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e Clié en un hogar mi sionero.
Siempre i>Qilé con ir algún dra a
ayudar a gente que esluviern en
situaciones de mayor necesidad que la mfil.
Mis padres hllbfan sido médicos misioneros en
Lesolho cuando fueron llamados pam servir
en Sierra Leone. Yo decidf ir con ellos pam
lenninar la escuela secundaria en el colegio
adventista de Kenill.
A medida (Iue se acercaba mi gnldllJlci6n,
aumentaba mi anhelo de tener una experiencia
misionera antes de ingresar a la universidad.
Las perspectivas no eran demasiado
a1enladoras ya que por un lado me dedun que
em demasiado joven y por el otro. que cm
muy tarde para realizar los trámites de rigor.
De tooas manerns, lo puse en manos de Dios
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recordando S\l promesa: "Encomienda a
Jehová tu camino, y COnfía en él; y él h;uñ"
(Salmo 37:5). Poco tiempo anles de 13
grnduación. el pastor Haroldo Scidr , tino de
los directores de la Agencia de Desarrollo y
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Mogadiscio
Recursos Asi$lcnciales (ADRA), visiló nuestro
colegio. Estaba de regreso de SOffia[ia y [as
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experiencias que conLÓ me animaron ti
preguntarle si habla algo que yo pudie", hacer
en Somalia. "¡Por supuesto!", fue su respuesta.
Una semana después de [a graduación me

hallaba en camino hacia allí para servir en un
proyecto de dos meses.
Somalill est.i ubicada en el eXlICJIlO
oriental del continente africano, al este de
EtiOpí3. TIene un territorio de: alrededor de
638.000 km2 (240.0Q0 mi.I ). Sus
aproximadamente seis millones de 141!Jitantcs
hablan el soma/f, y la ffi3yoña profesan ser
seguidores del islamismo. Soma/in se
inde¡x.'t1dizó del imperio británico e Italia en
1960. Aunque el 95% comparten el mismo
idioma. 111 misma cultura y la misma religión. la
fidel idad al clan es su identificación más
importante.

Yo sabCn acerca de la guerra civil que
habfa comenzado e n 199 1. Una feroz Icaltlld al
clan y el c.splrilu vengativo de "ojo por ojo"

han ocasionado la destrucción de una VIl~ t ¡1
zona del P.1rS y In muerte violenta de miles de

: 32
•
•

personas. Muchas más llIurieron no tanto por
falta de comida como por la oomini!ilr.lCiÓn
irresponsable de los abastecimientos y el
saqueo. Aronun:wamente, cuando lIegu~ la
situación estaba prácticamente bajo control y
tanto la comida como las medicinas llegaban a
los más necesitados.
Desde que el avión aterril..6 en el
aeropueno del sur de Mogadiscio, la c.1pil.1l de
Somalia, me di cuenta que por dos meses mi
vida ib., ¡¡ ser muy diferente de lo que había sido
hasta entonces. Súbilamente me vi rodeada de
soldados con ametralladoras. tanques y los
helicópteros volllban constantemente sobre
nosotros. Me nlegre de ver que liaw3 me estaba
esperando. En su pone se podía entrever que em
una mujer con una gran detenninación. Nos
introdujeron ell un vehículo viejo y destartalado
y emprendimos la nlM'Cha. acomp:tñados de dos
soldados. El chofer no dejaba de tocar la bocina
mientrns nos dirigíamos a gran velocidad por
las calles de la ciudad. Se me explicó que tanlO
la gran velocidad. como los bocinazos
continuos y los guardias armados eran
necesarios parn desanimar a los agresivos
asaltantes de coches.
A medida que nos acen:ábamos a las
oficinas de ADRA. en el none de Mog3dis:cio.
105 efectos de la guerra se hacían cada vel. más
evidentes. Edi ficios públicos, monumemos y
mezquita.~ que dejaban entrever que habfan sido
hcnnosos en un tiempo, ahora estaban
acribillados por las balas. Y los saqueadores se
llevaron lo poco que se habra salvado de las
balas y las bombas. ¡Hasta se haMan llevado las
bombillas de luz de los semáforos! A pesarde
todo. los niños clue jugaban en la C31le sonrefan
inocentemente ame nuestra ruidosa comitiva,
haciéndonos ndiós con In mano.
Mi primern noche en Mogadiscio fue un
continuo zumbido de helicópteros y
ocasionalmente se ofan algunos tiroteos a la
distancia. Desde lo profundo de mi corazón
puedo decir que In presenci3. de Dios era más
evidente que nunca, me senlía oomo invadida
por una cnlma y una paz inexplicables. Mis
sentimientos er.m más bien de entusiasmo
porque podfa contribuir a aliviar a esos
sufri enles con mi grnnilo de arena.
A 1;. mnii:um siguiente. continuamos
nuestro vi;tic por el acddentado camino hacia la
clfnica de ADRA. ubicada en Cadale, un
pequeño poblado de la costa del mar, a unos
150 km (90 millas) hacia el nonede la capital.
Esta cUnic.1 habla sido anlailO una fábrica de la
industria pesquera. pero la guerra había
provocado su cierre. El paisaje ern destnico,
azotado por un viento continuo que soplaba
sobre las dunas. Me recibieron con mucho
cariño. y a pesar de la barrera del idioma. en mi
segundo dfa en C;ldale me senlfn corno si
estllviern entre amigos.
Como esta pane de Somalia habra siúo
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La clínica de ADRA en Cadale,
Somalia.
coloniz.1tla por Imlia, nuestra ct:Ill\id:l ineluia a
menudo platos ital ianos como tallarines o
:llguna 011'3 pasta con s:llsa de tom:lIe. En las
aldcns. In gente comra mayonnentc arroz y
carne de cabra. Uno de los pl:!tos c..<¡pccialcs de
la localidad se llama '·mutTo". y consiste de un
pan chato de harina de mar1- blnllca que se sirve
con chivo guisado y se come con In mano.
La clínica de ADRA cuenla con un
labor;llorio, una fannncia, cuanos de examen
rn6 .1ico y 15 camas. El personal con el qLle yo
Imhajaba estaba compuesto de 2 médicos
somalles. 3 enfenneros Illmbién somalíes, 2
enfenncra.<¡ norterunericanas y 2 técnicos de
laboratorio. Además. ADRA tiene 8 di rectores
de s,1lud en el distrito de Cadale que proveen
servicios médicos y enseñanUl acerca de la
salutl 11 111 gente del lugar. Una ve7. por sentana
le."i llevábamos medicinas y trafamos :! los
enrennos más gr,IVCS a nuestra clfnica. Sin
embargo, muchas de estas aldeas no son
pel1llanelltcs. Más de la mit:l<l lIe los samnlfes
son uómurlcs y van de un IUBar 11 otro con su
gan:IIJo y unas chozas circulares portátilc:s
hechas de. paja tren7.ada.
Mi trabajo en la cHnicn consistía en
entregar la medicina recetuda a los pacientes. A
veces ayudaba también en la sección de
emergencias. Una noche vino una mujer lodll
enS:U1grcntada. Tenía un profundo lajo en la
C:llle1":1. Se había pelelldo con otra mujer,
aparentemente por un ho mbre. Le hicimos una
SUlUrJ, esperando que esta fuer.! su ultima
pelea.
Debido a que muy pocos de los pacientes
hablaban el inglés. teníamos que comunicamos
por medio de traductores. Uno tle los mejores
en! un ciego que había sido din.-ctor de untl
c:scueln limes de la guerra. Aunque perdió la
visión en ambos ojos, te nfa UI1 CSJlírilU alegre y
nos nyudó mucho. Como la clfniea necesitaba
traductores más que ninguna otr,¡ cosa, pronto
aprendí a decir en somnll eosas lan b3sicas
como: "Tome dos pndoras dinrias", y OlnlS.
Muchos de los pacientes que habían aprendido
el italiano en el período colonin! italiano se
dieron eucnlll que yo hablab.1 español a~í que
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La auto ra (senta da, izquierda ) y una amiga
muestran u nos esc udo s d e corat ivos d e danza
y adornos para la c abeza .
podíamos comunicnntoo en estos idiomas
descspcr:.lCiÓn por obtener Sil me iÓn, se ponga
t:ull bién.
violenta, Nuel>lm clínica lambién distdbuia
A 1)CS;:lr de la dist.ancia (Iue nos scparaba
ropa en hl.'; a ldca.~ vecinas donde la geme vive
tle Mog'ldiscio, el peligro siempre nos a~ i llba. en las condiciones más mísera.~. Los jefes de
Un dí:1 sentimos un tiroteo que duró algllllos
las alllea.~, generalmente mu y ancianos. nOJ;
gui¡¡ban hacia los más indigentes.
min utos. M i.~ tarde nos enteramos (Itle los
saqueadores habfan muado de robar UII
Los somalfes están muy orgullosos de su
automóvil. pero dos habían sido muertos y los
cul tura. Tienen un buen aspecto fisico y sus
de má.~ C.SClIJl.1lUII. En otra oportunidad los
rasgos de fi!;()nomía revelan a menudo la
saqueadores habían baleado nuestro vehfcu lo
mezcla ámbe de hace varios siglos. Somalia es
un país basllInte eJ>lriclo en cuanto a 1;1 pr:íctica
que vellfll de Mogadiscio con nhaSh:.'Ci mieIllOS.
Los chorereJ> son J>iempre el blanco o.Ic los
de la religión musulmana. Los hombres
pueden tener hasta cuatro esposns y di vorciarse
ataques. y nuestro propio chofer perdiÓ uno de
los dedos meñique de la mano en esa ocasión.
de e ll a.~ cuando quieren. Las mujeres no tienen
La otl':! pcl"SOml el':! una mujer jo\-en que se
innucncia ninguna y están totalmente sumisas
a sus e.~posos. ADRA está llevando a cabo un
echó rápidamente al piso apenas hubo
cotl1cn/..ado el til'O(co. ¡El agujero que tlucdó en
proyecto con una agencia dirigida por mujeres
el vehículo nos demosuó que los dI),'¡ habían
llam.1da SACCID (" ayuda'· en somalí) parn
cambiar estUI>i!uación y logr.tr que 1:1 mujer
hecho lo que debi.1l1 hacer en el momento y
también puooa tener olxlI1unid:ldes de trJllajar
lugar opon unos !
Lo qU(: más me admiraba el1l el c.~prrit u de
en diver:m!; sectores y educarse.
En cuanto a la guelTa civi l, creo IIIIC lu
la gl.!llle de SUlI1ulia. A pesar de ' Iue vivfan cnda
solución está en manos de los somatfes
di:! sabiendo que probablemente era el ultimo
<k su vida. de alguna manera lenfan cn tuJ>ia.~mo
miSTllOS. Una o.Ie sus dichos dice: "Yo y mi
por la vida. Por l a~ tardes la gente acostumbra a
hcrm:!llocont rn el mundo. Yo y mi henn.:lno
contrn el clan. YOCQntra mi hcnnano".
reunirse en I ~ puertaS de sus casas parn
compartir las noticias del día. Pam buscar agua
A pc:¡ar de las muchas cosas triStes que vi.
tienen (lue caminar a menudo l arga.~ diMuncias.
provocadas por la guerra. me impactó la
pero no se quejan por ello. Los m;1S ricos
dign idad y In bondad de los som.:llfes. Y
ae:UTC:Ul el ¡¡gua en camellos: los ]lobres, sobre
aprendí que el antiguo dic ho ' llIe dice que
sus csp<lld,IS, en bllldes hechos de lIant:1S de
quien se da a sí mismo recibe con creces, es
cubiertas de automÓvil viejas. ADRA est:!
venlad. Los dos meses que pasé en Somalia
cavando lXI/m más profundos para n.'CllIplazar
me enseñaron:!. valornr las cosas en las que no
los existentes, que lienen agua de un nito
había reparado antes, cosas t:lll simples como
COlllenido salino y está contaminada con
el agua potable, y tan grandes como la vida y
excn:mcnlOs de animales y así sunir a las
la libertad. Agr.tdezco a Dios por la oponuna l de:L~ de agua potable que s.1Idr:\ de bombas
id..1d que me dio de ayudar a mi prój imo. O
cstr.Jtégicamcntc situadas.
Hasta el momento en que yo llegué, el
"'ncillll t!fI 111 Argi'mirw. Gisdi' NQSldn ha
único entretenimiento de los niños emjugar
flCtmt{KIIUuJU I1 ,fl/S I/(/¡/ru mldicQS nri.<;mrt!TW ta ti
cntre los soldados, las annas de fuego y los
Paros" " y y i''' ,Vric,.. Está t!struJiart¡/o lIIaJicirtO t!rt,fU
cad:! vere.~. Afonunad.1lnenle algunas escocias
paü. para u n -;r t'1'i'nlunJ~nli' t:omo nridica
primarias COlllell1.aban a reabrir sus ruenas.
misiontnl.
Otra importante actividad IIcvada a cabo
J..u.¡ tu"," , ¡rtUfi'sadQ.< t'n IIfut:i" un'ielos
por ADRA es la distribución de alimentos y
I'Olwrln ritlS Il(Jr mrtfiodt ADRA I"'tdt!fI tscrlbir a;
ropa, siempl1! bajo la supervisión de los
ADRA. Ctxmlillflt!o, " olufllario; 12501 Old Columbia
Pikt'; Sill'f" S,/ring, MD 20904--6600: EE. UU. tU N.A.
r.oldados. pam controlar que la gente, en su
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