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6/10/12
Ya he pasado mi primera noche en el albergue de Les Laurieurs, realmente el idioma es un
problema, no sé decir a penas nada en francés, suerte que me voy encontrando gente que habla
algo de inglés.
Me ha costado mucho dormir por los ruidos, y al final he tenido que ponerme los tapones. La
gente es muy amable y Ousmane muy correcto.
Desayunando me he encontrado con un padre y un hijo que venden placas solares como hace
Abdu, por 50 €, ha estado muy bien porque al menos he podido hablar en inglés.
Ahora toca que me recoja Ousmane a las 9 y quiero comprar una tarjeta de móvil y chicles, a ver
cómo se lo digo en francés.
Está siendo toda una experiencia y un reto estar en el culo del mundo sin hablar francés y sola,
todo un reto... quien me lo iba a decir a mí cuando nunca había salido de España.
Ahora me acuerdo de lo que me dijo Mercé: "todo lo que te toca, te transforma", y se me caen
las lágrimas....
Me sigo preguntando cómo he sido capaz, y cómo soy capaz de meterme en estos fregaos... voy
bajando mis cosas...
El pole pole aquí creo que supera el de Lamu... llevo 25 mins esperando a Ousmane..
Sigo esperando... ya han pasado 40 mins.... espero sinceramente no estar esperando todo el día.

Bueno, ya estoy en el orfanato... recapitulando desde el párrafo anterior... Ousmane ha llegado
45min tarde, pero bueno, creo que se ha dado cuenta por mi cara.... así que no le he dicho
nada..
El viaje hasta aquí ha sido muy ilustrativo, la capital es cómo Vietnam, llena de motos y
bicicletas, puestos de venta de todo tipo y casitas muy muy pequeñas...
El calor es más aguantable que en Kenia. La pobreza es bastante aguda, la gente vende cualquier
cosa.. supongo que no hay dinero para dar trabajo y muchos están en la calle a verlas venir...
La llegado ha sido muy dura... porque no les ha gustado que no hable francés... Sor Veronique se
ha molestado mucho, ha dicho explícitamente que soy un problema, que para que viene gente

que no habla francés, que ha ver que van a hacer conmigo... en fin... vaya recibimiento... y eso
sin conocerme de nada...
Mientras ella hablaba, he estado por coger e irme, porque ha sido super desagradable, pero he
preferido ver lo que pasaba... desde luego, eso que decía Rafa de que ella me iba a cuidar y se
iba a preocupar por mi.... vamos.. como dependa de ésa persona ya voy lista...
Ousmane es muy buena persona, me ha ayudado mucho.. ha estado conmigo hasta que he
podido cargar el móvil y luego se ha ido... me he quedado un poco desamparada y he sentido
ganas de llorar, porque es una impotencia muy grande no entenderlos... pero Eva y Rocio (mis
amigas) me han enviado unos mensajes muy alentadores... también mi madre y también Abdu...
Ya he comido con ellas, (con las monjas) tengo que adelgazar, así que me irá de coña comer
poco... además con este calor es horrible...
Tengo que pedirles agua... a ver si me dan una botella...
Bueno, ahora voy a dormir un poco que luego me llevarán a la escuelita.. a ver que tal... desde
luego si yo no pregunto nada.... aquí nadie me dice nada... solo una de las monjas (Sor Ivone) es
la que me está haciendo un mínimo de caso... es resto.... como si yo no existiera...
Ya es por la noche, son las 10.. recapitulando: cuando me despertó la monja, que por cierto
dormí super profundamente..., me enseñó todos los pabellones. En cada pabellón hay 2
familias, por tanto si hay 8 pabellones hay 16 familias y por tanto 1 mamis...
Las mujeres en principio son todas muy amables, aunque unas más que otras.. los peques los
hay de todas las edades, desde bebés hasta creo que 14 o 16 años. Hay uno de los bebes que no
crece, es una niña que tiene 2 años, y no habla, no anda y a penas se mueve... obviamente no es
una niña con desarrollo normal... y creo que no debería estar ahí.... pero bueno...
Una de las mamis dio su peque para adopción, me he emocionado, porque tiene que ser super
duro... nos ha enseñado a la monja y a mi los papeles de la adopción... y fotos que los papás
adoptivos le han enviado... solo de pensarlo se me caen las lágrimas otra vez.
Una de las mamis está embarazada... es una pasada la de niños que hay y que penita me da...
tiene que ser muy duro crecer en un sitio así...
Luego me he venido a la habitación... el idioma sigue siendo un gran problema, porque aunque
voy entendiendo más, no puedo decir casi nada...
Vivo en plan monja de clausura, o así me siento.. es solo una habitación cuadrada con una cama,
sin sábanas, y con una almohada minúscula... y sin luz en el baño... la ducha está al lado del
lavabo... en fin...
Luego a las 18:30 han rezado todos juntos con los peques, y ha sido super chulo, porque cantan
y tocan el bombo al ritmo africano...

Luego las mamis se han quedado con las monjas, me ha parecido que o bien para exponer sus
problemas, o bien para que las monjas les sigan comiendo la cabeza con temas religiosos... pero
bueno, yo que no sabía que hacer, me he quedado con ellas, creo que han pensado: "y ésta que
hace aquí?", e inmediatamente seguro que han dicho.. "bah, cómo no se entera de nada..."
Luego ya me he ido a cenar, y bueno, mi primer día ya ha acabado... la verdad es que tengo
ganas de que venga la otra chica para poder hablar con alguien... me voy a dormir, la verdad es
que estoy bastante cansada y mañana se levantan para desayunar a las 7:30 y luego van a rezar.
Mañana bautizan a una peque... a ver que tal...

07/10/12
Hoy me he levantado a las 7 para ir a desayunar a las 7:30, me dijeron esa hora porque luego se
iban a rezar.. pero cuando he llegado, la mayoría ya se habían ido, he preguntado si podía ir con
ellos y una de las monjas me ha dicho que no, que era en moré y que no iba a entender nada...
pero luego he visto que los italianos sí habían ido... seguro que ellos no entienden tampoco
moré... así que me ha sentado un poco mal...
Total, me he quedado con los peques y he dejado que ellos me dijeran cosas.. es muy difícil
entretenerlos, no fijan la atención durante mucho tiempo, y luego todos quieren llamar la
atención de la nasara, o sea, de mí...
He estado largo rato con ellos, luego (con la aprobación de Sor Veronique, que la ha dado como
si fuera el capataz de un rancho... con su habitual cara de "me estás molestando"), les he dado a
las mamis, la ropa que llevaba para ellas... todas me han dado las gracias, me alegro mucho de
que les haya gustado, a algunas no les queda muy bien, pero bueno, algunas cosas les valdrán...
Es genial aportar alguna cosa alegre a sus vidas...
Tengo la sensación que a veces debe ser muy duro, tanto por dar a sus peques en adopción,
como el vivir siempre aquí cuidando de otros peques que no son suyos... no soy una experta
todavía, pero la falta de afectividad, aunque no tanto como en Kenia, se nota mucho... parecen
felices, pero falta mucha afectividad en el ambiente... me pregunto que pasará cuando sean
mayores.. ¿se tendrán que ir?...
Bueno, tras el reparto, me he quedado con las mamis, ha sido genial, me encanta estar con ellas,
se está super tranquila tirada en el suelo con los bebés encima... también me he puesto a lavar,
pero una de las mamis ha dicho que hacía mucho calor, y que seguiría mañana por la mañana...
pero he podido "confraternizar" con otra peque...
Ya es por la tarde, ya he comido, las mojas estaban fuera pero han vuelto... es cierto lo que me
dijo Montse, a excepción de una, las monjas pasan de los voluntarios 300 pueblos.. te ignoran
completamente, creo que como no hablas francés, te ignoran y te tratan de tonta... es

increíble...
Pero bueno... el caso es pasar, seguir las normas y ya está... porque creo que a quien tengo que
ayudar es a las mamis, por tanto yo también voy a pasar de las monjas....
Ya es por la noche, por la tarde estuve de nuevo con las mamis y los peques, de nuevo misa a las
18:30, y luego un rato en el comedor viendo la tele... que por cierto... vienen todos en masa
para ver la tele... que gracioso..., hoy he interaccionado un poco más con ellos... son tantos que
no puedo acordarme de sus nombres... bueno de hecho no me acuerdo de ninguno... pero yo es
que soy un desastre para eso...
Me voy a dormir...

08/10/12
Hoy es el 1º día de cole, y parece como si fuera el primer día de curso.. solo una de las
profesoras parecía que tenía controlados a los peques...
Puntualizo que no me han dado un planning de trabajo, solo me han paseado como una peonza
de grupo en grupo, (además de tener que preguntar ayer de nuevo que tenía que hacer hoy...
porque eso de acoger a un voluntario nuevo... desde luego no lo tienen asimilado...), teniendo
en cuenta que no se francés.. pues nada.. me he limitado ha hacer lo que he podido para ayudar
y no estorbar... pero se cabrean porque no entiendo lo que me dicen... ¡¡¡¡¡me gustaría verlas a
ellas en España sin saber castellano.. a ver que tal les parecía!!!! .
Siguiendo con mis percepciones estudiantiles, solo una de las profes lo tenía todo controlado...
pero me ha sorprendido la organización para comer, ir al lavabo etc... incluidos los mayores...
que son un huevo!!! No he estado en clases españolas, pero me ha parecido muy bien la
organización de los peques para salir de clase, ir al baño, lavarse las manos... etc...
Bueno, y ya para finalizar, Sor Veronique, hoy se lleva la palma, y me he cabreado hasta cotas
insospechadas, porque no se puede ser MÁS ESTÚPIDA!!!!, una monja tan maja como Mary
Augusta y otras tan sumamente IMBÉCILES como la Veronique...
Esta mañana, Sor Mary Augusta, ha necesitado ayuda en el ordenador, he estado plasmando en
una tabla de word todo el plan de estudios de un curso, para que lo puedan validar en el
ministerio de educación, y tras la comida, he querido seguir ayudándola, porque la pobre ni
había dormido para poder hacer el cuadro, y claro como yo se escribir a máquina, voy más
rápido que ella... pues tras la comida se lo he dicho a Veronique, y me a parte de no mirarme ni
a la cara, me ha levantado la mano, como diciendo "vale, pero no me molestes!!!", muuuuy
fuerte... no la he mandado la mierda porque tengo más educación que ella y porque no sé
decirlo en francés... pero he salido echando humo de ahí dentro... después de que te reciben
como el culo, pasan de ti como de la mierda, les dices que quieres ayudar en algo concreto y te

tratan como una mierda... bufffff... es que no sé qué le podría hacer...
La que me hace más caso Sor Ivone, que habla alguna palabra de inglés... lo mismo, tiene sus
momentos puntuales de desesperación cuando no entiendo algo... pero es que es normal... ellas
no saben castellano y no por ello las ataco...
En fin, supongo que son momentos puntuales, pero está claro que si yo no me espabilo, pasan
de mí como de la mierda... es increíble... no sé si al final mandar a la mierda a Sor Veronique,
cuando me vaya o no.. porque con cómo me está tratando... desde luego se lo merece...
Bueno, ya está pasado un día más, el primero de la época escolar... son las 19:20 y parece que
sean las 9 de la noche, por la tarde he estado con la petit section... me encanta el nombre, es
super cuco...y las profesoras, supongo que es porque están hasta el moño, pero pasan bastante
de los peques, he llegado a las 16:30 h, media hora antes de acabar la clase, y ya estaban todos
preparados con sus chaquetas y mochilas, listos para salir... lo cual les ponía más nerviosos
porque obviamente las puertas estaban cerradas y de allí no podía salir nadie...
Alucinante... vaya responsabilidad de profesoras..., cantando o jugando creo que se detraerían
más... pero bueno... supongo que es difícil con tantos...
Otra cosa que me ha sorprendido cuando los padres han venido a buscar a sus hijos, es lo que
intentan aparentar... porque o los padres/madres no son tan pobres como parecen, o desde
luego lo de aparentar es su prioridad nº 1, porque algunas madres van más arregladas que las
blancas!!! como si fueran grandes ejecutivas!! con aires y todo!!!! alucinante...
Desde luego, me ha sorprendido que no sea gente humilde.. la verdad...
Una de las mamis, por la mañana, ha venido a buscarme para ir al pueblo, que maja!!!, pero no
he podido ir, mañana me disculpo... no se si ha entendido que tenía que trabajar allí o no...
"Aprés l'ecole"... jejej, me he ido a lavar con las mamis, la verdad es que sin hacer nada me
aburro, mañana no dormiré siesta y me iré al cole otra vez, pero iré a desayunar a las 7 h,
porque eso de desayunar a toda leche no va conmigo.
Hoy no he podido ir al baño (a evacuar) todavía, lo cual me preocupa... espero que el cuerpo lo
solucione por si mismo.
Me pregunto cómo debe ser estar siempre aquí... es la 1º vez que llevo una vida tan parecida a
la de una monja en un convento...
Bueno, como siempre, cada tarde rezan, no he entendido porque hoy era en la entrada,
supongo que porque las monjas estarán rezando en la capilla...
Sobre el tema religión, ya sabemos lo que pienso, que más valdría educar y dar cariño que tanto
rezo, pro si la base de las mamis ya no es el cariño, cómo van a transmitirlo... obviamente
nosotros llevamos demasiado entre algodones a nuestros niños, pero éstos están todo el rato

pegándose, y las maneras de tratar a los mayores a los pequeños es muy brusca, con lo cual ese
es el aprendizaje y no saben qué es abrazar, que es besar... es increíble... ya me sorprendió el
año pasado en Kenia, y me sigue sorprendiendo aquí...
Además... hacer el amor, cómo se supone que lo hacen si no saben besarse, ni abrazarse, ni
darse cariño... ¿cómo el protagonista de la Masai Blanca?, ¿agachate que te la meto?.. en fin....
bueno como no voy a cambiar el mundo... lo mejor es seguir observando...
Esta tarde me ha costado mucho dormir, estaba muy enfadada con el comportamiento de de
Sor Veronique, sigue siendo una borde y una altanera... a ver si entre rezo y rezo se le aparece la
iluminación y le explica qué es la humildad... porque creo que no la conoce mucho...
Uno de los chicos mayores, ha hablado hoy conmigo, sabe un poco de inglés, lo cual es genial y
me gustaría hablar más con él, pero es super tímido; cuando me lo vuelva a encontrar se lo
diré...
Benjamín Rouanda, otro chico que estaba cuando llegué al orfanato, también me ha pedido el
teléfono, y me ha dado los suyos. Es genial!, voy recopilando un montón de teléfonos, me
encanta !!!! (Alí, Pop, Benjamin...) En 10min a cenar... y solo son las 8 de la tardeee!!!! lo que yo
digo.. vida de monja...

09/10/12
Bueno... pues tengo que comerme mis palabras de ayer, porque son las 6 de la tarde y he estado
todo el día en la cama , con, creo por los dolores, principio de gastroenteritis. Esta mañana, ya
me he despertado a las 4 de la mañana con dolores en el estómago, luego por la mañana, me he
encontrado fatal con diarrea incluida, he ido a la escuela y no me he podido aguantar, y me he
venido a la habita... han podido ser 3 cosas, el líquido que me dieron el domingo por el bautizo,
las cosas esas redondas de los arbustos que me dio un niño, o las que me dio la monja por la
noche... porque no me he salido del plan de no comer nada que no sea cocinado en todo el
resto del tiempo. Así que nada, este medio día tenía fiebre, me he medicado para la
gastroenteritis, con 1º fortasec, para parar la diarrea, después antibiótico para los calambres, y
finalmente paracetamol para la fiebre... Esta noche continuaré con el tratamiento para terminar
de consolidarlo...
Por cierto, que quede claro que nadie ha venido a mi habitación a ver qué me pasa... me podía
haber muerto y ni dios se entera... muuuuyyy triste... muuuuyyy triste...
Bueno, mañana espero ya poder estar todo el día con los peques, y por la tarde ir a conectarme
y recargar el móvil al pueblo..

10/10/12
Bueno, hoy he estado mejor de la barriga, solo con unas molestias pequeñas, pero estando con
los peques, he intentado no saltar y beber mucha agua durante todo el día...
Bueno, hoy en mi segundo día en la escuelita, me queda algo muy claro... igual que cuando
estaba en Kenia,... no pienso tener hijos!!!! UUUffff, es pesadísimo estar todo el día con ellos, no
obstante, algunos son monísimos...
Al final no estoy ayudando nada a las mamis, a ver mañana que no hay cole... lo cual me ha
sorprendido, van al cole, lunes, martes, miércoles, viernes y sábado por la mañana (solo los
grandes), es decir, que paran el jueves, no entiendo porque paran un día de enmedio...
Luego, por ejemplo, no hay nada de cariño en la forma de enseñar, todo se basa en golpes...
movimientos bruscos, y órdenes en plan sargento.. con lo que luego los jóvenes replican el
mismo comportamiento de los mayores... y se tratan igual, a golpe limpio. A las mujeres, a
algunas las veo muy tristes, no sé si es lo normal o es que su vida les parece horrible, pero me
gustaría poder hablar con ellas.. en fins... que me siento a años luz, por el idioma, la cultura...
todo...
Hoy he ido al pueblo a por agua, a sido tremenda la expectación al verme... nunca me había
sentido tan observada, y además causando tanta gracia... ha sido más que en kenia incluso!, me
hubiera gustado quedarme cuando venga la otra chica, le diré para ir a pasear y tomar algo por
allí, simplemente para ver el pueblo y esas cosas.. también puedo llamar a Benjamin, algo tengo
que hacer mañana que es fiesta.... llevo 4 días encerrada sin salir...
La verdad, es que no sé si es por estar sola o que... pero la experiencia no está siendo cómo en
Lamu...

11/10/12
Bueno, hoy era día sin colegio, sí, los miércoles no hay colegio como ya dije el día anterior, y sigo
sin saber porqué.... aunque tampoco lo he preguntado... jeje
Hago un inciso para explicar que he pasado una noche horrible debido a la avalancha de
mosquitos por dejarme la luz de fuera encendida... "nunca mais, nunca mais" !!!!, pues nada
que hoy por la mañana he aprovechado para lavar la sábana, (que solo tengo una), la funda de la
almohada y la ropa de ayer... como se seca todo en un día, pues para la tarde ya estaba todo
seco...
Hoy ya he podido ir al lavabo desde el martes, con lo cual ha estado genial, parece que ya
funciona bien mi estómago... a ver cuanto me dura...
Hoy por la tarde también quería ir a Ziniare para conectarme a internet, lo que no sabía es que

el pueblo está a un kilómetro y pico de aquí!!!, así que nada, justo cuando iba a volverme, llega
el chófer de los niños y monjas con su moto, y me dice que va hacia allí, que me lleva, así que
me he ido con él... (bueno, antes se ofreció Benjamin Rouama, pero tenía reunión en el
colegio..), con lo cual me he podido conectar una hora, pero con muchos problemas... 1º la
lentitud, luego el teclado que es el francés y tiene algunas teclas cambiadas de sitio, y
finalmente, todas las cuentas, que me pedían verificación por la conexión dudosa... así que casi
en una hora no he podido hacer nada... finalmente me he podido conectar a facebook y de ahí
mandar unos cuantos mensajitos... pero un show para leerlos y para poder escribir a toda leche
a Rocio, Mar, Ana y Eva... y poner un par de comentarios a fotos del face... que al final creo que
no debería, porque se entera to cristo de que estoy en Burkina... pero bueno.. ya está hecho...
Pues nada, que eso, que al menos me he podido conectar teniendo en cuenta donde estoy...
para el sábado Benjamin Soualla, (el que me ha llevado al pueblo), me llevará a un parque a
enseñarme algo... supongo que animales... jejejej y ya veremos a ver...
Después de internet, hemos ido a tomar algo, y he conocido a su mejor amigo, que es profesor...
, luego me ha traído y me ha dicho el plan para el sábado..
Por cierto... en la cena, hoy Sor Denise y Sor Ivone han intentado evangelizarme... ha sido muy
gracioso... porque creen que con un par de historias voy a echar por tierra años de
demostraciones científicas y creer que nos ha creado dios... en fins...

12/10/2012
Hoy ya es día 13, porque ayer no me puse a escribir, pero bueno, tuve un día bastante
tranquilo... y con los niños mejor porque ya me los conozco, y la sistemática de clase también...
lo que me sorprende, aunque después de una semana ya no tanto, es que utilizan los métodos
de aprendizaje y control que teníamos en España hace 60 años... es decir, en la época de mis
abuelos y padres... con palo en la mano y a zurra limpia... es decir, a base de asustar, cuando se
consiguen más cosas por las buenas que por las malas... pero aquí todavía no han
evolucionado...
Si a Sylvia, la hija de la profe de Moyene Section, la tranquilizas y la haces olvidarse de su
malestar, ella se tranquiliza y está toda la clase tranquila y sin salir corriendo con un berrinche
del quince... A otros de los que se pegan, lo mismo, yo cogí a uno y lo separé del resto, le dije
que no debía pegar y que le soltaría si no pegaba... me dijo que no pegaría y yo que tomaba su
palabra... y le mostré que eso tenía valor, que me había dado su palabra y tenía que respetarlo,
creo que lo respetó todo el tiempo, y no volvió a pegar en toda la tarde... eso es lograr cosas...
no a palo limpio, por que con el palo solo consigues un miedo momentáneo, en cuanto te
acostumbras a los palos, ya no sirve... por eso hemos cambiado el método aquí... lástima que
no se lo pueda explicar...

Otro se dedicaba a quitar los muñecos a otros niños, y le dije que no, que tenía que respetar a
los demás si quería que los demás le respetaran a él, se quedó muy sorprendido, pero no le
volvió a quitar el juguete al otro niño.. con lo cual, al menos, eso ya fue un pequeño paso hacia
delante sin violencia de por medio... el próximo día, seguro que volverá a hacerlo... pero
bueno... por un día habrá respetado a los demás sin utilizar la violencia...
Luego por la tarde estuve con los peques, y con Rashid, me he enamorado de Rashid... y me da
mucha pena cómo lo trata la mami, es tremendamente brusca, los trata a todos a baquetazo
limpio... no les pega pero les trata fatal... y me da mucha pena por el bebe... me lo llevaría, pero
no puedo mantenerlo... aunque lo he pensado....
Más tarde fui a la misa y luego a cenar... La conversación ayer ya fue mejor... hablando de
religión, de mi vida, de la de mi madre... (que por cierto les encanta ya que mi madre iba para
monja...) y luego me fui a dormir...
Es una pena que se haya acabado, porque llegando la otra chica ya me tengo que ir a la
boulangerie... pero quitando las cosas malas y el trato con la Veronique, ha sido una muy buena
semana, una gran experiencia y voy a echar de menos las conversaciones que empezaban ahora
a ir bien con las monjas...

13/10/12
Bueno, hoy Benjamin me ha llevado al parque, ha sido genial, he visto avestruces gigantes , un
hipopótamo, monos beduinos, tortugas, un tigre, antílopes africanos, un león, un águila, hienas
y algún que otro pájaro raro... ahhh!!! y una jirafa.. la verdad es que muy chulo, luego he estado
con Benja tomando algo, me gusta estar con él, supongo que esta noche pasará algo, pero es un
chico de 30 años muy majo y estaría con él todo el tiempo...

14/10/12
Mi primera semana ya ha pasado, jo! es mi cuenta atrás.. que pena, de verdad me quedaría
mucho más... anoche finalmente no pasó nada porque como seguimos compartiendo
habitación... pues nada, pero la verdad es que pasé una gran noche bailando en su discoteca,
con su música y con ellos... me encanta, es que me sentí genial, porque es un privilegio poder
estar ahí y vivirlo...
Ahora nos vamos a desayunar, a ver si hay manera de poder tener 2 habitaciones y no estar
hacinadas, porque ésta es bastante, bastante pequeña.
Finalmente, hoy no hemos hecho nada especial.. por la mañana tomar algo en los puestos
donde nos han clavado como turistas y nos han cobrado como en España,, y luego por la tarde

tras la siesta estar con los peques hasta después del rezo... luego hemos vuelto para cenar y por
mi parte con la intención de salir un rato porque eran las 20:15 h de la tarde, pero nada... Benja
con la escusa de "tengo un problema en la moto, mañana salimos tu y yo a no sé que hora" pues
me he quedado en la habita con un palmo de narices... y encima se me ha acabado el saldo del
móvil, porque parece que cuando yo llamo no hay prisa para acabar la conversación, pero
cuando llama él sí... que casualidad... y la verdad es que hoy le he llamado 3 veces durante el
día, y nada... mañana ya no lo llamo... ya se espabilará... que el que quiere algo es él...

15/10/12
Hoy ya es martes.... pero bueno... escribo como si fuera lunes, el día ha sido bastante durillo,
porque una de las profes de Moyenne Section está enferma, así que he estado con ellos todo el
tiempo.. Sor Ivone ha cogido las riendas de la clase y ha estado con ellos todo el día... nosotras
también nos hemos quedado allí a comer, pese a saltarnos lo que nos dijo la monja el sábado,
porque entendemos que si trabajamos en la escuela no nos vamos a estar paseando todo el día,
y menos con el solano que cae... así que nada, sin siesta ni nada... aunque yo aproveché para
dialogar en inglés con un futuro cura, lo que pasa es que es una batalla perdida, porque la
espiritualidad en todo para él, es innegable, e imprescindible, Meri me dijo que no sé para qué
lo intentaba si es inútil... y yo le dije que sí, que era verdad... pero que es superior a mis fuerzas,
y es verdad... pero bueno, la parte positiva es poder discutir de un tema en inglés... que es un
gran logro para mí... así pude desempolvarlo un poco...
Bueno, ya por la tarde, cuando acabamos las clases, nos vinimos, porque estábamos echas
polvo, nos quedamos a cenar a las 7 de la tarde y nos fuimos a tomar algo aunque sin luz,
porque había llovido durante la tarde (bueno había diluviado a lo bestia) y se había ido la luz...
Por cierto, discutí con Philippe por el tema de la habitación, y sin sacar nada en claro, con las
mismas nos fuimos a tomar algo...
Benja se vino, pero estuvo poco, tomó una tónica y encima la dejó a deber... en fins... a ver que
tal hoy...

16/10/12
Bueno, ya ha pasado el martes, la profe de Moyenne no ha venido de nuevo y hemos vuelto a
estar la monja y yo solas...
Ayer interaccioné con Camil, hoy con otro que tampoco había manera durante la mañana, la
verdad es que es difícil, es un trabajo continuo y las circunstancias y la monja no te dejan... pero
bueno, al menos he podido contenerlos un poco y que interaccionaran con el resto sin que les
pegara...

Me llama la atención lo faltos de cariño que están, y lo asustados o acostumbrados a los palos
que también están.. es muy triste.. obviamente se consigue disciplina, pero la letra no siempre
entra con sangre... aunque nuestro sistema en Europa ha pasado al lado opuesto y tampoco es
bueno, pegarles no es la solución...
La monja hoy les ha pegado UNO POR UNO A LOS 54 porque no recordaban el grupo al que
pertenecían..., he flipado en colores, y he tenido que verlo... uno por uno como recibían palos
sin poder evitarlo... ha sido muy duro... no estoy acostumbrada a ver esa violencia tan explícita...
Y yo pienso... que debería pensar la monja: ¿no es posible que no se les hubiera dicho bien al
principio, o que son niños y no tienen suficiente memoria para recordarlo de un día para
otro???, en fins... que la monja les ha pegado uno por uno por no recordar el grupo al que
pertenecían... y encima ha tenido el morro de decir ¡que estaba cansada de pegarles!!!!!... en
colores... he flipado en colores... hay que joderse... y mañana volverán a no recordarlo... ¿les
volverá a pegar uno a uno?????
Bueno.. y eso por no mencionar a las de la Petit Section... que esas les dan con un palo en la
espalda o en la cabeza... no te lo pierdas.. a niños de 3 y 4 años!!!! es increíble....
En fins... luego a medio día, hemos ido a comer con las monjas, y tras la comida, que nos hemos
quedado a descansar en los sofás "tan sumamente cómodos y fresquitos que tienen allí", ha
venido Sor Simone a decirnos que nos fuéramos a la boulangerie a las 12 y luego volviéramos a
las 16h, a lo que yo le dije que no, que no estaba de acuerdo, porque hacía mucho calor y que
nos quedábamos... nada... se marchó toda airada... seguro que esto tiene consecuencias... me lo
veo venir...
El resto del día lloviendo... porque ha llovido todo el día una pasada, por la tarde caía agua como
si se hubieran abierto millones de grifos a la vez... o sea que caía a chorro, suerte que para las 5
ya solo caían algunas gotas, aunque como eran frías... la sensación era de frío... por primera vez
en semana y pico...
Luego tras ducharnos y cenar, hacer la colada y tenderla, ya nos hemos ido a dormir,
obviamente ni tomar algo ni leches... con la que volvía a caer.... eso sí... ni un solo mosquito....
genial!!!

17/10/12
Mis días se van acabando, que penita me da... porque en general estoy bien.. aunque hoy ya
hemos partido peras con las monjas...
La más vieja le ha dicho a la superiora que ayer nos quedamos y hoy una de ellas nos ha dicho
que nos fuéramos... yo le he dicho que no estaba de acuerdo y que no, ella me ha dicho que
fuéramos a hablar con Sor Denise, que obviamente lleva tres días sin aparecer por ninguna

parte, por lo que yo ya he estallado y he tenido que irme fuera a llorar... y cuando he vuelto,
Meri y yo ya nos hemos peleado con ellas, ha sido horrible la verdad, porque yo ya llevaba
aguantando muchas cosas y durante mucho tiempo sin que me hicieran ningún caso, si no era
yo la que preguntaba o la que me movía, sin ninguna ayuda cuando estuve enferma... y encima
de que nos habían desterrado, encima teníamos que ir a comer fuera, nos estaban echando...
después de haber estado los dos días anteriores, quedándonos en el comedor, después de la
inexistente acogida, después de que no nos preguntaban nada, y de que nos nos explicaran
nada de las clases... que no te hacen partícipe o si te hacen te hacen muy poco, o que te dejan al
frente de una clase que no te hace ningún caso... o hacen grupos y no te explican en que les
tienes que ayudar... en fins ... una mierda con todas las letras... todavía, no he salido de un
proyecto habiéndome sentido útil la verdad... he podido conectar con 2 niños.. que me dan una
pena tremenda, porque les falta mucho afecto y atención... pero nada más...
En fins... que finalmente no sé si nos vamos a otro proyecto o no... a mi me hubiera gustado que
esto hubiera sido de otra manera, porque los peques no tienen la culpa, y nos perdemos su
compañía y el poderlos distraer unos días, pero la convivencia con las monjas se ha hecho muy
muy tensa y seguramente nos iremos...
Lo único bueno es que si vemos otro proyecto y podemos ser útiles en otro sitio... habrá valido
la pena...
Por lo demás, en la escuela hoy ha venido la profe que estaba enferme y bueno, he estado de
relleno total... la monja ha seguido regulando la clase y dirigiendo y la otra ha estado de
soporte... aunque no me han explicado nada cuando se han puesto en grupos, y otra vez a
pintar rallas verticales.. la verdad es que no le encuentro la utilidad, veo más útil las cosas que
les explica por la mañana, y que les haga preguntas sobre eso que explica, creo que eso se les
queda más que hacer rallas verticales entre dos puntos... y encima, antes de comer, la monja se
ha ido de relaciones públicas, y ha dejado a la otra con lo de las rallas, y a mí al frente de la clase
con un libro de colores, animales, y vehículos para captar la atención de los niños... lo cual
obviamente, ha durado 2 o 3 minutos... porque luego, obviamente, han pasado de mí tres
pueblos... y la otra profe, con un grupito haciendo rallitas... en fins... un cuadro de clase... había
que verlo... yo cuando ya he visto que la mayoría pasaba de mis indicaciones de "sur la natz" ya
he desistido y me he puesto a vigilar que no se pegaran... en fins... luego para la hora de la
comida, como ya estaba bastante cruzada, ha sido cuando al decirme la otra monja que no nos
podíamos quedar, cuando no he podido más, y me he estallado a llorar y a cabrearme a tope...
en fins... lo demás es lo ya comentado... a ver que nos depara la tarde...

23/10/2012
Bueno, ya estoy de nuevo en el aeropuerto de Casablanca, con 6 horas por delante, de las 8
totales que tengo de escala... mi viaje llegó a su fin... pero pasaron muchas cosas desde el jueves
que nos vinimos a Ouaga hasta ahora... y la verdad es que como experiencia no ha estado nada

mal... aunque algunas cosas no eran como las esperábamos...
Cuando Rafa nos dijo de irnos de Ziniare, lo que pensábamos es que íbamos a ir a un centro de
discapacitados y/o a otro orfanato, el de Carmen-Kisito... pero no... cuando llegamos a la
asociación, vimos qué era aquello, un centro social donde los discapacitados realizaban alguna
tarea... no un centro de internos discapacitados como, por lo menos yo, esperaba encontrar..
conocimos a Llum que nos explicó todo... y tras lo visto y lo explicado, nos quedamos
desoladas... no había nada concreto qué hacer!!!, Llum ayudaba a Paco el fisioterapeuta en
temas de rehabilitación, Paco como he dicho, fisio, y Javi de carpintero... lo demás iba solo, o
simplemente no se hacían más cosas a no ser que llevaras un proyecto a desarrollar... que
obviamente no era eso a lo que íbamos inicialmente... sino a que nos dieran faena... y en
Carmen-Kisito, estaba Inés, a la que fuimos a ver, que tampoco le daban mucho trabajo... por lo
que la decisión cuando llegamos, estaba complicada y nuestra desolación crecía por
momentos.... sobretodo la impotencia de Meri, que no había podido hacer mucho en Ziniare...
Finalmente, como los compis de Ouaga nos acogieron tan bien... pues nos quedamos... porque
la verdad es que son geniales...
La casa donde nos quedamos era la antigua casa de los voluntarios, que ahora paga Paco...
El jueves cuando llegamos, ya no hicimos nada, estar con ellos y contarles todas nuestras
vivencias, luego para desestresarnos, acompañamos a Llum a una clase de danza tradicional
africana, que nos fue genial para sacar toda la tensión del día, a parte de disfrutar de una
experiencia única!! (no en todas partes se pueden hacer esas clases)...
Luego, al día siguiente, (viernes) por la mañana, estuvimos con Paco y Llum en la asociación y
por la tarde visitamos Carmen-Kisito y a Inés. Carmen es una escuela privada para niños
pudientes... allí no vimos ningún signo de pobreza, la verdad.. también hay una tienda de venta
de productos de 2º mano, y un centro para jóvenes embarazadas... con las mismas monjas que
en Ziniare... el caso es que nos quedó claro que allí no se nos necesitaba, porque Inés nos contó
que ella se buscaba el trabajo cada día ya que no le asignaban tareas concretas..
El resto del finde, no hicimos nada más que conocer la ciudad, y estar con los compis, salimos
por la noche, que la marcha es como en cualquier parte del mundo... jejeej, una calle con garitos
a ambos lados... y ya el lunes, nos dispusimos a comprar la pintura y acondicionar la sala de
formación, para pintarla y dejarla un poquito presentable... hay que decir, que todo el mundo se
opuso a esa idea, pese a que solo era pintar una habitación... pero los discapacitados querían
una máquina de coser, (cuando ya hay en el centro), y Silvia (la encarga de la asociación) que
pusiéramos pasta para otra fisioterapeuta privada que viene... pero nosotras seguimos adelante,
(con el apoyo del resto) y a pintar.
Mi viaje acaba aquí, porque ya el lunes por la noche, cogía el avión de vuelta a la cruda
realidad... estando muy emocionada y no queriéndome ir... porque Ouaga, Burkina y su gente,
se hacen querer...

Mi conclusión es que ha sido una experiencia genial, que estoy muy contenta de haber conocido
a los niños del orfanato y a las mamis... que me dio mucha pena irme, porque me fui llorando
por dejarlos, y que luego ir a Ouaga también ha sido una gran experiencia, conocer a Llum, Paco,
Javi, Chimo y Ousmane no tiene precio, nos han tratado como dos más de la familia, y les estoy
muy, muy agradecida. Así que pese al problema con las monjas, lo que me llevo es mega
positivo, y si puedo volveré.
Gracias Rafa.

