Women's literacy program
En Nepal, como en otros muchos otros lugares en el mundo, las mujeres no tuvieron tantas oportunidades
como los hombres para ir la escuela. De niñas, en zona rural su trabajo principal era cuidar de los animales.
Cortar hierba y darles de beber, y llegando a los 15 años casarse y cuidar del esposo y de los hijos.
No tener la oportunidad no quiere decir no tener la capacidad , y de hecho estos programas de alfabetización
consiguen varios objetivos. Uno de los que más me gusta es que estas mujeres, a las cuales se les había dicho
muchas veces que no estaban hechas para estudiar, ahora abren los ojos a la realidad. Son capaces de leer y
escribir y de mucho más, solamente con una libreta, un lápiz y cariño por parte de sus profesoras.

Desde el principio entendimos que teníamos que integrar este programa, al que llamamos Kalam revolution,
( La revolución del lápiz ) de forma permanente, y animar a todas las ongs que están trabajando en educación
a desarrollarlo.
No es un programa caro, incluso dándoles el material escolar. La parte más complicada es organizarse porque
los conocimientos entre ellas son muy desiguales, y si ponemos el listón muy alto algunas se pierden y si el listón
está muy bajo las que saben más se aburren.
Otro punto a destacar es que en la medida de lo posible sean estudiantes las que den estas clases, porque al
dar clases, estas chicas valoran mucho más sus estudios y a sus profesores. Enseñar motiva a aprender.
Total, que esta vez nos hemos organizado en dos grupos, y las mujeres pueden ir cambiando de grupo para
adaptarse mejor a sus niveles.
Algunas aprenden más rápido que otras.

La duración el curso será de un año y lo dividimos en cuatro partes de tres meses con descansos entre niveles.
Estos descansos coinciden con las vacaciones de los niños. El objetivo a alcanzar es que cada mujer sea
capaz de escribir un resumen de su vida y leer letras pequeñas en revistas o periódicos.

Éste es el alfabeto básico. Se escribe de izquierda a derecha y es uno de los idiomas más complejos de escribir
y de pronunciar que he conocido en mi vida. A esto añadidle los acentos propios de cada zona y la cantidad de
excepciones que tiene, además de que las letras se pueden sumar dando medias letras.

Y éste es el alfabeto básico completo, es decir, lo que se necesita saber para leer cosas
sencillas. Son 432 caracteres con los cuales se construyen las palabras más básicas.
Luego vienen las medias letras, las dobles letras y las excepciones...
Muchos extranjeros que vivimos en Nepal podemos hablar algo de nepalí de oídas,
entender lo básico, pero muy pocos pueden leerlo y escribirlo correctamente. Yo soy de
los que lo he intentado varias veces pero al llegar a las excepciones me pierdo en lo que
llamo un mundo ilógico, donde nadie sabe explicarte el porqué. Es así porque siempre
ha sido así.

Aquí una pequeña muestra de lo intentaba explicaros con sumar letras. Luego estarían las excepciones .. Pero
bueno, todo esto es para deciros que me resulta admirable que estas mujeres que se lancen a esta aventura de
aprender a leer y a escribir nepalí, cuando yo, después 15 años, no he podido pasar del elefante..

Ahora ellas aprenden a leer y a escribir. Algunas se quedarán aquí, otras querrán seguir
con cálculo y formación profesional. Todas podrán llegar donde quieran llegar porque
se les abre una puerta muy importante. Empiezan una aventura, y como nos decía una
estudiante: “Aprender a leer y a escribir ha sido.... como si antes estuviese ciega y ahora
abro los ojos al mundo”.
Poco a poco las iremos conociendo, sin forzar nos irán explicando su vida y sus
motivaciones del por qué están estudiando. Iniciamos este curso con mucha ilusión.
De nuevo gracias a todos los que estáis haciendo vuestras aportaciones al fondo solidario,
desde el cual salen estas y otras acciones que os iremos explicando.
Toni.

