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Querida familia y  amigos, 

 

Me enamoré de África  negra cuando al ver mi primer baobab, me explicaron que su 

forma se debía a que este árbol no había sido gentil con Dios, y Dios le había dado la 

vuelta. 

 Dice una canción de Yossou N,dour, cantante senegalés: “Todos los niños tienen 

derecho a la educación, la alegría y la sanidad”. Pues bien, esto que está tan claro en 

nuestro sistema de vida, no queda nada claro en otros lugares. 

 

Acabo de regresar de Burkina Faso…, recordáis el proyecto de escuelas y 

formación bilingüe en  el que colaborasteis hace aproximadamente un año? 

Visité estas escuelas  en la región de Boulgou, y vi el trabajo de Intermon Oxfam con la 

organización local Dakupa.  Las dificultades económicas de los padres para enviar a sus 

hijos al colegio son grandes, y es por eso que se quedan ayudando en las labores del 

campo. En estas escuelas han conseguido involucrar a los padres a través de su  

alfabetización, y así entienden mejor la necesidad de escolarizar a sus hijos. Además, 

estos reciben una comida al día de forma gratuita. Tenéis que pensar que para ir al 

colegio algunos recorren más de 3 km., y la mayor parte de los niños con los que hablé 

no habían desayunado nada. No creo que sea fácil concentrarse en esas circunstancias. 

También la fórmula bilingüe en la que colaboramos está dando buenos resultados. Los 

niños estudian primero en su lengua materna, y en el 4º año incorporan el francés. Los 

buenos resultados de estas escuelas pioneras harán que en el 2008 este sistema de 

estudio sea oficial en todo el país. 

 

Los niños sueñan con ir a la escuela, y el futuro de África solo se alcanzará impulsando 

de forma integral la educación. Requerirá tiempo,  pero os aseguro que no es imposible. 

Y es que es difícil entrar en la modernidad al mismo tiempo que se lucha por la 

supervivencia. Allí hay una tremenda alegría de vivir, pero también muchos 

acontecimientos tristes se ocultan tras ella. 

 

Burkina Faso…, 11 millones de habitantes, el 75% de más de 15 años son 

analfabetos. Modestia, humildad, paciencia y confianza son valores básicos para la 

vida allí. Pero Burkina es también, sus campos de algodón,  sus“barrages” llenos de 

nenúfares, su carretera, sus muchas pistas sin asfaltar, sus  colores, sus muchos colores 

en los vestidos, su música, su  percusión ,sus mercados, su baile que es una forma de 

entender la vida, sus camisetas que solo se aguantan por los últimos hilos, sus pollos, 

el”poulet bicyclette” bien fibrado”, y el “poulet televiseé” al ast…, que causa más 

expectación que una carrera de Fernando Alonso, sus chozas  con puerta de hojalata de 

la que es capaz de salir alguien completamente limpio y planchado, como recién salido 

de la tintorería. Es también un niño con una azada al hombro, o recosiendo una cartera, 

es un móvil iluminando un plato de comida. Ah! Y son “supporters” del Barça. Pude 

comprobarlo . Sus gentes son cortesía pura y agradecimiento, y quiero transmitiros 



todo ese agradecimiento que me expresaron repetidamente por vuestra ayuda. Esto 

y muchas cosas mas es Burkina y muchos de los países del África Occidental. 

 

Dijo alguien,  y yo lo creo absolutamente, que “no hay nada mejor que hacer algo”, y 

también que este mundo solo puede existir con la participación y la comprensión de los 

que tenemos más que los demás. Ayudar debidamente es difícil siempre, pero hay que 

intentarlo. 

Por eso creo que debemos seguir apoyando a organizaciones como Intermon Oxfam, no 

solo por las ayudas concretas que he podido constatar están realizando, sino también por 

el trabajo de sensibilización, que solo una gran organización puede realizar. No solo se 

trata de hacer, sino también de cambiar la mentalidad. Espero que entre todos podamos 

encontrar la fórmula para seguir ayudando.  Porqué no se trata de renunciar a lo que 

tenemos, ni tampoco de sentirnos mal por ello. Solo se trata de echar una mano.  

 

Os deseo toda la felicidad en estas Fiestas, tenemos motivos para ello, y un Año Nuevo 

solidario. 

 

Y voy a terminar con una palabra en moré, idioma que habla la mayoría de burkinabes, 

la palabra es YAMLAMINIM, y significa HAZ LO QUE EL CORAZON TE 

DICTE. 

 

Os envío un beso muy fuerte,  y ya sabéis lo que os quiero. 

 

 

 
 

 

P.D. 

 

Comentaros también que he venido con algunos deberes, estos no cambian la 

mentalidad, pero pueden ayudar a algunas personas. 

Os explico:  

 

En un aula del colegio de Kourityaoghin  a 35 km. de Ouagadougou encontré 15  niños 

que me llegaron al corazón, 11niñas y 4 niños, que teniendo ya el certificado de la 

primaria no pueden ir a la escuela secundaria porque sus padres no pueden costear los 

gastos. No obstante siguen yendo al colegio para no perder lo ya aprendido. La ilusión 

de estos niños  es  cambiar de clase. Tiene entre 10 y 12 años,  y nombres tan bonitos 

como Adama,  Alimata o Aziz. Necesito 14 amigos que quieran costear estos estudios 

 

También hay un pozo en una aldea  a 80 km. de Ouagadougou. El que tenían se ha 

secado y dependen de esta agua  2.000  personas,  de las cuales el 60%  son niños. 

 



Si alguien estuviera interesado en colaborar en estos proyectos concretos, os ponéis en 

contacto conmigo y os acabo de explicar. 

 

Muchas gracias. 

Y es que poco de lo nuestro es mucho allí. 

 

Diciembre 2006 

 


