
África 

Habiendo pasado treinta y tres años en Zimbawe, antes Rhodesia, he 

pensado que tengo algo que expresar. Me hubiera gustado mucho  quedarme 

en mi querido Zimbawe toda mi vida, pero volví a España pensando en mis 

padres y porque durante mi vejez, hubiera sido una carga.  

África tiene algo muy especial que atrae y tiene mucho que decir. África 

nos habla, hablan los tambores que resuenan por los caminos de tierra rojiza, 

hablan los niños descalzos que sin haber comido nada cuentan cuentos 

mientras van llegando a la escuela de palos y paja. Esta vez África tiene la 

palabra. Bastante ha tenido que sufrir bajo el mundo de muchos de otro mundo. 

Si ahora nos habla, no importa tu creencia, si eres de derechas o izquierdas, si 

joven o viejo, hombre o mujer, todos podemos ayudar. Se me saltan las  

lágrimas pensando en tantos que pierden la vida en el océano buscando aquí 

una vida mejor. No, no puede ocurrir esto a una gente acogedora, sabia y 

generosa. En su tierra nos aceptan siempre y nos hacen sentir a gusto. ¿Mis 

amigos? Fueron y son ellos. 

Muchos os preguntaréis, ¿Y qué hacia esta mujer allí?. Cuando iba a la 

escuela de mi pueblo la profesora tenía dos figuras de un chinito y un negrito, y 

yo les decía mis compañeras, “yo cuando sea mayor voy a ir a África”  y así 

fue. El  29 de abril del 57 salí de Burgos para hacer un largo viaje a Rhodesia, 

pasando por Barcelona y Las Palmas, allí cogimos un barco inmenso que 

después de 20 días nos llevó a la ciudad del cabo. Todos en el barco eran 

ingles menos nosotras y nos preguntaban, where are you from?. Nosotras 

apenas hablábamos inglés y a veces los camarareros nos preguntaban what do 

you want for super? Y el intentaba hablarnos en español y nos decía “pescado 

fumar “, queriendo decir pescado ahumado. Y si había carne hacia que toreaba 

haciendo mímica. 

Del cabo cogimos un tren para Rhodesia, que tardo tres días en llegar. 

Allí estudie dos años para prepararme para la universidad y realice magisterio 

de secundaria. Acabado esto me metí en la jungla, donde nadie nos veía. Allí 

había una misión que llevaban los misioneros del Instituto Nacional de Misiones 



Extranjeras de Burgos. Comencé a dar clases a chicos y chicas,  normalmente 

eran de inglés, historia, geografía y religión. Al final de cada tres años los 

estudiantes hacían exámenes, los exámenes escritos se enviaban a corregir a 

la Universidad de Cambridge, los orales los hacíamos allí nosotros mismos. Yo 

era muy feliz con mis estudiantes, tenían tanto interés en sus estudios que 

nunca tuve que reprenderles. Querían llegar a ser algo en la sociedad, “África 

nos necesita mucho”, me decían. 

Todos los estudiantes eran internos, venían de otros centros donde no 

había secundaria. También teníamos otras actividades como trabajar en la 

huerta, baloncesto…Con las chicas yo realizaba jardines y la misión quedaba 

muy bella, con numerosos árboles. También teníamos hospital, del cual se 

encargaba una compañera y una casita para niños de madres que fallecían al 

dar a luz. 

Sus costumbres eran tan distintas a las nuestras que una al principio no 

entendía nada. Una estudiante me pidió si podía ir a casa porque su padre 

había muerto, a los tres años me pidió lo mismo y yo le dije: “pero si tu padre 

ya murió”, a lo que ella me respondió: “si, pero es mi otro padre”. Por lo tanto el 

hermano mayor que quedo recogió a toda la familia, siendo el tío el que se 

convirtió en el padre. También visitábamos poblados, cada poblado pertenecía 

a una sola familia con un mismo apellido. Todas estas eran costumbres a las 

que me fui adaptando. 

Nunca es tarde para hablar de algo importante de mi vida. Nunca es 

tarde para hablar de África. 
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