
La vida es en sí una inmensa paradoja. Por 

eso no estamos libres de contradicciones, y 

este libro seguramente recoja unas cuantas 

entre sus humildes conclusiones. Pero cada 

una de ellas nace de la honestidad a partir 

de la experiencia inigualable de poder mirar 

a los ojos a quien sufre, a quien lucha, a quien 

sueña. Otra condición imprescindible para 

conocer de verdad la realidad del otro: mirar, 

palpar, oler, compartir la comida y las lágrimas.

En la época de los mayores avances cientí-

ficos y tecnológicos, que antes solo creímos 

que pertenecieran a la ciencia-ficción, no 

podemos permitirnos el lujo de creer que es 

imposible acabar con la pobreza, desterrar 

el analfabetismo o impedir que un solo ser 

humano en el mundo muera de hambre. Sí, 

muchos nos llamarán utópicos de forma des-

pectiva por decir esto, pero, ¡ay de aquellos 

que lo sientan como un insulto! Porque como 

también dijo Galeano: «Al fin y al cabo somos 

lo que hacemos para cambiar lo que somos».
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A Trevi, en agradecimiento.
A Fernando Ábalos,

in memoriam

La esperanza se realiza
cuando se hacen ciertas
las verdades que un día

fueron increíbles.

María Zambrano

Hay un único lugar donde ayer y hoy
se encuentran y se reconocen y se abrazan.

Ese lugar es mañana.

Eduardo Galeano

Somos lazarillos de nuestros sueños.

Ramón Gómez de la Serna
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INTRODUCCIÓN

Somos muchos los periodistas que animamos las veladas de 
amigos y familiares a base de contar batallitas de nuestras aven-
turas por esos exóticos mundos de Dios. Y raro es el colega de 
profesión que no ha tenido ocasión de viajar a países que se sa-
len (aunque cada vez queden menos) de los más tradicionales 
circuitos turísticos. También yo. Pero eso no nos convierte en 
grandes reporteros de viajes, curtidos en mil batallas, al estilo 
de Maruja Torres o Jon Sistiaga. A lo sumo nos amplía la mi-
rada. Nos da perspectiva para entender algunos procesos, si-
tuaciones y contextos que se dan en este mundo nuestro, que es 
mucho más grande, rico y diverso de lo que se puede apreciar 
con el rutinario ejercicio de asomarse a los medios locales de co-
municación. Nos permite admirarnos, asombrarnos, emocio-
narnos, preguntarnos e intuir que allí se hacen visibles algunas 
respuestas que permanecen ocultas en nuestro abigarrado 
mundo occidental. Es lo que me ha ocurrido a mí en lugares 
como Kenia, India, Marruecos o Brasil. 

Habrá quien piense que las nuevas tecnologías, que ponen a 
las puertas de casa el contacto con cualquier otro punto del pla-
neta, nos dan la oportunidad de alcanzar fácilmente un notable 
conocimiento de las realidades de países geográficamente muy 
alejados de nosotros. Desde luego que posibilitan un acerca-
miento virtual antes impensable. Pero, para hacerlo, es preciso 
superar un elevado número de clichés, estereotipos y lugares co-
munes que aún planean sobre los países en vías de desarrollo, la 
pobreza o el ámbito de la cooperación. Y a los datos me remito. 
Basta echar un vistazo a muchas informaciones de medios gene-
ralistas sobre países de África o ayuda humanitaria para ver 
cómo se cae en tópicos carentes de base real o se reduce la infor-
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mación sobre estos países, y prácticamente sobre continentes en-
teros, al detalle de las grandes catástrofes humanas o épicas cró-
nicas de guerras tildadas simplistamente de étnicas, tribales o de 
religión, sin profundizar en las causas de esos conflictos, las gra-
ves consecuencias para la población o el papel que juegan en 
ellos las grandes potencias y multinacionales.

Me contaba el doctor italiano Alberto Piubello, afincado en 
Etiopía, lo cansado que estaba de que en Europa le preguntaran 
siempre «si había visto un león o había pasado hambre», para 
remarcar a continuación cómo África es mucho más que sus 
tópicos. 

Yo misma he tenido que vencer la inercia a caer en el tópico 
y lo políticamente correcto en este libro, no tanto al referirme a 
los países en vías de desarrollo y sus circunstancias (que puede 
que también, y no haya sido consciente de ello) cuanto a la hora 
de meter en el mismo saco de la insolidaridad, la explotación y 
la opresión a ese ente abstracto que llamamos Occidente y que 
se compone de mil y una realidades tan diferentes y contradicto-
rias entre sí como que las poblaciones de los países explotadores 
son, paradójicamente, las que sustentan la ayuda al desarrollo y 
se movilizan desde la indignación para promover justicia.

La vida es en sí una inmensa paradoja. Por eso no estamos 
libres de contradicciones, y este libro seguramente recoja unas 
cuantas entre sus humildes conclusiones. Pero cada una de 
ellas nace de la honestidad a partir de la experiencia inigualable 
de poder mirar a los ojos a quien sufre, a quien lucha, a quien 
sueña. Otra condición imprescindible para conocer de verdad 
la realidad del otro: mirar, palpar, oler, compartir la comida y 
las lágrimas.

Algunas de esas reflexiones las tenía totalmente olvidadas. 
Los recuerdos permanecían dormidos en un cajón del archiva-
dor. ¿Qué me ha movido a removerlos, reunirlos y volcarlos en 
este libro a modo de sencillas lecciones? Pues otra experien-
cia, esta más reciente y más cercana: la de enfrentarme al sentir 
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de chicos y chicas españoles de Primaria y Secundaria que envían 
sus redacciones sobre pobreza y ayuda al desarrollo al concurso 
de relatos infantiles y juveniles que organiza cada año la ONG 
Manos Unidas. Yo tengo acceso a ellos porque he formado 
parte en varias ocasiones del jurado que otorga los premios. 
Y debo decir que, junto a una notable sensibilidad hacia el dolor 
ajeno, me encuentro en sus textos reflexiones o alusiones que 
fían el desarrollo de los pueblos exclusivamente a la concesión 
de ayudas procedentes del exterior; que identifican coopera-
ción o voluntariado con experiencias anecdóticas vividas a 
modo de aventuras que contar en el futuro a los nietos; que 
caen en el maniqueísmo pobre-rico, feliz-infeliz asociado a los 
obsoletos conceptos de Primer y Tercer Mundo; que descono-
cen la realidad de otros países y culturas y vinculan pobreza 
exclusivamente con África (y no con Asia y América Latina, ¡o 
Europa!); que ven a este continente de manera monocroma, sin 
variedad cultural, económica y social, plagado de hambrunas y 
guerras crueles, sin confianza en un futuro mejor y cuyos habi-
tantes deben ser guiados, educados o tutelados por el hermano 
mayor de Occidente, que de todo sabe más o lo hace mejor; que 
circunscriben la colaboración a determinadas profesiones como 
las sanitarias o la vida religiosa y sacerdotal. Y, finalmente, lo 
que es más grave: que no ven esperanza a largo plazo ni vincu-
lan el desarrollo con la justicia. Cuando solo desde esta última 
pueden alcanzarse la paz, la equidad o la libertad.

Como para no preocuparnos... Como para no contar mi 
educativa experiencia, radicalmente opuesta a lo que estos rela-
tos infantiles rezuman. 

A lo largo de mis años de ejercicio de la profesión he tenido 
la inmensa suerte de acercarme a algunos países en vías de de-
sarrollo, conocer de cerca a sus gentes, sus vidas, sus proyectos, 
denuncias, ilusiones y sueños. También he podido entrevistar 
aquí en España a muchos expertos en cooperación implica-
dos hasta las cejas en la realidad del Sur y sus demandas. En 



10

muchos, muchos casos lo he hecho de la mano de la misma 
ONG Manos Unidas, a la que agradezco de corazón sus esfuer-
zos de divulgación y comunicación que, como los de otras tan-
tas dignas de respeto que también aparecen en estas páginas, 
abren los ojos a tantos periodistas que podrán más tarde contar 
lo que han visto y vivido.

De todo ello he obtenido algunas conclusiones y sensacio-
nes que no siempre he podido compartir con los lectores de la 
revista 21, en la que escribo desde hace ya casi veinte años. Y que 
he decidido ahora poner negro sobre blanco.

Pero no piense el lector o lectora que se asoma a estas pági-
nas que soy una experta en cooperación. Mucho menos una 
aguerrida corresponsal o enviada especial. Sería una califica-
ción absurdamente pretenciosa para el bagaje de alguien que 
puede contar con los dedos de las manos sus incursiones en 
países empobrecidos. No pretendo dar lecciones de reporte-
rismo, solidaridad ni nada parecido. Más bien al contrario, esta 
obra no quiere ser otra cosa que un repaso, unas veces admi-
rado, otras indignado, emocionado o divertido, por las leccio-
nes, sencillas, casi invisibles a veces, aparentemente contradic-
torias o abiertamente paradójicas, que he recibido en cada uno 
de esos viajes o entrevistas. Un paseo intelectual y emocional 
que pretende romper algunos tópicos y mitos; revelar matices 
olvidados por una información a veces demasiado focalizada o 
parcial; alzar la voz contra algún que otro despropósito u ol-
vido, y agradecer. Dar las gracias a tantas y tantas personas 
como he tenido la suerte de conocer en Kenia, India, Brasil o 
Marruecos, que me han enseñado las verdaderas dimensiones 
que puede llegar a alcanzar un ser humano. De lo que son capa-
ces, a poco que se lo propongan, el hombre y la mujer, tengan la 
nacionalidad, edad, raza, ideología o religión que tengan; naz-
can, crezcan y vivan en las circunstancias que lo hagan, por 
muy precarias que estas sean. ¡Y cuánta esperanza ilumina aún 
el mundo gracias a ellos!
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Habrá tiempo de conocer sus nombres a lo largo de estas 
páginas. Desvelar sus historias trazadas a base de lucha, ter-
nura, compromiso y osadía. Y descubrir las razones que me 
han dado para seguir creyendo en la utopía. Ese horizonte que, 
como tan bien describió Eduardo Galeano, se aleja siempre un 
paso más a medida que intentamos alcanzarlo. Pero tira de no-
sotros como un hilo invisible para conducirnos a transformar, 
mejorar, corregir. Para construir oasis de esperanza en medio 
de la ignominia o columpios en el desierto, como se empeñan 
en hacer los beduinos en las inhóspitas arenas de Judea, una 
historia que contaremos más adelante y que nos enseña que so-
ñar es a veces la única solución realista. Lo saben en el Sur y no 
deberíamos haberlo olvidado en el Norte. Yo sueño, sí. En un 
mundo más justo, libre e igualitario. Son sueños tejidos a base 
de palabras, paisajes y rostros humanos. Sueños apoyados en la 
inestable carcasa de un columpio, que se elevan al cielo pese a 
«tormentas de arena» que me han enseñado la diferencia entre 
desgracia e injusticia, que me han enseñado el brutal olor de la 
pobreza, la fragilidad de los derechos que creemos conquista-
dos, el sabor amargo que deja la violencia o el tatuaje de una 
desigualdad que marca de por vida. 

Y, a pesar de todo ello, en medio de todo ello, la utopía 
vuelve a dibujar la raya del horizonte para ayudarnos a levan-
tar la vista, elevar la mirada, sacudirnos el polvo de la desespe-
ración y echar a andar. Porque, como afirma Galeano, para eso 
sirve la utopía: para caminar. Y de eso va este libro.
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1

SABER QUE NO SABES

10.584 kilómetros. Es la distancia exacta entre Madrid y Nairobi 
según el navegador Google Maps. Una distancia nada desdeña-
ble para quien, como yo, nunca había pisado tierra africana. Un 
salto cualitativo en materia cultural, social, gastronómica o sim-
plemente ambiental. Y, sin embargo, ese paso de gigante, facili-
tado por los avances de la industria aeronáutica, puede parecer 
un minúsculo paso a poco que uno tenga la suerte de convivir y 
conectar con quienes, aparentemente tan distintos, no son sin 
embargo más que alguien que ríe, llora, canta y come como tú. 

Quizá esto lo he sabido siempre, pero la primera vez que lo 
experimenté con más intensidad fue en aquel primer viaje al 
mundo de la cooperación sobre el terreno.

Era junio de 1999 cuando la ONG Manos Unidas me ofrecía 
la posibilidad de visitar Kenia junto a otros periodistas y perso-
nal de la organización. Recuerdo la ilusión al conocer la noticia, 
también las inseguridades y los miedos, las mil precauciones, 
preparativos y vacunas... Son muchos los tópicos que carga uno 
en la maleta cuando viaja por primera vez a un destino así. 
¿Cómo no identificar África con los leones y las jirafas? ¿Con 
los masai y las hermosas danzas? De hecho, llevaríamos reco-
rriendo Kenia más de una semana cuando vimos por primera 
vez cruzar ante nosotros uno de esos elegantes animales de 
cuello largo y andares imposibles. Y solo entonces la fotógrafa 
Gema López, una de mis compañeras de viaje y gran amiga 
desde entonces, acertó a exclamar: «¡Esto es África!». 

Sí, África son las reservas naturales en las que habitan ani-
males tan exóticos para los europeos como leones, hienas, cebras 
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o impalas. Incluso, para muchos, muchísimos turistas, África es 
solo y exclusivamente eso: Masai Mara o Samburu, parques na-
cionales en los que hacer safaris fotográficos y hospedarse en 
exclusivos alojamientos para bolsillos privilegiados. «Quien 
viene de turismo no sabe qué es África. Se va sin conocerla», me 
dijo Ana María Manrique, una religiosa española que estaba al 
frente de una escuelita para chicas en Ishiara, perteneciente 
al distrito keniano de Meru, a los pocos días de nuestro desem-
barco allí. Pero, en realidad, en el imaginario colectivo occiden-
tal, África no es ni siquiera un destino turístico. Es sobre todo y 
fundamentalmente pobreza, miseria, hambre y guerras triba-
les. Quienes conocen África más a fondo alegarán de inmediato 
que en ella conviven países y paisajes muy diferentes entre sí, 
escenarios de pobreza, pero también de desarrollo, bienestar y 
lujo 1. Pero no hay que ser ningún experto, basta pisar tierra 
africana una sola vez, sin necesidad de viajar a lo más profundo 
del corazón del continente negro, para descubrir la hospita-
lidad, el ingenio, la sabiduría popular, las ganas de progresar 
de tantos y tantos africanos, aburridos de ser observados como 
exóticos especímenes o impersonales números que engrosan 
breves informaciones sobre catástrofes, guerras fratricidas o 
inmigración 2.

Mi imaginario africano era ya algo más amplio antes de via-
jar allí por mi condición de periodista y mi interés por los asun-
tos de desarrollo social y cooperación. Por mis lecturas amadas 
de Coetzee o Soyinka. Aunque nadie está a salvo de caer en 
clichés y estereotipos. Pero cualquier viaje te abre nuevos hori-
zontes, por mucho que uno haya leído del destino en los libros 

1 Conviene leer al respecto el blog «África no es un país», en http://blogs.el-
pais.com/africa-no-es-un-pais/.

2 Sobre el modo en que informamos sobre África recomiendo el libro de J. 
Fariñas, Periodismo de mandarina. Cuaderno de viaje sobre la pobreza en los medios de 
comunicación. Madrid, San Pablo, 2015.
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o Internet. ¡Cuánto más en el caso de África! No olvidaré el im-
pacto que me produjo a la llegada, y previo paso por los tedio-
sos trámites burocráticos de control en el aeropuerto de Nai-
robi, la elegancia y belleza de esos árboles que economizan sus 
escasos recursos y los concentran en bellísimas flores de los 
más variados y alegres colores al final de ramas escuálidas y 
casi sin hojas. La tierra roja y polvorienta que lo cubre todo pro-
mete desierto y aridez. Y, sin embargo, los árboles se alzan por 
encima de las previsiones más halagüeñas para asegurar a los 
incrédulos que la vida se abre paso en las circunstancias más 
insospechadas. Para prometer futuro. 

Algo parecido le ocurre a muchas gentes africanas (no ol-
videmos que, tópicos aparte, casi la mitad de las personas en 
extrema pobreza vive en el África subsahariana, de acuerdo 
con las proyecciones del Banco Mundial para 2015). Luchan con-
tra mil y una penurias, pero casi siempre encuentran un clavo 
al que agarrarse para confiar en un mañana mejor. ¿Qué sería 
si no de ellos, sin esa esperanza que te dice que las cosas pue-
den cambiar, que pueden ir a mejor? Y que se resume en el 
sabio proverbio local: «Recuerda, si hay tormenta habrá arco 
iris».

Con la esperanza, pues, prendida de los árboles puse yo el 
pie por primera vez en África. Y yambo fue la primera palabra 
que escuché. 

Yambo, bwana

Yambo, yambo, bwana, habari gani, hakuna matata, «Hola, hola, se-
ñor, ¿cómo estás? No te preocupes... Ningún problema», decían 
los cantos de bienvenida. La versión africana del carpe diem 
viene al pelo para aprender a ser feliz en medio de las carencias 
que solían vivirse en un país como Kenia cuando yo llegué allí, 
donde el 58,3 % de la población sobrevivía con menos de dos 
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dólares al día 3. Como un mantra, decenas de bocas repiten esta 
canción para darte la bienvenida a su país, del que se sienten 
orgullosos, en dispensarios y escuelas. Coros de niños y niñas, 
bailando y cantando en perfecta conjunción, con sus uniformes 
o faldas de hierba para satisfacer las expectativas de exotismo 
del visitante extranjero. Una preciosa estampa que para nada 
hace barruntar las dificultades que esconden sus cortas vidas. 
Los detalles que uno puede conocer a poco que escarbe un poco 
en sus testimonios. 

Sin embargo, el primer reportaje que yo escribí a la vuelta 
de mi primer viaje a África no comenzaba con un amable sa-
ludo. En él cometí uno de los errores más graves en que puede 
incurrir un periodista. Me traicionaron las emociones. Me dejé 
llevar por el desgarro que me había producido no la primera y 
amable impresión que recibí de Kenia, sino la última. El día 
previo a mi regreso a España, agotada y a punto de rechazar el 
ofrecimiento, porque creía que había visto ya todo lo que había 
que ver para realizar mi trabajo (imperdonable error el de ha-
ber caído en la trampa del cansancio), visité junto con mis com-
pañeros de viaje el slum de Kibera. Kibera, que significa «fo-
resta», es el arrabal más grande de África y probablemente del 
mundo. Una inmensa extensión parda de chabolas de chapa, 
adobe y madera atravesada por las vías del tren. Accedimos a 
ella en pequeños grupos para no llamar demasiado la atención 
(pretensión imposible, como puede el lector imaginar para 
unos blancos vestidos a lo Coronel Tapioca y cargados con apa-
ratosos equipos fotográficos, libreta y bolígrafo en mano...) y 
guiados por personas que conocían bien sus calles y recovecos 
porque vivían allí.

El guía de mi grupo era un atildado y esbelto profesor, ele-
gantemente vestido con camisa blanca y pantalón y corbata 

3 Según el Informe sobre Desarrollo de la ONU de 2011.
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oscuros, en brutal contraste con lo que estábamos a punto de 
ver y que no era otra cosa que su barrio. El primer impacto fue 
tremendo: el olor nos levantó el estómago. Nos costaba respi-
rar, contener las arcadas. Mi compañera fotógrafa, Gema Ló-
pez, empezó a llorar en silencio a medida que ascendíamos por 
una ladera por la que extrañas aves escuálidas de aspecto de-
forme que querían asemejarse a gallinas se cruzaban con niños 
harapientos, adultos con la mirada dura o perdida, mientras un 
reguero de excrementos bajaba montaña abajo sin más límites 
que el que marcaba el propio terreno. «Reguero de excremen-
tos». El tiempo y la sensatez me han ayudado a encontrar las 
palabras oportunas para describir, si es que se puede, lo que vi 
y sentí aquel día. Pero no fueron esos los términos que yo uti-
licé como arranque de mi reportaje, sino un dramático y exce-
sivo «ríos de mierda y basura». Me he repetido muchas veces 
en mi mente esas palabras, disgustada y avergonzada por el 
error que cometí al escogerlas. Necesitaba contar el horror, 
el infierno indescriptible e inconfesable de Kibera. Pero me 
equivoqué. ¡Y de qué manera!

Ese es el error que cometen –cometemos– muchas personas 
que se acercan a África para contarla: o se instalan en el có-
modo saludo del yambo, bwana y las faldas de hierba, o se pasan 
al otro extremo y magnifican las ya de por sí excesivas miserias. 
Pero África es todo eso junto y mucho más 4. Y nadie puede 
abarcarla en quince días de viaje ni contarla en seis páginas de re-
portaje. Tampoco yo, claro está, en las páginas de este libro.

Las anotaciones que hice en mi cuaderno de viaje refrescan 
el recuerdo de las primeras horas que viví en Nairobi:

4 Como explica Javier Fariñas en su libro citado Periodismo de mandarina, 
«África es un continente con más de mil millones de habitantes; más de cincuenta 
países; infinidad de pueblos y lenguas», aunque informativamente lo metamos 
todo en un mismo saco.
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Pasamos por el centro africano, donde se encuentra el 
mercado. Se vende de todo, a granel, perfectamente distri-
buido. Incluso miraa 5 como un producto más. Aquí solo 
compran los africanos; ni europeos ni árabes, que acuden 
a las «tiendas bonitas», según nos cuenta nuestro guía. Ente 
los productos a la venta, apilados en grandes montañas, 
se ven maletas de hojalata con decoración étnica, ropa de se-
gunda mano y zapatos, muchos zapatos. El intercambio co-
mercial se produce en medio de nubes de polvo rojo y un 
bullicio a ratos estimulante, a ratos enloquecedor. Las voces 
se mezclan con las bocinas de coches. Hay basura amonto-
nada. Las calles no están asfaltadas y el tráfico es caótico. 
Me empeño en captar y retener en la memoria los rostros, 
los escenarios, los colores, la estampa. Nos acercamos a pa-
sear por un mercadillo y disfrutamos de la hospitalidad de 
los artesanos. Allí conversamos con unas mujeres en una 
peluquería. Nos proponen llenarnos el pelo de trenzas, pero 
rechazamos la invitación. Ojeamos algunos productos típi-
cos de la artesanía de Kenia. Costará elegir los regalos el úl-
timo día, porque todo es precioso.

La religiosa comboniana Alicia Vacas, que ha vivido mu-
chos años en Jerusalén y trabajado codo con codo con las comu-
nidades beduinas que malviven abandonadas por todos en 
asentamientos en el desierto de Judea, y a la que entrevisté 
en 2012, me dijo que creía que, para romper prejuicios, no es muy 
efectivo contar. «El modo de romper prejuicios es hacer expe-
riencia, es permitirse romper la barrera que te impide acercarte 
al otro. La única forma de romper prejuicios es encontrarse». 
Por eso viajar cura muchas cosas 6. O puede curarlas, si uno 
sabe mirar, está dispuesto a escuchar, a oler, a tocar.

5 Droga de alto consumo entre la población con menos recursos, también co-
nocida como kat.

6 No solo el nacionalismo, como afirmó en su día Miguel de Unamuno.
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Aquel primer texto periodístico sobre mi viaje a Kenia em-
pezaba mal, pero continuaba bien. Quiero decir que en él se 
contaban cosas sobre la educación, la sanidad, la situación polí-
tica de un país que ya por entonces, en 1999, se había conver-
tido en destino turístico de muchos españoles. De hecho, recuerdo 
que, coincidiendo con mi reportaje en la revista 21, apareció pu-
blicado en un semanal un texto sobre los alojamientos de lujo 
que esperaban a los turistas adinerados en las reservas natura-
les de Masai Mara, Samburu o Turkana. La distancia entre lo 
que contaban ambos escritos era insalvable e infinita. Como 
lo pueden ser nuestras distintas miradas o enfoques sobre un 
país o un continente. No así entre quienes nos encontramos a 
un lado u otro de la delgada y ficticia línea que separa el Norte 
del Sur. Cambia el color de la piel o el idioma, pero todos nos 
reímos y lloramos por las mismas cosas. O casi.

El problema de usar en India la mano izquierda

En Kenia, en India o en Brasil es fácil dejarse llevar por los can-
tos y bailes de bienvenida con que te reciben en escuelas, talle-
res y otros proyectos que buscan contribuir al desarrollo de los 
pueblos. Pronto te encuentras moviendo las caderas a ritmo de 
samba o dejándote poner el famoso punto color azafrán en la 
frente. La globalización y el acceso casi infinito a la información 
nos han familiarizado con las músicas, estéticas y costumbres 
de casi todos los lugares del mundo, aunque sea de forma vica-
ria. Pero los principales aspectos que intervienen en la comuni-
cación con nuestros anfitriones, más allá de las dificultades con 
el idioma, no requieren ninguna clase de guía, diccionario o ex-
plicación. Me refiero a la universalidad de una sonrisa, de un 
abrazo, de un gesto de bienvenida. Lo he podido comprobar 
montones de veces. La risa compartida que provoca un tras-
pié, tu mal inglés o el encendido de tus mejillas cuando pruebas 
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la comida más picante que habías tomado jamás. Las lágrimas 
que saltan ante la ternura de una niña huérfana que, sin em-
bargo, te sonríe en la sala fría de un perdido hospital. La com-
plicidad cuando te lanzas a cantar de forma improvisada cual-
quier canción española para agradecer con la misma moneda el 
recibimiento que te han prodigado. 

Pero también hay que reconocer que, aun cuando uno 
acude a un nuevo país con ganas de integrarse, comprender y 
conocer, de salvar las distancias y saltarse los tópicos y los es-
tereotipos, ocurre que ciertas diferencias culturales pueden di-
ficultar el acercamiento. Al menos en un primer momento. 
África Marcitllach, responsable de proyectos de la ONG Ma-
nos Unidas en cuatro Estados de la India, recuerda siempre la 
confusión que le produjo la primera vez que en una reunión con 
agentes de cooperación de aquel país, al preguntarles si esta-
ban de acuerdo con lo hablado hasta el momento, estos movie-
ron la cabeza haciéndola pendular alternativamente hacia un 
hombro y otro, en lo que a los ojos de una occidental parecía 
claramente un «no». O al menos un consí consá. Por lo que ella 
seguía explicándose y explicándose para hacerse entender y 
convencerlos (sin comprender los motivos de su desacuerdo 
último, cuando no habían puesto pegas en el proceso), antes 
de caer en la cuenta de que esa es la manera que tienen los in-
dios de decir «sí».

Esta anécdota podría ser solo eso, pero es representativa de 
otras muchas diferencias culturales que pueden ser en ocasio-
nes una barrera para el entendimiento y para la cooperación. 
Yo debo reconocer que India es el lugar del mundo en el que 
me he sentido más ajena, más extraña. El ruido constante de las 
bocinas de los coches por las calles, la presencia permanente de 
caos, desorden y pobreza en sus calles, el intenso picante de sus 
comidas, pero sobre todo la ausencia de un código de higiene 
que se acercara al de una occidental escrupulosa y melindres 
como yo, me hacían sentir como una extraterrestre recién ate-
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rrizada de otro planeta. Un detalle nada baladí complicaba 
además la situación: mi condición de zurda. Yo, simétrica-
mente a la inversa de lo que le ocurre a tantos diestros, soy una 
completa inútil con la mano derecha. Como fui educada en li-
bertad, nadie me forzó jamás a usarla, por lo que, para realizar 
las tareas esenciales, no recurro nunca a ella. Pero es que en 
India está muy mal visto emplear la mano izquierda, porque 
es con la que se limpian cuando van al baño, por decirlo fina-
mente. De ahí que comer con la siniestra sea todo un sacrile-
gio. Y allí estaba yo haciendo serios esfuerzos para alimen-
tarme con una mano inútil, un estómago levantado a todas 
horas y lágrimas corriendo por mis mejillas, inflamadas a 
causa del fortísimo picante. El momento de la comida era, 
visto desde esa perspectiva, una auténtica pesadilla. Recuerdo 
que un día en que visitábamos un proyecto de desarrollo en la 
isla de Pamban pedí por favor que hicieran la vista gorda y me 
disculparan ante nuestros amables anfitriones. ¡Necesitaba im-
periosamente usar la mano izquierda! Así lo hice, para mi ali-
vio. Y automáticamente me convertí en el motivo de chanza de 
todo el grupo nativo. Recuerdo el cruce de miradas jocosas a 
mi costa, los gestos de sorpresa. ¡Pero qué gusto me dio atinar 
al llevarme el arroz a la boca, ya que tenía que comer con las 
manos!

Las pequeñas y grandes diferencias culturales son impor-
tantes cuando se habla de cooperación al desarrollo, aunque 
pueda parecer que no lo son. Tenerlas en cuenta, más allá de la 
risa o el desconcierto que nos provoque según qué anécdota, es 
determinante a la hora de que un proyecto funcione o fracase 
estrepitosamente porque se planificó desde arriba o desde 
fuera, sin contar con los agentes locales, con el contexto cultural 
o con las necesidades específicas y reales de la población a la 
que se pretende beneficiar.

Aunque resulte anecdótico, no puedo evitar recordar lo que 
me contó una cooperante de su primer viaje de trabajo, que resultó 
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desastroso. Alguien, con la mejor de las intenciones, le había 
recomendado que se llevara bragas de papel para no tener que 
lavarlas y evitar así traerse «de recuerdo» algún indeseable pa-
rásito. Sin caer en la cuenta de que el clima del país que iba a 
visitar se caracterizaba por un elevadísimo nivel de humedad, 
que hacía que el papel se deshiciera en cuanto entraba en con-
tacto con la piel y de las bragas no quedasen más que unas 
incómodas e inútiles gomas. 

Risas aparte, si esto en vez de aplicarlo a las bragas lo apli-
camos a otro tipo de productos vitales para la población, el de-
sastre puede ser mayúsculo.

«Me duele que África sea el contenedor de basura de los 
países ricos», me decía la misionera carmelita Brígida Moreta 7, 
que estuvo destinada durante años como enfermera en Malawi. 
Porque, pese a recibir algo de ayuda sanitaria del Norte, mu-
chos de los materiales que llegaban eran inservibles. Un ejem-
plo indignante de esto, además del colmo de la desvergüenza 
en materia de cooperación, es haber enviado como supuesta 
ayuda humanitaria cargamentos de productos adelgazantes o 
contra el estreñimiento a regiones que padecían hambruna, 
como han denunciado medios y agencias de cooperación en 
más de una ocasión. Pero, sin llegar tan lejos, no deja de ser de-
cepcionante y desalentador que muchas de las prendas puestas 
a la venta en mercados de África como aquel de Nairobi proce-
dan de contenedores en los que, con intención solidaria, las de-
positaron unos desprevenidos europeos 8.

7 En entrevista publicada en el n. 927 de diciembre de 2009 de la revista 21.
8 Aunque no ocurre con todos los contenedores, se ha demostrado que ropa 

depositada en este tipo de habitáculos, cuando no están gestionados por organiza-
ciones serias, terminan en los mercados africanos y sirven para que los interme-
diarios hagan negocio con ella. Es importante por eso informarse bien del destino 
de la ropa que pretendemos donar. Entre otras cosas por el coste que implica tras-
ladarla hasta los lugares de destino y la huella de carbono o rastro de contamina-
ción que deja su traslado a tantos kilómetros. Por no hablar de la incoherencia de 
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