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Pese a habitar un mismo mundo, vivimos en realidades diferentes. Nada nos 
preocupa hasta que nos toca. Nos centramos en acabar con el enemigo más 
próximo sin buscar el origen del problema: la educación. Los países ricos importan, 
son noticia. Los pobres hace tiempo que están borrados del mapa. 
Es 26 de diciembre en Nigeria. Una niña de 13 años es arrestada por negarse a 
detonar una bomba que llevaba encima. Su padre la entregó a los extremistas de 
Boko Haram cuando era aún más joven. Allí, en el campamento, vio como los 
insurgentes enterraban viva a mucha gente; sobre todo, a menores. Sus captores 
le preguntaron si quería ir al paraíso. La respuesta de la menor fue clara: sí, pero 
sin tener que morir por ello. 
Tras diversas amenazas de muerte; los insurgentes colocan un chaleco lleno de 
explosivos a la pequeña y la envían a estallarse y morir. Morir por algo que ella ni 
conoce. Y, probablemente, por lo que ni cree. La menor decide no hacerlo. De 
camino, un taxista la recoge herida y la lleva al hospital más próximo. Una vez allí, 
es arrestada. De esto, ni un mísero suelto en prensa. 
 
Otro suceso  
Seguimos en Nigeria. Es 11 de enero. Una menor de 10 años es forzada a cometer 
un ataque suicida por un grupo islamista radical. Le atan una bomba al cuerpo y la 
dejan en uno de los mercados más transitados de la ciudad. De repente, un radical 
aprieta el botón y la niña salta por los aires causando, además, 20 muertos y 51 
heridos.  



Dos días antes se había cometido la peor masacre de la historia de Boko Haram 
hasta el momento: el grupo islamista había atacado a destajo 16 aldeas del 
noroeste del país. ¿El balance? 2.000 muertos. Repito: 2.000 personas muertas. 
2.000 niños, ancianos, mujeres y hombres que no pudieron huir de los disparos 
indiscriminados y de las llamas con las que el grupo radical arrasó a la población. 
Todos estos ataques sucedieron en un solo día. Granadas, cohetes y rifles de asalto 
asesinaron a, repito, 2.000 personas. De esto, apenas unas líneas en prensa y con 
información muy poco precisa. 
A 5659,2 kilómetros; es decir, en Francia, en torno a las mismas fechas 
(concretamente, el 7 de enero) se producía un atentado. Dos personas 
enmascaradas y vestidas de negro penetraban a tiros a media mañana en la 
redacción del semanario satírico y progresista Charlie Hebdo. ¿El motivo? Vengar la 
publicación de caricaturas que la revista había publicado burlándose de Mahoma. El 
resultado fue terrible: asesinaron a base de disparos a 12 personas, la mayoría 
miembros de la redacción a excepción de dos policías, y dejaron cerca de 20 
heridos. 
 
Información que da la vuelta al mundo 
El mundo se moviliza. Las fotos de los sospechosos salen por todos lados. 
Periódicos, informativos y revistas hablan sin cesar del suceso. Publican infografías 
de cómo sucedió, de por qué calles huyeron o de cuál fue el recorrido a todas 
horas. Imágenes, vídeos. Seguimiento ininterrumpido. Declaraciones de dirigentes 
de unos y otros países copan los minutos de telediarios y las páginas de la prensa 
sin descanso. 
España eleva a nivel tres el estado de alerta antiterrorista, en identidad baja. 
Periódicos, productores, actores, cantantes, diseñadores, historiadores y otras 
grandes personalidades de todo el mundo rinden homenajes a los fallecidos por la 
libertad de expresión.  
La gente sale a la calle. Desde Londres a Buenos Aires pasando por cientos de 
países del mundo como Alemania, Estados Unidos o Bélgica. Líderes políticos y 
sociales cogen sus aviones y aparecen en París en pocas horas para expresar, 
juntos, el horror que significa este atentado.  
Todos condenan el terrorismo yihadista. El Observatorio de los Países Árabes da la 
cara calificando el atentado de “carnicería” y el Consejo Francés de Culto Musulmán 
de “acto bárbaro de extrema gravedad”. 
 ¿Mi conclusión? 20 muertos en un país rico y poderoso importan más que 2.000 en 
un país pobre. Ni una mísera portada cuando dos mil personas se mueren. Ni una 
manifestación. Ni una declaración. Ni una llamada. Nada. Y luego el mundo se 
vuelve loco hablando de libertad de expresión. 
Solo en Nigeria, el grupo terrorista de Boko Haram ha matado a más de 15.000 
personas desde que empezó con su campaña para establecer el califato en 2009. 
Sobra decir que de esas 15.000 cerca de la mitad son niños; pues uno de los 
objetivos de esta organización son los jóvenes. Utilizar las escuelas para a aquéllos 
inspirados por el ideal de crear un Estado basado en valores islámicos integristas.  
De los jóvenes, el grupo centra su atención en las niñas, ya que uno de sus pilares 
es educar a las mujeres dentro de la visión extremista: mujer destinada al 
matrimonio y la crianza de hijos. Pero la ola de secuestros que se sucedieron desde 
2009 llevó al clan a utilizar el secuestro de estas menores como arma de guerra. 
Seguro que más de uno recuerda la famosa revolución mediática que se consiguió 
gracias al eslogan “Bring Back our girls”. Famosos y personajes del mundo posaban 
serios sujetando un folio con dichas palabras escritas entre sus manos. Diez meses 
después, ni rastro. Las niñas siguen secuestradas, muchas obligadas a inmolarse y 
expuestas a amenazas y abusos constantes. De hecho –y muy irónicamente, por 
cierto– el diario ABC publicaba el 16 de octubre de 2014: “el secuestro de más de 
200 niñas de una escuela al noreste de Nigeria por los milicianos de Boko Haram 
cumple medio año cercano al olvido”. Irónicamente porque quienes no dan la 
información son ellos mismos. 



He hablado de Nigeria porque la comparación 20 – 2.000 en número de fallecidos 
me parece un ejemplo bastante notable a nivel de las consecuencias que se han 
generado. La mayoría de las víctimas del Estado Islámico son niños. Un sector más 
fácil de convencer. Nos dedicamos a atacar a los adultos y a preocuparnos de poner 
normas y leyes para tenerlos controlados. A aplicar medidas de control extremas. 
Pero, ¿y los niños? Los niños son el futuro. Esos adultos educan a esos niños, y 
serán esos pequeños los que repitan sus acciones. 
Quizás si dejáramos de creernos el ombligo del mundo. Si dejase de importarnos 
únicamente lo nuestro: nuestras relaciones y nuestros problemas. Si todos 
pudiésemos ser iguales y estar igualmente representados a nivel mediático… Quizá 
entonces podríamos hablar de un mundo usando la mítica frase de “todos somos 
iguales”. Porque lo que se demuestra día tras día es que los países pobres no 
importan porque ya están borrados del mapa. 
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