
28 DIAS EN UN PAÍS CON HAMBRE, HAMBRE DE TODO 

TIPO…… 

“Quienes tienen muchas ganas de ayudar a los demás, ayudan en 

general muy poco. Caen pronto en actitudes paternalistas o 

proteccionistas, y eso es un flaco favor. Porque nunca se trata de 

solucionar el problema de quien nos pide ayuda, sino de colaborar 

para que sea EL o ELLA quien lo solucione.” Pablo D’Ors. 

Sacerdote y escritor. 

JUSTICIA QUIERO Y NO CARIDADES. CON EL 

“PATERNALISMO” NO SE ARREGLA EL MUNDO.   

 

  ANGOLA. 

 (LUANDA, VIANA, MALANJE, KAHALA) 

HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE KAHALA. 

Ha sido muy poco tiempo de estancia (28 días) para poder hacer algo. Mientras que 

conoces y te conocen se ha pasado el tiempo de estancia y tienes que regresar cuando 

ya te estás enterando de algo. Pero…a pesar de todo, ha dado tiempo a poner “una 

semilla” que otros, si quieren, tendrán que regar para poder germinar……. 

Ante todo, tengo que decir, aunque sea un tópico, HE RECIBIDO MUCHO MAS DE LO 

QUE YO HE PODIDO DAR. Las personas, sobre todo las niñas, son fenomenales. En 

este viaje EL RECIBIR ha sido multiplicado por la alegría de esas preciosas niñas y no 

tan niñas……. 

Un Hogar, con Mayúsculas, guiado por dos abuelas y ninguna madre. Digo “abuelas” en 

el sentido más cariñoso del término. Las abuelas son muy importantes en la relación y 

atención afectiva, su cariño es infinito, pero…la figura de la mamá es esencial. Digo 

“mamá” como figura joven o de mediana edad que tenga el empuje y la vitalidad de dar 

esa figura de madre (dar cariño y a la vez dar responsabilidad a cada una de las niñas 

según su edad ¡ya hay chicas mayores de edad en este hogar!). 

La verdad, es milagroso que vaya también “el Hogar” con tampoco personal. Las niñas 

se cuidan unas a otras con “ejemplaridad”. 



TRABAJO: 

 

*** Colocar la batidora industrial ¡buen servicio está haciendo! Se come mucha sopa y 

cremas de todo tipo y antes las batidoras (domésticas) se quemaban y no molían bien. 

Ahora con esta las cosas han cambiado y no se “demora” tanto hacer las cremitas. 

***El primer arreglo fue la cuna-parque portátil que habían regalado un poco 

desvencijada a la bebé “Merçê”, un añito debe de tener, la trajo la policía con 5 o 6 

meses. Merçê es el juguete del Hogar, va de mano en mano y es la alegría de grandes 

y pequeños. Le compramos una buena cuna “blanca” con su colchón, sus sabanitas y 

su mosquitera. Hasta ahora Merçê había dormido de noche en la cama con la generosa 

Cati, una niña de 14 años (las dos juntitas en una cama de 90 cms). 

***Llegamos a Kahala un martes por la noche. Esa semana (hasta el domingo) nos 

dedicamos al invernadero (estufa para ellos). La huerta estaba más que regular, aunque 

habían recogido buena cosecha de tomates (regalaron, vendieron y congelaron). Los 

pimientos se dieron bien como las coles que seguían teniendo y berenjenas a 

“mogollon”. Los semilleros se les dio también bien e incluso el padre Rafael les compró 

y les pagó 50.000 kwanza (Kz o AOA) por ellos. 

Pero desgraciadamente no está la finca como debería estar. La hierba autóctona comía 

bastante espacio, el final de la finca no se veía, aunque nosotras nos empeñamos en ir 

y… ¡llegamos! ¡Las plataneras estaban ahogadas en maleza, pero…tenían plátanos! 

Las 2 personas que “cuidan” (supuestamente) la huerta, son 2 personas alcoholizadas 

que sumándole el clima del lugar “rinden y trabajan bien poco”. Al ver esto decidimos, 

entre todas, (hermanas y voluntarias) contratar por 3 meses (20.000 Kz cada mes) a 

un CAPATAZ ya que las 2 religiosas están más que desbordadas por el trabajo y la 

responsabilidad que llevan. 

La verdad es que, con el capataz, en 2 semanas, la huerta cambió para mucho mejor. 

Ya está limpio el camino y se ha sembrado bastante, aunque no lo suficiente. 

Pero…cada maestrillo tiene su librillo y sus intereses. Y tratándose de este lugar y 

contexto pues…. El capataz habla poco y decide por su cuenta cosa que no agrada a 

nadie. Ya se dialogó con él al respecto, espero que vaya mejor. (El capataz ha sido niño 

del hogar del Padre Rafael, pero…) 

*** La crema de caléndula ha venido muy bien. Pena que no trajera nada más que un 

kilo. Aquí las picaduras de insectos y las dermatitis en general están a la orden del día, 

así que es súper útil la crema. 

*** El sábado 4 de mayo, el Padre Manuel nos invitó a visitar el “I EXPO MALANJE 

(Salâo de Mandioca)” Nos sorprendió la cantidad de Stands que había. Tan 

sorprendidas nos quedamos que la hermana Mariana quiso repetir al día siguiente, 

domingo. Recogimos folletos de todas las empresas, cooperativas, industrias 

agropecuarias y nos dimos cuenta que se va avanzando en esta zona de Malanje.   

*** El primer domingo de mayo tuvimos una grata sorpresa. DIA DE LA MADRE. Como 

las 2 voluntarias (Adela y Carmen) somos mamás, nos hicieron una bonita fiesta con 

regalos, abrazos y besos. ¡¡FENOMENAL!! 

 



**** El domingo 5 tuvimos nuestro primer BINGO (hemos hecho varios). Las chicas han 

aprendido los números en español, nosotras no lo hemos aprendido en portugués……   

Todas han tenido premios, unas por ganar y otras de consolación, así que todas 

contentas, hasta las “hermanas”. 

*** El lunes 6 tuvimos la primera sesión de costura. El taller ha durado tan solo 13 días 

en sesiones de mañana y tarde (las chicas no tenían cole porque era descanso 

pedagógico “2 semanas de descanso”). Han venido chicas de otras comunidades, sobre 

todo de la de Mama Muxíma, ellas tienen un taller de costura, ya muy consolidado, en 

el Hogar de Luanda. Este Hogar lo visitamos el último día en Angola, nos llevó el genial 

Padre Manuel. 

A pesar de un taller tan corto hemos hecho muchas cosas. Pasta (bolsos). Alfileteros y 

alguna que otra saya y vestidos para las niñas. No hemos encontrado a nadie que quiera 

seguir con el taller a pesar de haber una escuela de corte y confección en la parroquia 

del padre Manuel. El último día de estancia en Kahala nos enteramos de su existencia, 

cuando el padre nos llevó de visita a ella y a su casa. Le pedimos que hiciera algo al 

respecto, él cree que será posible encontrar a alguien. Se dejó 160.000 Kz para la 

monitora de costura ¿llegará? ¡La fe mueve montañas!!!!!! 

Por la tarde en el “espacio multiusos”, donde hacemos la costura, también vienen las 

pequeñas. ¡Ellas colorean, pintan y hacen dibujos y…discuten por el sacapuntas…se lo 

pasan, bueno, lo pasamos muy bien las cuarenta tantas a la vez……! 

*** Construcción de la cerca del gallinero. Quedó fenomenal. Se invirtió unos 130.000 

Kz. Pero……… ¿Cómo hacer ver que el terreno cercado NO SE PUEDE BARRER 

TODOS LOS DIAS? Las gallinas necesitan hojas, bichitos y…hasta su porquería para 

desarrollarse. Sería aconsejable que se saneara la parcelita una vez al mes, más o 

menos y lo recogido usarlo como abono.  

*** Hicimos rosquillos fritos. Les encantó a las niñas y a las hermanas así que repetimos. 

Hicimos una especie de taller con las chicas de 13-14 años el lunes 27 por la mañana 

antes de la hora de la escuela. Apuntaron la receta porque son buenos no solo para 

merendar o desayunar ellas sino también para vender en la puerta. (Buenos, bonitos y 

baratos). 

 

CONCLUSIONES 

 

 Visto lo visto, (que han sido solo 28 días intensos) yo cultivaría mucha más 

papaya. Se da muy bien y dan relativamente poco trabajo. Dejaría sólo lo que 

tienen ahora como huerta para el consumo de la casa, (tomate, pimiento, pepino, 

col, berenjenas, zanahorias…) el resto lo metería de papaya pues se dan 

extraordinariamente bien y no tendrían que “bregar” tanto con los trabajadores. 

Además, si tuvieran sobreproducción podrían hacer mermelada y vender. Es fácil 

de realizar. Y las hojas eliminadas y podadas podrían ir a un hoyo ¡cosa difícil 

de lograr! para su transformación en composta para la huerta y plantación. Y 

vuelvo a repetir para vender incluso. 

 La estufa (invernadero) lo pondría a rebosar de semilleros para poder sobre todo 

vender. Este trabajo es relativamente fácil y las chicas lo hacen muy bien. 



 Llenaría el jardín de plantas aromáticas y repelentes de mosquitos como la 

hierbabuena que está ahora medio perdida en la maleza, poleo, espliego 

(lavanda) caléndula…De todo se ha dejado semilla, pero…. 

 Si logro ir otra vez sería muy bueno hacer un taller de crema de caléndula, allí 

es bastante útil esta crema por las picaduras de los insectos y las dermatitis de 

la piel. Dejamos sembradas y germinadas plantas de caléndula ¿llegaran a la 

floración? 

 Tampoco sería mala idea hacer rosquillos no solo para consumo del Hogar sino 

también para vender ¡son muchos más ricos que los que se venden y les gustó 

un montón.  

 El taller de costura sería útil pero solo para las chicas que les guste la costura y 

estén motivadas (las cosas no se pueden hacer por mandato si no por 

CONVENCIMIENTO de uno mismo). 

 

HE DE DAR LAS GRACIAS A TODOS LOS QUE ME HAN BRINDADO LA 

OPORTUNIDAD DE IR A ESE LINDO RINCON DEL MUNDO, SOBRE TODO 

AL PADRE PACO Y A LAS HERMANAS MERCEDARIAS. GRACIAS, GRACIAS 

Y GRACIAS. 

 

CARMEN, VOLUNTARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


