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Un día nos preguntó un enfermero: “¿Por qué venís a Burkina?”. Me paré a 
pensar en la primera vez que fuimos: lo hicimos por idealismo, con la 
intención de ayudar, con una estricta conciencia que nos empujaba a 
enseñarles lo que ellos no sabían, (o sea TODO) y también con un punto de 
aventura y exotismo. Pronto nos dimos cuenta de que por un lado ellos sí 
sabían tantas cosas como nosotros aunque diferentes y de que, por otro, la 
causa verdadera de la cooperación no puede ser la generosidad desde la 
superioridad sino la justicia. 

Es obvio que es pura suerte haber nacido en un lado o en otro. Tener 
vacunas o no tenerlas. Y ya hemos aprendido que es el primer mundo el que 
está en deuda con ellos tras haber esquilmado sus riquezas y continuar con 
leyes político-económicas internacionales siempre favorables a nosotros.

Debo añadir que  no me gusta hablar de "ellos”. "Ellos" son una inmensa 
gama de individuos, son diferentes entre sí, no es un todo homogéneo,  no 
tienen nada que ver los de un continente con los de otro ni siquiera dentro 
del mismo país. Hay buenos y malos, simpáticos y antipáticos, trabajadores 
y vagos como en todas partes. Pero en líneas generales me atrevería a decir 
que en países dónde no tienen todo lo que a nosotros nos sobra, ríen y 
sonríen mucho más que nosotros, no muestran envidia ni rencor, son 
agradecidos y nos tratan bien. Y esto me hace seguir siendo cooperante.

Por otro lado da la impresión de que viven con menos recovecos y angustias 
que nosotros, con naturalidad,  disfrutan de la naturaleza y aceptan 
resignadamente las desgracias de la vida y la muerte. Tanto, que a veces 
tengo ganas de mover conciencias y arengar sobre la equidad y los 
derechos fundamentales.

Para continuar, nos hacen replantearnos los valores fundamentales de la 
vida. Su sensatez, su sentido de la ética a veces olvidada por nosotros  y sus 
tradicionales convicciones éticas nos hacen-al menos- reflexionar. 

 Pero es que además, nos lo pasamos de maravilla, conocemos gente 
excepcional e interesantísima, vivimos experiencias  y cambiamos la rutina 
por exotismo.

Y para terminar, tal vez la razón más importante, nos hacen sentirnos útiles 
y dar sentido a nuestra vocación pediátrica y humana al salir de nosotros 
mismos y abrirnos a las necesidades de los demás. 

Hay muchas más cosas que hemos aprendido como cooperantes y nos 
gustan de África o de India. Por eso siempre estaremos en deuda y 
seguiremos siendo cooperantes.


