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SIERRA LEONA



Sierra Leona ha estado de moda gracias 
a Hollywood. Fueron necesarios un ac-
tor de postín y varias nominaciones a 
los Oscar para que Occidente conocie-
ra uno de los conflictos más crueles de 
la historia reciente. Pero la mayoría de 
quienes vieron Diamantes de sangre ya 
habrán olvidado el telón de fondo de 
aquella película sobre piedras precio-
sas y niños soldado protagonizada por 
Leonardo di Caprio. Sin embargo, 
para los alumnos de la Universidad de 
Navarra que pasaron allí el mes de julio 
del año pasado, raro es el día que en 
que no recuerdan algo de aquel lugar 
mágico de la costa occidental africana, 
fronterizo con Guinea y Liberia. Dicen 
que África engancha. Sería extraño que 
alguno no volviese.
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Un mes 
en el país 
más pobre 
del mundo
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voluntarios para la misión que las Misioneras 
Clarisas tienen destacada en Sierra Leona des-
de hace más de 30 años. El objetivo era orga-
nizar una escuela de verano en Mille 91, una 
aldea a cinco horas de Freetown. Además, las 
religiosas han habilitado en su propia casa un 
dispensario médico que había que organizar. 
El grupo no tardó en formarse y resultó de lo 
más variopinto: había cuatro estudiantes de 
Medicina —Ana de Blas, María Gregorio, 
Betty Lorente y Miren Taberna—, dos re-
cién licenciados —Hugo Gainzarain (Perio-
dismo) y Paz Irazusta (Derecho)— y la autora 
de estas líneas, residente también del colegio. 
Se unieron además al grupo una profesora 
de educación infantil —Marian Alecha—, 
una veterana que ya había estado el verano 
anterior —Maricruz Benito— y Antonio Ji-
ménez, un funcionario gaditano que decidió 
pasar unas vacaciones un tanto especiales.

LA ESCUELA, UNA ODISEA DIARIA

El trayecto hasta Mille 91 fue un adelanto de 
la aventura. Las carreteras que atraviesan el 
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Sólo poner un pie fuera del avión ya es 
entrar en otro mundo. La tarde del 2 de ju-
lio de 2007, los voluntarios procedentes de 
Pamplona aterrizaron después de 24 horas 
de viaje en el aeropuerto de Lungi, una pe-
nínsula situada frente a Freetown, la capital 
de Sierra Leona. La humedad era sofocante, 
similar a la de un invernadero. Una cuadrilla 
de nativos aparecidos de la nada los rodeó 
mientras trataban de ordenar las veinte male-
tas cargadas con material escolar y sanitario 
que llevaban consigo. Una vez montados en 
los coches, los invadió un asombro que du-
ró todo un mes. La gente los miraba como 
si fueran su última esperanza: los saludaban 
desde los porches de sus casas destartaladas y 
les dedicaban sus mejores sonrisas. Los niños 
gritaban algo parecido a “photo” y los visitan-
tes disparaban sus cámaras pensando que los 
pequeños querían una fotografía. Hasta una 
semana después no descubrieron que estaban 
diciendo poto, que significa hombre blanco.

En realidad, el viaje había empezado en fe-
brero. El colegio mayor Santa Clara buscaba 
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Los niños de la aldea Mille 91 

creían que el color blanco de los 

europeos era como una capa de pin-

tura, y que debajo estaba el negro
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país son caminos de arena rojiza con profun-
dos socavones que los jeeps deben esquivar. El 
paisaje alterna montañas, llanuras extensas y 
selvas frondosas. A los lados de la carretera, 
las mujeres cargan fajos de palos y ramas so-
bre sus cabezas. La estructura de las casas res-
ponde al estilo de las villas inglesas: es uno de 
los pocos recuerdos que dejó la antigua me-
trópoli. Están construidas con piedras, arena 
y cualquier material que pueda ser útil, desde 
trozos de madera hasta planchas de hojalata. 
Pero la mayoría se encuentran en un estado 
lamentable, algo que se debe a razones tanto 
materiales como culturales: los sierraleoneses 
no tienen sentido de la conservación y no 

cuidan ni siquiera sus casas. Cuando están 
casi destruidas, las abandonan y construyen 
otras. África es con frecuencia el mundo al 
revés, hasta en las cosas más simples.

Era el segundo año que se organizaba la 
escuela. Los niños disfrutaron enormemente 
durante la primera edición y corrieron la voz 
por el poblado, de modo que los voluntarios 
fueron recibidos por 200 pequeños que los 
esperaban con los brazos abiertos, en senti-
do estricto: ya durante el primer paseo de la 
expedición por Mille 91, un séquito de pe-
queñas fierecillas comenzó a rugir por cazar 
aunque sólo fuese uno de los dedos de los 
visitantes. Después, ponían sus brazos junto 
a los blancos, comparaban los colores y se 
reían. Alguno llegó incluso a lamerles las ma-
nos. Creían que el color blanco era algo pa-
recido a una capa de pintura, y que el negro 
estaba debajo. Los más pequeños berreaban 
al descubrir al grupo de europeos: nunca ha-
bían visto a un poto y los primeros les debie-
ron de parecer algo similar a una colección 
de monstruos.



colmaban de besos y abrazos a sus improvi-
sados profesores, quizá porque encontraban 
en ellos el calor que no habían tenido en casa. 
En Sierra Leona prima la ley de la selva, y 
eso significa que los niños tienen que sobre-
vivir. Si uno enferma y muere, es porque no 
era lo suficientemente fuerte. Y si en una casa 
hay una olla de arroz, empezará comiendo el 
padre y a continuación lo harán los hijos, del 
mayor al más pequeño. Puede que un bebé 
se quede sin comer, pero es que en África los 
mayores tienen preferencia.

DIEZ AÑOS DE GUERRA CIVIL

Los niños de la escuela de verano ya habían 
asistido a clase durante los meses anteriores. 
Eran por tanto unos afortunados en compa-
ración con todos los niños de Sierra Leona de 
los últimos quince años. Desde que alcanzó 
la independencia en 1960, el país ha estado 
sumido en una espiral de decadencia y gol-
pismo militar. En 1991 estalló la guerra civil. 
El Frente Unido Revolucionario (FRU) —un 

Los días en la escuela eran una auténtica odi-
sea. Comenzaban con un recital de cantos, 
rezos e himnos nacionales (a los nativos les 
entusiasma cantar, cantan hasta las tablas de 
multiplicar). Después entraban en unas clases 
oscuras, con el suelo de arena y las paredes 
de piedra; alguna ni siquiera tenía puertas. 
Muchos niños han crecido más o menos 
habituados a los castigos físicos, por lo que 
imponer un poco de orden sirviéndose úni-
camente de la voz equivalía a desgañitarse 
todos los días durante varios minutos. A 
cambio, observar el rostro impresionado de 
un niño al comprobar lo que se podía hacer 
con  una bola de plastilina llenaba de sentido 
la dedicación a la escuela. “La imagen de los 
niños, siempre sonrientes y agradecidos por 
cualquier cosa que hiciéramos, me ha que-
dado marcada”, recuerda Miren Taberna, 
estudiante de sexto de Medicina. “Estar con 
ellos —añade— te da una visión diferente de la 
vida, te ayuda a ver la cosas desde otro pris-
ma”. Los jóvenes alumnos irradiaban cariño, 

V I A J E

48 A B R I L  2 0 0 8 



A la vez que en la ONU acordaban 

el embargo de armas en Sierra Leo-

na, algunos países vendían fusiles 

de asalto al Gobierno de Freetown

movimiento rebelde opuesto al Gobierno— se 
unió con el Frente Patriótico Nacional de Li-
beria (FPNL), liderado por su dudoso presi-
dente, Charles Taylor, conocido como uno 
de los más temibles “señores de la guerra” en 
África. El plan que compartían unos y otros  
pasaba por atacar al ejército gubernamental 
sierraleonés y hacerse con el control de las 
minas de diamantes. 

La guerra se prolongó hasta 2001, debido 
en parte a la actitud hipócrita de la comuni-
dad internacional: mientras en Sierra Leona 
se cometían auténticas atrocidades, el primer 
mundo parecía ajeno a los hechos. Pero sólo 

aparentemente. La antigua metrópoli, Ingla-
terra, pretendía recuperar el control de las 
materias primas de su colonia, con especial 
interés en los diamantes. Y lo mismo ocurría 
con Francia, ansiosa por hacerse con los re-
cursos naturales de Liberia y con el control 
que este país —con el presidente Taylor al 
frente— ejercía sobre los yacimientos. Ni a 
Francia ni a Inglaterra les preocupaba dema-
siado la paz de la región. El doble juego de 
los países supuestamente civilizados llegó a 
tal punto que mientras en la ONU se aproba-
ban resoluciones a favor del embargo de ar-
mas en Sierra Leona, algunos de los estados 
firmantes vendían kaláshnikovs al gobierno 
de Freetown. José María Caballero, un mi-
sionero javierano que ha trabajado durante 
muchos años en el país, lo resumió con pocas 
palabras: “En Sierra Leona se están matando 
porque en Occidente compramos diamantes 
ilegales y vendemos armas.”

La guerra civil dio un giro inesperado 
cuando los rebeldes secuestraron en septiem-
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bre del año 2000 a ocho soldados ingleses 
enviados por la ONU. El ejecutivo británico 
llevó a cabo una intervención para liberar-
los y las presiones internacionales, ahora sí, 
lograron que los rebeldes reconocieran al 
gobierno legítimo. En 2002, Naciones Uni-
das creó un tribunal especial  para juzgar los 
crímenes de guerra. El edificio donde traba-
jaron los jueces es uno de los pocos de Free-
town que recuerdan al primer mundo.

SOLIDARIDAD A CORtO y LARGO pLAZO

El resultado de los diez años de guerra no 
pudo ser más desesperanzador: miles de 
muertos a causa de barbaridades difíciles de 
imaginar, otros tantos refugiados —especial-
mente en la zona fronteriza con Guinea— y 
un país completamente destruido. En esas 
condiciones, la supervivencia dependía en 
gran medida de la solidaridad externa. Mu-
chas ONG se instalaron en Sierra Leona, pe-
ro casi todas lo hicieron de modo temporal, 

con el fin de desarrollar proyectos concretos: 
cuando terminaban un pozo o un hospital, se 
marchaban, dejando el resultado de su traba-
jo en manos de los nativos, que no estaban 
preparados para gestionarlo. Muchas veces, 
el esfuerzo caía en saco roto. Una organiza-
ción holandesa se propuso instalar columpios 
para los niños. Llegaron al país, los colocaron 
y se volvieron. Poco después, los camiones de 
una empresa se llevaron por partes las piezas 
de la única atracción que había proporciona-
do Occidente a cientos de niños castigados 
por diez años de guerra.

La labor de las misiones católicas ha sido 
radicalmente distinta. Se establecieron en Sie-
rra Leona por razones diferentes a las ONG: 
llevan a cabo una labor evangélica y trabajan 
para asegurar el futuro del país, pero tratan-
do de que el desarrollo nazca desde dentro. 
La expedición formada en el colegio mayor 
Santa Clara fue acogida por las Misioneras 
Clarisas, que llegaron a este rincón de Áfri-
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ca en la década de 1970. Las religiosas han 
centrado sus esfuerzos en la educación de 
niñas, desde los primeros niveles escolares 
hasta la universidad. Cuentan además con 
un dispensario médico donde las estudiantes 
de Medicina desplazadas desde Pamplona 
pudieron poner en práctica sus conocimien-
tos y hacer frente a enfermedades como la 
malaria, muy común en el país. A menudo 
las jóvenes médicas repetían una impresión 
compartida: “En un mes en Sierra Leona he-
mos aprendido más que en varios años de 
carrera”. 

La supervivencia no ha sido fácil para los 
religiosos establecidos en el país. Durante la 
guerra, las misiones católicas, al contrario 
que el resto de organizaciones, no abando-
naron Sierra Leona, a pesar de ser objetivo 
de los rebeldes. La superiora de las Misione-
ras Clarisas, la hermana Elisa Padilla, solía 
relatar con naturalidad las peripecias que 
debieron hacer para huir de los salvajes del 
FRU: “En varias ocasiones nos escapamos 
sin saber si llegaríamos a nuestro destino. A 
veces íbamos de un pueblo a otro arriesgán-
donos a caer en emboscadas, aunque nuestro 
sentido de la supervivencia nos hizo elaborar 
planes de escape. Teníamos nuestras claves 
entre las misiones y usábamos la radio para 
comunicarnos”.

Uno de los grandes proyectos con firma 
católica en Sierra Leona es el hospital de 
Mabessene. Gracias al esfuerzo de los religio-
sos de San Juan de Dios, el centro funciona 
a través de un acuerdo con el hospital que 

A la vez que en la ONU acordaban 

el embargo de armas en Sierra Leo-

na, algunos países vendían fusiles 

de asalto al Gobierno de Freetown
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cualquier tarde, es posible toparse a un gru-
po de niños que reza el rosario a gritos de 
“Holy Mary”, mientras otros, no muy lejos de 
allí, aprenden la doctrina de Alá bajo una te-
chumbre de madera y cañizo. Con todo, las 
escuelas de una y otra religión funcionan de 
modo distinto. Las católicas enseñan a los ni-
ños el contenido de la fe cristiana, pero están 
obligadas por el gobierno a difundir el Islam 
entre sus alumnos. Por el contrario, los cole-
gios musulmanes se benefician de su presen-
cia mayoritaria y, más que enseñar, adoctri-
nan a los pequeños. Además, la aparición del 
fundamentalismo islámico se está haciendo 
cada vez más evidente. En Mille 91 un cartel 
anunciaba la construcción de una escuela ba-
jo la dirección de extremistas musulmanes.

LAS SOCIEDADES SECREtAS

Las distintas religiones conviven con algunas 
tradiciones propias de las culturas africanas. 
Se trata de ritos y costumbres tan ancestrales 
como inquietantes. Por ejemplo, las socieda-
des secretas, que actúan de forma silenciosa, 
pero que acumulan un gran poder. Sierra 
Leona no es una excepción. En este tipo de 
sociedades, los hombres y las mujeres tam-
bién estan separados. Cuando tienen trece 
o catorce años, las niñas entran en el bundu, 
que marcará su paso a la vida adulta mucho 
antes de lo que les corresponde. Apenas han 
abandonado la infancia cuando ya comien-
zan a instruirlas para encontrar marido. Si 
son cristianas, serán las únicas esposas de sus 
marido. Si son musulmanas, compartirán esa 
condición con otras mujeres.

Las niñas pasan de aprender inglés en la 
escuela a exhibirse con descaro ante los hom-
bres, que probablemente las someterán du-
rante el resto de sus vidas. La tradición exige 
algo más que un cambio de comportamiento: 
algo más evidente, algo que sea verificable 
cuando llegue el momento, algo más cruel... 
Por eso, la mayoría de las niñas son mutila-
das. La ablación se convierte en una exigen-
cia para enfrentarse a la sociedad. Las madres 
creen que, a pesar del sufrimiento que cargan 
en las espaldas de sus hijas, las empujan de 
ese modo a dar su primer paso como muje-

En Sierra Leona funcionan  muchas 

sociedades secretas: algunas prac-

tican la magia negra, el canibalis-

mo y los sacrificios humanos

la orden tiene en Barcelona. A través de 
videoconferencias, los médicos españoles 
resuelven los diagnósticos y aconsejan a los 
compañeros que trabajan temporalmente en 
Sierra Leona. Unos y otros se van turnando 
en los dos hemisferios. Para el grupo proce-
dente de Pamplona, la visita al hospital supu-
so descubrir una realidad cruel. El olor era 
sofocante, casi nauseabundo. Se respiraba en 
el interior una mezcla de calor tropical, sufri-
miento y enfermedad. Los internos se hacina-
ban en habitaciones con ocho o diez camas, o 
en pabellones aún más grandes que recorda-
ban a los hospitales de guerra de las películas 
americanas. Muchos estaban escuálidos. La 
mayoría ni siquiera tenía fuerzas para levan-
tar la mirada. Los familiares se recostaban en 
trozos de tela en el suelo y pasaban las noches 
debajo de las camas. En la zona de pediatría 

se mezclaban niños desnutridos con otros de 
tripas redondeadas. Ninguno lloraba.

Es imposible no conmoverse ante escenas 
como las del  hospital: “Cuando uno se ex-
pone a situaciones tan adversas, encuentra 
siempre lo mejor de sí mismo,” reflexiona, ya 
desde la distancia, Betty Lorente, estudiante 
de Medicina. “Estamos acostumbrados a no 
ver más allá de nosotros mismos, y el hecho 
de enfrentarte a cómo vive la gente en Sierra 
Leona te hace darte cuenta de lo poco que en 
realidad tenemos”.

La presencia católica en Sierra Leona es 
fuerte, a pesar de que la mayoría del país, al-
rededor del 90%, es de religión musulmana. 
El 10% restante se lo reparten los cristianos 
y, en menor medida, las religiones tradicio-
nales. Pero la convivencia es pacífica, mucho 
más de lo que cabe imaginarse. Al pasear 
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 L A S  C I C A T R I C E S  D E  L A  G U E R R A 

Los niños soldado
La guerra civil que durante 
diez años ha padecido sie-
rra Leona ha dejado en la 
memoria colectiva de occi-
dente el drama de los niños 
soldado.  Los rebeldes los 
reclutaban en su ejército, les 
inyectaban estupefacientes 
en las sienes —para que 
les llegasen más rápido al 
cerebro— y los obligaban a 
arrasar sus propios poblados: 
los niños mataban a sus 
vecinos, a sus amigos, a sus 
propios padres. Y sin el más 
mínimo escrúpulo. Después 
ni siquiera lo recordaban. Los 
niños participaron también 
en las mutilaciones masivas, 
que dejaron en el país un 
censo de 6.000 tullidos, la 
mitad de los cuales murie-

ron por no soportar el dolor 
y las pésimas condiciones 
creadas por la guerra.por 
su parte, las niñas eran se-
cuestradas y convertidas en 
esclavas sexuales. Cuando 
un rebelde las violaba, les 
marcaba el pecho con un nú-
mero, quemándoles la piel. 
Así, si otro rebelde se las 
cruzaba, sabía que ya antes 
habían sido violadas. Algunas 
todavía conservan la cicatriz.
Hoy, siete años después del 
fin de la guerra, los niños sol-
dado están plenamente inte-
grados en sus comunidades. 
La población sierraleonesa 
comprendió que no eran 
ellos los que mataban, sino 
las personas que los obliga-
ban a hacerlo. Y en un gesto 
digno de reconocimiento, 

volvieron a admitir entre sus 
calles a quienes habían sido, 
de forma inconsciente, los 
destructores de pueblos, 
hogares y  vidas. en Laka, a 
las afueras de Freetown, los 
misioneros javerianos tienen 
un antiguo hotel cedido por 
un empresario libio que utili-
zaron como centro de reha-
bilitación de los niños solda-
dos. Al llegar, los pequeños 
sufrían pesadillas, gritaban o 
lloraban inesperadamente, y 
se apartaban de los demás 
niños. una vez rehabilitados, 
volvieron a sus poblados y 
se reintegraron sin ser obje-
to de venganza. sus hogares 
se pintan de rosa. en sierra 
Leona, ese es el color que 
distingue los hogares de los 
niños recuperados. n
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res. Después vendrán una boda pactada, un 
primer hijo a los catorce años años, dolores 
insoportables...

Nada más llegar a la aldea Mille 91, los 
voluntarios fueron advertidos de que no se 
acercaran a ninguna casa en la que hubiese 
una bandera blanca. Son el distintivo de las 
sociedades secretras. Si entraban —les dije-
ron—, nadie respondería de lo que pudiera 
pasar entre aquellas paredes. Varias noches 
escucharon el rugido de  tambores y los gri-
tos ahogados de una mujer procedentes de 
una casa con bandera blanca. Parecía que le 
estaban desgarrando el alma.

Las organizaciones secretas de los hombres 
son bastante más herméticas. Se esconden en 
la selva y, para alguien que entra, es casi im-
posible salir. Sus ritos están relacionados con 
la magia negra: canibalismo, sacrificios hu-
manos... Un día, al regresar de una excursión 
de fin de semana, los jeeps se detuvieron en la 
carretera cerca de una estaca roja clavada en 
la tierra. Detrás no era posible distinguir na-

da, sólo vegetación frondosa. Las religiosas se 
miraron y ordenaron a todos que volvieran 
a los coches. Aquel palo señalaba que detrás  
del entramado de matorrales y palmeras se 
ocultaba una sociedad secreta masculina. Y 
lo mejor era alejarse cuanto antes.

Mirar a los niños, a nuestros niños, a los 
que nos acompañaron día tras día durante 
cinco semanas, y pensar en las penalidades 
que les esperan, no deja de ser frustrante. Y 
lo escribo en presente porque parece que los 
tengo delante: he visto tantas veces sus foto-
grafías que me resulta imposible olvidar una 
sola de sus caritas. Muchas de las escenas 
que vimos en Sierra Leona son casi inimagi-
nables. Pero, a pesar de la extrema pobreza, 
persiste la esperanza de que las cosas cam-
bien, al menos mientras haya personas que 
luchen por ello. Ana de Blas, estudiante del 
último curso de Medicina, ofrece un balan-
ce positivo de lo que vio: “La gente no vive 
cegada por sus malas condiciones sino que 
piensa en el mañana, en reconstruir el país 
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entre las cenizas. Sierra Leona es la lección 
de esperanza y de que las cosas no mueren 
tras el desastre”.

Y eso que el país, desde hace años, ocupa 
inavariablemente el último lugar en el Índice 
de Desarrollo Humano (IHD) que elabora 
la Organización de las Naciones Unidas. La 
esperanza de vida en Sierra Leona es de 40,6 
años y, según las estadísticas de Médicos Sin 
Fronteras, el 43% de la población no tiene ac-
ceso al agua potable. En esas coordenadas, 
no es de extrañar que los más pequeños su-
fran las peores consecuencias: 165 de cada 
mil niños mueren al nacer y el 27% de los 

menores de cinco años padecen malnutrición 
aguda. Las cifras hablan por sí solas.

Se podrían contar mil historias del país. 
Pero nada se entiende hasta que no ves a los 
niños lavándose con un chorro de agua que 
cae desde el tejado; hasta que no tocas la ma-
no de la señora que, sin conocerte, se cruza 
contigo por un camino inmundo y te dedi-
ca la mejor de sus sonrisas mientras avanza 
cargada con dos garrafas de agua; hasta que 
percibes el hedor feroz y sanguinolento que 
parece que va a reventar  todos los tenderetes 
del marcado. En mi caso hay una imagen que 
resume toda la ternura que tuvimos ocasión 
de descubrir en el país más pobre del mundo: 
la de Antonio Jiménez, mi padre, lavando a 
dos niños en el pozo de la misión.

Al hilo de esas imágenes y de esas sensa-
ciones comprendes más cosas: reconoces lo 
infinito de tu estupidez y te avergüenzas de ti 
mismo y de tu suerte. Porque tú no elegiste 
dónde nacer y te podría haber tocado en un 
sitio como este. n

Desde hace años, Sierra Leona 

ocupa invariablemente el último 

lugar en el Índice de Desarrollo 

Humano (IHD) que elabora la ONU
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¿Sierra Leona fue un deseo 
o una imposición?
Mi deseo de estar en África 
fue creciendo con el ideal de 
ser misionera. Cuando pasé 
mis primeros años de forma-
ción como religiosa en Ro-
ma, tuve la oportunidad de 
conocer a misioneros que ve-
nían de África. Ser destinada 
a la misión de Sierra Leona 
fue sólo una respuesta al de-
seo que existía en mí.

¿Cuál fue su primera im-
presión sobre el terreno?
Negar que el primer con-
tacto con Sierra Leona me 
causó impacto, sería mentir. 
Al recorrer las 66 millas que 

derna: violaciones masi-
vas, niños soldado, ampu-
taciones... ¿Dudó en algún 
momento de la bondad del 
ser humano? 
Sí, en varias ocasiones. So-
bre todo, cuando veíamos 
cara a cara a niños pequeños 
o a mujeres heridas a mache-
tazos, o a personas que ha-
bían escapado con todas sus 
cosas envueltas en una sába-
na. Aquellas escenas desper-
taban en mí preguntas sin 
respuesta: ¿Por qué a ellos? 
¿Cómo es posible que haya 
personas que puedan infligir 
tanto dolor sobre inocentes? 
No se puede hablar del ser 
humano en general. Muchos 

Cuando pasea por los caminos que rodean la localidad de 
Lunsar, los vecinos de la zona se acercan a saludarla con el 
mayor de los afectos. Todos la conocen y la admiran. No se 
amedrenta ante nada. Su fuerza es arrolladora, quizá porque 
su optimismo es sobrenatural. Se llama Elisa Padilla, nació 
en México hace 47 años y es la superiora de las Misioneras 
Clarisas en Sierra Leona. África es hoy su tierra: ella no se 
quiere marchar y su pueblo no se la imagina en otro sitio.

ELISA PADILLA
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“La gran riqueza de la gente de Sierra 
Leona es su capacidad de acogida”

hay entre el aeropuerto de 
Lungi y nuestra misión, uno 
descubre a la vez la enorme 
pobreza de la gente y su gran 
corazón. Por todo el camino, 
la gente te saluda aun sin co-
nocerte. Aquello me hizo ver 
que la gran riqueza de esas 
personas es su capacidad de 
acogida. Además, el hecho 
de llegar a un lugar donde 
ya se encontraban mis her-
manas trabajando me facilitó 
mucho la adaptación. Parecía 
que hubiese estado allí toda 
mi vida.

La guerra civil de Sierra 
Leona fue una de las más 
crueles de la historia mo-
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de los rebeldes habían sido 
forzados: a unos los habían 
drogado y a otros los habían 
obligado a matar a sus pro-
pios familiares. Estos ya no 
podían volver atrás. A veces 
llegué a preguntarme por 
qué el Señor permitía que los 
causantes del mal siguieran 

viviendo cuando tantos ino-
centes morían.

¿Y?
Encontré la respuesta en la 
misericordia de un Dios que 
da la oportunidad de arrepen-
tirse hasta el último momen-
to. Al tenerles con vida, les 

concedía tiempo para volver 
a Él cuando los que habían 
muerto gozaban ya de Su 
Presencia.

¿Sintió alguna vez la muer-
te demasiado cerca?
Una vez los rebeldes llegaron 
de improviso después de ser 

pie de foto



cieron muchas personas para 
salvar a otras, la caridad que 
empujó a tantos a arriesgar 
sus vidas para pasar comida 
o esconder personas. Los sig-
nos que podemos llamar mi-
lagros ocurrían en nuestra vi-
da diaria y muchas veces no 
encontrábamos explicación.
  
En un país asolado por la 
corrupción política, ¿la de-
mocracia es una ilusión o 
un imposible?
La palabra imposible no for-
ma parte de mi vocabulario. 
Para mí, todo es posible cuan-
do se tiene voluntad. El país 
va caminando poco a poco, 
responde de manera positiva 
cuando se educa a las perso-
nas. Las pasadas elecciones 
fueron un gran ejemplo: hu-
bo campañas que explicaron 
a la gente qué debía hacer, 
qué significaba democracia o 
cómo había que votar. Hubo 
pequeños problemas, cho-
ques entre partidos, como 
era de esperar, porque no se 
puede cambiar una mentali-
dad de la noche a la mañana. 
Pero la respuesta fue mayor-
mente positiva.

¿Qué supondrá el nuevo 
gobierno: continuidad o 
evolución?
Diría que evolución. Los pa-
sos que se han dado hasta 
ahora han contribuido al de-
sarrollo del país. Por ejemplo, 
la primera meta que anunció 
el presidente fue la de dar 
electricidad al país, y lo está 
haciendo. La capital dispone 
de electricidad desde las pa-
sadas Navidades y, poco a 
poco, los generadores se van 

derrotados cuando atacaban 
la capital. Las misioneras 
clarisas nos echamos a co-
rrer junto con algunos mi-
sioneros mientras otros eran 
capturados. Estuvimos cami-
nando durante dos días. Nos 
disponíamos a dormir —a la 
intemperie, como siempre— 
cuando alguien gritó que co-
rriéramos. Una hermana ya 
mayor que descansaba a mi 
lado y que sufría de malaria 
no pudo moverse. Un sacer-
dote y yo nos quedamos a 
ayudarla. Mientras la levan-
tábamos, nos sorprendieron 
unos rebeldes. Nos obligaron 
a arrodillarnos y empezaron 
a disparar, perforando los 
botes de agua que llevába-
mos; después, nos apoyaban 
sus armas en la espalda y dis-
paraban al aire. Nunca sabre-
mos el porqué, pero después 
de un tiempo que nos pare-
ció una eternidad, los dispa-
ros se fueron alejando. Los 
tres nos giramos para vernos 
y, mirando al cielo cubierto 
de estrellas, rezamos un Ave-
maría. Ella, nuestra Estrella, 
nos protegía.

¿Qué imagen de la guerra 
no ha podido borrar de su 
memoria?
El año pasado intenté ver la 
película Diamantes de sangre, 
pero no pude quedarme más 
de quince minutos. Parecía 
que todas las escenas que ha-
bía vivido venían a mi men-
te en tropel, y salí de la sala. 
Entre las imágenes que con-
servo, hay una que se repite 
a menudo. Los rebeldes ha-
bían atacado villas vecinas y 
nos disponíamos a salir de la 

“La palabra imposible 

no forma parte de mi 

vocabulario, todo 

es posible cuando 

se tiene voluntad. 

Hoy el país camina 

poco a poco”
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nuestra en un convoy. Era la 
manera más segura de viajar, 
aunque el riesgo era grande. 
Pasamos por una aldea que  
habían atacado hacía poco 
tiempo. Aún se veían cuer-
pos tirados. Redujimos la ve-
locidad para asegurarnos de 
que no había peligro. Oímos 
entonces el llanto de un ni-
ño. Estaba pegado al cuerpo 
inerte de su madre, atado a 
la espalda, como suelen lle-
varlos las mujeres de África. 
No pudimos detenernos por 
el gran riesgo que corríamos. 
He pedido siempre por ese 
pequeño, para que hubiese 
alguien con más valor que yo 
que se detuviera a desatarlo 
y que lo llevara a casa.

En situaciones tan delezna-
bles, ¿dónde está Dios?
Si Dios nos hubiera deja-
do en algún momento, no 
quiero imaginar lo que ha-
bría sucedido. Dios estuvo 
con nosotros como lo ha 
estado siempre. Cuando se 
habla de la guerra, se habla 
de mutilaciones, de muertes 
horrendas. Pero se pasan por 
alto los actos heroicos que hi-
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distribuyendo en las grandes 
ciudades y en los pueblos 
de mayor importancia. Los 
pasos que el nuevo gobierno 
está dando son positivos. Es-
peremos que continúe.

¿Qué necesitaría para que 
su labor fuera más efecti-
va?
Personas que quisieran do-
narse desinteresadamente,  
gente que nos prestaran sus 
brazos para trabajar en esta 
esquina del mundo que nos 
ha tocado.

Su condición de religiosas 
les confiere una situación 
de bienestar bastante más 

elevada que la del resto de 
la población, ¿cómo se vive 
siendo las ricas en el país 
más pobre del mundo?
Si ser ricas significa tener 
agua corriente, ocho horas 
de luz al día, una buena ali-
mentación y una casa donde 
poder descansar, es cierto que 
lo somos. Nuestra manera de 
vivir nos ayuda a desarrollar 
nuestro apostolado: sin las 
facilidades que tenemos, no 
sería posible. A la gente le 
gusta que aceptemos algo de 
ellos, pero no esperan que vi-
vamos como ellos, entienden 
que no es parte de nuestra 
cultura. ¿Cómo se vive sien-
do las ricas? Se me ocurre 
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la respuesta que Jesús dio a 
sus discípulos: ven y verás. 
Sólo la experiencia personal 
puede dar respuesta a ciertas 
preguntas y situaciones.

Después de tantos años en 
Sierra Leona, ¿que la mo-
tiva a seguir? 
El amor a la misión. Cuando 
se han pasado años entre la 
gente y se ha formado una 
gran familia, el país llega a 
ser parte nuestra. 

¿Dejaría el país si pudie-
ra?
No. Deseo consumar aquí 
mi vida hasta donde el Señor 
me lo permita. n


