
MAWEIT

Soy María, soy médico, y gracias a Ayuda Más el verano pasado conseguí hacer realidad uno de
mis sueños e ir a La India. Ahora quieren que os cuente mi experiencia y no sé si voy a ser
capaz de transmitiros ni una pequeña parte de lo que es aquello, pero lo voy a intentar.

Mi viaje consistió en permanecer un mes y medio en Maweit y dos semanas en Shillong, dos
recónditos lugares de La India en los que la colaboración de Ayuda Más ha sido y es
imprescindible.

Para que os situéis, Maweit es un pueblo en medio de la selva. ¡Pero selva, selva! Sólo llegar
hasta allí ya supone una aventura, pero luego vivir allí es inimaginable; sin agua corriente, sin
luz la mitad del tiempo, cocinando sobre unos troncos…A pesar de toda la información que
tenemos  hoy en día  gracias a las comunicaciones nunca jamás me imaginé cómo realmente es
aquello. Pero esto no es una carta sobre aventuras en la selva, que las hubo, y risas, muchas
risas, sino una especie de reportaje para que entendáis cómo de importante es la ayuda, se dé
como se dé.

En Maweit son cuatro monjas y dos sacerdotes los que se encargan de todo, ellos dirigen el
dispensario y el colegio que han construido allí. La vida que lleva esta gente allí no la podemos
llevar la mayoría, o por lo menos, yo no creo que pertenezca ni siquiera a la misma especie que
ellos. Las condiciones son muy duras y hay que tener un gran espíritu de sacrificio y amor
desinteresado a los demás para hacer lo que hacen ellos. Pero como no todos podemos hacer
eso, os cuento lo que podemos hacer desde aquí, o, más bien, os voy a contar lo que ya habéis
conseguido desde aquí. Yo estuve alojada en la pequeña casa que tienen las monjas en el
centro (por definirlo de alguna manera) de Maweit. El edificio contiguo a la casa de las monjas
es el antiguo dispensario, el siguiente edificio es la casa de acogida de las niñas y el siguiente
edificio, el colegio. Cuando yo estuve estaba terminándose el nuevo dispensario, más grande,
con capacidad para más personas y muchas más posibilidades. Cuando yo estuve todavía
atendíamos a la gente en el viejo dispensario y si lo vieseis no creeríais que ahí van mujeres a
dar a luz o enfermos a punto de morir a ser tratados todos los días. Pues bien, sin Ayuda Más
ni el dispensario ni la casa de las niñas estarían construidas y eso implicaría que alrededor de
70 niñas no podrían ir a la escuela a diario, y que alrededor de 60 personas se quedarían a
diario sin atención sanitaria de ningún tipo. Porque la gente es capaz de estar andando por la
selva durante 2-3 días para llegar al dispensario y que alguien pueda verle y darle medicación
para la malaria, diarrea, para curarse una herida infectada, para dar a luz, etc.  Las cosas son
muy complicadas en ese pequeño reducto del mundo pero yo he visto con mis propios ojos
que, precisamente cualquier ayuda es imprescindible. A los excépticos…el dinero llega, y se
estira hasta el infinito y más allá en lugares como Maweit o Shillong.

De Shillong todavía no os he hablado. Shillong supone un cambio de 180º respecto a Maweit.
Es una ciudad y tiene muchas de las comodidades que podemos tener nosotros aquí. Estuve
allí mis dos últimas semanas y tuve la suerte de alojarme en Bethany´s Society, un colegio para
niños y niñas con discapacidades de todo tipo. Bethany´s Society fue el comienzo de una gran
red de proyectos que se encargan de ayudar a la integración de todas aquellas personas con
algún tipo de discapacidad. Si en el “mundo desarrollado” hay problemas para la integración
de las personas con discapacidades, imaginaros lo que supone eso en un país como La India.



Tener un hijo ciego, sordo, con deformidades físicas,… aparte de ser una desgracia es una
carga importante. Pero Bethany´s Society acoge a todos estos niños, y durante todo el año
permanecen allí internos recibiendo clases y enseñándoles a relacionarse entre ellos y con el
resto del mundo para que puedan tener una oportunidad.

Yo tuve la suerte de estar conviviendo en la casa de chicas con ellos durante dos semanas y me
resultó increíble ver la manera en la que los niños ciegos avisaban a los sordos de que sonaba
la campana para cenar, cómo las niñas sordas ayudaban a vestirse a las ciegas, cómo limpiaban
ellas todo y cómo recibían con la mayor ilusión del mundo a cualquier extraño que quisiese
estar un rato con ellos.

En Bethany me estuvieron enseñando también los distintos proyectos que tienen en marcha;
como por ejemplo, enseñar a la gente de los pueblos a utilizar los propios recursos naturales
para obtener energía más limpia y económica, o la labor que realizaba una antigua alumna que
consistía en  ir de pueblo en pueblo intentando encontrar a niños con algún tipo de
discapacidad y ayudarles a escolarizarlos o incluso llevarlos a la ciudad para recibir asistencia
médica. Desde luego, ideas y proyectos no les faltaban, y ganas tampoco.

Yo sólo puedo deciros que nunca he tenido una experiencia como los meses que he estado en
Maweit y Shillong;  he tenido la suerte de ver un país distinto y sorprendente, me han acogido
unas personas maravillosas que me han enseñado muchísimas cosas y con las que encima me
he reído mucho, he tenido la posibilidad de practicar una medicina que no puede estar más
lejos de la que tenemos nosotros, he podido llevar a cabo mi pequeña aventura personal, pero
,sobre todo, me he dado cuenta que se puede ayudar a cambiar muchas cosas que no nos
gustan de este mundo aunque sea desde muy lejos. Porque no  todos tenemos todas las
mismas facilidades ni capacidades, pero sabiendo que hay gente en determinados destinos
que es lo suficientemente especial como para ayudar a los demás con lo que aportamos
nosotros, el cambio a mejor está asegurado.


