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No todas las niñas africanas sonríen 

 

Herranz Sánchez A. No todas las niñas africanas sonríen. Diario de dos semanas en Sierra Leona. Madrid: 
Lúa Ediciones 3.0; 2019.  

 

 

Sencillo librito que relata un viaje de dos semanas 
de la autora, estudiante de Medicina, junto con su 
familia (sus padres, ambos médicos) y otros coope-
rantes, a un recóndito lugar de Sierra Leona. El pro-
pósito del viaje fue el de trabajar en la Clínica de 
Nuestra Señora de Guadalupe, en la localidad de 
Mile 21, atendida habitualmente por tres misione-
ras clarisas, una médico y dos enfermeras. En el 
viaje se compartió trabajo y experiencias con otros 
voluntarios. 

El relato, de fácil y amena lectura, de las dos sema-
nas de estancia en la clínica muestra a las claras la 
tragedia de uno de los países más pobres del 
mundo. Y lo hace con el lenguaje sencillo, claro y di-
recto de la joven autora, enamorada de África y que 
expresa a cada momento su amor y debilidad por 
las miradas de los niños. Como dice en el cierre del 
libro, este también busca despertar una reflexión, 
incómoda, sobre las diferencias entre el primer y 
tercer mundo. 

Por cierto, la autora recuerda que todo lo recaudado 
con la venta del libro irá destinado a la clínica y la 
escuela anexa donde se ha desarrollado el relato. El 
viaje forma parte de las actividades de cooperación 
que un grupo de personas, encabezadas por la pe-
diatra Olga Ramírez, viene desarrollando desde 

hace ya años (en https://unpocopormuchosierra-
leona.wordpress.com/ puede conocerse algo más 
de este proyecto, que por cierto necesita donacio-
nes para poder sufragar los gastos, y aquí se indica 
cómo hacerlo).  

En suma, un sencillo y hermoso libro de viajes y 
cooperación, lleno de humanidad. Leedlo, deja 
buen gusto, y da ganas de moverse y hacer algo 
más. 

 


