Burkina Faso, Mali, Senegal... En junio, julio, agosto o los tres meses de verano...Sola o
acompañada... Me imagino que toda persona antes de irse hacer un voluntariado tiene
todo tipo de dudas sobre el lugar, el cuando o la compañía. Llevaba un año con el
pensamiento de querer ir a África, tenia en mente conocer la cultura y la vida de las
personas en estas tierras tan puras.
Definitivamente unas semanas antes decidí irme a Senegal, exactamente al poblado de
Toucar el día 27 de junio para ayudar en el proyecto de la realización del centro
ocupacional con las personas con diversidad funcional del poblado.
La decisión final fue emprender mi viaje sola. Pero no tan sola.. sentía que en ese
momento no quería llegar al aeropuerto de Dakar , sin saber absolutamente nada de
francés y menos de Wolof.. Pedí permiso a Rafa sobre la fecha de vuelos de las voluntarias
con las cuales nos encontraríamos en el poblado y poniéndome en contacto con una de
ellas deicidio comprarme el mismo vuelo que ella para viajar juntas desde Madrid a Dakar.
No sabia exactamente si ella estaría de acuerdo, pero tal y como me esperaba la idea le
gusto.
Empiezan los preparativos: las vacunas, medicamentos, recopilación de utensilios
necesarios y en marcha.
27/06/2016
Salí de Barcelona hasta Madrid en autobús emocionada por conocer a Marta ya que me
esperaba con ella un bonito viaje y miles de aventuras.
Primer vuelo, empezaban los nervios y la emoción. Al hacer escala en Tenerife no hubo
ningún problema. Al subir al segundo avión ya se notaba la diversidad cultural.
Llegada al aeropuerto de Dakar, otro mundo, otra gente, un montón de personas fuera
esperando y entre todas ellas aparece Ousmane. La salvación emocional en ese momento
del shock de realidad. Con su alegría, su sonrisa nos tranquilizó. El primer paso fue ir a
cambiar el dinero en un taxi de a mi parecer los años 60 o 70, lo que diríamos un clásico.

Me sentía desconcertada, era mi primer viaje a este país que llaman África. No tenia
palabras, observaba todos los estímulos que provenían del exterior.
De camino al hostal se peto una de las ruedas, fue un momento un poco trágico. Me
explico: la ciudad de Dakar es un lugar caracterizado por el caos. Tanto por la
sobrepoblación como por el trafico desordenado y sobre todo la contaminación. Una
buena parte de las carreteras no están asfaltadas, a mi parecer genial, pero,
contemplando la cantidad de coches se levanta una humareda la cual aveces hace
dificultar la visión.
Sin desprestigiar esta ''bonita'' ciudad que me imagino fue algún día, Dakar es un intento
de ciudad urbanizada y moderna que se olvidaron de acabar. Parece ser como que
antiguamente algo fue nuevo, que contrariedad!
Por otra parte, y vuelvo a puntualizar, desde mi perspectiva, observe una gran riqueza
cultural la cual me enamoro desde que llegue a la ciudad. Las telas, las formas, la vida en
el color...
Llegamos al hostal, sorprendente, nada a lo que me imaginaba, era bonito, limpio, con
ventilador, camas, mosquiteras, un lujo el cual no quería. Ya estaba informada de esta
situación pero hasta que no me encontré ahí no tenia canalizado lo que veía.
Nos instalamos y decidimos ir a andar y conocer la ciudad. Exactamente andamos debajo
del sol y junto al caos durante aproximadamente 2-3 horas. Puntualizo que estaba
emocionada pero también cansada de todo el trayecto. A todo esto remarcar que ousman
estaba en pleno ramadan en nuestro acompañamiento que intenté acompañar pero solo
fue posible los primeros días..( bebiendo agua)
Después de comprar tarjetas de datos para avisar a nuestras familias ( hay varios tipos de
tarjeta, con datos o saldo, son baratillas).
Después de la caminata llegamos a casa de Ousmane, junto sus padre, madre, hermano
y sobrinas. Que enrequizidor que te acojan con tanta alegría! Aun estaba por verse el
proceso de adaptación.
La comunicación verbal era escasa por no decir nula. Hay que reconocer que nunca había
utilizado tanto la comunicación no verbal.
La primera cena fue increíble, dejo a la imaginación la situación, la manera de comer, la
manera de sentarse, el ritual que tenían... mucho mejor llegar sin saber lo que te espera!!

28/06/2016
Segundo día en Dakar, empieza el día, viene Ousmane a buscarnos al hostal. Salir del
hostal fue un choque emocional de vuelta a la realidad ( cuando estés por ahí lo
entenderás). Calor, bendita calor, adoro el calor!
El primer encuentro chocante fue ver a las mismas personas en la calle en la misma

posición, es decir, los vagabundos. A mi parecer no se habrían movido de ahí en toda la
noche...
Segunda visión chocante ver a dos madres con cuatro bebes pidiendo dinero en la calle...
Que triste que estemos socialmente insensibles a estas situaciones.
Seguimos, fuimos al mercado, venden de todo. Todo lo invendible, lo venden (intentan
vender).
El mercado es precioso, me enamora el contexto cultural.
Tercera visión chocante, todas las personas me devolvían la sonrisa, o esa era mi
percepción.
En el mercado trabajan todo tipo de personas, si, niños también.
Cuarta visión chocante del día, niños corren detrás nuestro pidiendo dinero...

29/06/2016
Después de dos días siendo una pesadilla (insistiendo que quería ir a la playa), fuimos a la
isla de Ngor. Cogimos una ''barca''. Me parecía increíble el echo de que a cinco minutos del
caos de Dakar existiera esta pequeña isla que transmitía tanta tranquilidad.
Voy a especificar la isla de Ngor era el lugar donde te muestra lo que fue está ciudad, un
increíble puerto de salidas de esclavos al nuevo mundo, América.
El cual ahora mismo es un punto turístico que según Ousmane siempre estaba llena de

turistas, digamos le surte pero el día que fuimos nosotras no habían turistas y se
apreciaba tranquilidad.
Por la tarde fuimos al orfanato de Dakar. Nada mas entrar pensé que yo quería pasar toda
mi estancia ahí... que ternura...
La estructura es increíblemente organizada, limpia y estructurada. Las cuidadoras eran
encantadoras y los bebes adorables.

Después de un pequeño, pequeñísimo resumen de todo lo que vi y sentí en
Dakar, pasamos a empezar la aventura hacia Toucar donde pasaría todos los
días de mi estancia.
30/06/2016
Esperaba que no fuera duro, pues fue durisímo. El viaje en bus fue una locura, la espera
del bus, con todo el humo de los coches, la calor... cinco horas de viaje en un bus lleno de
moscas y mosquitos. Que agradable! Lleno de pasajeros y una incomodidad horrible.
También voy a destacar que ahora mismo me encantaría estar ahí mismo en este bus que
mi primera impresión fue tan terrible.
Bajamos del bus, Toucar me pareció un desierto, era un poblado. Justo ese día había
tormenta y estaba todo absolutamente todo el ambiente lleno de mosquitos nunca vistos
por mi.
Ya estábamos todas las voluntarias: Marta, que me había acompañado en todo el proceso,
Anna que llego justo la noche antes de irnos e Irene, una senegalesa mas en blanco que
llevaba ahí hacia tiempo. Nos presentaron el pueblo y toda la familia.
A partir de ese día deje de escribir, tenia toda mi atención puesta en los estímulos que
recibía. La familia era tre-gentil. Al principio me sentí extrañisima en todo momento.
Gracias, que las niñas estaban ahí conmigo...
Marta e Irene estaban en el dispensario. El proyecto junto a Anna tardamos unos días en
empezarlo ya que Ibu, hijo de Nabou y Papa Ndaw, estaba en Dakar. Necesitábamos un

traductor.
5/07/2016
Pasaron momentos duros y momentos felices. Empezamos a conocer a las personas con
diversidad funcional, empezó el proyecto. Durante todos los días laborales conocimos a
personas con artrosis, malformaciones, falta de extremidades, una madre ciega,
problemas en la piel, sin movilidad en las piernas... A todo esto es impresionante desde
una visión europea observar como se desenvuelven sin tener los materiales necesarios.
Realizamos la reunión con todos los discapacitados, Irene con su buen vocabulario en
francés nos ayudo a explicar el proyecto.
Llevaba unos días con malestar en el cuerpo: vómitos, diarrea... justo al acabar la reunión
me desvanecí, seria por la calor, falta de vitaminas...no había mejor momento que justo
ese!
20/07/2016
Cojo el vuelo en el aeropuerto de Dakar.
Volví enamorada de Senegal, de los espacios en los que estuve, de las personas
maravillosas que conocí. No acabaría nunca de hacer la memoria si me pusiera a explicar
todas y cada una de las cosas y momentos que viví. He intentado no explicar mi
experiencia entera en Toucar ya que desde mi punto de vista, esta bien saber experiencias
pero es mucho mejor llegar ahí sin saber exactamente donde vas a aparecer que es como
lo hice yo.

Dia de la corité.

La habitación.

Preparación de la comida.

Toucar.

Con Ousmane.

