
Voluntariado  en  Kheur  Modou  Khari  

Siempre  me  había  gustado  la  idea  de  poder  hacer  un  voluntariado  en  alguna  parte  del  mundo  y  
poder  dar  un  poco  de  mí  misma  a  los  demás  cuando  sabes  que  realmente  lo  necesitan.  La  suerte  
que  he  tenido,  y  que  no  esperaba,  es  que  no  solo  ha  sido  un  simple  voluntariado,  sino  que  he  
podido  involucrarme  un  poco  y  realizarlo  dentro  del  campo  que  realmente  me  gusta,  que  es  la  
sanidad.  

La  idea  del  voluntariado  estaba  ahí,  sí,  pero  nunca  me  decidía  a  ello,  quizás  por  el  miedo  a  lo  
desconocido  o  por  tener  que  enfrentarme  a  todo  yo  sola…  Sí,  llamadme  miedica.    

Todo  empezó  un  día  que  fui  a  comer  con  Mirta,  una  buena  amiga  de  la  universidad.  Por  cierto,  
estamos  estudiando  medicina  en  Kaunas,  Lituania,  así  que  si  tenías  la  duda  de  que  por  estar  
fuera  tienes  menos  oportunidades  en  esto  del  voluntariado,  no  es  así.  Desde  aquí  también  nos  
podríamos  haber  movido  pero  el  lituano,  digamos,  es  todavía  una  asignatura  pendiente.  Mirta  
me  planteó  la  idea  de  hacer  un  voluntariado  las  dos  juntas,  me  dijo  que  era  una  oportunidad  que  
deberíamos  vivir,  que  podríamos  trabajar  dentro  de  nuestro  campo  y  que  ella  de  pequeña  ya  
había  estado  en  África  y…  África  enamora.  Tampoco  tuvo  que  decírmelo  dos  veces  era  algo  que  
estaba  deseando  y  de  repente  había  encontrado  a  la  compañera  perfecta  así  que  nos  pusimos  
manos  a  la  obra.  

Lo  decidimos  todo  con  muy  poco  tiempo  de  antelación  así  que  tuvimos  que  correr  mucho  para  
organizarlo   todo,   vacunas,   vuelos,   notas   de   la   universidad,   curriculum…etc.      Pero   lo  
conseguimos,  aunque  un  consejo  para  la  próxima  vez,  hacer  las  cosas  con  mucho  tiempo  de  
antelación,  porque  lo  vuelos  salieron  más  caros  de  lo  esperado.  

Nuestro  vuelo  hacía  escala  en  Casablanca,  Mirta  volaba  desde  Barcelona  y  yo  desde  Madrid,  y  
allí  cogeríamos  el  mismo  vuelo  para  volar  hasta  Dakar.  
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Una   vez   que   llegamos   a   Dakar,   tuvimos   un   momento   de   total   desconcierto,   la   salida   del  
aeropuerto  estaba  llena  de  senegaleses  que  nos  llamaban  para  montarnos  en  su  taxi  y  llevarnos  
a  nuestro  hostal,  pero  de  repente  apareció  Ousmane  preguntando  por  nuestros  nombres  y  ya  
nos  tranquilizamos.  En  el  mismo  aeropuerto  hicimos  el  cambio  de  moneda,  todo  con  ayuda  de  
Ousmane.  Después  del  cambio  nos  dirigimos  al  albergue  donde  pasaríamos  la  noche.  Una  vez  
allí  nos  encontramos  a  Sandra,  otra  chica  que  haría  el  voluntariado  con  nosotras.  Esa  noche  
dormimos   poco,   la   verdad,   entre   el   calor,   la   humedad   y   que   no   callamos   en   toda   la   noche  
hablando  de  las  primeras  impresiones  que  nos  habíamos  llevado  sobre  Darkar,  los  senegaleses  
y  sus  taxis.    

A  la  mañana  siguiente  nos  dispusimos  a  hacer  todo  lo  que  tuvimos  pendiente  antes  de  ponernos  
en  marcha  dirección  Kheur  Modou  Khari.  Fuimos  a  Orange  y,  después  de  tropecientas  horas  
(porque   claro   allí   todo   va   al   ritmo   africano),   conseguimos   que   nos   pusieran   internet   en   los  
móviles.    

Una  vez  con  internet  en  el  móvil,  teníamos  que  pillar  un  coche  para  ir  a  Kheur  Moduo  Khari.  En  
todo   momento   fuimos   con   Ousmane,   que   nos   traducía   y   nos   ayudaba   con   todo   lo   que  
necesitábamos.  Estuvimos  esperando  horas  hasta  que  el  coche  finalmente  se  consiguió  llenar.  
En  la  vida  hubiese  pensado  que  pudiésemos  ir  tantos  y  tan  estrechos  en  un  coche.  Echamos  
bastantes   horas   hasta   llegar   al   destino   pero   no   se   hizo   nada   largo   por   la   compañía   y   las  
expectativas  que  guardábamos  dentro  las  tres.    
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Una  vez  que  llegamos  a  Louga,  cogimos  un  taxi  y  desde  allí  a  Kheur.  Cuando  por  fin  llegamos,  
una  marabunta  de  niños  y  gente  del  pueblo  corrían  detrás  del  taxi  gritando  ¡Toubabs!  ¡Toubabs!,  
más  tarde  aprendimos  que  Toubab  significaba  blanco,  por  lo  tanto  ¡las  nuevas  Toubabs  habían  
llegado   a   Kheur!.   Entre   toda   la   gente   del   pueblo   que   nos   intentaba   tocar,   saludar   y   hablar  
(algunos  hasta  nos  miraban  con  cierto  desconcierto)  estaban  Natalia  Y  Juanto,  una  pareja  de  
voluntarios  que  se  encargaban  de  la  escuela  del  pueblo,  que  nos  dio  una  calurosa  bienvenida  
junto  con  una  pequeña  introducción  sobre  qué  es  lo  que  nos  íbamos  a  encontrar  allí.    

Nos  ayudaron  a  sacarlo  todo  del  taxi  y  nos  llevaron  donde  iba  a  ser  nuestra  casa  durante  esas  
tres  semanas.  La  casa  pertenece  a   la  enfermera  del  pueblo  que  se  encarga  del  dispensario  
donde  íbamos  a  estar  ayudando  todo  ese  tiempo.    

La  primera  vez  que  me  presentaron  a  Astou,  pensé  que  había  conocido  a  la  mujer  más  risueña,  
además  de  guapa,  que  había  visto  nunca  y  no  sabía  por  qué  pero  sentía  que  habíamos  tenido  
mucha  suerte  con  la  casa  y  la  mujer  que  nos  había  tocado.  Y  así  fue.    

Lo  primero  que  nos  pidieron  nada  más  llegar  y  presentarnos  fue  que  bailásemos  una  a  una  y  
moviésemos  un  poco  las  caderas,  ¿puede  haber  bienvenida  más  salerosa  que  esa?  Yo  creo  que  
no.    

Nos   enseñaron   la   habitación   donde   íbamos   a   dormir,   donde   había   dos   colchones   de   goma  
espuma  en  el  suelo,  lo  que  me  sorprendió  bastante  porque  en  la  ONG  siempre  se  nos  dijo  que  
las  habitaciones  que  se  nos  asignarían  habría  una  cama.  Pero  no   fue  así.  Supongo  que  nos  
quisieron  poner  a  las  tres  juntas  y  la  única  solución  que  encontraron  fue  esa.    

Con   la   habitación   ya   asignada   nos   dispusimos   a   poner   las  mosquiteras   que   Astou   nos   dio,  
utilizamos  las  cuerdas  que  llevábamos  para  colgar  bien  las  mosquiteras  del  techo  y  Sandra  fue  
muy  perspicaz  trayendo  imperdibles,  cosa  que  yo  nunca  hubiese  pensado  meter  en  la  maleta,  
porque  las  mosquiteras  tenían  unos  agujeros  enormes  y  con  eso  le  hicimos  un  apaño  muy  bueno.  
Una  vez  que  estuvo  todo  montado,  tuvimos  nuestra  primera  cena  con  Astou.  
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La  comida  la  ofrecieron  en  una  especie  de  bandeja  enorme  de  donde  comíamos  todos,  a  Sandra,  
a  Mirta  y  a  mí  nos  dieron  tenedores  para  comer  pero  Astou  comió  con  las  manos  y  nos  repartió  
el  trocito  de  pescado  que  había  en  el  plato  a  todas  con  sus  manos,  cosa  que  nos  sorprendió  
mucho  a  las  tres,  pero  es  parte  de  su  cultura  y  educación.  Yo  creo  que  se  nos  tuvo  que  notar  
nuestra  expresión  de  rareza  en   la  cara  porque  Astou  fue   la  primera  y  última  vez  que  usó   las  
manos  comiendo  con  nosotras,  el  resto  de  veces  trajo  su  tenedor.  Esa  noche  acabamos  rendidas  
y  nos  quedamos  dormidas  enseguida.    

A  la  mañana  siguiente  nos  despertamos  temprano  entre  el  ruido  de  las  cabras,  que  luego  nos  
dimos  cuenta  de  que  estaban  en  el  patio  de  nuestra  casa,  y  el  de  los  niños  jugando.    

  

Después   de   desayunar   con   Astou   y   Babacar,   su   hijo,   nos   vestimos   y   fuimos   directas   al  
dispensario.  La  idea  de  lo  que  nos  íbamos  a  encontrar  era  totalmente  distinta  porque  se  nos  dijo  
que   trabajaríamos   en   un   hospital   materno   infantil   nuevo.   Sin   embargo,   todavía   no   estaba  
terminado  así  que  lo  único  que  había  era  un  pequeño  dispensario,  con  la  parte  del  consultorio,  
la  farmacia  donde  estaban  todos  los  medicamentos  en  una  estantería,  y  unas  habitaciones  más,  
una  con  camas  y  otra  para  la  examinación  ginecológica.  A  las  dos  últimas  nunca  se  les  llegó  a  
dar  uso.  
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El   dispensario   estaba   llenísimo   de   gente   del   pueblo,   sobretodo   de   niños   que   vinieron   de   la  
escuela  por  la  mera  curiosidad  de  ver  a  los  nuevos  Toubabs  que  llegaron  anoche.  
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Ese  día  nos  dedicamos  a  organizar  un  poco  todos  los  medicamentes  y  asegurarnos  de  que  Astou  
supiera  cómo  se  administraban  y  para  qué  servían  cada  uno.  Pero  nos  sorprendió  mucho,  y  para  
bien,  porque  sabía  más  de  que  lo  pensábamos.      

La  comida  la  hicimos  en  el  mismo  dispensario  esa  tarde  porque  resulta  que  había  un  funeral,  y  
cuando  algún  miembro  de   la   familia   fallece  a   la  mañana  siguiente   todas   las  mujeres  salen  a  
hacer  la  comida  fuera,  para  todos.    Nos  sorprendió  bastante  todo  cuando  salimos,  ver  las  calles  
llenas  de  mujeres  vestidas  con  trajes  de  vistosos  colores  y  los  hombres  todos  con  sus  chilabas.    

  

Por  la  tarde  cogimos  un  bus  a  Louga  para  poder  comprar  garrafas  de  agua  y  fruta.  Es  muy  común  
el  mango  allí  y  el  mercado  donde  nos  llevó  Astou  estaba  lleno  de  puestos  que  vendían  mangos  
así  que  decidimos  comprar  unos  cuantos  para  nosotras  y  para  ella,  además  de  otras  frutas.  

Esa  misma  noche  decidimos  dar  una  vuelta  por  el  pueblo  y  ver  qué  hacía  su  gente  después  de  
cenar.   Los   niños   nos   perseguían   y   nos   pedían   que   nos   hiciésemos   fotos   con   ellos.   Al   final,  
acabamos  bailando  y  jugando  por  las  calles.    
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Conforme  pasaban   los  días  establecimos  una   rutina,  nos   levantábamos   temprano,   íbamos  al  
dispensario  con  Astou  y  a  las  14.00  volvíamos  a  la  casa  para  comer  con  ella.  No  soy  una  persona  
nada  delicada  para  comer  y  a  mí  todo  lo  que  me  daban  me  parecía  buenísimo.  Además,  era  algo  
totalmente  diferente  que  nunca  habíamos  probado  y  nunca  viene  mal  hacerlo.  Eso  sí,  todos  los  
días  se  comía  exactamente  lo  mismo  y  lo  único  que  cambiaban  eran  las  cenas.    Mis  compis  el  
único  problema  que  tuvieron  fue  que  la  comida  era  picante  pero  Astou  se  encargaba  todos  los  
días  de  pedir  que  se  lo  quitaran.    

Está  claro  que  teníamos  a  la  mejor  con  nosotras,  se  adaptaba  a  todo,  aprendía  muchísimo  de  
nosotras  y  hacía  por  aprender,  nos  hablaba  de  sus  preocupaciones,  de  su  vida,  de  qué  es  ser  
mujer  en  África,  nos  intentaba  explicar    cómo  era  eso  de  que  ella  era  la  segunda  mujer,  y  de  que  
tenía  una  muy  buena  relación  con  la  primera  mujer,  con  la  que  también  convivíamos.  Nosotras  
le  explicábamos  sobre  nuestras  costumbres  y  que  la  mujer  española  nunca  dejaría  que  su  pareja  
viviera  en   la  poligamia  o  si  no   le  esperaría  un  buen  rapapolvo,   le  explicamos  el  concepto  de  
mujer  independiente  y  de  muchísimas  cosas  más.  Los  desayunos,  las  comidas  y  las  cenas  se  
convirtieron  en  nuestro  momento  del  día  para  nuestras  confesiones  y  para  intentar  comprenderla  
tanto  a  ella  como  a  la  familia  cada  día  un  poquito  más  y  que  ella  también  aprendiese  algo  de  
nosotras.    

Por  las  tardes  nos  dábamos  un  descansito  y  hacíamos  nuestras  reuniones  Toubabs  con  Natalia,  
Juanto  y  tres  chicas  catalanas,  Marina,  Julia  y  Laura,  majísimas,  que  también  habían  ido  a  Kheur  
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para  hacer  el  voluntariado  en  el  dispensario.  Cuando  caía  la  noche  volvíamos  a  casa  para  cenar  
con  Astou  y   retomar  alguna  que  otra  conversación.  Es  muy   importante   ir  sabiendo  hablar  un  
poquito  al  menos  de  francés  porque  yo  no  me  acordaba  del  que  había  dado  en  el  colegio,  pero  
tuve   mucha   suerte   con   Mirta   y   Sandra   que   lo   chapurreaban   bastante   bien   y   así   pudimos  
comunicarnos  con  Astou  porque  el  resto  de  la  familia  y  del  pueblo  hablaba  wolof  aunque  hicimos  
de  todo  para  poder  comunicarnos  con  ellos  y  aprender  algunas  palabras  de  su  idioma.  

El  choque  cultural  fue  importante,  hasta  4  mujeres  por  marido,  tenían  muchísimos  hijos,  es  una  
cultura  bastante  machista  pero  nada  quita  que   fuimos  muy  bien  acogidas  por   toda   la   familia.  
Todos  y  cada  uno  de  ellos  fueron  las  personas  más  serviciales  con  las  que  me  he  podido  topar,  
si  me  veían  en  el  patio  levantada  siempre  aparecería  alguien  de  la  familia  con  una  silla  o  una  
esterilla  para  que  tomara  asiento  y  descansase  o  hacían  un  poquito  de  té  para  todas  durante  la  
tarde  y  si  se  acababa,  te  lo  recogían  educadamente  y  te  volvían  a  llenar  el  vasito.    

  

Aunque  las  tardes  que  nos  quedábamos  en  casa  se  nos  hacían  largas  porque  no  había  nada  
que  hacer,  no  todas  las  tardes  las  pasábamos  allí.  Un  día  nos  dijeron  de  ir  con  las  chicas  del  
pueblo  porque  organizaban  un  juego  en  el  que  se  tiraban  una  pelota  pequeña  entre  dos  equipos,  
muy  parecido  a  nuestro  juego  de  balón  prisionero  pero  es  muchísimo  más  bestia.  Yo  preferí  no  
participar  porque  soy  la  típica  chica  que  todos  lo  balones  le  van  a  la  cara  y  a  esa  velocidad  y  
fuerza  decidí  mantenerme  el  margen  así  que  me  quedé  con  las  peques  mirando  el  partido.    
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Mientras  tanto,   les  enseñé  a  jugar  a  las  palmas,  creo  que  repetí  el   juego  de  la  calle  24  como  
tropecientas  veces,  todas  querían  probar  y  aprenderlo.  
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Otra  tarde  decidimos  ir  a  la  escuela  a  ver  como  Natalia  y  Juanto  llevaban  las  clases,  la  verdad  
que  es  un  caos  auténtico,  niños  que  no  escuchan,  otros  que  gritan  mientras  que  algunos  intentan  
aprender  y  una  chica  con  una  rama  de  árbol  poniendo  orden  entre  todo  ese  caos.  Aun  así,  lo  
poco  que  pudieron  enseñarles,  los  peques  lo  absorbieron  como  esponjas.  
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Otras  tardes  íbamos  a  Louga  para  reponer  el  agua  y  la  fruta  que  necesitábamos  para  tomar  algo  
de  vitaminas.  Una  de  esas  tardes  volvimos  sentadas  en  el   techo  del  bus  porque  dentro   iba  a  
tope  y  lo  pasamos  como  crías  arriba  cantando  y  riéndonos  con  el  resto  de  senegaleses  que  iban  
con  nosotras  y  los  sacos  de  arroz.    
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Un   fin   de   semana   se   nos   ofreció   ir   a   otros   pueblos   junto   con  Marina,   Laura   y   Julia   a   pasar  
consulta  médica,  al  principio  nos  pareció  una  buenísima  idea.  Cuando  llegamos  allí  todo  fue  un  
caos  autentico,  se  nos  dejaba  en  una  habitación  con  solo  6  ó  7  sillas  y  ellos  esperaban  todo  de  
nosotras,  no  comprendían  que  éramos  simples  estudiantes  de  medicina.  Se  aglomeraban  en  la  
puerta   sin   ningún   orden,   venían   personas   con   diferentes   cuadros   clínicos   algunos   pudimos  
diagnosticarlos,   otros   no   teníamos   ni   idea   de   qué   podrían   tener.   Hubo   momentos   de  
desesperación,  de  llantos,  de  enfados  pero  finalmente  cuando  cayó  la  noche  me  sentí  la  persona  
más   cansada   y   realizada   del   mundo.   En   el   siguiente   pueblo   que   visitamos   al   día   siguiente  
tuvimos  menos  desorden  porque  ya  sabíamos  a  qué  nos  enfrentábamos  además  de  que  tuvimos  
la  suerte  de  encontrar  a  un  hombre  en  el  pueblo  que  hablaba  español,  fue  una  bendición  en  ese  
momento  porque  es  realmente  difícil  comunicarse  con  personas  que  solo  hablan  wolof  y  nosotras  
no  sabíamos  ni  una  palabra  de  su  idioma.  

Así  que…guantes,  fonendo,  mascarillas  y...  ¡Toubabs  al  rescate!  
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Paso  una  semana  y  pico   y  nos  estábamos  quedando  sin   ropa  así   que  nos   tocaba  hacer  un  
poquito  de  colada,  creo  que  no  he  sentido  a  tanta  gente  riéndose  de  mí  o  conmigo  en  la  vida,  
era  como  Dani  Rovira  subido  al  escenario  pero  con  mis  manos  un  en  cubo  e  intentando  limpiar  
mi  ropa,  un  auténtico  desastre,  estas  mujeres  africanas  son  unas  auténticas  maquinas  lavando  
la   ropa.   Astou,   viendo   que   no   éramos  muy   eficaces   en   cuanto   a   colada   se   refiere,   decidió  
lavarnos  toda  la  ropa  y  no  nos  dejó  tocar  ni  un  trapito.  La  verdad  que  echamos  una  tarde  de  
muchísimas  risas  y  nos  quedó  claro  que  sin  una  buena  lavadora  en  casa  nosotras  nos  podríamos  
vivir.  Que  conste  que  frotar  todo  el  mundo  sabe  hacerlo  en  esta  vida  pero  Astou  decía  que  eso  
no  era  lavar  la  ropa  así  que  dejamos  a  las  que  de  verdad  sabían.    
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Por  el  consultorio  no  pasaba  mucha  gente  y  había  mañanas  que  nos  las  pasábamos  mirándonos  
las  caras  así  que  como  ya  sabíamos  por  las  catalanas  que  en  el  hospital  de  Louga  podríamos  
ver  muchísimas  más  cosas  y  aprender  más,  decidimos  una  mañana  ir  y  que  nos  enseñaran  el  
hospital  antes  de  que  se  fueran.  Con  Astou  quedamos  en  que  cambiaríamos  nuestra  zona  de  
trabajo  pero  que  todo  lo  que  viésemos  o  aprendiésemos  allí  se  lo  enseñaríamos  a  ella  y  aceptó  
encantada.    

  

Un  fin  de  semana  para  darnos  un  descanso  y  conocer  un  poquito  más  de  Senegal  decidimos  ir  
a  Saint  Louis.  Recuerdo  que  cuando  nos  montábamos  en  el  bus  para   ir  a  Louga  y  desde  allí  
coger  un  bus  a  Saint  Louis,  los  niños  del  pueblo  se  despedían  como  si  no  fuéramos  a  volver,  
claro  que  las  catalanas  se  marchaban  de  Kheur  porque  ya  habían  terminado  su  voluntariado  allí,  
así  que  estaban  todos  un  poco  confundidos.    

  



15  

El  fin  de  semana  fue  estupendo,  disfrutamos  mucho  todos  juntos  y  creo  que  todos  quedamos  
encantados  con  la  ciudad.  
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Durante  el  resto  de  dias  que  nos  quedaban,  íbamos  todas  las  mañanas  al  hospital  de  Louga  y  
en   la  comida  y  por   la   tarde  hablabamos  con  Astou  para  contarle   todo   lo  que  habíamos  visto,  
como  el  día  que  conseguimos  ver  una  cesaria  y  un  parto.  

  

Alguna   tarde   la   dedicamos   a   ojear   los   libros   del  MIR   que   le   habían   traído   a   Astou.   Bueno,  
nosotras  los  ojeábamos,  ella  los  devoraba.    
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Una  cosa  que  me  sorprendía  mucho  es  que  las  madres  no  son  muy  dadas  a  demostrar  cariño  a  
sus  hijos  o  por  lo  menos  nosotras  no  lo  vimos  mucho  en  público.  De  hecho,  en  el  hospital  de  
Louga  había  un  cartel  que  ponía  por  pasos  “Cómo  demostrarle  cariño  a  tu  hijo”.  Pero  Astou  era  
la  mujer  más  cariñosa  con  Babacar,  su  hijo.    

  

Me  repetiré  mucho,  pero  tuvimos  mucha  suerte  con  ella  y  con  toda  la  familia.  
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A  la  hora  de  la  despedida  fue  todo  muy  emotivo.  En  el  momento  antes  de  subir  al  bus  no  pude  
aguantarme  las  lágrimas.    

No  sé  si  podré  volver  a  Kheur  y  ver  si  todo  ha  evolucionado  o  no.  Lo  único  que  sé  es  que  me  he  
llevado  conmigo  una  experiencia  increíble  que  nunca  olvidaré,  que  he  aprendido  muchísimo  de  
una  mujer   trabajadora,   que   da  mucho   de   sí  misma   por   su   familia   y   por   su   hijo,   que   vive   a  
contracorriente  en  un  mundo  donde  no  está  bien  visto  que  las  mujeres  tengan  un  trabajo,  y  en  
las  casas  se  parten  el  lomo.  Es  un  ejemplo  a  seguir  para  mí  y  para  muchas  mujeres.  Que  aunque  
por  dentro  en  algún  momento  esté  sufriendo,  siempre  tiene  una  sonrisa  para  el  resto  del  mundo.  

     

Solo  puedo  decir  una  cosa.  

Gracias  por  todo.  


