rey se emociona al explicarme que el gobierno ha
ido a verles, y que gracias a nosotros el centro de salud por fin se pone en marcha, que
“hemos sido la chispa que lo hemos encendido todo”. Sus palabras me emocionan, mucho.
Ya no tendrán que caminar 20 km para llevar a sus hijos o familiares al médico, o sus
mujeres ya no tendrán que dar a luz en su casa de adobe y paja. El cambio que les espera es
tan grande que todavía ni se pueden hacer del todo a la idea. Pero lo mejor está por llegar. El
rey se me acerca, me viste con un traje tradicional, me ajusta el sombrero, me da la mano, y
de forma solemne me nombra su hermano menor, donándome el apellido de la familia real,
ahora soy un Gorgó, “Gonsalo Gorgó”, hermano menor del rey, toma ya!!, los asistentes se
quedan de piedra, incluso Hamidu, esto es el mayor honor para cualquier persona de aquí, y
más para un extranjero.

Estos gestos nos refuerzan como ONG, sin duda el gran esfuerzo de todos vale la pena, la
ayuda llega donde debe llegar, nos enorgullece ser como somos. Nunca olvidaré a
Vohogodin, un trozo de mí se va a quedar allí para siempre.
Todavía en estado de shock salimos camino a Koulbinga, esa pequeña aldea alejada y aislada
de todo, que en mi último viaje visité, y donde me solicitaron ayuda para poder hacer la
primera escuela de la zona. Allí los niños nunca han ido al colegio. Su situación no les
favorece, todas las escuelas se encuentran muy alejadas, y los caminos se cortan en la época
de lluvias por ríos temporales. La zona en cambio es muy bonita, pura sabana seca africana,
de matorral y alguna acacia dispersa. Es una mezcla étnica, muy habitual en las zonas más
rurales, de Yanas y Peul, los primeros cultivan, mijo y sobretodo algodón, los segundos
pastorean vacas, las dos etnias viven en perfecta simbiosis.
En 2015 les visité por primera vez, y me emocionó la sencillez de sus gentes, sus
pretensiones son básicas. Me solicitaron algo de cemento para que ellos mismos pudieran
hacer un suelo pavimentado, sobre el que hacer un techo de madera y paja y así poder tener
un espacio que sería la primera escuela de la zona. La pena es que eso no puede ser, el
gobierno no dará de alta una escuela de esas características en su sistema de educación
pública, no enviará a ningún profesor, ni director, si no reúne unas condiciones mínimas.
Parece absurdo, pero no lo es. Los profesores pueden ser de cualquier punto del país, y
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necesitan un lugar donde poder dormir, unas aulas donde estar a salvo de las inclemencias
meteorológicas, un pequeño despacho donde archivar los expedientes y notas de los alumnos,
etc

Todos los proyectos me emocionan, no puede ser de otra manera, pero está claro que hay
algunos que te llegan muy adentro, y este es uno de esos. Hacer nuevas aulas en escuelas
existentes es muy necesario para mejorar las condiciones de hacinamiento, e incluso impedir
que los niños acaben haciendo clase en la calle, en el suelo, en cualquier sombra en los
alrededores de la escuela, pero este caso es diferente, aquí no tienen la oportunidad de ir a la
escuela, en ninguna condición, ni buena ni mala, simplemente están fuera del sistema, en
medio de la sabana, en un mundo rural, sumidos en los ciclos de las cosechas, las lluvias y
las enfermedades que los merman. Esperan, generación tras generación, esperan. Esperan
una chispa que les permita iniciar el camino del cambio. Saben que otra vida es posible, esa
vida de colegios hacinados, agrietados, donde la temperatura interior supera los 35 grados
bajo techos de chapa, están en malas condiciones sí, pero son colegios al fin y al cabo, con
aulas que aguardan un futuro diferente, aguardan un punto de partida, un camino difícil y
largo hacia poder vivir mejor, un camino que hasta el momento nadie ha podido empezar en
Koulbinga, hasta ahora, porque nos hemos propuesto ser de nuevo “La chispa que lo inicia
todo” y con la ayuda de todos vosotros vamos a construir una escuela completa de tres aulas
en Koulbinga. Ya tenemos el visto bueno del gobierno, quien nos ha certificado por escrito
que tras recepcionar nuestro edificio, lo incluirá en su red de escuelas, dotándolo de
profesorado. La comunidad nos ha donado a tal efecto un terreno de varias hectáreas donde
poder construirlo. Todo está listo!
En realidad no se trata de una aldea como tal, más bien son unas 250 familias, cada una de
las cuales vive en lo que ellos llaman concesiones, que son un conjunto de casas redondas de
adobe y paja donde viven todos los miembros de una misma familia, junto con sus animales,
los graneros y rodeados por sus tierras de cultivo. La escuela se edificará en una zona no
cultivable, y por lo tanto sin concesiones cercanas y utilizado por la comunidad para juntarse
e intercambiar productos, es lo parecido a un mercado que hay por aquí. A pesar del
esfuerzo para llegar aquí, bajo el sol abrasador de primera hora de la tarde, parce que no falta
nadie al acto de colocación de la primera piedra, el cual es sencillo y emotivo.
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El camino de vuelta es igual de complicado
que el de ida, debemos cruzar varios cauces
arenosos de ríos secos, con muchas
probabilidad de quedarnos varados y sin
posibilidad de ayuda mecánica, la tensión
es muy grande. Decido conducir yo, igual
que a la ida, no se me da mal conducir en
estas condiciones y no quiero arriesgarme a
tener que quedarme a hacer noche a medio
camino, al día siguiente tenemos una
agenda igual de completa y debemos llegar
a Comin Yanga como sea.
Dormir no es complicado, da igual el calor, el frio, los animales, bajo este cielo tan
estrellado, y con días de trabajo duro a las espaldas, se duerme de maravilla, aunque esta
noche ha sido la primera vez de mi vida que he pasado frio en Burkina!, he dormido al raso,
y a media noche la temperatura ha bajado mucho, y ya no encontraba nada más que ponerme
encima, una nueva sensación, frio en Comin Yanga. Parece que en esta época no es del todo
raro, pero nada hará que deje de dormir al raso, es una de las mejores cosas que puedes hacer
aquí.
Al día siguiente madrugamos, y tras desayunar algo vamos directamente a Goudin, a
inaugurar el Molino de Tiré. Se trata de un molino diésel que utilizarán para moler maíz y
mijo principalmente, así como para limpiar el grano, e incluso para generar corriente
eléctrica. Este molino ayudará a decenas de mujeres que hasta ahora debían recorrer grandes
distancias a pie, para poder moler su cereal, o hacerlo a la forma tradicional, lo que les ocupa
prácticamente todo el día. En este proyecto, las protagonistas son sin duda alguna las
mujeres, y por eso me gusta tanto, ellas llevan todo el peso de la sociedad y ayudarlas debe
ser una prioridad para nosotros. Desde el primer momento esto se pone de evidencia, me
recibe un grupo de
mujeres, encabezadas por
la presidenta de la
cooperativa
que
han
creado para la gestión del
molino. No falta ninguna
mujer de la comunidad,
cuando lo normal es lo
contrario, a los actos de
este tipo acuden los
hombres, niños y alguna
mujer, pero la mayoría se
queda realizando tareas
diarias en casa. Hoy es lo
contrario, ninguna se ha
querido perder el acto de

“Associació per la Cooperació i el Desenvolupament YAMLAMINIM” – NIF: G64535156

YAMLAMINIM
PROYECTOS DE AYUDA EN ÁFRICA

WWW.YAMLAMINIM.ORG

inauguración del molino y conocer a la gente que les ha cambiado la vida. Los hombres
pasan a un segundo plano, como debe ser.
Los saludos, el agua de bienvenida, los discursos de agradecimiento, todo organizado y
ejecutado por ellas. El discurso que más me emociona y que mejor define es el de una mujer
que me explica como es el viaje al molino actualmente. Dedican el día entero, deben
madrugar y salir de noche, caminar más de 15 quilómetros, sorteando todo tipo de
dificultades, pero lo peor de todo es sin duda cruzar los ríos. En época de lluvias simplemente
no se puede cruzar, en época seca si se puede, pero el esfuerzo de subir las laderas arenosas
del cauce, es tan grande, que deben esperar a recuperar el aliento y coger las fuerzas
necesarias para poder iniciar el ascenso, con el cuenco lleno de cereal en la cabeza, cuyo peso
me costaría levantar a la altura de la cabeza. No me imagino hacer lo que ellas deben hacer
varias veces al mes, y además, con su bebe a la espalda. Al llegar al molino, deben hacer una
larga cola, esperar su turno, moler el grano y volver con la harina por el mismo camino. Al
llegar a casa ya es de noche. Con esta harina tendrán para una semana, y luego a repetir el
trayecto.

Vi en su mirada orgullo y gratitud, orgullo de poder disponer de un molino, el cual
gestionaran ellas mismas, gratitud hacia nuestra ayuda, que les cambia la vida, que les
permitirá dedicar muchas horas a la semana a nuevas cosas, a cosas para las que quizás nunca
han tenido tiempo. Emociona de verdad darte cuenta que una cosa que cuesta tan poco
dinero, revoluciona la vida de toda una comunidad, no hay dinero, ni tiempo, ni energía
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mejor invertidos que estos. Me obsequiaron con un traje tradicional de la zona, el cual intenté
llevar con dignidad, aunque creo que me queda bastante que mejorar en este sentido….

Tras los actos ceremoniales, inauguramos el molino, lo arrancamos y probamos, moliendo
maíz y mijo, va de maravilla, las mujeres se pusieron a cantar espontáneamente de alegría, y
a mí se me pusieron los pelos de punta, que grande es tener un molino, nunca había valorado
suficientemente los molinos, que gran invento son.
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De vuelta a Comin Yanga nos comimos un pollo, otro pollo, llevo días que solo como pollo a
la brasa, pero no un pollo cualquiera, son pollos especiales, concretamente son especialmente
esqueléticos, te pasas el rato buscando un trozo con algo de chicha, pero solo encuentras
huesos y piel…..
Con energías renovadas y entrada la tarde, me dirijo a Yarcin, aldea a las afueras de Comin
Yanga donde existe una escuela primaria de 3 aulas de obra, y otras 3 de paja. Llevaban más
de tres años pidiéndo nuestra ayuda para poder ampliarlo, convirtiendo las aulas de paja en
aulas de obra. Hoy por fin vamos a poder poner la primera piedra de una nueva aula. El
director de la escuela es muy amable y simpático. Ha preparado un partido de futbol entre
alumnos para celebrar mi llegada.
Aprovecho para regalar a la escuela
un montón de botas de futbol
donadas a nivel particular por los
niños de una escuela de futbol de
Gava. Alucinan al tener en las manos
botas de verdad, ellos juegan
descalzos, corren, chutan, entran,
todo descalzos, impresionante.
Tras el partido celebramos el acto de colocación de la primera piedra, es un acto sencillo pero
bien organizado, a este joven director no se le escapa ningún detalle. Se emociona al ver su
sueño hecho realidad, escapándosele unas lagrimillas furtivas que quiso disimular. Docentes
que no son de esta zona, llorando de emoción por sus alumnos, si querer nada para ellos, esto
también es África.
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Al día siguiente ya volvía para Barcelona, pero todavía quedaba un acto importante por
celebrar. Descubrir la placa en honor a nuestro amigo Djibril Zanga, asesinado por los
terroristas en el atentado de 2016 en Ouagadougou, natural de Comin Yanga. Al acto
invitamos a su viuda y hermanos, los cuales se emocionaron mucho al ver el rostro de Djibril
en la placa. Allí no tienen fotos u otro método para recordar a sus seres queridos, ver a Djibril
1 año y medio después fue un shock para ellos. Fue un acto íntimo mediante el cual
bautizamos la sala donde se aloja nuestra biblioteca con su nombre.

Ahora toca correr, volver a Ouagadougou, adecentarse un poco y al aeropuerto.
Gracias a todos por vuestra ayuda, sin la cual nada de lo que os he explicado se hubiera
podido realizar.

Gonzalo López
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