Memoria (Toucar, Senegal)
DECISION
Senegal ha sido una decisión muy importante en mi vida. Una amiga y
yo, teníamos ganas de desconectar de todo y que mejor que desconectar
ayudando a los demás. Empezamos a buscar muchas ongs el único problema era
nuestra edad , y encontramos CCONG. Yo os recomiendo mirar todo con
calma porque nosotros hicimos todo con una gran rapidez y era un estrés. Sobre
todo las vacunas y coger el vuelo, que a nosotros al cogerlo tan tarde nos salió
bastante caro. Una gran seguridad que teníamos es que conocíamos a alguien
que trabajaba en la embajada y esto ayudó sobre todo a nuestros padres para
convencerles.

PAPELEO
Como ya os he dicho antes lo mejor que s mirar todo con
calma, leerlo y fijarse en todo. Nosotros al ser menores
necesitábamos alguna cosa más pero Rafael nos ayudó
mucho con todo fue un gran alivio. Las vacunas os
recomiendo que os las pongáis con un margen de tiempo.
Nosotros dos no habíamos tenido tiempo y fuimos quince
días antes con la inseguridad de si no hacían efecto pero todo
fue perfecto.

VIAJE
Somos de La Coruña entonces el viaje fue bastante
largo. Primero cogimos un tren para irnos a Madrid y
después ya nos fuimos al aeropuerto, como siempre con
prisas pensando íbamos a perder el avión.
Conseguimos sentarnos en el avión juntos y eso fue un
gran alivio. Estuve mirando por la ventana y lo que más
me impacto fue ver el estrecho de Gibraltar, de hecho os
dejo una foto para que veáis lo que estaba observando:
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Llegamos a Dakar y salimos del avión después de haber estado todo el
viaje con el aire acondicionado, cojo la Sudadera, porque ya era más o menos
tarde, salimos por unas escaleras y notamos el contraste de temperatura. No nos
podíamos creer el calor que ya hacía a esas horas de la noche. Luego nos
movemos en bus hasta el lugar donde teníamos que enseñar los pasaportes.
Después nos recogen y nos llevan en taxi a la embajada en la que pasamos dos
días. Durante la estancia en la embajada conocimos una gran parte de Dakar. El
mercado, la estatua del presidente, las calles, las playas, paseos a caballo por la
orilla, Lac Rose… Sorprende sobre todo la amabilidad de todo el mundo y en el
momento en el que te intentan vender algo y les decías que no, lo entendían
perfectamente.

Calles Dakar
Lac Rose
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Cerveza Senegalesa

Mercado Dakar

Acabados estos días en Dakar nos fuimos
al aeropuerto a por unos voluntarios, una
madre y su hijo de quince años y esperamos
también a otra voluntaria, Mamen. Ellos tres
fueron las personas que más seguridad nos
aportaron durante la estancia en Toucar, nos
lo pasábamos genial, todos íbamos a la
aventura y queríamos tomarnos todo de la
mejor manera posible. El bus en el que fuimos
a toucar yo creo que fue lo peor del viaje, así
como el calor fue algo que me costó mucho
acostumbrarme. El viaje en bus fue eterno y
eso que estábamos a 120 km, pero tardamos
unas cuantas horas. Aun así nos lo queríamos
pasar bien, entonces saque un altavoz que
tenía en la mochila y todo el bus nos empezó a mirar a los cinco y se reían
siempre con buena intención, hubo gente que hasta se unió.

ESTANCIA
Una vez que estamos allí nos reciben
y nos llevan a la casa en la que asaríamos
los siguientes días. La familia era una
pasada, no hay mejor palabra para
describirla. Fueron siempre super atentos y
preguntándonos siempre que tal estábamos,
como estaba la comida, que tal habíamos
dormido… Eran unos cuantos, y lo que
mas me sorprendió era como las hijas mas
pequeñas eran las que se encargaban
totalmente de todo lo que eran las tareas de
casa, absolutamente todo: comida,
limpieza…

Parte de nuestra familia
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Nuestra casa era una grande comparada con el resto de las que había en el
pueblo, dormíamos en una habitación con una cama de matrimonio bastante
grande, y gracias a dios teníamos una mosquitera que os recomiendo que llevéis
por lo que os puede provocar la picadura de uno de los mosquitos. Ademas de
llevar un repelente con una fuerza para poder combatir todo tipo de insectos,
por ejemplo, goibi. La habitación era espaciosa y tuvimos sitio para dejar todo
nuestro equipaje.

Niños en nuestra casa

Al ser jóvenes no teníamos muy claras cuales serían nuestras funciones
allí. Ofrecíamos nuestra ayuda para todo lo que se necesitase. Un par de días
estuvimos ayudando en el hospital con todo lo que fuese necesario. Lo mejor fue
cuando decidimos pedir las llaves para abrir el colegio. Allí ya había acabado
pero fue una pasada toda la gente que acabo viniendo, les enseñamos algunas
cosas básicas del español, y despues, cada vez que nos veían nos lo repetían.
Otras dos tardes fui con otra voluntaria al colegio para ayudar a un grupo de
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jóvenes de mi edad a preparar los exámenes que tenían en unos días, en España
lo que se conoce como selectividad. Era impresionante como atendían y las
ganas que tenían todos de aprender. Ana y yo también nos preocupábamos
mucho de los mas pequeños y nos íbamos a jugar todo el día. Nuestra casa
después de comer siempre tenia un partido de fútbol o de voleibol y todos
venían a jugar o incluso a observar. Los que mas ilusión les podía hacer era que
les mirases aunque fuese un minuto o que le hablases sabiendo que no os
entendían, pero que algo les estabas transmitiendo. Había ademas unas pistad
donde también jugábamos con mas mayores y gente de nuestra edda, sobre todo
al fútbol y al baloncesto.
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Uno de nuestros sitios favoritos era el
bar de Leo (también el único que
estaba). Era nuestro lugar de
descanso, los primeros días siempre
íbamos Mamen, Alvaro y Susana. Allí
compartimos muchas momentos
graciosos, e incluso momentos mucho
mas personales. Era imantaste la
reclino que establecimos los cinco
entre nosotros. Hablamos de todo lo
que te puedes imaginar, nos rallamos
juntos, nos reíamos… Leo es el dueño
del bar y era una persona que estaba
también muy atenta de nosotros
aparte de Usman. Con el aprendimos
un montón de cosas, porque ganamos
mucha confianza. Sobre todo cosas
relacionadas con la religión y cultura
de Senegal. Ademas de a música que era algo que le encantaba, yo de hecho le
pedí su playist y a día de hoy la sigo escuchando.

Hubo un dia que en nuestra casa
preparamos tortilla de patata y tuvo un gran
exito, les encanto a todos. Otro día fuimos a
conocer a la familia de mamen y nos invitaron
a comer, otro a la casa de Alvaro y susana y
comimos con todos. Otro fuimos a casa de
Usman, porque era el cumple de su hija, nos lo
pasamos muy bien todos. Y una de las mejores
noches fue cuando Leo nos invito a su bar a
cenar a todos los voluntarios algo que el haba
preparo que estaba buenísimo. Pero ese día no
era normal lo que llovía e incluso tuve que
estar un rato sin camiseta para no enfriarme.
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Lo peor de toda la experiencia fue
el calor, ya que, estoy acostumbrado al
tiempo de la Coruña, y en Senegal era un
calor pegajoso que me hizo pasarlo mal.
Ha sido una experiencia única que
por mucho que te cuenten nunca llegas a
entender lo satisfactorio que es y la ayuda
que puedes ofrecer a mucha gente que te
lo agradecerá el resto de su vida. Incluso
nosotros dos que solo tenemos 17 años,
íbamos un poco a la aventura, pero una
vez que estaba llegado a su fin nos
dábamos cuenta de que por muy
pequeños que somos siempre
podremos aportar nuestro granito de
arena. Lo mas sorprende es como todo
el pueblo te trataba, siempre amable
contigo, sabiendo que lo que
estábamos haciendo era dar nuestro
tiempo por ellos. Siempre te miraban y
solo con que devolviese la mirada
podías haber alegrado su día entero.
Algo que a los mas pequeños les falta
es el cariño que nosotros recibimos por
parte de nuestra familia. Allí todos
eran mucho mas fuertes pero al mismo
tiempo les faltaba esa atención que
nosotros hemos recibido y ese cariño
que no era algo normal para ellos,
aunque solo fuese un abrazo.
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