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MI COMIENZO
Yo soy una peregrina adicta al camino de Santiago, todo esto empezó
en una Cena de amigas, y Estivalíz me comento para apuntarnos en
una ONG, Y yo me fui hacer el camino primitivo que empieza en
Oviedo ,que recomiendo A todo el mundo, hay unas vistas
impresionantes, a todo esto me llama Estivaliz Que nos vamos a
Burkina Faso, yo quede impresionada de la emoción, asi empezó.
Nuestra aventura, yo tengo un niño apadrinado en Guatemala
BURKINA FASO
La llegada a Ouaga fue increíble, todavía me río al recordarla. Nada
mas bajar del avión sentimos un calor increíble (eran las 03;30 de la
noche) agravado por el polvo en suspensión fuimos en coche hasta lo
que iba a ser nuestro hogar durante un mes, la fratenité, por el
camino veíamos a la gente durmiendo en la calle, las chozas que
tenían como comercios.... ya en la habitación yo vi una pequeña
lagartija quería dormir,pero hacia mucho calor y había mucho polvo,
ya en la habitación decidí dormir junto a Estivaliz Por que nos costaba
respirar, teníamos dos horas para dormir y pese a ello no parábamos
de reírnos y comentar nuestras impresiones ,excitadísimas y a la vez
un poco asustadas por comenzar esta aventura.
El primer día en Ouga fue un choque brutal había un grupo de chicos
que nos esperaban en todos sitios y nos seguían haya donde
fuéramos, veíamos gente por todos los sitios Y nos seguían haya
donde fuéramos, veíamos gente porto los lados, muchísimas motos
No conocíamos a nadie para movernos, no sabíamos como actuar con
la gente.....
El segundo día ya estábamos en nuestra casa ,aprendimos como
tratar a la gente y a movernos por Ouaga,lo único que hicimos fue
abrinos a esta maravillosa experiencia.
La gente de este país tiene fama por su hospitalidad, son gente muy
agradable y con la que construyes lazos de amistad muy estrechos en
poco tiempo. Nosotras conocimos a un grupo de gente increíble,nos
ayudaban en todo lo que podían. Nos hicieron de guías, nos llevaron
a sus fiestas,a sus casas ,nos regalaban cosas,todo esto sin pedir
nada a cambio, algo impensable en nuestra sociedad...... para mí a
sido la mejor forma de comprender y aprender de esta maravillosa
cultura. Le dan muchísima importancia a la amistad y a la familia,

siempre están apoyándose los unos a los otros. Para ser felices les
basta con tener salud y estar al lado de los suyos. Siempre están
sonriendo, cantando, bailando....e intentan por todos los medios
sacarte una sonrisa. Te hacen ver y comprender la vida de diferente
manera,te hacen ser mejor persona con los que te rodean y te
enseñan a valorar mucho mas las cosas sencillas de la vida, la verdad
que el resumen perfecto de mi estancia en burkina es que he sido
plenamente feliz, y mucha culpa de ello la tienen estas excepcionales
personas.
ORFANATO HOME KISITO
Nuestro día comenzaba a las 06:00 de la mañana, nos levantábamos,
desayunábamos en las lauriers y nos poníamos rumbo a kisito.
El orfanato esta dividido en tres grupos ,0 a 6meses a 1 año y el
grupo de los “ mayores” Mi grupo tenia 17 niños de 0 a 6 meses
EDMOD-BERTHE-FRORENTINE-SYLVAIN-DEBORAH-LOUISEHOUSSENATOU-HASSNATOU-ANAÉL-KATIA-HIRMINE-EULALIE-LUC
GHISLAINE-SIYVIE-EMMANUEL-LUCIE.
La mañana comenzaba a las 7 de la mañana, lo primero rezábamos,
a continuación levantábamos a los nenes y les dábamos el biberón. A
continuación les quitábamos los pañales los bañábamos y les
vestíamos con sus ropitas para posteriormente ir al patio a jugar. A
las 10:30 comenzábamos a dar las comidas, tras darle el agua les
cambiábamos otra vez los pañales y les poníamos en las cunitas para
echar la siesta.
A las 15:30 horas volvíamos al orfanato, levantábamos a los nenes ,
les cambiábamos los pañales y nos poníamos a jugar con ellos. Para
las 16:30 les dábamos la cena. Tras la cena les poníamos les
bañábamos y les metíamos en las cunitas.
Estos niños me han dado más a mi que lo que yo he podido darles a
ellos, me han ayudado a crecer interiormente y a sentirme orgullosa
de mi misma, espero y deseo poder volver y ver como han sido
adoptados y saber que disfrutan de una vida plenamente feliz.
Es increíble como se llega a querer a estos niños, te dan alegría y te
sacan una sonrisa sólo con mirarles. Cada uno de ellos es especial de
alguna manera; Síyvie era la mas simpática siempre se estaba
riendo ,Katia cariño, Eulalie dulzura, me trasmitían complicidad y
cariño ; fue difícil pensar que iba a ser de ellos-

Sobre las cuidadoras hay de todo, unas ni te hacen caso y en cambio
otras son encantadoras. Yo me quedo con lo positivo mi “ mami” era
increíble era la cuidadora mayor y la que mas nos hacia reír, tocando
los timbales, cantando y bailando. Tiene un trato especial con los
niños y una paciencia típica de nuestras abuelas, un encanto de
mujer que espero volver a ver.
A nuestra llegada eramos las únicas Españolas, pero no las únicas
voluntarias. Conocimos a Laure ,Jullie, Daniel nuestro gran apoyo
que nos ayudaron muchísimo a ponernos al día.
Trascurridas dos semanas llegaron cuatro Españoles, Estefanía, Javi,
Pepino y Lidia. La verdad que agradecimos muchísimo poder
mantener una conversaciones en Español, hacer nuestra cenita típica
española tomarnos unas brakinas pasando un buen rato cada uno de
ellos me ha aportado cosas muy buenas.
Los fines de semana aprovechábamos para visitar el País. Nuestra
primera visita fue a BANFORA en esta visita puedes encontrar
hipopótamos,cascadas y unas visitas alucinantes desde lo alto de
unos de los domes de Fabedougou son un conjunto de importantes
formaciones rocosas de apariencia espectral y amenazadora que,en
realidad,conforman el extremo oriental de la cadena montañosa de
sindou,y a la vez ,constituyen el punto de transición a la denominada
a la falla de banfora, la verdad quedamos maravilladas, es una visita
muy recomendable
Cerca de Ouaga también puedes realizar una salida a BAZOULE Y
SABOU cocodrilo del nilo:presente en todo África al sur del Sahara,y
en la isla de Madagascar.Es el más común de las especies de
cocodrilos y e BURKINA Faso es considerado animal sagrado, lo
podemos ver en Bazoule y Sabou; a si como en parques naturales y
otras regiones del país. Viven en torno a los cien años, y los
especímenes que contemplaremos aquí no suelen pasar de dos
metros y medio. y en LUANBO puedes visitar(figuras talladas en
piedra).
Por ultimo fuimos a TIÉBÉLÉ, esta olvidada aldea situada al este de
pó y 50 km. Escasos de la frontera ghaniana es la capital oficiosa de
la etnia gourounsi, plobladora ancestral de la franja sur de BURKINA
faso. Las construcciones de sus poblados son similares a las de los
lobi debido a que también poseen una disposición y apariencia similar
a las de su sukalas. Siendo así esta localidad una excelente muestra
de la o mucho menos reacia al contacto con los extranjeros con un
pasado menos belicoso que los lobi Tiébélé es un pueblo muy
diferente a los de la zona ,sus casas esta pintada con su historia,

puedes entrar en unas de estas casas y ver como viven,actualmente
viven 400 personas en él. El RANCHO DE NAZINGA esta situado en
una reserva de acceso complicado por lo que debes ir en 4x4.en el
puedes realizar un mini safari de dos horas en el que veras un motón
de animales (monos, elefantes ,antílopes,de distintas clases, jabalís,
aves.....),el alojamiento y la comida están genial. También muy
recomendable.
Nosotras para movernos por el país utilizamos autobuses,no tuvimos
ningún problema manteniendo una adecuada precaución
En esta experiencia he conocido a gente increíble que de otro modo
no hubiera conocido y que me han hecho mi estancia sumamente
fácil gracias a todos vosotros por que habéis sido parte de mi
durante este mes de ensueño.
Gracias también a rafa por darme la oportunidad de vivir este sueño
y hacerme las cosas mas fáciles
Y por supuesto mil gracias a Estivaliz por ser mi amiga , mi apoyo ,
mi niña gracias por esta gran aventura .

Maite Usabiaga

