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Los 55 españoles que han dedicado su vida a África 

Nace 'Proyecto Memoria', una iniciativa multimedia que ha recopilado 

durante años los testimonios, imágenes y vivencias de más de medio 

centenar de españoles que dedicaron su vida al continente 

José 

García González, misionero en Zimbabue. Cortesía de Casa África  

Lola Hierro  

Madrid 18 ABR 2018 - 00:02 CEST  

MÁS INFORMACIÓN 

• África narrada por españoles que han vivido allí décadas  

• ¿Misioneros y ONG pueden trabajar unidos?  

• Afrodescendientes al encuentro de África  

En el año 1899, Joseph Conrad publicaba su novela El corazón de las tinieblas y utilizaba 

esas palabras y no otras para referirse a un continente al que nadie miraba a los ojos. 



Nadie por aquel entonces se planteaba que África sirviera para algo más que obtener 

tierras o bienes, nadie se imaginaba que no fuese homogénea. En 1957, casi 60 años 

después de la publicación de esa novela, el misionero y pintor español José García 

González ponía el pie en la selva de Hwange, al oeste de un Zimbabue entonces llamado 

Rodesia, donde durante los siguientes 46 años se dedicaría a construir escuelas y 

hospitales. Otro medio siglo más tarde, ya suman miles los españoles que han pisado 

África, que se han atrevido a conocer, a aprender y a narrar el continente. Gracias a ellos 

hoy es una realidad el Proyecto Memoria, una web en formato multimedia pensada para 

recoger los testimonios de aquellos misioneros y cooperantes que han dedicado su vida 

al continente durante los siglos XX y XXI. 

Por ahora han participado 55 personas que han trabajado en 32 países africanos, se han 

filmado 5.215 minutos de entrevistas y se han recopilado 624 imágenes, pero se esperan 

y desean muchos más, porque Proyecto Memoria quiere ser un ente vivo y en constante 

crecimiento. La iniciativa, pensada y ejecutada por Casa África, se ha presentado este 17 

de abril en Caixa Fórum de Madrid como un baúl de los recuerdos en el que poner a 

salvo las experiencias de estos españoles, para abrir una ventana histórica entre el 

pasado y el presente, comprender la evolución de los distintos territorios y divulgar el 

legado español al otro lado del Estrecho de Gibraltar. 

En este proyecto de Casa África han participado 55 personas de 32 

países africanos, se han filmado 5.215 minutos de entrevistas y se 

han recopilado 624 imágenes 

Proyecto Memoria documenta a historia reciente de África para darla a conocer al 

público hispanohablante y un homenaje a nuestros más veteranos exploradores, 

porque, ante todo, actuaron como tales. "Decidieron hace décadas poner rumbo al 

continente vecino y vivir por y para África. Sus recuerdos y testimonios podrían 

perderse, y eso sería una pena porque el suyo es un patrimonio impagable", ha dicho de 

ellos Luis Padrón, director general de Casa África, durante la puesta de largo en Madrid 



el pasado martes 17 de abril. Vídeo entrevistas, galerías de fotos históricas, mapas y 

textos sirven para acercar todas estas historias de vida. "No hay mejor ejemplo de 

diplomacia pública que ellos", ha añadido Ana María Rodríguez, directora general de 

Comunicación e Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación de España. Rodríguez ha destacado la importante contribución de este 

colectivo y ha ofrecido un par de ejemplos: "Español fue el único hospital que funcionó 

durante la terrible guerra civil en Liberia y español fue el proyecto pionero en Sierra 

Leona para rescatar niños soldado del infierno y devolverlos a la sociedad". 

Pero ¿quiénes son estas personas y qué han hecho? A todos se les puede conocer a 

través de la plataforma web, y a algunos de ellos, los menos, se los encuentra en Madrid 

y otras comunidades de España, pues muchos continúan desempeñando su labor en 

África sin visos de querer retirarse. Que se lo digan a Justina de Miguel que, a sus 80 

años, sigue al frente de un orfanato en Dakar con 80 niños bajo su responsabilidad 

Son hombres y mujeres, casi todos misioneros católicos, algún cooperante también, y la 

mayoría ya han pasado la frontera de los 60, peina canas y ya luce arrugas en su rostro. 

Se hicieron mayores en África y, mientras su vida pasaba, presenciaron golpes de Estado, 

guerras, hambrunas y muerte. La independencia de Zimbabue, la Burkina Faso de 

Thomas Sankara, la guerra entre Etiopía y Eritrea... Sí, los tópicos, pero también han 

conocido maneras distintas de ordenar prioridades, otras espiritualidades y religiones 

conviviendo en armonía, otras costumbres y otros idiomas, tan imprescindibles estos 

para integrarse en una sociedad a la que pensaban que iban a enseñar y de la que 

acabaron aprendiendo ellos casi todo. 

Los protagonistas de Proyecto Memoria han acompañado a una 

generación africana entera mientras crecía, se desarrollaba, 

prosperaba o, simplemente, sobrevivía 

Los hombres y mujeres que nutren de historias Proyecto Memoria no están 

acostumbrados al protagonismo, son más de interpretar papeles secundarios, 



generalmente desde la educación y la sanidad, porque como cualquiera de ellos, 

reconoce, por mucho que la intención fuera evangelizar, antes había que resolver 

asuntos más urgentes como la vivienda, la alimentación... la supervivencia. Ellos, al final, 

han sido testigos de la evolución de un continente colonizado a otro donde la 

democracia se ha ido abriendo paso, de la subida al carro de Uganda, Kenia, Senegal o 

Togo, por citar algunos, a la tecnología y al mundo digital. Han visto cómo los otrora 

niños y niñas víctimas de la guerra en Sierra Leona o Uganda han recompuesto sus vidas 

y hoy son orgullosos ciudadanos con empleo, pareja e hijos. Han acompañado a una 

generación africana entera —y a dos en más de un caso— mientras crecía, se 

desarrollaba, prosperaba o simplemente sobrevivía e, incluso, moría. 

Son personas que miraron hacia África cuando solo era África, que compraron un pasaje 

hacia esas tierras cuando solo significaba adentrarse en el corazón de las tinieblas que 

describía Conrad. Y encontraron que las amaban. Y lo quieren compartir con el mundo. 

Presentamos a algunos de ellos y los sentimientos que vienen a su mente cuando se les 

pregunta por sus países de adopción: 

Pilar Cacho. La comunicación en Zimbabue 

Pilar Cacho, nacida cerca del Moncayo soriano, ha pasado más de 40 años en Zimbabue, 

a donde llegó cuando aún era Rodesia, allá en octubre de 1969. Mientras el país 

avanzaba hacia su independencia del Reino Unido, ella ha impulsado la apertura de una 

maternidad y ha sido responsable de un hospital. "Zimbabue ha cambiado muchísimo 

porque cuando yo llegué era aún una colonia inglesa y había una segregación racial 

terrible; era muy doloroso que si ibas con una hermana africana no podías entrar en un 

sitio que fuera solo para blancos", recuerda hoy. Cacho asegura que ese "racismo 

terrible" fue el que generó la guerra de la revolución. Lo pasamos bastante mal porque 

muchas misiones se tuvieron que cerrar", explica. Pasó la guerra en Harare, donde se 

formó como enfermera y luego matrona. "Terminé para la independencia, en el 80, aún 

recuerdo que nos pasamos la noche viendo al televisión". 



Pilar Cacho, misionera en Zimbabue durante 40 años. inma flores  

Hace seis años, Cacho regresó a España, y lo que más echa de menos es la comunicación. 

"Me chocó cuando llegué pero me he acostumbrado un poco... Vas por la calle y nadie 

te dice adiós, ni hola, ni nada. El prejuicio que más le indigna es que haya quien piense 

que los africanos están más retrasados que el resto. "Son inteligentes, como cualquiera 

si tiene la formación y los medios. Mira Mugabe: ¡una eminencia! Una pena que luego 

destrozara su país..." 

Justina de Miguel. La alegría en Senegal 

Misionera franciscana de talla menuda y valentía interminable, en su azarosa vida ha 

pasado por Burkina Faso, Níger y Senegal, donde reside todavía, con sus ya 80 años 

cumplidos. Quizá la etapa más dura de Justina de Miguel en sus Áfricas fue la nigeriana, 

donde vivió nueve años en la más absoluta de las miserias. Ella llegó en 1974 y la 

combinación letal de sequía y pobreza llevaban a su hospital a moribundos por docenas. 

Y solo podían curar a los menos graves porque por no haber, ni medicamentos, ni 

comida, ni agua había. Desde 1996 su hogar es el famoso Pouponnière de Dakar, un 



orfanato donde acogen hoy a 80 niños. "Soy feliz allí gracias a ese contacto que tengo 

con los niños, es un gozo que no se puede explicar.  Nos llegan con 1.300 gramos y 

cuando ya pesan ya tres kilos es una gran alegría", relata la religiosa, de visita en España.  

Justina de Miguel, misionera franciscana en Burkina Faso, Níger y Senegal. inma flores  

Lo que más valora de su vida de hoy es la amistad "sencilla" de las personas de las que 

se ha rodeado dentro de una vida muy distinta a la que podría tener en España. "Veo 

diferente la forma de vivir: aquí se tiran muchas más cosas que allí. Allí hay gente que 

no come y aquí encuentras bocadillos enteros en la basura. Aquí somos una sociedad de 

consumo, allí la gente lucha por vivir", describe. De Miguel destaca también las 

diferencias en el acceso a tecnología, aunque recuerda que Senegal es uno de los países 

africanos más avanzados en este campo, y también en la espiritualidad: "Mi experiencia 

es que los africanos son profundamente religiosos, da igual cuál profeses, pero no se 

avergüenzan de ser lo que son", elogia. 

Lázaro Bustince. La humanidad en Uganda 



Uganda ha sido el hogar de Lázaro Bustince durante 42 años y en todo ese tiempo ha 

sido testigo de muchísimos cambios en el país, pero sobre todo en la última década. "Se 

han apuntado a la tecnología, están acogiendo el mundo digital. Recuerdo que hace 

unos años veías a gente con móvil y te decían: 'Se han vuelto locos, hablan solos, se ríen 

solos...'. Cinco años más tarde todo el mundo tiene su teléfono. La pregunta, para mí, es 

cómo integrarán todo esto en su identidad tradicional con sus valores de comunidad, de 

apreciar la vida y la naturaleza". 

Lazaro 

Bustince, misionero en Uganda durante 42 años. inma flores  

Bustince es hoy director de la Fundación Sur desde hace seis años y vive en Madrid. Lo 

que más extraña, sin dudar, es la gente: "Viven con lo que tienen, hay menos facilidades 

que aquí y eso no les priva de disfrutar la vida. Y, sobre todo, hay una humanidad que 

siempre me ha sorprendido gratamente. Lo que ellos valoran son las relaciones, las 

personas", afirma. Para Lázaro, el mayor lastre que se tiene en Occidente es el miedo a 

lo desconocido. Ese miedo es lo que dificulta la acogida a refugiados, por ejemplo. "Se 

tiene miedo a que nos quiten lo que tenemos, cuando nos van a ayudar y a enriquecer, 

pero todo es por desconocimiento, una vez que conoces, ya no hay problema".  

José Antonio Arroyo. La vitalidad en Togo 



Para el burgalés José Antonio Arroyo, 12 años en Togo no han sido suficientes para 

acabar con una de sus principales lacras: las supersticiones, que afectan sobre todo a 

menores y a viudas. "Allí acusar a alguien de brujería es como condenarlo a muerte, pero 

sigue ocurriendo incluso en los círculos cercanos a la parroquia en cuanto sucede una 

enfermedad o una desgracia", cuenta. Pese a ello, sí observa mejoras desde el punto de 

vista social y tecnológico, como ocurre en otros países africanos. La normalización del 

uso de los teléfonos móviles y los ordenadores es ya una realidad en este país del África 

occidental.  

José 

Antonio Arroyo, misionero en Togo. inma flores  

Ahora vive en España de nuevo, y lo que más echa de menos es la vitalidad de los 

africanos. "África es un continente vivo, hay muchos jóvenes, niños...". A él le gustaría 

que se viera como él lo percibe: los colores, los olores, los sabores. Sin embargo, se da 

cuenta de que lo primero en lo que la sociedad se fija es en las guerras, la violencia y los 

grupos terroristas. "África es muy grande, hay mucha vida y hay también mucho respeto 

a la vida", sostiene. "Me duele que a veces pongamos como modelo a nuestra sociedad 

cuando tampoco es que sea modélica, es bastante consumista, por ejemplo". 

Saturnino Fraile. La dignidad en Burkina Faso 



Saturnino Fraile, de los Padres Blancos, ha 

pasado casi toda su vida en Burkina Faso. inma flores  

Aunque también conoce Mozambique, donde más tiempo ha vivido Saturnino Fraile es 

en Burkina Faso: 24 años nada menos. Desde hace diez reside en Madrid, pero va y viene 

al que ya es su segundo hogar. En las tres últimas décadas, Fraile ha observado un 

cambio a mejor en la sociedad burkinabesa: "Hoy en día la gente se siente digna, libre y 

liberada;  veo un buen progreso desde todos los puntos de vista: la enseñanza, el acceso 

a las escuelas...", enumera. Y también la evolución de las mujeres, que están "mucho 

más auténticas y menos cogidas por las costumbres".  

Echa de menos a las amistades que cultivó allí y lo que él llama un "diálogo de culturas" 

que no hubiera sido posible sin haber aprendido el idioma local de los lugares donde ha 

vivido, algo fundamental para que te dejen de mirar "como a un blanco cualquiera", 

bromea. Desde que está en España, le indigna escuchar el calificativo "negro" con 

connotaciones negativas, algo que pasa más de lo que le gustaría. "Otro prejuicio que 

me duele es que se les considere inferiores por el hecho de ser africanos; en algunas 



cosas sabemos más que ellos, ¡pero en otras ellos saben mucho más que nosotros!", 

exclama. 

Rafael Marcos. El amor en Benín 

Rafael Marco, misionero en Benín. inma flores  

Tras más de 40 años en Benín, Rafael Marcos se trasladó a Níger en 2010 para abrir una 

misión nueva. La anterior duró tres años, hasta que la guerra estalló en la vecina Mali y 

el obispado le ordenó volver a España. Y hoy reconoce que echa de menos todo. "He 

trabajado 40 años allí ya es lo tuyo, es tu amor, tu pasión". De su Benín cuenta que sí, 

que es un país pobre y sin materias primas, pero que se vive de una manera muy digna, 

y con ello se queda. Lo que no soporta es que hoy no se acepte a los africanos en España 

cuando los españoles han sido emigrantes no hace tanto tiempo. "Yo estuve estudiando 

francés en París en los sesenta, hice el mayo del 68 y estudié la migración española. 

Había más de millón y medio de españoles en Francia por entonces", relata. "Que hoy 

no se acepte la inmigración aquí es una incoherencia total, no tiene sentido. Que hoy, 

cuando hay necesidad, no se facilite una acogida más allá de los organismos 

extraoficiales es una aberración", concluye. 



Justo Lacunza Balda. La sencillez en Tanzania 

Justo Lacunza Balda es uno de los mayores expertos del islam y del mundo árabe, y 

también es un misionero católico de 74 años que, cuando se le pregunta por Tanzania, 

la tierra donde vivió en los años posteriores a la independencia, recuerda en seguida el 

episodio que vivió con el mismísimo Julius Nyerere, el padre de la nación. "Me 

desabrochó la camisa porque me había picado un mosquito y me dijo: 'Justo, ¿qué te ha 

pasado ahí? Y yo le conteste. 'Hombre, pues cuídate', me respondió. Y luego me dijo que 

nunca había escuchado a una persona extranjera que hablara tanto el suajili", cuenta 

divertido. 

Justo 

Lacunza Balda, misionero en Tanzania. inma flores  

Lacunza tiene anécdotas y aventuras para dar y tomar, todas teñidas de admiración por 

la sencillez de la vida allí. Si se le pide que haga un resumen de los mayores cambios que 

ha visto en sus años por el continente, se queda con tres: "Primero, la llegada y el 

adviento de las nuevas tecnologías, lo cual ha hecho que África saliera de la guarida y se 

pusiera en comunicación con todo el mundo. Luego, esas riadas y exodos de gente en 

busca de trabajo y un porvenir. En tercer lugar, el surgimiento del yihadismo, que me 



preocupa porque no está dentro de la tradición africana, que ha sido siempre la de la 

solidaridad y el entendimiento". 

Chema Caballero fue misionero javeriano y ha pasado 

más de 20 años en Sierra Leona. inma flores  

Chema Caballero. La familia en Sierra Leona 

Chema Caballero convirtió a medio Sierra Leona en fan del Real Madrid desde el 

proyecto que fue llamado a liderar: un centro de rehabilitación de niñas y niños soldado. 

Dedicó más de 20 años de su vida a él y hoy, ya en España, donde trabaja como 

periodista, sigue viajando por todo el continente. Caballero está en contacto con la 

juventud africana de allá a donde va y, por eso, percibe que el cambio más sonado del 

continente es, precisamente, el que traen las nuevas generaciones. "Los jóvenes están 

mucho más formados e informados, tienen más acceso a redes sociales, a internet..." 

Destaca las posibilidades que la tecnología está dando y los movimientos sociales que 

están surgiendo en países como Burkina Faso, Senegal, Togo o Camerún... "La fuerza de 

la juventud está muy ligada a la música, muchas veces son raperos los líderes de estos 

movimientos", revela. 



Gracias a esas redes sociales se mantiene en contacto con muchos de los chicos y chicas 

que pasaron por sus cuidados en Sierra Leona, pero echa de menos poder sentarse con 

sus seres queridos de allá, compartir más tiempo, ser parte de sus vidas. "Cuando has 

vivido 20 años en un país, esas personas ya son familia", dice. Hoy, desde España y desde 

su posición como periodista, Caballero trabaja para derribar el mito de que África es un 

agujero negro que no tiene salvación ni solución. "Es mentira", afirma con 

entusiasmo.  "África está llena de vida y vitalidad, y de ganas de salir adelante". 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí 

a nuestra newsletter. 

 



 

África narrada por españoles que han vivido allí décadas 

Casa África presenta un ambicioso trabajo documental, 'Proyecto 

Memoria', que recopila en entrevistas, vídeo y fotos históricas las 

experiencias de 53 misioneros y cooperantes españoles en el 

continente 

Pilar 

Cacho, conduciendo la ambulancia del Hospital de Nembudziya, Zimbabue, años 80. CASA ÁFRICA  

CHEMA CABALLERO  

Madrid 16 ABR 2018 - 05:33 CEST  

Son muchos los españoles, mujeres y hombres, que durante años han vivido, y 

todavía viven en, por y para África. Algunos han pasado practicamente toda su vida 

allí; tanto tiempo que se consideran más africanos que europeos. Otros quizá lleven 

menos. Pero sin duda en todos el continente ha dejado una huella indeleble al igual 

que ellos en él, porque su paso por allí no ha sido en vano. Tras haber compartido 

décadas con las mujeres y hombres de África, sus vidas nunca pudieron ser ya las 

mismas. Son testigos privilegiados. Han tomado parte en los acontecimientos claves 

que forjaron la historia de África en las últimas décadas: lucha y movimientos contra 

la colonización, independencia, crisis políticas, económicas, sociales, guerras, 

construcción de la paz, afianzamiento de la democracia, lucha por los derechos 



humanos (como la educación o la sanidad), empoderamiento de la mujer y de la 

juventud… 

MÁS INFORMACIÓN 

• La histórica huella de tres españoles en Tombuctú  

• Médico rural en Camerún por amor  

• Camerún se queda sin hermana  

Sus experiencias están cargadas de sabiduría, anécdotas, proyectos, sueños, 

pesadillas, frustraciones, alegrías, ilusiones… Tanto, que necesitan ser contadas para 

que no caigan en el olvido. Casa África las ha recopilado en una iniciativa titulada 

Proyecto Memoria y se presentará este 17 de abril, a las 12.00, en el CaixaForum 

Madrid. Un trabajo que además desde el plano puramente académico, aporta un 

material fundamental para historiadores, investigadores, periodistas, 

documentalistas, cooperantes, trabajadores del tercer sector, y, en general, para 

cualquier persona interesada en conocer más y mejor África a través de las historias 

de estos misioneros, cooperantes o profesionales. Nos encontramos ante un tesoro 

de incalculable valor. Pero, dada la avanzada edad de muchos de ellos, algunas de 

estas memorias podrían perderse para siempre 

El trabajo ofrece un material fundamental para historiadores, 
investigadores, periodistas, documentalistas, cooperantes... 

Por este motivo, con el fin de salvaguardar estas experiencias y vivencias, hace 

algunos años Casa África se impuso la tarea de recopilarlas para ponerlas al alcance 

del público general. Así nació el Proyecto Memoria. Se han realizado un gran número 

de entrevistas a estas personas con cuidado detenimiento y profundidad. Todas 

están recogidas en vídeo. Son grabaciones de alta calidad que se acompañan de una 

galería de fotos históricas de cada uno de los protagonistas. Un proyecto que permite 

poner en contexto cada una de las experiencias y conocer los aspectos más 



relevantes de su tiempo en el continente. Igualmente aparecen noticias, fichas de 

los países y mapas, que asisten en esta tarea. 

Un adelanto de este trabajo se puede ver en el siguiente teaser: 

Muy pronto, todo ello se podrá consultar de forma abierta en el sitio web que se ha 

desarrollado desde Casa África: ProyectoMemoria.es. El organismo, dependiente del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, realiza este proyecto en el marco 

de la diplomacia pública a través del cual se fomenta el acercamiento entre España 

y África mediante actividades que promueven las relaciones con el continente 

vecino. 

 

Hasta el momento, esta iniciativa acumula 53 entrevistas, muchas de ellas a 

misioneros de distintas órdenes religiosas que son, quizás, los que más largo tiempo 

pasan o pasaron en el continente. Pero también exponen sus experiencias 

cooperantes y profesiones que han trabajado allí. Hasta el momento, se incluyen 31 

países, en donde las personas entrevistadas han vivido. Las grabaciones se han 

realizado en diversas localizaciones como la propia Casa África, la sede de Mundo 

Negro, Fundación Sur, algunas residencias de misioneros y sobre el terreno, en 

países como Senegal, Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial. 

La iniciativa se compone de  entrevistas, fotos y mapas 
ilustrativos 



Este proyecto conlleva un arduo trabajo para sacar lo mejor de cada uno de los 

participantes, en entrevistas que duran entre 60 y 90 minutos. Posteriormente, se 

editan para extraer la información más destacada de cada biografía y más relevante 

en relación con cada uno de los países y el trabajo realizado en él. Luego se añaden 

las fotografías que cada uno de los protagonistas remite y que ilustran gráficamente 

su trabajo al mismo tiempo que las historias recientes de los países donde han vivido. 

Ya son más de 600 las fotos que se han unido a este gran documento. 

El Proyecto Memoria, que cuenta con el apoyo de la Obra Social La Caixa, no está 

cerrado, continúa aumentando y en el futuro se unirán más historias y vivencias de 

españoles en África. 

El autor de este artículo, Chema Caballero, es uno de los entrevistados en este proyecto documental 

de Casa África pues residió durante más de dos décadas en Sierra Leona liderando distintos proyectos 

de educación y reinserción de niños y niñas soldado. 

 

Puedes seguir ÁFRICA NO ES UN PAÍS en Twitter y Facebook 
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Historias de españoles que hicieron 
de África su experiencia vital
Casa África presenta el Proyecto Memoria, una web donde 55 
personas cuentan su experiencia de décadas en el continente 

JJoaquín Anastasio 
MADRID 

Las experiencias son muy distin-
tas y las miradas muy diversas, pe-
ro todas las personas que las han 
protagonizado coinciden en algo 
sustancial: no cambiarían por na-
da esa parte de sus vidas. Han sido 
años, a veces varias décadas, de 
experiencia de vida en África, es-
pañoles que han desarrollado 
gran parte de sus proyectos vitales 
o profesionales en el continente 
vecino, pioneros en muchos casos 
de programas y proyectos de coo-
peración con países donde se es-
taban produciendo aconteci-
mientos históricos tras los proce-

sos de descolonización, en medio 
de grandes dificultades y con fre-
cuencia con riesgo para sus vidas, 
pero el compromiso y la apuesta 
vital que, cada uno de ellos, hizo 
en su momento han prevalecido. 
Y al final, como resumía ayer una 
de esas personas que contaba su 
experiencia, la sensación para la 
mayoría es que “África enamora”. 

Quien se expresaba así era el 
misionero Rafael Marco durante 
la presentación en Madrid del 
Proyecto Memoria, una iniciativa 
de Casa África de gran calado e 
impacto que pretende poner en 
valor el trabajo de todos los espa-
ñoles que han dedicado sus vidas 
a África. Es una de las 55 biogra-

fías que ha recuperado el proyec-
to para difundir a través de una pá-
gina en internet, y con la que se 
quiere conservar y divulgar el le-
gado español en el continente 
africano, además de documentar 
su historia y darla a conocer en Es-
paña. Cinco de esas personas 
ofrecieron ayer en primera perso-
na, en el acto de presentación del 
proyecto en la sede central de 
CaixaForum, entidad colaborado-
ra del mismo, sus experiencias de 
vida y sus respectivas visiones so-
bre la reciente historia de los paí-
ses en los que cada uno de ellos ha 
llevado a cabo su trabajo. 

“¿Qué les ha enseñado Africa”?, 
se les preguntó en un momento del 

coloquio en el que participaron  
durante la presentación del pro-
yecto. “Que en cualquier circuns-
tancia, siempre vale la pena luchar 
por el ser humano”, respondía Che-
ma Caballero, periodista y escritor 
que  durante dos décadas se dedi-
có a la formación de líderes y a 
rehabilitar a los llamados “niños 
soldado” de la guerra en Sierra Leo-
na. “A valorar la amistad y la capa-
cidad de aguante de las personas”, 
señalaba por su parte Pilar Cacho, 
una soriana que llegó a Rodeasia 
(hoy Zimbabwe) en 1969, que vi-
vió la “gran alegría” de la indepen-
dencia de ese país y que allí estudió 
enfermería, creo una maternidad 
y fue la responsable de un hospital.  

Para al religioso Lázaro Bustince, 
navarro que ha pasado 42 años en 
Uganda y actualmente director de 
la Fundación Sur, la enseñanza es 
“el aprecio por la vida y su sentido 
comunitario”, mientras que Justina 
de Miguel, religiosa enfermera que 
desde 1973 ha vivido en Senegal, 
Burkina Faso y Níger, se queda con 
“la solidaridad y la compasión” que 
se muestran las personas en esas 
comunidades, y considera que vivir 
en África le ha enseñado “a relativi-
zar las cosas y que se puede vivir 
con muy poco”. “Africa te configura 
de otra manera, tanto en los físico, 
como en los espiritual y en lo men-
tal y en lo emocional, y la conclu-
sión final que he escuchado a mu-
chas personas es que África ena-
mora”, apunta finalmente Rafael 
Marco, que llegó a Benín en 1970 y 
que desde entonces ha participado 
en numerosos proyectos sociales 
en ese país y en Níger. 

Estas cinco personas consti-
tuían ayer el escaparate del pro-
yecto de difusión del Proyecto 
Memoria que previamente había 
presentado el director general de 
Casa África, Luis Padrón, en un 
acto al que acudieron cerca de 
cien personas, y que contó con la 
presencia de embajadores y re-
presentantes diplomáticos de va-
rios países africanos. Padrón des-
cribió el programa como “un tri-
buto multimedia en soporte web 
para homenajear a nuestros mi-
sioneros y cooperantes y poner en 
valor nuestra conexión africana”, y 

lo concibe también como “una 
reivindicación de nuestra historia 
en África y un homenaje a los es-
pañoles que  han vivido allí traba-
jando y compartiendo alegrías y 
tristezas con los africanos”. Se tra-
ta, afirmó, de un “proyecto vivo y 
abierto” que además de las 55 bio-
grafías que recopila, se ampliará 
en breve con algunas más y se 
contempla ir sumando otras en el 
futuro.  

Tras recordar que esta iniciati-
va surgió en 2012, durante la eta-
pa del anterior director de Casa 
África, Santiago Martín, recalcó 
que el proyecto nace “con la voca-
ción de acercar testimonio y lega-
dos al público utilizando las nue-
vas tecnologías y de una manera 
muy visual”. La web creada al efec-
to (www.proyectomemoria.es) in-
cluye entrevistas en profundidad, 
de entre 60 y 90 minutos, a todos 
los protagonistas seleccionados, 
acompañadas de una galería de 
fotos históricas y contenido rela-
cionado con el personaje y los paí-
ses en los que ha residido que per-
mite contextualizar y conocer con 
detalle los aspectos más relevan-
tes de su tiempo en el continente 
vecino. 

 En el proyecto han colaborado 
también instituciones como 
Mundo Negro, Fundación Sur, el 
Instituto Español de Misiones Ex-
tranjeras y la Sociedad de Misio-
nes Africanas, además de varias 
congregaciones religiosas y dife-
rentes organizaciones de coope-
ración y ONGs.

Foto de familia de los asistentes al acto de ayer, con Luis Padrón a la izquierda.| LP/DLP

El proyecto es un 
tributo multimedia a 
misioneros y 
cooperantes

La base de datos de la 
web se ampliará en 
breve con nuevas 
biografías

El Proyecto Memoria que acaba de presentar Casa África in-
cluye las experiencias de dos grancanarios en sus respectivos 
destinos en el continente vecino. Antonio Medina, técnico au-
diovisual, y Bernarda García, religiosa dedicada sobre todo a 
la educación, cuentan sus respectivas trayectorias.

Dos grancanarios en 
el continente vecino
Antonio Medina y Bernarda García aportan sus 
memorias africanas al Proyecto Memoria

JJ.A 
MADRID 

Antonio Medina (1936) relata có-
mo le surgió un trabajo como téc-
nico de audiovisuales para las sa-
las de cine de Liberia y cómo se 
convirtió en “emigrante en Africa” 
en los años 60, convirtiéndose con 
el tiempo en preparador de opera-

dores y electricistas, construyen-
do barracones e incluso fundando 
un equipo de fútbol.  “Liberia es un 
país rico al que no dejan prospe-
rar. Hay petroleo, diamantes, pes-
cado, café, cacao, caucho, es un 
país rico y me extraña que Europa 
no se haya dado cuenta y no in-
vierta un duro allí cuando aque-
llo es próspero y hay riqueza”, ase-

gura este gran canario ya obvia-
mente jubilado que recuerda con 
agrado sus años en ese país de la 
costa occidental africana. “Liberia 
es una tierra noble, de gente noble 
y acogedora. Me enseñaron a to-
mar las cosas con paciencia y 
tranquilidad, mostraban respeto 
hacia todas las personas, y eran 
muy religiosos. Mis dos mundos, 

Liberia y Canarias, las llevo en  el 
corazón”, remarca este grancana-
rio en su testimonio. En él, Anto-
nio Medina relata que llegó a tra-
tar a varios presidentes de ese pa-
ís. 

Bernarda García es del Barrio 
de Arenales, de la capital granca-
naria, donde nació en 1949. Ha vi-
vido once años en Togo, otros on-

ce en Costa de Marfil y doce en 
Mali, es decir, que lleva más de la 
mitad de su vida en África. En la 
entrevista, esta hermana salesia-
na de Gran Canaria habla de la 
importancia de la educación y la 
promoción de la mujer para el 
progreso de un país y de su labor 
creando refugio para niños y mu-
jeres. “Muchas veces los golpes de 
Estado están manipulados por las 
grandes potencias”, asegura en sus 
reflexiones sobre las relaciones 
de los países africanos con sus ex 
colonias. En su testimonio relata 
primero su llegada al barrio pes-
cador de Ablogamé, en la capital, 
Lomé, su aprendizaje de la lengua 
mina, y su participación en distin-
tos proyectos de construcción de 
escuelas y de un centro de promo-
ción femenina. Se trasladó luego 
a Kara, al norte del país, donde 
ofreció talleres para jóvenes y de 
creación de cuentas corrientes y 
de inclusión femenina. Fue testi-
go del golpe de Estado de Togo en 
1991.

Antonio Medina, a principio de los años 80.| PROYECTO MEMORIA
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50 miradas que retratan a 
África 
Casa África presenta un proyecto web que reúne entrevistas a cooperantes 
y misioneros que han pasado más de 25 años en el continente  

 

Pilar Cacho construyó una maternidad en Zimbabue 

 

Susana Campo.   

17 de abril de 2018. 17:20h 
 

ETIQUETAS 
• África  
• Sierra Leona  
• Solidaridad  
• Zimbabue  

Mientras usted lee estas líneas, españoles luchan por la paz, levantan 

hospitales y anuncian el Evangelio en África. Son muchos los que han vivido 

la mayor parte de su vida en y por y para este continente, a veces tan 

desconocido para la opinión pública. El Proyecto Memoria recoge y 

salvaguarda sus vivencias, experiencias, sus triunfos profesionales y 

personales para ofrecer una ventana documental que nos ayude a conocer 

África hace medio siglo y comprender su situación actual. 



Tras pasar más de 40 años en el país, Pilar Cacho construyó una maternidad 

en Zimbabue. Chema Caballero pasó 18 años trabajando en un programa 

pionero para rehabilitar a menores que habían luchado en la guerra civil de 

Sierra Leona. Justina de Miguel dedica desde hace 40 años su vida a África 

donde ha atendido a los más débiles. Rafael Marco llegó a Benin en 1970 y 

vivió de cerca el vudú. Lázaro Bustince ha pasado 42 años en Uganda donde 

ha sido profesor y ha formado líderes. 

Estas son algunas de las historias que forman parte del Proyecto Memoria, 

una iniciativa multimedia que se ha presentado esta mañana en Caixaforum 

Madrid y que pretende ser un homenaje, fundamentalmente a misioneros 

y cooperantes que convirtieron a África en el centro de sus vidas durante los 

siglos XX y XXI. En total, el proyecto reúne 55 testimonios que recorren 32 

países. 

 

En la presentación participaron algunos protagonistas de este proyecto que 

han descrito su experiencia. Todos coinciden en subrayar la importancia de 

tratar de aprender el idioma y los proverbios cuando se viaja al continente 

para integrarse lo antes posible. También coinciden en destacar que pese a 

las dificultades, África enamora. 

De hecho, al ser preguntados qué se llevan del continente están de acuerdo 

en señalar a la generosidad y las relaciones humanas. En este sentido, Pilar 



Cacho, una monja que atesora casi 40 años de experiencia extrema en 

Zimbabue, señala que “los africanos le ha enseñado a valorar la amistad y 

que le ha sorprendido su aguante para superar las calamidades”. 

Por su parte, Justina, directora del centro de atención y acogida al recién 

nacido y menores La Pouponnière, asegura que el continente africano le ha 

enseñado “a relativizar y vivir sin apenas nada”, al tiempo que se ha 

sorprendido al comprobar cómo los africanos se contentan con poco y 

echan de creatividad para imaginar las cosas que no tienen. 

Han sido testigos de la caída de dictadores, de golpes de estado, de la 

independencia de algunos países o crueles guerras civiles. Es el caso de 

Chema Caballero, quién desarrolló durante casi dos décadas un proyecto en 

Sierra Leona donde se dedicó a rehabilitar a menores que habían 

combatido en la guerra civil desde 1991 hasta 2002. 

 

Tras cinco años de trabajo, sale a la luz el Proyecto Memoria, un tributo a 

los misioneros y cooperantes españoles que han vivido más de 25 años en 

el continente. Se recogen entrevistas en profundidad realizadas a cada uno 

de los protagonistas cuyo contenido es fácilmente accesible a través de un 

índice temático. 



Cada vídeo se acompaña de una galería de fotos históricas del protagonista 

y de contenido relacionado que permite contextualizar y conocer con 

detalle los aspectos más relevantes de su tiempo en el continente como 

noticias, fichas de los países y mapas. En definitiva, una enciclopedia para 

saciar la curiosidad de todos aquellos que quieran acercarse al continente 

vecino. 

 

 

Leer más:  50 miradas que retratan a África  https://www.larazon.es/internacional/la-huella-

espanola-en-africa-protagonista-del-proyecto-memoria-BL18131321?sky=Sky-Abril-

2018#Ttt1FbibnlF8n4Jg 

Convierte a tus clientes en tus mejores vendedores: http://www.referion.com 

 

 



 

Casa África presenta el 'Proyecto Memoria', un tributo 

multimedia a los españoles que han dedicado su vida a 

África 

 

Agencias  

@DiarioSigloXXI  

martes, 17 de abril de 2018, 17:41 h (CET)  

 

 

MADRID, 17 (EUROPA PRESS) 

Casa África ha lanzado el 'Proyecto Memoria' para 

homenajear a los españoles, fundamentalmente 

misioneros y cooperantes, que pusieron rumbo a 

África en el siglo XX para dedicar su vida a este 

continente. 

 

El proyecto consta de una web 'www.proyectomemoria.es', que por el momento recoge el 

testimonio de 55 personas que han conocido en profundidad 32 países de África, en los que 

además de trabajar para los africanos, fueron testigos de momentos históricos del continente.

 

El objetivo es "salvaguardar" sus experiencias, sus aportaciones, ofreciendo una ventana 

histórica y documental que permita conocer cómo era África hace medio siglo, según ha 

explicado el director general de Casa África, Luis Padrón, durante la presentación, que ha tenido 

lugar este martes 17 de abril en Caixa Forum Madrid. 

 

Los testimonios se recogen a través de vídeos que aparecen acompañados de noticias, fichas de 

los países y mapas. Sus impulsores precisan que se trata de una iniciativa "viva" que se 

alimentará con nuevas historias en el futuro. 

 

La directora general de Comunicación e Información Diplomática del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Ana María Rodríguez, ha recordado que en el siglo XIX "nadie giraba sus ojos hacia el 
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continente africano" y ha destacado el ejemplo de estos misioneros y cooperantes dejaron todo 

atrás un siglo después para ir allí "donde las instituciones no se atreven a aparecer".

 

Entre los testimonios que se pueden escuchar en el 'Proyecto Memoria' de Casa África, destaca 

el de Pilar Cacho, una monja que atesora casi 40 años de experiencias en Zimbabue y con cuya 

entrevista comenzó esta idea. 

 

Cacho ha participado este martes junto a otros españoles que han vivido en África, como la 

religiosa Justina de Miguel, y los misioneros Rafael Marco, Lázaro Bustince y Chema Caballero, 

en una conversación moderada por la periodista Desirée Ndjambo. 

 

500 PROVERBIOS EN UNA LENGUA DE UGANDA

Los misioneros han contado cómo fue su proceso de integración en las comunidades africanas 

a las que llegaron. Así, el sacerdote de los Padres Blancos Lázaro Bustince ha explicado que llegó 

a aprender 500 proverbios en dos lenguas de Uganda necesarias para comunicarse, como: "El 

que ha venido a verte te quiere más que el que te envía saludos" o "las manos unidas superan 

cualquier dificultad". 

 

Tras poner de relieve la importancia de aprender la lengua local, los misioneros han recordado 

algunas dificultades que han atravesado en el continente. El propio Bustince ha recordado que 

llegó a Uganda cuando estaba en el poder el dictador Idi Amin Dada y ha contado cómo las 

familias huían al bosque para protegerse, cómo dormían al raso, y cómo se ayudaban entre ellas.

 

Pilar Cacho ha recordado que el día que más le marcó fue cuando se declaró la independencia 

en Zimbabue, mientras que Justina de Miguel recuerda los "años de sequía" y de "hambruna 

impresionante" en Níger a los que siguió un golpe de Estado. "Nos llegaban los heridos y no 

teníamos medicamentos, nos limitábamos a salvar a los menos graves, fue muy doloroso", ha 

afirmado. 

 

Por su parte, Chema Caballero, un misionero y periodista que ha vivido durante 18 años en Sierra 

Leona ha recordado que cuando llegó al país su labor era formar a líderes en derechos humanos 

y redactar informes para la ONU. En 1998, comenzó a trabajar en un proyecto pionero de 

rehabilitación de niños y niñas soldados; y después de la guerra, a partir del año 2003 trabajó en 

un programa de paz para que la sociedad se reconstruyera y volviera a la normalidad.

 



Sobre los niños soldado, Caballero ha afirmado que lo que demuestra el proyecto que 

desarrollaron en Sierra Leona es que "cuando hay voluntad y medios estos niños y niñas salen 

adelante", rehacen sus vidas, se casan y tienen hijos. Si bien, precisa que le genera "frustración" 

que en otros países como Sudán del Sur o República Democrática del Congo "ya no haya dinero 

para ellos". 

 

En cuanto a las enseñanzas que traen del continente africano, los misioneros han destacado la 

solidaridad, la amistad, la alegría de los africanos. "He aprendido que nunca hay que tirar la 

toalla, que siempre hay que apostar por el ser humano", ha subrayado Caballero. 

 



 
Casa África homenajea a los españoles 
que dedicaron su vida al continente 

POR MDO/E.P.  

martes 17 de abril de 2018, 18:04h 

Casa África ha presentado este martes 'Proyecto Memoria', un tributo 

multimedia a los españoles, fundamentalmente misioneros y cooperantes, 

que han dedicado su vida a África. 

Casa África ha lanzado el 'Proyecto Memoria' para homenajear a los españoles, 

fundamentalmente misioneros y cooperantes, que pusieron rumbo a África en 

el siglo XX para dedicar su vida a este continente. 

El proyecto consta de una web 'www.proyectomemoria.es', que por el momento 

recoge el testimonio de 55 personas que han conocido en profundidad 32 países 

de África, en los que además de trabajar para los africanos, fueron testigos de 

momentos históricos del continente. 

El objetivo es "salvaguardar" sus experiencias, sus aportaciones, ofreciendo una 

ventana histórica y documental que permita conocer cómo era África hace medio 

siglo, según ha explicado el director general de Casa África, Luis Padrón, durante 

la presentación, que ha tenido lugar este martes 17 de abril en Caixa Forum 

Madrid. 

Los testimonios se recogen a través de vídeos que aparecen acompañados de 

noticias, fichas de los países y mapas. Sus impulsores precisan que se trata de 

una iniciativa "viva" que se alimentará con nuevas historias en el futuro. 

La directora general de Comunicación e Información Diplomática del Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Ana María Rodríguez, ha recordado que en el siglo XIX 

"nadie giraba sus ojos hacia el continente africano" y ha destacado el ejemplo de 

estos misioneros y cooperantes dejaron todo atrás un siglo después para ir allí 

"donde las instituciones no se atreven a aparecer". 



Entre los testimonios que se pueden escuchar en el 'Proyecto Memoria' de Casa 

África, destaca el de Pilar Cacho, una monja que atesora casi 40 años de 

experiencias en Zimbabue y con cuya entrevista comenzó esta idea. 

Cacho ha participado este martes junto a otros españoles que han vivido en 

África, como la religiosa Justina de Miguel, y los misioneros Rafael Marco, Lázaro 

Bustince y Chema Caballero, en una conversación moderada por la periodista 

Desirée Ndjambo. 

Proverbios en Uganda 

Los misioneros han contado cómo fue su proceso de integración en las 

comunidades africanas a las que llegaron. Así, el sacerdote de los Padres Blancos 

Lázaro Bustince ha explicado que llegó a aprender 500 proverbios en dos lenguas 

de Uganda necesarias para comunicarse, como: "El que ha venido a verte te 

quiere más que el que te envía saludos" o "las manos unidas superan cualquier 

dificultad". 

Tras poner de relieve la importancia de aprender la lengua local, los misioneros 

han recordado algunas dificultades que han atravesado en el continente. El 

propio Bustince ha recordado que llegó a Uganda cuando estaba en el poder el 

dictador Idi Amin Dada y ha contado cómo las familias huían al bosque para 

protegerse, cómo dormían al raso, y cómo se ayudaban entre ellas. 

Pilar Cacho ha recordado que el día que más le marcó fue cuando se declaró la 

independencia en Zimbabue, mientras que Justina de Miguel recuerda los "años 

de sequía" y de "hambruna impresionante" en Níger a los que siguió un golpe 

de Estado. "Nos llegaban los heridos y no teníamos medicamentos, nos 

limitábamos a salvar a los menos graves, fue muy doloroso", ha afirmado. 

Por su parte, Chema Caballero, un misionero y periodista que ha vivido durante 

18 años en Sierra Leona ha recordado que cuando llegó al país su labor era formar 

a líderes en derechos humanos y redactar informes para la ONU. En 1998, 

comenzó a trabajar en un proyecto pionero de rehabilitación de niños y niñas 

soldados; y después de la guerra, a partir del año 2003 trabajó en un programa 

de paz para que la sociedad se reconstruyera y volviera a la normalidad. 

Sobre los niños soldado, Caballero ha afirmado que lo que demuestra el proyecto 

que desarrollaron en Sierra Leona es que "cuando hay voluntad y medios estos 

niños y niñas salen adelante", rehacen sus vidas, se casan y tienen hijos. Si bien, 



precisa que le genera "frustración" que en otros países como Sudán del Sur o 

República Democrática del Congo "ya no haya dinero para ellos". 

En cuanto a las enseñanzas que traen del continente africano, los misioneros han 

destacado la solidaridad, la amistad, la alegría de los africanos. "He aprendido 

que nunca hay que tirar la toalla, que siempre hay que apostar por el ser 

humano", ha subrayado Caballero. 

 



 

'Proyecto Memoria', un homenaje a los españoles 

que dedicaron su vida a África 
www.europapress.es 

 

PROYECTO MEMORIA 

   MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   Casa África ha lanzado el 'Proyecto Memoria' para 

homenajear a los españoles, fundamentalmente misioneros y 

cooperantes, que pusieron rumbo a África en el siglo XX para 

dedicar su vida a este continente. 

   El proyecto consta de una web 'www.proyectomemoria.es', 

que por el momento recoge el testimonio de 55 personas que 

han conocido en profundidad 32 países de África, en los que además de 

trabajar para los africanos, fueron testigos de momentos históricos del 

continente. 



   El objetivo es "salvaguardar" sus experiencias, sus aportaciones, 

ofreciendo una ventana histórica y documental que permita 

conocer cómo era África hace medio siglo, según ha explicado el director 

general de Casa África, Luis Padrón, durante la presentación, que ha tenido 

lugar este martes 17 de abril en Caixa Forum Madrid. 

   Los testimonios se recogen a través de vídeos que aparecen 

acompañados de noticias, fichas de los países y mapas. Sus 

impulsores precisan que se trata de una iniciativa "viva" que se alimentará con 

nuevas historias en el futuro. 

   La directora general de Comunicación e Información Diplomática del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Ana María Rodríguez, ha recordado que en 

el siglo XIX "nadie giraba sus ojos hacia el continente africano" y 

ha destacado el ejemplo de estos misioneros y cooperantes que dejaron todo 

atrás un siglo después para ir allí "donde las instituciones no se 

atreven a aparecer". 

   Entre los testimonios que se pueden escuchar en el 'Proyecto Memoria' de 

Casa África, destaca el de Pilar Cacho, una monja que atesora casi 

40 años de experiencias en Zimbabue y con cuya entrevista comenzó 

esta idea. 

   Cacho ha participado este martes junto a otros españoles que han vivido en 

África, como la religiosa Justina de Miguel, y los misioneros Rafael Marco, 

Lázaro Bustince y Chema Caballero, en una conversación moderada por la 

periodista Desirée Ndjambo. 

500 PROVERBIOS EN UNA LENGUA DE UGANDA 

   Los misioneros han contado cómo fue su proceso de integración en 

las comunidades africanas a las que llegaron. Así, el sacerdote de los 

Padres Blancos Lázaro Bustince ha explicado que llegó a 



aprender 500 proverbios en dos lenguas de Uganda necesarias para 

comunicarse, como: "El que ha venido a verte te quiere más que el que te 

envía saludos" o "las manos unidas superan cualquier dificultad". 

   Tras poner de relieve la importancia de aprender la lengua local, los 

misioneros han recordado algunas dificultades que han atravesado en el 

continente. El propio Bustince ha recordado que llegó a Uganda 

cuando estaba en el poder el dictador Idi Amin Dada y ha 

contado cómo las familias huían al bosque para protegerse, 

cómo dormían al raso, y cómo se ayudaban entre ellas.  

Pilar Cacho ha recordado que el día que más le marcó fue cuando se 

declaró la independencia en Zimbabue, mientras que Justina de 

Miguel recuerda los "años de sequía" y de "hambruna 

impresionante" en Níger a los que siguió un golpe de Estado. "Nos 

llegaban los heridos y no teníamos medicamentos, nos limitábamos a salvar a 

los menos graves, fue muy doloroso", ha afirmado. 

   Por su parte, Chema Caballero, un misionero y periodista que ha 

vivido durante 18 años en Sierra Leona ha recordado que cuando 

llegó al país su labor era formar a líderes en derechos humanos y redactar 

informes para la ONU. En 1998, comenzó a trabajar en un proyecto 

pionero de rehabilitación de niños y niñas soldados; y después de 

la guerra, a partir del año 2003 trabajó en un programa de paz para que la 

sociedad se reconstruyera y volviera a la normalidad. 

   Sobre los niños soldado, Caballero ha afirmado que lo que demuestra el 

proyecto que desarrollaron en Sierra Leona es que "cuando hay voluntad 

y medios estos niños y niñas salen adelante", rehacen sus vidas, se 

casan y tienen hijos. Si bien, precisa que le genera "frustración" que en otros 

países como Sudán del Sur o República Democrática del Congo "ya no haya 

dinero para ellos". 



   En cuanto a las enseñanzas que traen del continente africano, los 

misioneros han destacado la solidaridad, la amistad, la alegría de los 

africanos. "He aprendido que nunca hay que tirar la toalla, que 

siempre hay que apostar por el ser humano", ha subrayado Caballero. 

 



 

Homenajean a misioneros españoles 
que han dedicado su vida a África 

17-04-2018 / 18:29 h EFE 

Proyecto Memoria es una iniciativa de Casa África, presentada hoy en Madrid, que sirve 

como homenaje a la labor que los misioneros y cooperantes españoles han llevado a cabo 

en el continente africano durante décadas, entre ellos del extremeño Chema Caballero. 

El proyecto se presenta en forma de una página web (www.proyectomemoria.es) donde, 

con más de 5.000 minutos de grabaciones y 600 fotografías, se ilustran las vivencias de los 

misioneros y cooperantes españoles en África. 

Chema Caballero, periodista y escritor, natural de Castuera (Badajoz), ha sido misionero 

javeriano en Sierra Leona durante dos décadas, con tareas como la formación en derechos 

humanos y la reinserción de niños y niñas soldado. 

Caballero contó a Efe que actualmente trabaja en el norte de Camerún con un proyecto de 

paz y reconciliación, implicado en temas de prevención de la violencia. 

Cuenta con el testimonio de 55 entrevistados, algunos de los cuales estuvieron hoy 

presentes en el Caixaforum de Madrid, en la presentación del proyecto. 

Entre ellas sor Justina de Miguel, hermana franciscana que ha vivido en África desde 1973 

en países como Senegal, Burkina Faso y Níger y que desde 1996 dirige en Dakar una 

institución donde una treintena de personas trabajan para ayudar a niños huérfanos, bebés 

recién nacidos y enfermos y que, a sus 80 años, se mantiene activa. 

Pilar Cacho es una monja que ha pasado más de cuarenta años en Zimbabue, adonde llegó 

en 1969, cuando se llamaba Rodesia, para crear una maternidad, ser responsable de un 

hospital, construir pozos y redes eléctricas e impulsar programas educativos sobre la 

importancia de la higiene. 

Lázaro Bustince ha pasado 42 años en Uganda, donde ha ejercido de profesor y vivió 

momentos difíciles como el régimen de Idi Amin Dada en los 70. 

En la presentación estos religiosos hablaron acerca de la integración en la cultura y sociedad 

africana, donde apuntaron los valores que han podido aprender durante sus años en el 

continente, como la solidaridad, el valor de la vida, el sentido de comunidad y la compasión. 



"Son valores que antes también teníamos nosotros", en alusión a los occidentales, pero que 

se han ido perdiendo con el tiempo y el desarrollo económico y urbano. 

Bustince declaró a Efe que es importante tener relación con los africanos para derribar 

barreras y deshacerse de los prejuicios para acercar las culturas. 

"Ellos nos tienen totalmente idealizados" sobre todo en los ambientes más rurales y 

tradicionales, hasta el punto de que "creen que lo conocemos todo", añadió Bustince. 

Proyecto Memoria no se acaba con el testimonio de esos 55 entrevistados que aparecen en 

la web, ya que pretende continuar en el tiempo y recoger las experiencias de otros 

españoles que han pasado parte de su vida en África y quieren contarlo. 

"No podemos decir que hay una sola África", dijo Ana María Rodríguez, directora general de 

Comunicación e Información Diplomática del Ministerio de Exteriores, porque es un 

continente con gran diversidad de culturas y religiones, "de ahí que proyectos como el 

presentado hoy sean tan importantes a la hora de dar a conocer el continente africano entre 

el público occidental".  

 



 

Españoles por África 

 

Por: María Rodríguez - 18/04/2018 

En 1965, Julia Inmaculada Rodrigo pisó por primera vez el país africano Alto 

Volta. Años antes, en 1957, José García González se había trasladado a la zona 

selvática del oeste de Rodesia. Si se buscan estos países en el mapa del 

continente africano no aparecerán porque años más tarde cambiaron sus 

nombres a Burkina Faso y Zimbabue, respectivamente. Las personas de las que 

hablamos tampoco nos resultarán conocidas, pero eso es lo que intenta 

cambiar Proyecto Memoria, una iniciativa multimedia de Casa África que 

pretende ser un homenaje a los españoles que convirtieron África en el centro 

de sus vidas durante los siglos XX y XXI. 

Son muchos los españoles que han vivido gran parte de su vida, si no la 

mayoría, en el continente africano. Muchos de ellos llegaron antes, durante, o 

poco después de las independencias de estos países. «En algunos casos, 

representan la única presencia española en un territorio africano, en países en 

los que no teníamos siquiera representación diplomática. Fueron y son 

nuestra imagen en lugares a los que no llegaron nuestras embajadas ni 

nuestras oficinas comerciales”, señaló en el acto de presentación Ana María 



Rodríguez, directora general de Comunicación e Información Diplomática del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. 

Estos españoles han vivido en primera persona relevantes momentos de la 

historia reciente del continente africano y tienen una información muy 

preciada para conocer el pasado, los cambios en la región de África 

subsahariana, y ofrecernos una mejor perspectiva de la evolución de los 

acontecimientos. Pero, la mayoría de estas personas que atesoran tanto 

conocimiento tiene una edad avanzada. Y, como decía el escritor maliense 

Amadou Hampaté Bá, “cuando un anciano muere, una biblioteca arde, toda 

una biblioteca desaparece”. Perder el conocimiento que albergan estos 

españoles sería perder muchas bibliotecas especializadas en el continente 

africano. 

Para evitarlo surge el Proyecto Memoria, que se presentó el 17 de abril en 

Caixa Forum en Madrid. Esta iniciativa reúne los testimonios de 55 personas, 

fundamentalmente cooperantes y misioneros, que han conocido en 

profundidad los países africanos en los que estuvieron instalados varias 

décadas. El proyecto es público y puede consultarse en la web 

www.proyectomemoria.es, donde el visitante encontrará entrevistas en 

profundidad a cada protagonista en vídeo, así como una galería de fotos 

históricas, que permiten contextualizar y volver al pasado con solo mirarlas. 

Además, para ahondar aún más en los países y en los acontecimientos, se 

incluyen también noticias, fichas de los países y mapas. 

 

Este proyecto lleva tiempo gestándose. La idea surgió del diplomático Santiago 

Martínez-Caro, ex director general de Casa África, y la primera entrevista se 

realizó en 2012, a Pilar Cacho, la religiosa que acumula casi 40 años de 

experiencias en Zimbabue. No obstante, se trata de un proyecto vivo, que 

aspira a seguir creciendo. Por ello, cualquier persona que haya pasado gran 

parte de su vida en África y quiera compartir su historia sólo tiene que ponerse 

en contacto con Casa África para participar en el proyecto. 

 



Junto a Ana María Rodríguez y Luis Padrón, director general de Casa África, 

participaron en la presentación de la iniciativa varios de los protagonistas 

entrevistados: sor Justina de Miguel, Pilar Cacho, Rafael Marco, Lázaro 

Bustince y Chema Caballero. También una representante de La Caixa, entidad 

patrocinadora del proyecto, y representantes de Fundación Sur y Mundo 

Negro, que colaboraron en Proyecto Memoria junto con el Instituto Español 

de Misiones Extranjeras (IEME). 
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