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BINTA Y LA GRAN IDEA (Comentario del Director) 
 

He trabajado en varias ocasiones con niños, pero nunca había 

trabajado para ellos. Y no me refiero a los niños como destinatarios 
sino como principales beneficiarios del asunto. Niños, esas personas a 

las que por desgracia no se les permite votar. Esos tipos bajitos que 

se cabrean como todo hijo de vecino pero que, al contrario de los 
hijos de vecino, tardan un minuto en olvidar, perdonar y volver a reír. 

Los niños todavía piensan que el mundo puede moverse por la risa y 
el juego. No utilizan el dinero. No saben usar la ambición para pisar al 

de al lado y no han instalado aún en su disco duro el concepto del 
odio y la destrucción. Los niños contagian inevitablemente su amor a 

la vida y su forma de mirar. Una mirada empapada de curiosidad y de 
ganas de experimentar, de probar, de enredar.  
 

Era fácil intuir que haciendo una película a medias con un buen 
puñado de ellos de una aldea perdida en el África subsahariana 

íbamos a aprender más nosotros que ellos. Pero nadie hubiera 
imaginado tanto. Ni tan hermoso. Ni tan útil. Ni tan imprescindible.  
 

Es asombroso observar hasta qué punto media docena de talluditos y 
ridículos blancos colorados por el sol y abrasados por los mosquitos 

son capaces de asimilar cuando están rodeados de niños. Niños y 

niñas que les miran, les tocan, les sonríen y que nunca se hacen este 
tipo de preguntas: ¿quiénes son estos marcianos?, ¿qué hacen en mi 

casa con tanto aparato?, ¿por qué son tan claritos?, ¿por qué bailan 
con tan poca gracia?, ¿por qué necesitan gorro, gafas, cremas, 

teléfono, navaja multiusos, pantalón reversible con cremallera para 
quitar las perneras, seguro médico internacional para por si acaso, 

beber Coca-Cola para quitar la sed en lugar de agua fresca y cámara 
de fotos para retratarlo todo ansiosamente como si alguien se les 

fuera a llevar el paisaje de ahí en cinco minutos? 
 

Todos los miembros del equipo hubiéramos pagado dinero por tener 

el privilegio de hacer este trabajo y sin embargo UNICEF nos ha 
permitido realizarlo gratis. ¿Se puede pedir más? ¿Qué hemos hecho 

nosotros para merecer un regalo así? 
 

De todas formas, ni trucando el bombo de la Lotería Nacional o el del 

Cuponazo de los viernes aprovechando un momento en que los 

ciegos no estuvieran mirando podríamos pagar nunca lo que los niños 
de Alut, Mampalago y Oulampane en Casamance (sur de Senegal), 

nos han entregado en tres semanas de convivencia. Y sin esperar 
nada a cambio porque todavía los "tubab" (nosotros, los blanquitos 

del primer mundo) no les hemos introducido en las revolucionarias 
técnicas del marketing, esa ciencia que tanto ha mejorado nuestras 

vidas. Pobrecitos. 
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BINTA Y LA GRAN IDEA  

 

 

Capital.- Dakar. 

 

Población.- 9.855.000 habitantes. La población se concentra en la zona oeste, 

menos seca y cercana a la capital.  

Economía. - Senegal tiene una renta per capita de 470 dólares (año 2002). 

Alfabetización. - La tasa de alfabetización de adultos es de un 37%. 

Educación. - La tasa de escolarización en enseñanza primaria es de un 63%. En 

Senegal, sólo tres de cada cuatro niños están matriculados en la enseñanza 

primaria. A pesar de ello, las tasas brutas de matriculación escolar de las niñas han 

aumentado en un 12% en los últimos años. 

Mortalidad infantil. - El índice de mortalidad de menores de cinco años es de 138 

muertes anuales por cada mil nacidos vivos. A pesar de ello, Senegal presenta unas 

tasas de mortalidad infantil y materna moderadas, en comparación con otros países 

de la región. 

Mortalidad materna. - 690 mujeres fallecen al año por causas relacionadas con el 

embarazo y el parto por cada 100.000 nacidos vivos.  

Agua potable. - Sólo el 78% de la población tiene acceso a agua potable. En 

algunas regiones aún persisten casos de dracunculiasis, también conocida como 

enfermedad del gusano de Guinea, una afección muy dolorosa y debilitante, cuyo 

parásito se transmite a través del agua contaminada.  

Esperanza de vida al nacer. - 53 años. 
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BINTA Y LA GRAN IDEA 
 

Binta tiene siete años, vive en una preciosa aldea junto al río 

Casamance, en el sur de Senegal, y va al colegio. Su prima Soda no 
tiene la misma suerte. A ella no se le permite aprender las cosas que 

ignora de este mundo. Binta admira a su padre, un humilde pescador 
que, preocupado por el progreso de la humanidad, está empeñado en 

llevar a cabo algo que se le ha ocurrido. 

 

 
 

PREGUNTAS PARA EL TRABAJO EN EL AULA 

 

 Temas que aparecen reflejados en el cortometraje. 

 
 Los personajes y sus valores:  

Binta 
Padre de Binta 

Madre de Binta 
Soda, prima de Binta 

Padre de Binta 
Madre de Binta 

Souleiman, amigo del padre de Binta 

Profesores de Binta 
 

 ¿Qué o quién es un tubab?  
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 ¿Qué crees que opina el padre de Binta sobre los inventos 

europeos? ¿Tiene la misma opinión que su amigo, el que tiene 

un reloj suizo? ¿Por qué? 
 

 ¿Qué escenas de la película os han llamado más la atención y 
por qué? 

 
 ¿Por qué creéis que están representando una obra de teatro? 

¿Cuál es el objetivo?  
 

 A lo largo del cortometraje, se dan muchas situaciones que 
reflejan la importancia que tiene recibir educación. De todas 

ellas, explicad cual creéis que es la más evidente y por qué.  
 

 En el mundo hoy en día existen más de 120 millones de niños y 
niñas que no van a la escuela. De ellos, dos tercios son niñas. 

¿Cuáles creéis que son las razones por las que las niñas van 

menos a la escuela?  
 

 ¿Qué diferencias encontráis entre Binta y su prima Soda? 
¿Cómo influyen las familias en cada una de ellas?  

 
 ¿Qué nos sugieren las siguientes frases que aparecen en la 

película?: 
 

“Mi padre dice que los pájaros son muy inteligentes porque 
cogen la mejor parte del Norte y la mejor parte del Sur”. 

 
“Hace falta mezclarse, aceptar las diferencias” 

 
“Con la imaginación podemos hacer todo” 

 

“Lo importante no son los cohetes, sino tener algo que celebrar”  
 


