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EL MERC ADO DEL JUEVES

UN GRAN DÍA. Amanece... y el
cielo es tan azul como todos los días
que llevamos en Walmara, contrasta
con el ocre de su tierra y la bella
austeridad de su paisaje. Hoy no hay
clase en las escuelas y toda la aldea
tiene por delante el camino hacia la
montaña.
Hoy es miércoles y las coincidencias
de la vida han hecho que podamos
compartir con todos los habitantes del
pueblo, un día de trabajo comunitario.
Mientras desayunamos nos cuentan que
cuando hacían canalizaciones del agua
para la próxima estación de lluvias, han
encontrado dos acuíferos. Salimos con
entusiasmo de la casa de voluntarios
con Adugna, Alemayehu, Abraham, Motu
y un montón de niños que nos llevan de
la mano. A lo lejos vemos a mucha
gente atravesar la montaña. Los
hombres llevan las herramientas de
trabajo al hombro y las mujeres cargan
con pesadas garrafas de bebida a la
espalda.

A mitad del camino nos encontramos
con un montón de hombres reunidos
alrededor de una charca enorme. La
brisa caliente nos trae el eco de las
palas y los picos al chocar con las
piedras y el agua. Suenan a música, a
esperanza y alegría. Seguimos subiendo
la montaña, niños, mujeres, hombres,
ancianos, hasta un monje, todos vamos
en la misma dirección y con una misma
motivación, entre el polvo y el calor
intenso, los cantos y las sonrisas,
siempre las sonrisas. Es mediodía, el sol
calienta tanto que el paisaje parece
derretirse. El trabajo cesa de repente
para escuchar la voz del alcalde por
megáfono, da instrucciones y consejos,
y, junto a una bandera de Etiopía y una
de Oromía, todos se sientan en silencio.
Teshome comienza un largo discurso y
me pide que le haga fotos, luego le sigue
el ingeniero, los alcaldes de las aldeas
vecinas, colaboradores... Al final de este
acto tan sencillo y repleto de sentido,
una niña lee algo que suena muy

bonito, parece un poema. Se
intercambian regalos. Teshome levanta
con orgullo el suyo, un reloj de cocina y
nos lo enseña en medio de aplausos.
Eva aprovecha el acto para entregarle
un detalle que María llevó de oarte dek
Ayuntamiento de Pontevedra. La tele de
Addis ha venido a Walmara para
inmortalizar cada momento de set día
tan importante.
Ha llegado el momento de la
celebración, las mujeres empiezan a
repartir la bebida y la comida, tela, pan
y kolo. Hay para todos, incluso para las
farengis.
Las horas pasan muy rápido y ya
empezamos a descender la montaña. Es
imposible olvidar cada instante, cada
sonrisa, cada mirada. La vida a veces nos
hace regalos inesperados, y ese
miércoles de trabajo comunitario en la
montaña ha sido uno de los más
inolvidables de nuestro viaje.
Lorena Oliver.

UN GRAN DÍA EN GABA KEMISA

EN FEBRERO DE 2013, EL
DESCUBRIMIENTO CASUAL DE DOS
ACUÍFEROS SE CONVIRTIÓ EN UN
ACONTECIMIENTO EXCEPCIONAL QUE FUE
CELEBRADO POR LOS HABITANTES DE
GABA KEMISA. VOLUNTARIOS DE ABAY
ASISTIERON A LOS ACTOS DE FESTEJO
DE UN HECHO TAN RELEVANTE.

S E C E L E B R A E L H A L L A Z G O D E D O S AC U Í F E RO S

NACE “EL MERCADO DE LOS
JUEVES”.
Con la intención de “acercarnos”
un poco más a Gaba Kemisa, lugar
donde se desarrollan los
principales proyectos de Abay,
ponemos en marcha un blog, que
además irá enlazado a boletines
como este, que redactaremos en
inglés y oromiña para hacerlo
extensivo a personal Abay,
maestros del colegio de Bacho,
sanitarios etc.
La dirección del blog es:
http://gabakemisa.wordpress.com

