CRÓNICAS DESDE ZWAY: FAFFA
Otro día que termina en Zway... Otro día en que las madres con sus niños, unos en la espalda y otros de
la mano, se han ido contentas de la misión porque han comido... Otro día en el que Sor Ines ha
atendido tantos casos de malaria y de diversas enfermedades... ¡y con la medicina que les ha dado
tienen esperanza de vida!... otro día en el que el voluntario canadiense (Ingeniero)... ha andado de un
sitio para otro controlando si el reparto de la faffa y las cocinas estaban funcionando.... Me encanta ver
la sonrisa de los niños cuando comen su plato de faffa... Como cuando nos ven, todos sucios y con un
vestido de harapos, corren para saludarnos... es increíble lo que supone para ellos el plato diario que
vienen a comer a la misión... Hoy veía con satisfacción a Mohamed, un niño de año y medio que llegó
hace varios meses a la misión, todos estábamos convencidos de que sería muy difícil salvarlo debido al
estado de desnutrición avanzado en el que se encontraba.... ¡hoy es un niño que anda normalmente y
que corre diciendo \"sister\" cuando me ve! Esta mañana llegaba el camión de la faffa... Está vez
hemos visto como el almacén se vaciaba rápidamente... Hemos comprado 12.000 kg de faffa que no
bastarán para dos meses.... ¡El camión lleno!... Y es que cada día estamos gastando unos 300 kg...
Después, hablando con Ana, una voluntaria española, he comenzado a echar las cuentas, por saber más
o menos exactamente, lo que estamos gastando en faffa y leche... ¡Increíble! Son mas de 400.000 ptas
cada semana... Y si a todo esto le añadimos las medicinas, el doctor... el salario de los empleados.... Y
la verdad es que me quedaba completamente alucinada porque, cuando hemos comenzado el Feeding
Program, ¡no teníamos nada! Cada día doy gracias a Dios por la experiencia de vida entre los más
pobres que me regala... Cada día estoy más segura de que, cuando se trabaja por los más pobres... las
ayudas llegan y no faltan... Cada día estoy más contenta por tanto como estoy aprendiendo del pueblo
etíope.. y, cada día también, valoro más todo lo que he recibido hasta ahora Un abrazo cariñoso desde
Zway
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