30 DIAS EN NDOKH
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6.9.17
Hoy hemos salido desde Barcelona hacia Dakar, con escala a Lisboa. Hemos tardad0o un poco
en facturar, pero todo ha salido perfecto. En el avión hacia bastante frio, pero la alegría, los
nervios y la emoción de llegar a Dakar lo superaban todo. Aún no me lo creía, en horas iba a
estar en África. Cuando llegamos a Lisboa, nos encontramos con Alba, la chica que conocimos
en el centro de vacunación. Después de esperar un par de horas en el aeropuerto, embarcamos.
Aún así, justo antes de entrar en el bus que nos llevaría al avión, nos hicieron facturar las dos
mochilas, cosa que nos supuso grandes problemas después.
8.9.17
Hoy hace bastante que no escribo, pero intentaré resumir hasta el día hoy. Volviendo a las
maletas, nos dijeron que no las podríamos recoger hasta la 1 de la mañana, aún así, en ese
momento, nos alegramos de
poderlas

recuperar,

no

teníamos

problema

en

esperar. Después fuimos a
Dakar, donde hacía un calor
impresionante. Comimos en
casa de Ousmane, ya comida
senegalesa (Arroz con carne
y salsa), estaba buenísimo.
Durante la tarde, fuimos con
Ousmane y sus amigos a tocar
los jembes. Hasta ahí fuimos
con el bus, no son como los
de España, ni mucho menos,
me encantaron. Los amigos
de

Ousmane

fueron

muy

simpáticos y amables con
nosotros, ¡nos dejaron tocar el
jembe!, haciéndonos seguir un
ritmo muy básico y simple, pero aun así, costaba seguirles el ritmo. Después fuimos a tomar
algo, la verdad, que muy buena la cerveza de aquí. Más tarde, cenamos lentejas con carne.
Buenísimo también (me obligó a comer la carne cogiendo el hueso, no pude). Después fuimos a
la playa, a esperar hasta que vengan las maletas, yo ya estaba muy cansada. En el aeropuerto me

encontraba realmente mal; tenía calor y estaba muy cansada. Fue una gran alegría ver los dos
bultos naranjas. De vuelta a casa, nos duchamos y fuimos directas a dormir.
Al día siguiente, 7.9.17,
levantamos

a

las

nos

8:30h,

desayunamos, ya sudando, y nos
fuimos a comprar la tarjeta del
móvil. De camino, no pude
evitar fijarme en la cantidad de
niños que había en la calle, así
que no pude evitar pedirle a
Patricia de comprarles algunas
pelotas. Creo que se me van a quedar grabadas las caras que pusieron los niños al darles las
pelotas, cuanta alegría tenían en los ojos. Durante el paseo por Dakar, me enamoré de cada niño
y niña y su sonrisa, algo que nunca les falta. A la tarde / mediodía, cogimos un bus para ir a
Ndokh. ¡7 HORAS! La verdad que el camino fue muy entretenido, en ese autobús, al final ya
casi del recorrido, me dejaron coger el primer bebé, y sospecho que no será el último. Cuando
llegamos al pueblo, todos los niños/niñas de la casa nos estaban esperando. Siga es el nombre de
la mamá de los 9 hijos, y ahora también es la nuestra. Nos enseñó la habitación y después,
acompañamos a Javier a conocer su familia. A la vuelta, ya estaba casi la comida lista, Siga nos
dijo que al estar cansadas hoy no trabajaríamos. Cenamos pasta con patata…¡BUENÍSIMO!
Después de cenar, nos duchamos y fuimos a dormir. La ducha fue de las mejores de mi vida,
nunca había apreciado tanto lo que relaja y refresca el agua. Dormimos muy bien.
El

día

8.9.17,

desayunamos pan
con chocolate y
agua con leche en
polvo,

después,

fuimos a conocer
el

pueblo

con

Ousmane y casi
todos los niños y
niñas del pueblo,
que se nos acercaron de una manera mágica. Fuimos al pozo donde recogían agua, y ayudamos
a una mujer a sacar algo de agua. Después nos dirigimos a la escuela, la verdad que las aulas
están muy bien, tengo ganas de empezar. Conocimos también al encargado de educación de
Ndokh, Ibra. Al medio día, comimos arroz con pescado y salsas. Aquí sí que cocinamos, pero

no cómo lo hacen las mujeres de aquí, nunca me había cansado tanto cocinando, pero ha sido
una gran experiencia y sospecho que lo haré más días. A la tarde, hemos ido a Toucar en carro
con 3 de los hijos: Leo, Anton y la pequeña Susanita, y dos chicos más del pueblo. Me ha
encantado compartir la tarde con ellos, me encanta su manera de vivir la vida, tengo mucho que
aprender aún. En Toucar hemos conocido a Pilar, una voluntaria enfermera.
A la vuelta, en un momento, el caballo
se ha vuelto medio loco y se ha puesto de
pie, hemos tenido que saltar todos del
carro, yo con Susana en brazos. Cuando
volvimos, Patri ha ayudado a Siga a
cocinar y yo he duchado a Susanita (se
hizo pipi dos veces). Comimos patatas
con huevo y cebolla, ¡muy bueno! Me ha
gustado porque esta vez Leo ha comido
con nosotras, lo que no me ha gustado
después ha sido que Siga pegue a
Susanita por volverse a hacer pis, pero
como dice Patri, es su cultura. La ducha
me ha sentado igual de bien. Hoy a la
noche, los hijos grandes se han ido al
pueblo de al lado, a una fiesta que
hacían. Nosotras nos hemos quedado
porque estábamos muy cansadas. Pero la próxima sí que iremos! Y ahora, estoy escribiendo con
el frontal sentada fuera, con el cielo lleno de estrellas. Y sí, estoy enamorada de esta casita, de
este pueblo, y sobre todo, de esta gente. Y ya no escribe Manuela, sino Hadi Fay (mi nombre
serer) Buenas noches.
10.9.17
Hoy ha sido un día muy intenso, con mucho calor. Para variar, hemos desayunado sudando,
pero como siempre, entre risas. Después
hemos ido con Jaime a la escuela, para
ordenar las aulas. Susan siempre de mi
mano. Allí las niñas nos han ayudado a
ordenar las mesas. Había una gran
cantidad de niños y niñas pequeños, de
diferentes edades, pero la mayoría no

mayores de 8 años. Aun me da rabia no poderme acabar de comunicar bien con ellos, pero como
dice Ousmane, Danke Danke (poco a poco en wolof). Es raro cuando tengo un momento a solas
conmigo

misma,

siempre

estoy

rodeada

de

peques.

Hoy el calor me ha afectado bastante, tanto que hemos puesto un poco de suero en el agua.
Cuando hemos vuelto del cole, hemos ayudado a Mai a hacer la comida. (Mai es la hija de la
hermana de Siga. En estos pueblos, cuando una mujer se queda viuda, como Siga, al no tener
hijas mujeres que le ayuden con la comida y los que aceres de la casa, la hija de la hermana de
la viuda va a ayudarle durante unos meses, como Mai). Ha sido en este momento cuando Patri
me ha confesado que el pollo que había en la bandeja era el gallo de la casa, que justo lo
mataron cuando fui a la habitación, antes de ir a la escuela. Aún así, siempre me lo paso muy
bien cocinando,
es un momento
de proximidad
con las mujeres,
aprendo mucho,
en

todos

sentidos.

los
La

comida de hoy
estaba

muy

buena:

pollo,

macarrones, patata y salda. Siga es la mejor cocinando. Después de comer ha hecho mucho
calor, tenía ganas de dormir un poco, pero imposible. Hemos ido a ver a Javier y su familia, un
amor todos. Después hemos vuelto para casa y me he puesto a jugar a futbol con los niños y
niñas del pueblo von la pelota que les regalamos, ha sido realmente brutal, la energía y la alegría
que tienen realmente es brutal. Me lo he pasado genial, de hecho, pocas veces he disfrutado
tanto jugando al futbol. Después de bailar la conga con nuestros hermanos de la casa, hemos
cenado cebolla con algo de carne. Patri, Leo y yo en la mesa, los demás en el suelo comiendo
con las manos (Siga dice que los blancos somos flojos). En la ducha nos hemos sacado el
tratamiento de los piojos, ya que mañana nos haremos trenzas. Aún así, lavarnos ha seguido
siendo de los mejores momentos del día, que bien ¡Qué bien!
11.9.17
Ayer a la noche no escribimos ya que nos lo estábamos pasando muy bien con Leo, Anton y
Matias. A la mañana fuimos a limpiar la escuela, con las escobas que nos dejaron la familia de
Javier. Tal y como las vimos el otro día, las aulas estaban muy sucias, y solo nos ayudaron a
limpiar las niñas, que realmente flipamos de lo extremadamente espabiladas que son. Volviendo
del colegio, un niño se hizo una herida en el pie, nos dijeron que lo lleváramos a la tarde al

médico, ya que no estaban sus padres. Volviendo a casa, me maree bastante por el calor, pero al
llegar a casa me encontré mucho mejor. Ayudamos a Siga a preparar la comida, pero esta vez
estuve cuidando a Hasan, el bebé más bonito de Ndokh. A la tarde, Javier y yo acompañamos al
niño al médico, Ndai se quedó aquí porque le estaban haciendo trenzas. Los padres del niño
parece ser que no estaban, Javier dijo que no vinieron para no pagar el médico. Allí pilar lo
curó, y conocimos a Tamara y Itziar, dos voluntarias del dispensario. Aprovechamos para
comprar agua y volvimos. Llegamos de noche, el paseo con carro viendo las estrellas me
enamoró, que precioso es el cielo de Senegal. La cena, como siempre, buenísima. Después nos
quedamos un buen rato con Leo, Anton y Matias. Son muy divertidos y, realmente, muy muy
buenos, ya los quiero un montón.
Hoy, día 11.9.17, hemos madrugado mucho para acompañar a Siga y Leo al mercado. A las
6:50h hemos salido de
casa. El camino ha sido
de 1h i 30 min en carro,
pero ha sido entretenido
con el paisaje i los
pueblos. En el mercado
hemos desayunado un
bocata de pollo con
salsa, que picaba tanto
que me han dado un vaso de leche, se han reído
bastante de mi (toubab floja). Comprando no hemos
podido acompañar a Siga ya que por ir con blancas le
subían el precio. Nos hemos esperado con Hasan. Que
también nos miraban mucho y nos decían cosas por
ser blancas e ir con un bebé negrito. Ah, e íbamos con
pantalones largos, Siga nos dijo antes de marxar:
“cambiar de ropa por favor, pantalón largo, hoy
mucha gente”. Después de dar de comer al
caballo (de mi mano) hemos vuelto. La vuelta
ha sido más dura y larga, con mucho calor.
Antes de comer nos hemos mojado un poco y
hemos

descansado,

estábamos

un

poco

insoladas. De comer hoy he probado, al fin, el
pescado, está muy bueno. A la tarde me han

hecho las trenzas, la verdad que me gustan mucho, sobre todo porque ahora ya me puedo olvidar
de limpiarme el pelo y peinármelo. Después ha venido el nuevo voluntario, Oriol. Antes de
cenar hemos ido, Ndai y yo, a buscar a Ousmane, y justo yendo Leo nos hizo un susto, casi me
muero jaja. La cena estaba buenísima! Hemos recogido todo, nos hemos quedando habland un
rato, nos hemos duchado y aquí estamos. Ah, y antes de cenar hemos probado leche de vaca
recién muñida, ¡muy muy rica!

Cada vez estoy más a gusto, más adaptada, me encanta África y su ritmo de vida. Y aunque me
los quiero a todos un monton, Susanita me tiene enamorada, es realmente como mi bebito, solo
pensar que me voy a separar de ella y de la familia en sí, me dan ganas de llorar. Igual que de
todos los otros niños, que vienen siempre a casa de Siga, SON AMOR. Ah por cierto, tengo
pensado regalar mi navaja a Leo, ya que en el avión no la puedo subir, creo que le hará mucha
ilusión. Ah, y mañana cocinaremos tortilla española, a ver qué tal sale. Bofet (buenas noches en
serer).
13.9.17
Hoy es el primer día que escribimos por la mañana, ayer a la noche estábamos muy cansadas.
Ayer fue un día muy intenso. A la mañana, después de desayunar, limpiamos la ropa, la verdad
que fue muy cansado, pero a la vez muy entretenido. Después fuimos a buscar los niños y niñas
para ir a la escuela. Al principio, nos sorprendió porque no lo acababan de entender y acabamos
siendo un montón. Por suerte, vinieron Ousmante, Oriol y Javier que nos ayudaron a explicar

las actividades y los juegos a los niños y niñas. Primero hicimos una rueda de nombres en serer
y en español. Después hicimos distintos juegos, donde siempre participaban antes las niñas que
los niños. Aun así, después todos estaban dispuestos a aprender, con una actitud muy activa.
Después de comer estuvimos programando el proyecto, la verdad que tiene muy buena pinta. Y
como siempre, rodeadas de niños y niñas. A la tarde, volvió a venir el hombre que se quiere

casar conmigo, me lo volvió a preguntar
e incluso insistió, y le dejamos claro que
no, respeto su cultura pero no la
comparto.
Me encanta la hora del té, es un
momento de relax, donde Patri y yo
cuidamos mucho a Hasan y Susanita.
Después, ya empezamos a preparar la
cena (tortilla de patatas.).

Compramos

patatas, cebollas, un poco de salsa de tomate
para el pan. Cocinamos en la mesa para que
vean que no duele la espalda como cocinar
en el suelo. Fue muy divertido, nunca había
cocinado una tortilla de patatas en un fogón y
con una olla. Estuvimos bastante tiempo pero
al final salió muy bueno! Y lo mejor de todo,
es que hemos comido todos juntos y con las
manos. Después de recoger, nos duchamos y fuimos a dormir, aunque poco dormimos porque
hacía mucho calor!
15.9.17
Hoy escribimos al medio día. Cada vez es más difícil encontrar un hueco para escribir. Antes de
ayer (13.9.17) fue el segundo día de colegio. Hicimos la rueda de nombres otra vez. Creo que lo
haremos cada día. Después de jugar un rato al pica caps,
que ya lo entienden perfectamente, entramos en el aula a
hacer la actividad. Decidimos hacer dos murales, uno
donde estaban los grandes y otro donde estaban los
medianos y los pequeños, así los más grandes tenían su
espacio, que pocas veces lo tienen, y pueden permitirse
el lujo de ser niños y niñas, y no papas y mamas. En la
pizarra escribimos familia y cosas que nos gustan en
serer y español. Uno de los niños grandes, que sabia
francés y español, nos ayudó a explicar que tenían que
dibujar eso en el mural, con las pinturas que les dimos.
Al principio les costó empezar, se quedaron como
sorprendidos. Poco a poco empezaron a dibujar. Salieron cosas bastantes similares, como casas
(típicas), personas de palo, autobuses (con gente encima, como aquí) y lo que me sorprendió,

dibujaban bastantes iglesias con la cruz. Después de pintar, volvimos a casa a ayudar a cocinar
y a limpiar. La tarde la pasamos con nuestros hermanitos y tomando el té. Es el momento de
relax. A la noche fue un gran festival de bichos. Primero, Ousmane, Leo y Anton mataron
algunas de las cucarachas que había en el baño. No podía. Pero eso no fue todo, ¡En la
habitación había un montón más! Se quedaron sorprendidos que quisiéramos matar a un animal
que

no

pica.

Entre

gritos,

al

final

fue

divertido.

Llovió

a

la

noche.

Ayer, día, 14.9.17, no fuimos a la escuela, ya que Siga fue al mercado y nos tuvimos que quedar
con Hasan y ayudando a Mai. Cuando vino
Siga, a las 12:00h, fuimos con Leo, Anton y
Petit Pol al pozo. Cansa mucho pero nos la
pasamos muy buen, nos reímos y nos
refrescamos mucho, la verdad, es que son amor.
A la tarde, fuimos a Toucar con Anton y
Ousman, compramos algunas cosas para cenar
(la preparamos Ndai y yo). Fuimos al
dispensario a saludar a las voluntarias y de paso fuimos a buscar la medicina para mi ( no voy al
baño). Preparamos la cena rápido (patatas, atún, cebolla y mayonesa). Hoy a la mañana, día
15.9.17, Ndai se encontraba mal y he ido yo sola a la escuela. Hemos hecho el juego de siempre
ya que había muchos niños y estaba sola.
Después del juego, hemos ido a la clase y
hemos intentado hacer un dibujo de la
familia, pero me ha costado mucho hacer
que me entiendan. Además he visto que
pegan

mucho

a

las

chicas…

Susanita se ha portado muy buen, no ha
llorado! Ah, y antes de ir al cole, Siga me
dijo que me cambie de roba (iba con
pantalones cortos). Ahora es la hora del
té, en principio, a la tarde vamos a Toucar y mañana nos vamos a Mbour hasta el domingo con
Javier y Oriol.
19.9.17
Hoy vuelve a hacer bastante que no escribo. No solo que he estado fuera el fin de semana con
los otros voluntarios, sino que he estado enferma (y aún lo estoy). La cosa es que el 16.9.17 nos
fuimos a Mbour con Javier y Oriol en bus. Primero fuimos con Javier a Toucar, nos tomamos
una coca-cola y comimos algo hasta que vino Oriol de la reunión (con uno de los ministros).
Estuvimos 2h en el bus hasta Saly, allí nos esperaba el guía, que también era el del albergue.

Fuimos hasta allí en taxi. Después
de

dejar

las

maletas

en

la

habitación,, nos tomamos una birra
en la terraza del albergue, preciosa.
Después nos llevó a cenar a un
restaurante/bar.

Esperamos

bastante a la cena, pero mientras
tanto hablamos y nos reímos un
montón, explicándonos nuestras
vidas,

nuestros

amores

y

desamores. La comida estaba muy
buena, pero creo que la lié un poco comiéndome la ensalada (me apetecía mucho). Después nos
llevó a un bar con una gran terraza. Al principio, parecía que la cosa no se iba a animar, incluso
después de bailar un poco estuve en momentos de casi dormirme. Pero cuando todos los
voluntarios fueron a bailar, uno de los que estaban por ahí casi que me obligó a ir a bailar. Fui
hasta donde estaban los demás bailando, y ahí fue cuando uno de los chicos de ahí me cogió de
las manos para bailar. La verdad que me lo pasé muy buen con él. Me reí mucho, me enseñó
bailes de aquí y, sobre todo, fue muy respetuoso conmigo. Durante mucho rato estuve bailando
con Patri y los demás, me la pasé demasiado bien. Después fuimos a otra discoteca, con bastante
más especio y los chicos no me agobiaban tanto. Encima con el chico que estaba, Moussa, nos
protegía bastante. Después, ya las 7:00h, decidimos ir para casa. Oriol decidió volver al
albergue con su ligue, pero a mí no me apetecía. Al volver, nos duchamos y directos a la cama,
al menos por 3h. Me despertó Ndai a las 11:00h, diciéndome que Oriol estaba abajo
desayunando, que bajemos. Más tarde fuimos a la playa, con el guía (que nos acosó bastante,
sobre todo a Patri). Encima, cuando llegamos a la playa llamó a Moussa para decirle donde
estábamos, se ve que él a la mañana preguntó por mí. No me gustó que hable con el sin
preguntarme, la verdad no me apetecía. Después de la playa, nos duchamos y fuimos a coger el
bus para ir a Toucar. Estaba muy cansada, así que enseguida me dormí. En Toucar nos esperaba
Leo con Anton. En Ndokh, cenamos algo y enseguida nos fuimos a dormir.
Ya 18.9.17, nos levantamos tarde, a las 10;00h, yo no me encontraba muy bien. Aun así,
perparamos la comida, como dijimos. Siga no estaba de muy buen humor, retó a todo el mundo
incluso a nosotros. Entre eso, el calor y el malestar me encontré peor. Después de preparar la
comida, me duché y me estiré toda la tarde. A la noche, empezó a nublarse y llovió. Siga
preparó algo de pasta para cenar. Hoy, aunque me he levantado con malestar, he ido al cole,
gran error. Como seguía con mal de estomago, me tomé una pastilla para cortar la diarrea.
Cuando volvimos, sin un gran resultado en el cole, lavé la ropa y enseguida me fui a duchar. Me

encontraba mal mal. Comí algo (arroz y
pollo) y me fui a dormir, pero con el calor
era muy difícil. Sobre las 18:00h, ya salí al
patio. Me encuentro algo mejor, ya no hace
calor. Ahora dejaré de escribir para ayudar a
Mai a cocinar.
23.9.17
Sí que es verdad que cada vez me cuesta más encontrar un momento para escribir. Lo último fue
del 19/9, así que voy a resumir un poco los días hasta hoy. El día 20/9 ya me levanté perfecta,
con energía y ganas de hacer cosas. A la mañana limpiamos ropa, y estuvimos ayudando a Siga
en casa. A la tarde, estuvimos con los voluntarios de Toucar en Ndokh, les enseñamos el pueblo
y fuimos a las casas donde vive el jefe de Ndokh, como había un bautizo hacían una fiesta, con
bafles. Me encantó bailar con los niños y niñas, y el momento en que todos de golpe se ponían a
bailar por el subidon de
la música, ¡era brutal!
Después

pasamos

a

saludar a Mbeen (amiga
de Uri) ya que era su
cumpleaños). Volvimos
a casa de Siga para cenar
y volvimos a casa de Mbeen con Leo, Matias, André y Mai. Allí nos dieron zumo (buenísimo) y
estuvimos un rato bailando (con el ritmo de tambores y palmas). Después, volvimos a la fiesta
del bautizo Uri, Javier, Ousman, Matias Leo y yo, ah, y llegó una voluntaria nueva que también
vino. Cinthia. Bailamos un montón (allí me di cuenta que algo si me he adelgazado, ya que se
me caían los pantalones). Cuando se acabó, volvimos a casa de Siga, nos duchamos y nos
fuimos a dormir. El día 2179, por la mañana, Ndai y yo fuimos al pozo, a ayudar a Leo y a
mojarnos un poco, en bañador. ¡La verdad que nos sentó genial! A
la tarde fuimos a Toucar Leo, Anton Ndai y yo. A comprar cosas
para la cena (la hacíamos nosotras). Me encanta ir con ellos dos. La
verdad que les voy a echar mucho de menos. Ese día Siga estaba
algo molesta, siempre que le decimos que el fin de semana no
estamos, le sienta algo mal. Algo que si me gustó fue que todos los
hijos, aún ser chicos nos ayudaron a cocinar! Me gustó mucho
compartir ese momento con ellos.

El día 22/9 nos levantamos a las 6:20h para ir a Dakar con Osumane y Oriol (antes pasábamos
por el lago rosa). El viaje se hizo bastante largo, pero valió la pena. El huerto de Ousman era
muy bonito, vivía en una casa modesta con
un

amigo,

viviendo

de

una

manera

totalmente autosuficiente. Vi como mataban
al pollo, me dio bastante impresión, pero
solo al momento, ya que después nos lo
comimos, ¡estaba buenísimo!
Después de hacer una mini siesta los tres
voluntarios, fuimos al lago rosa, ¡donde me bañé! El agua está súper salada, me curó todas las
heridas de las picadas. Ya después vinimos para Dakar, nos duchamos, cenamos algo y nos
fuimos a tomar unas cervezas a la playa. Allí estuvimos un buen rato hablando, debatiendo de
diferentes temas, compartimos diferentes puntos de vista muy interesantes.

Hoy, 23/9, fuimos a la isla de Goreé, la cual me ha gustado mucho por su edificación, pero a la
vez me ha entristezido todo lo que ha pasado en esa isla, me pregunto cómo la gente pudo haber
sido tan poco humana. Después volvimos a
casa a las 17:00h, ya que Uri se va hoy ya para
BCN. Y ahora estoy sola en la habitación, ya
que Ousmane y Patri se han ido a acompañarlo.
Yo me he quedado porque me duele bastante la
barriga…La verdad que no me gusta nada estar
así. –mañana en Ndokh me tomaré un
medicamento que espero que me haga sentirme
mejor. Dakar en sí no me acaba de gustar.
Prefiero mucho más Ndokh.
28.9.2017
Hoy es 28/9, estoy escribiendo a la tarde, después de comer. El 23/9, cuando llegaron Nday y
Ousamne, nos fuimos a cenar algo fuera, la verdad que estaba buenísimo y me sentó muy bien.
Después, fuimos a tomar algo a un pub muy acogedor que era de música reggae. Al día
siguiente cogimos el bus hacia Ndokh, estuvimos fuera en el bus todo el día. El día 25/9 estuvo
lloviendo todo el día, así que no fuimos a la escuela. Conocimos algo más Ndokh que no
conocíamos, ya que Awa vive en otra zona. A la hora de comer dejó de llover, yo estuve

ayudando a Mai a encender y mantener el fuego, la
verdad que esta chica trabaja un montón, junto
con Leo, diría que los que más. Después de
comer, fuimos a enseñarle el colegio a Awa. A la
noche, como de costumbre, estuvimos riéndonos
un montón con todos nuestros hermanitos de aquí,
la verdad que cada vez me hago menos a la idea
de

que

me

voy

a

ir

de

aquí.

Al día siguiente, 26/9, fuimos a la escuela con Awa y Javier. Había un montón de niños y niñas.
Después de hacer el “yo me llamo2 y jugar al “pica caps”, hicimos dos grupos, uno de grandes y
otro de pequeños. Los grandes se fueron con Nday y Javier a hacer bolas de malabares, y los
pequeños se fueron conmigo y Awa a dentro a dibujar. La verdad que todo fue bastante caos, la
verdad que nos cansó y desgastó mucho esa mañana. A la tarde estuvimos en casa, y después
nos fuimos a Toucar los cuatro para ver a las voluntarias. Como llegaron tarde de un bautizo,
decidimos quedarnos a cenar tortilla de patatas. Acabamos cocinando una tortilla de patatas,
que creo que ha sido la mejor tortilla que he cocinado! Ah, por cierto, en esa noche también nos
contaron algo realmente chocante, y, a la vez, alegre. Una de las voluntarias, ¡Tammy, se ha
casado con Pablo! Un chico de aquí de Toucar. Resulta que el bautizo era realmente la boda!
Así que con más razón nos quedamos a tomar algo y ¡a celebrarlo! Volvimos en carro a las
00:30h, y algo tajillas, nos reímos mucho y el cielo estaba precioso. Al día siguiente, ya 27/9, la
mañana a la escuela fue genial. Hicimos lo de siempre al principio, jugamos a diferentes
juegos, como el teléfono, el “conejito de la suerte”, pero con otra canción, e ¡hicimos mímica!
Salió todo redondo. La tarde la pasamos en casa, y a la noche vimos videos del móvil de
Damian. Ah! Y hoy conocimos a Damian, el hijo mayor de
Siga.
Hoy 28/9 hemos ido a la mañana al dispensario, ya que Nday
ha pasado muy mala noche y ha llegado a tener fiebre bastante
alta. He comido con Leo y Damian y, después de comer. He
estado jugando un rato con Anton. Ahora debería ir a lavar
algo de ropa, pero no solo que me da algo de pereza, sino que
hay ropa tendida. Quizás limpio solo una muda para mañana.
Al final no limpié nada de ropa, me fui a jugar a futbol con
Petit Pol Susanita, Masamba y otros niños. La verdad es que
me divertí un montón, hasta que llegó Masamba era de las más
buenas, pero igual hasta me reí mas cuando vino. Después fui a
Toucar con Leo y Matias a por una bombona de gas. Fuimos
con el burro, y la verdad, me sorprendí de lo rápido que iba! Matias y Leo le querían pegar con

un hierro para que caminase más rápido, pero al ver que a mí no me gustaba, no lo hicieron.
Mientras que Leo compraba el gas, Matias y yo fuimos a por Creme (helados en bolsitas). Le di
300FCA para que compre 15, pero no me entendió y gastó todos los 300FCA , habían como 40!
Así que de vuelta, guardando algunos para la familia, comimos como 4 o más cada uno. La
verdad, que me reí mucho en el carro, sobre todo con Leo, es un amor. Cuando volvimos Nday
me llevó rápidamente a mi habitación, me contó que se lió con Masamba, y que se ve que
Damian los pilló y no le gustó. A la noche Masamba no vino. Después de ducharnos, nos
fuimos a dormir.
30/9/2017
Al día siguiente, ya 29/9, nos levantamos sobre las 8:45h, como
cada mañana, y después de desayunar, decidí lavar mi ropa. Estuve
un buen rato, pero lo conseguí. Ayudamos a hacer la comida y a
cuidar a Assan, ya que decidimos no ir al cole, no solo porque
había cosas que hacer en casa, sino porque Nday no se encontraba
bien. Después de comer, nos tumbamos al patio a dormir un poco,
nos sentó muy bien a las dos. Como estuvimos todo el día en casa,
fuimos a dar una vuelta. Íbamos a ver a Javier, pero de camino
fuimos a saludar a Masamba, ya que no vino durante todo el día,
cuando siempre viene. Ah! Y ese mediodía Damian Y Nday se
discutieron un poco por lo que pasó, a él no le parece bien que
pasen esas cosas en su casa, el problema es que lo dijo mal.
Volviendo a la tarde, después de visitar a Masamba y hablar con
Javier volvimos a casa para cenar, ¡omelette con cebolla y patatas fritas! A la noche, vinieron
algunos amigos de nuestros hermanos (Pap i Mbay), Javier y Awa. Estuvimos jugando al ninja
un buen rato, fue muy
divertido.
Hoy,

ya

después

30/9,
de

desayunar fuimos al
cole, pero al ser
sábado,

¡No

vino

ningún niño ni niña!
Así que colgamos
algunos dibujos y planificamos los siguientes días. Volvimos para jugar a la oca que les hicimos
¡La verdad que les encantó! Me puso muy contenta verlos disfrutar. A la tarde, tomamos el té y
estuve básicamente con Assan, cada vez me enamora más. Ahora, después de ayudar a Mari a

cortar cebollas y patatas para la cena, me he puesto a escribir. Hoy a la noche vamos a una fiesta
con nuestros hermanitos! Tengo muchas ganas. Ah! Y antes de ayer acompañamos a Siga a casa
de una amiga que tuvo un bebé hacia tres días! Nos invitó a su
bautizo que es mañana. La verdad que ahora mismo me siento
adaptadisima y no me hago a la idea de irme, no quiero
hacérmela.
Había dejado de escribir, realmente voy a echar mucho de
menos todo esto. Ahora ha llegado André con las cabras,
después de estar todo el día, como cada día, como llega con una
sonrisa. Igual que Anton y Leo del campo, como Petit Pol asusta
las cabras y las gallinas para que no se coman la comida,
realmente ya me siento parte de todo esto. Ah! Y hoy he visto como mataban y despellejaban al
pollo. Al que me comeré hoy para cenar. Y poco a poco voy superando mi fobia a las
cucarachas! Dejo de escribir para ir a perseguir las cabras con André y Pol.
2/10/2017
Hoy es 2/10 ya, y estamos escribiendo por la tarde. El 1/10 fue el domingo que se hizo el
referéndum en Cataluña, así que estuvimos bastantes pendientes de la situación. Por la mañana
estuvimos jugando a la oca que les hicimos. ¡La verdad que les gustó un montón! ¡Pero hay que
decir que son todos unos tramposos! Siga se fue por la mañana al bautizo y no llegó hasta la
tarde/noche. Después de comer y estar un rato en casa (y quitarme las trenzas) fuimos al pozo a
ayudar a Leo y de paso refrescarnos un poco. Aunque había mucha gente me reí un montón,
mientras Leo me tiraba agua, Petit Pol y André me removían el pelo para sacarme el champú.
Después nos fuimos para casa y de ahí a casa de Javier a por agua (para beber), ya que no
teníamos más. Aunque fuimos antes de cenar, no estaba, así que volvimos y filtramos agua del
pozo. Antes de cenar, nos duchamos. Estuve casi una hora para desenredarme todos los nudos
que tenía en la cabeza por las trenzas, un horror! Para cenar comimos pasta con leche y azúcar,
cosa que no nos justó mucho, y Siga la notó. Después de cenar fuimos a casa de Javier y nos
quedamos un rato hablando. Cuando llegamos, estuvimos un rato fuera comparando como
hemos vivido nosotras el 1 de octubre y como se ha vivido en Cataluña. La verdad que nos
entristece bastante la situación, comparamos las preocupaciones y las prioridades y realmente
parece otro mundo…

Hoy 2/10, a la mañana vinieron Javier y Awa, hemos estado hablando sobre la situación de
Cataluña. Después fuimos al cole, han venido pocos, así que hicimos el “yo me llamo”, el “pica
caps”, mímica y un mural donde han dibujado su familia. Después, nos quedamos las tres

haciendo las guirnaldas para nuestra fiesta de despedida el jueves. Después, fuimos para casa a
comer, tengo la sensación que cada vez como menos ya que no puedo
más de arroz y pescado (llevamos casi un mes comiendo lo mismo
cada mediodía). Tomamos algo de té y nos tumbamos un rato, pero yo
básicamente estuve jugando con Susanita. Ahora, mientras escribo,
tengo a André y Manolete mirándome, así que voy a dejar de escribir y
¡me voy a jugar!
11/10/2017
Hoy es 11/10, así que imagínense lo difícil que es encontrar un hueco
para poder escribir. En parte, me alegra, estoy tan metida en el día a
día de África, de Senegal, de Ndokh, disfrutando cada momento, que se me olvida por completo
escribir. Voy a intentar hacer un poco de memoria y resumir los días hasta hoy.
El día 3/10 a la mañana no fuimos a la escuela, nos quedamos ayudando en casa ya que Siga se
tenía que ir al mercado. Además, Anton no estaba muy bien ya que la noche anterior le dio un
ataque de epilepsia, también Petit pol estaba enfermo, tenia 39.5ºC. Me encargué básicamente
yo de cuidarlo. Lo bañé, le di el medicamento, le preparé suero y Leo me ayudó a sacarle la
cama fuera, ya que dentro hace mucho calor. Por suerte, a la tarde ya no tenía fiebre, que bien!
Fue a la tarde que empezaron las trenzas de Ndeye, pero no se las pudieron acabar. Al día
siguiente, el 4/10, fuimos por la mañana al mercado de Toucar a comprar los alimentos
necesarios para la cena del jueves (la última cena). Quedamos a la mañana, en teoría a las 8:00h
en casa de Awa, para ir con el carro de Aliu (el padre de la casa), pero no tuvimos en cuenta el
rito senegalés, así que al final salimos a las 9:20h. Fuimos con dos chicas más, de paso por
Toucar pasamos por una aldea a saludar familiares suyos. Una vez llegamos, lo primero que
hicimos Ndeye y yo fue comprar un bocadillo, buenísimos, ¡y por menos de 1€! Después ya nos
dirigimos al mercado, allí se me agarró de la mano uno de los niños del lugar donde habían los
bocadillos, no me quería soltar. Cuando le dijimos que se tenía que ir, las señoras de ahí me
preguntaron qué pasaba, les explicamos que no conocíamos de nada al niño, ella sabía de donde
era, así que se lo llevó. Justo acabando las compras, empezó a haber un viento muy fuerte,
estaba a punto de caer una buena, así que fuimos al bar de Leo. Allí estuvimos un buen rato,
esperando que acabe de llover, tomándonos una coca-cola. Cuando paró un poco, aprovechamos
para ir a comprar unos huevos y marcharnos. La vuelta en carro fue muy divertida, lluvia,
curvas, baches…me encantó.

Cuando llegamos de Toucar estuvimos un rato jugando con nuestros hermanitos, pero no
tardamos en acostarnos un rato, con la lluvia, se estaba fenomenal. Después de comer, vino la de
las trenzas a acabárselas a Ndeye.
El día 5/10, vino a la mañana ya
para empezármelas. Estuvimos hasta
las 12:30h que se fue a preparar la
comida y volvió a las 16:00h para
seguirlas. A la tarde, mientras me
acababan las trenzas, llamamos a
Leo para que nos traiga las bebidas
que le pedimos, patatas y pan, ya
que en la tiendita de Ndokh no
había. Mientras me hacían las trenzas, cociné las tortillas, la verdad que la preparación de la
fiesta fue bastante estrés, pero salió muy bien. En la cena, tuve una conversación muy
interesante con Damian. Me preguntó porque les dijimos a todos los niños que había en casa que
se fueran. Yo le respondí porque no había comida suficiente para todos. Le pregunté que habría
hecho él, y me dijo: “Si yo tengo este trozo de pan, lo parto por la mitad, y si hay muchos, se lo
doy a todo ellos. Dios me dará algo a mí.” En ese momento me di cuenta que actué con el
pensamiento del primer mundo, no con la mentalidad africana: Wembogno (compartir en serer).
A la noche, estuvimos un rato bailando con nuestros hermanitos y sus amigos, repartimos con
todos los niños la comida que sobró.

Después nos hicimos la maleta y nos fuimos a limpiar. Se me hizo muy raro y difícil que esa
fuera la última noche de Ndokh. Antes de ir a dormir, de los únicos que nos despedimos fue de
Mai, porque vino ella a decirnos adiós, y con Leo por casualidad porque nos cruzamos en el

pasillo, creo que nunca me di un abrazo tan efectivo como ese. Creo que tanto como nuestros
hermanitos africanos como nosotras, preferimos no decirnos adiós, preferimos tener como
último contacto la fiesta, los bailes y las risas. Para mí era
demasiado duro decirles adiós. Incluso Siga nos dijo que
llevaba noches sin dormir, estaba triste, “muy difícil para mí”,
decía.
El dia 6/10, nos levantamos a las 5:20h, ya que a las 6:00h
pasaba el bus, como nos dijeron, y teníamos que acabar de
preparar algunas cosas. A las 55:55h salimos de casa, a las
5:59h estábamos ya esperando el bus. Pasó a las 6:40h. Sobre
las 6:10h, vino Siga con Assan, finalmente, a despedirse de
nosotras. Rompí a llorar al subir al bus. Estaba realmente
triste, siento que me separo de mi familia, de mis hermanos,
de mi Susanita. Aún así, me llevo la mayor experiencia de mi
vida, me llevo alegría, sonrisas, amor, y sobre todo, me llevo
vida, estos días en Ndokh me han hecho sentir realmente
humana y viva. Nunca me había sentido tan libre como entonces. Por eso doy las gracias a
África, a Senegal, a toda la gente de Ndokh, sobre todo a mi familia Faye: Siga, Damian, Leo,
Anton, Matias, André, Petit Pol, Susanita, Assan, y por supuesto, a los amigos toubab que hice
allí: Awa y Javier y mi gran compañera de viaje Ndeye Faye ( Patricia Canut).
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