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CLASES DE CASTELLANO Y ACTIVADES LÚDICAS CON MENORES

INTRODUCCIÓN- PRESENTACIÓN

Somos Angie y María, madre e hija, maestra jubilada y funcionaria totalmente ajena
al sector educativo. Nos encanta hacer cosas juntas y disfrutar de experiencias nuevas
que nos llenan y nos cambian. Entre el 20 de marzo de 2014 y el 10 de abril estuvimos
“viviendo” con la Familia de  Sira  en Ndohk un pueblecito senegalés situado en la región
de Fatik.  Nuestra idea era dar clases de español a los niñ@s de allí...  decimos “era”
porque al final fue lo que fue.

Pasado más de un mes queremos escribir la memoria de nuestro “viaje” a Senegal, pero
resulta algo complicado escoger primero un enfoque que sea el adecuado para nuestro
objetivo. De hecho el hablar de un objetivo también nos parece algo abstracto y el mismo
se difumina.

Como no hemos estado las dos solas en esta pequeña aventura, somos muy conscientes
de  que  nuestro  compañero  voluntario,  Hugo  Altamirano,  que  estuvo  con  nosotras  al
mismo tiempo, haciendo las mismas actividades, hará un muy buen trabajo definiendo
cuales  fueron  aquellas,  como nos  las  arreglamos  y  en  definitiva  cómo  transcurrieron
nuestros días en Ndohk, desde un punto de vista más formal. Por eso no queremos ser
repetitivas ni aburrir a otras personas que, como nosotras, quieran acercarse un poco a la
cultura senegalesa a través de una experiencia similar. 

¿QUÉ HICMOS?, ¿QUÉ VIMOS?... ¿CÓMO NOS SENTIMOS?

Resulta un poco raro  comenzar las cosas por el final, aún así, vamos a hacerlo.
Después de haber regresado a casa con  la perspectiva del  tiempo y a pesar de que
nuestra estancia allí fue muy breve, a penas tres semanas, recomendaría  a todo aquel
que tenga algún tipo de inquietud por ver un país diferente, conocer algo de la cultura
africana y convivir de una manera cercana con gente que en principio parece ajena  o,
quizás, mejor dicho, alejada de nuestra sociedad occidental, que se anime a hacer algo
similar.  Cuando nuestros  amig@s nos preguntan cómo fue la vivencia,  qué hicimos o
cómo se puede ayudar... solemos contestar lo mismo: “En tres semanas poco se puede
hacer cuando no dominas un idioma, necesitas tiempo de adaptación y, como era nuestro
caso, no tienes un proyecto  previo  definido de actuación. Lo que hemos hecho ha sido
vivir, más bien convivir, mirar mucho, escuchar y tratar de entender y sobre todo aprender”
El típico tópico que una vez más se hace verdad: recibes mucho más de lo que das, en
nuestro  caso,  como  decimos, fue totalmente  cierto.  Aunque  no  hayamos  hecho
demasiado, el hecho de que una familia encantadora y la gente próxima a ella pudieran
haber  incrementado  sus  recursos  durante  unas  semanas,  hayamos  intercambiado
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abrazos y risas, aún sin idioma común, merece la pena.

Cuando vas a Senegal deberías cambiar un poco los ojos con los que miras. La
perspectiva es diferente. Lo que aquí parece válido y lógico allí puede no serlo tanto. Por
eso abrirse y estar dispuesto a mirar desde una óptica distinta puede ser fundamental.

DAKAR

Empezamos  por  Dákar.  De  ella  se  dice  que  es  una  ciudad  africana  muy
occidentalizada,  pero,  aún así,  nos pareció extraña.  El  aeropuerto es muy pequeño y
aunque  llegues  por  la  noche  es  dinámico  y  ruidoso.  Los  policías  hacen  su  trabajo
mirándote fijamente pero sin meterse contigo. Puedes hacerte con CFAS en el mismo
aeropuerto antes de de recoger las maletas y encontrarte con una avalancha de taxistas
que te ofrecen de forma divertida, escandalosa y amable sus servicios. 
No recomendaríamos Dákar para más de tres días. Sus playas, su música, sus mercados
son animados, vibrantes y llenos de color pero también es algo caótica, sucia y puede
llegar a cansar. Ahora bien, todo depende de gustos... seguramente hay mil formas de
disfrutarla pendientes de descubrir para nosotras. 

La comida es variada, especiada, y muy económica. Para nosotras, lo mejor, las
frutas frescas del  mercado que en otras partes de Senegal  son más complicadas de
conseguir. Más al interior puedes echarla de menos.

El transporte es diverso. Desde autobuses muy buenos a otros de los que dudas
que  puedan  arrancar  y  soportar  el  peso  de  pasajeros,  equipajes,  bolsas,  e  incluso
animales  y  que,  sin  embargo,  en  menos  de  6  horas  pueden  llevarte  hasta  Ndohk  y
convertirse por una tiempo en buses todoterreno adaptados al desierto.

El alojamiento no es económico en Dakar, pero es limpio, tranquilo y cómodo.

NDOHK

En Ndohk todo es diferente. Apacible, cálido, lleno de luz natural y alguna traída
con las placas solares que tanto ayudan y quieren las familias del poblado.

Puede  ser  totalmente  silencioso  con  la  sensación  de  estar  aislado  del  mundo,  pero
también musical y divertido cuando tienes el placer de acudir a una celebración religiosa,
como puede ser un bautizo.  Para nosotras, Ndohk y Senegal en su conjunto, suponen un
ejemplo de convivencia entre etnias y religiones. Es difícil  diferenciar,  al  menos al ojo
inexperto como el nuestro, si la celebración es musulmana o cristiana, siempre empapada
de tintes tradicionales. Pero la convivencia no se da solo a ese nivel. Las puertas de las
casas  están  siempre  abiertas.  La  vecindad  parece  confundirse  con  la  familiaridad.
Compartir lo que se tiene es una tradición y un estilo de vida. Que llegue una persona de
otra familia, de otra concesión y se siente a la mesa a comer contigo es algo habitual. Les
sale natural  y parece que forma parte de su forma de ser,  de vivir,  de entender  las
relaciones sociales y personales. 

Esta  situación  y  otros  comportamientos  a veces  resultan chocante  y  alguna  persona



puede  llegar  a  sentirse  violenta.  Pero  hay  que  aprender  a  saber  gestionar  esas
situaciones. Creemos que debemos darnos cuenta que somos nosotr@s “l@s  rar  @  s”,
que nuestro punto de vista es el divergente allí. Sin miedo enfrentarnos a las mismas, con
nuestros  recursos  adaptados  a  esa  nueva  realidad,  podemos  disfrutar  sin  que  esos
choques culturales sean drásticos o incluso traumáticos.  Así,  por ejemplo,  l@s niñ@s
entran en la casa, a veces en las habitaciones. Lo hacen sin maldad, con sana curiosidad
pero eso puede causar alguna molestia. Si las cosas se dicen bien, con claridad no tiene
que haber problema.  Suele ser  habitual también que algún vecino insinúe o lo diga de
forma más abierta, que le gustaría poder tener alguna prenda de vestir que lleves puesta,
unas gafas de sol  o cualquier cosa que se tenga fuera de lo común en el  día  de la
comunidad; también lo es que sugieran que compres alguna cosa necesaria para la casa
o algún alimento que se ha acabado. A nosotras nos parece lo más normal y lógico del
mundo. Probablemente en sus relaciones con gente de afuera es lo que han visto que
funciona (no nos gusta emplear el término aprender, porque creemos que no vamos a llí a
enseñar  ese  tipo  de  cosas)  y  por  otro  lado  la  idea  preconcebida  que  tienen  de  las
personas europeas y su nivel de vida les lleven a pensar, a veces con razón, que nuestra
capacidad adquisitiva es muy alta, incluso ilimitada. Pero las reflexiones hechas en ese
sentido para aclarar malos entendidos o una sonrisa explicando que no se puede dar esa
cosa en cuestión o comprar equis productos resuelven el problema sin ningún tipo de
agitación ni reproche. Aprender a no entrar en esos juegos no es complicado y facilita la
estancia.  También es cierto que cada un@ de  l@s voluntari@s que vamos allá somos
distintos y que a uno le puede molestar una cosa que otro le resulta indiferente, de ahí los
comentarios  que  Hugo  hacía  sobre  marcar  unas  pautas  de  comportamiento  para  el
voluntario y la familia de acogida. Sin embargo, por nuestra experiencia limitada y por
nuestra forma de ser, quizás más relajada que otras, no seamos las más indicadas para
dar consejos en ese sentido. Simplemente queremos reflejar un poco lo que hemos vivido
desde nuestra perspectiva sin ser ningún ejemplo para nadie, sólo compartir por medio de
estas pinceladas escritas parte  de nuestras vivencias que quizás a alguien le puedan
servir. De todos modos la idea previa que puede hacer una persona, por medio de esta
memoria u otro no se parecerá a lo que el sienta o experimente cuando haga el viaje u
otro similar.

En cuanto a las clases y actividades con  l@s niñ@ diremos que llegamos en un
momento especial. Las clases estaban cerradas por las vacaciones que giran en torno a
la fiesta de independencia del 4 de abril.  Por eso nos dedicamos a jugar con l@s niñ@s
dentro y fuera de las aulas, organizar algún partido con los escasos recursos de los que
se dispone y sobre todo cantar mucho, eso sí, en castellano, por lo que al menos, las
clases de español se vieron en cierta medida, un poco cubiertas.

Los recursos didácticos,  los medios materiales de los que se dispone para impartir
las clases, las propias aulas en sí, parece que imposibilitan o al menos dificultan cualquier
tipo de aprendizaje. Sin apenas cuadernos o libros  l@s profesores se ven obligados a
impartir clases a decenas de niñ@s de distintas edades que se mezclan entren sí. Sin
embargo l@s niñ@s aprenden. Tiene una capacidad asombrosa de repetición y retención
de palabras y conceptos nuevos. Resulta admirable como logran aprender y gratificante
ver  que muchos de los niñ@s de Ndohk que después se convierten en adolescentes
acaban  yendo  a  la  Universidad.  Ahora  bien,  a  nuestro  atender,  el  apoyo  al  sector
educativo es básico y necesario en el pueblo. La estructura de las clases, los recursos y
medios están en condiciones bastante deficientes que pueden ser incluso peligrosas para
los menores.

L@s niñ@s son niñ@s en todas partes. Les gusta jugar, cantar, reírse, mancharse

mailto:l@s
mailto:l@s
mailto:l@s
mailto:l@s
mailto:voluntari@s
mailto:l@s
mailto:L@s
mailto:rar@s
mailto:rar@s
mailto:rar@s


(cosa que allí es extraordinariamente sencillo) pelearse, jugar al fútbol, a la cuerda, a las
palmas.  Les gusta que les entiendas, les atiendas, les enseñes, les sonrías. A veces son
egoístas como tod@s pero saben ser muy generosos también. Son geniales y te quedas
con sus caras (con algun@s, incluso con sus nombres) y con los abrazos intercambiados.

En  Senegal  la  limpieza  viaria  y  el  tratamiento  de  residuos  al  que  estamos
acostumbrados más al norte no existe. En la era del plástico, la proliferación de residuos
no  orgánicos  aparece  en  cualquier  lugar  del  mundo.  Encuentras  sobre  todo  bolsas
enganchadas en los arbustos y árboles como si se tratasen de flores siniestras. En Ndohk
no hay tantas como en otras partes del camino. Probablemente la menor densidad de
población y la dificultad para acceder a productos envasados ayudan en esta situación,
sin  embargo  la  situación  no  parece  buena  en  ese  sentido.  El  proyecto  que  nuestro
compañero  Rubén,  un  voluntario  barcelonés  de  pacífica  sonrisa  y   trato  amable  y
encantador, con relación al  tratamiento de residuos plásticos, será algo bueno para la
comunidad pues ayudará  a  paliar  y  evitar  que este  problema se agrave  en Ndohk y
facilitará recursos a la población local. Estamos deseando saber como avanza y desde
aquí le deseamos mucha suerte.

¿POR QUÉ NDOKH?

La naturaleza, allí, es maravillosa. El cielo, por la noche, es sin duda más estrellado
y la posición de la luna indican que te encuentras en un punto diferente de la tierra. Todo
brilla más allá. 

El aire que respiras es limpio, aunque cálido por la tarde. No obstante, al menos en
esos días de primavera, el calor se hacer soportable aunque al principio cause fatiga. Una
mirada  al  horizonte  da  una  visión  casi  abstracta  de  la  vegetación,  con  los  baobas
dibujando su esqueleto que se recorta contra el cielo que permite desplegar sus ramas en
una  extraña  armonía.  Los  árboles  de  espinos  brotan  sin  miedo  en  la  arena  que  se
extiende sin tregua hasta la carretera asfaltada. Las pequeñas concesiones que se abren
camino salpican el paisaje y se integran en él como si pertenecieran originariamente al
mismo.  Las sombras de estilizadas mujeres que, cuando pasan a tu lado, muestran su
extraordinaria  y  natural  belleza,  recorren  los  caminos  que  serpentean  entre  pozos  y
huertas y aldeas. Escuchas el ir y venir de las carretas tiradas por pequeños burros, los
comentarios de aquellas mujeres que juntas acuden a diario a llenar sus bidones y tinajas,
los niños que corren persiguiéndose o persiguiendo a algún animal. El canto del gallo,
alguna cabrita y después silencio y paz. Muchas noches música y palmas que no sólo no
te impiden dormir si no que a veces te ayudan a ello. Puedes ser muy feliz en Ndohk,
nosotras lo fuimos y una parte de todo esto siempre estará en nuestros corazones. Si
alguna vez vas, has ido o vuelves, disfruta y si,  puedes, comparte como nosotras tus
impresiones.
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RESUMEN BÁSICO DE IMPRESIONES DEL VIAJE:

1º. El francés ayuda, pero no es imprescindible. Mucha de la gente en el poblado
no habla francés tampoco y  l@s niñ@s quieren aprender otro idioma. Además cuando
cantas y bailas da lo mismo la lengua en la que te comuniques. Una caricia, una sonrisa,
el estribillo sencillo de una canción infantil siempre ayudan y están presente.

2º. Marcarse unas pautas de cómo quieres actuar ante determinadas situaciones
pero sin encorsetarte a ellas. Cuando estás ahí te vas dando cuenta de muchas cosas y
vas  actuando  según  unas  circunstancias  que  previamente  no  habías  previsto  y  que
pueden sorprenderte.

3º. Prepararse para afrontar conflictos morales o éticos ¿qué debo hacer? ¿cómo
puedo ayudar con mis recursos limitados? No puedo echar una mano a todo el mundo
que me lo pida... Se me acaba el dinero pero también se ha acabado la leche para toda la
familia. Cada persona tiene sus respuestas y su forma de actuar en estas situaciones y
creemos que todas son válidas. Ahora bien si se cuenta con una guía de actuación o
reacción el/la voluntario/a puede sentirse más cómod@ o segur@.

4º.  Las pelotas se pinchan irremediablemente,  pero una pelota pinchada,  sigue
siendo una pelota.

La vida útil de herramientas, muebles o cualquier material es mucho más larga de
lo  que  puede  parecer.  Además  hay  muchas  más  utilidades  de  las  que  suelen  venir
escritas  en  la  caja  cuando  compras  algo,  aunque  en  Senegal  casi  nada  venga
empaquetado en una caja.

5º. Si te dicen que el lavavajillas es bueno para lavar el pelo es porque realmente lo
deja limpio, al menos a las mujeres africanas. (Hemos de reconocer que nosotras no lo
hemos probado, pero realmente hemos visto los resultados y funciona).

Barrer la arena no es extravagante, es necesario para mantener la limpieza.

6º. Hacer la comida es todo un ritual. Cocinar para más de 12 es una complicación.
Realmente tardar 3 horas en prepararla, sabiendo que el agua viene del pozo, que no hay
cocina y se cuenta solo con un fuego al  aire  libre y  que hay que emplear  todos los
cacharros y útiles de los que se dispone para hacer el almuerzo, es todo un logro y no
supone  tanto  tiempo.  A nosotras,  en  esas  condiciones,  día  tras  día  y  con  el  mismo
proceso para la cena nos llevaría mucho más tiempo.

7º. Ser remilgad@ y escrupolos@ no te facilita el camino. Hay que decir que el
calor,  la  escasez  de  agua,  la  convivencia  cercana  con  los  animales,  la  falta  de
comodidades  habituales  en  nuestros  hogares  es  mucho  más  llevadera  de  lo  que  en
principio  uno  se  pudiese  imaginar.  Los  seres  humanos  tenemos  una  capacidad
extraordinaria para adaptarnos. 
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8º. Ser muy exigente con las medidas de seguridad en los vehículos y el tráfico
puede llegar a agobiarte o dar incluso algo de  miedo. 

9º.   Los  hidratos  de  carbono  (arroz,  pasta,  patatas)  pueden  mantenerte  bien
durante, al menos, tres semanas. Además, el tener diarrea con ellos resulta complicado.

10º  L@s niñ@s  y  probablemente  algu@s adult@s querrán  imitarte  en  lo  que
hagas, digas o como te comportes. Pensar bien como actuar no es solo bueno para uno
mismo sino para  todas las personas con quien convives y de cuyas vidas pasas a formar
parte.  No tenemos que ser ningún ejemplo para nadie, basta con serlo simplemente para
uno mismo.
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