


MEMORIA VIAJE A SENEGAL CON CCONG AYUDA AL DESARROLLO

MARTES 22 OCTUBRE

Nuestro vuelo a Senegal sale de Valencia a las 10:40, y hace escala en Portugal. Llegamos a Lisboa 
sobre las 12h, y tuvimos unas 8 horas por delante antes de coger el avión a Dakar, así que decidimos
recordar Lisboa con bus Turístico, para refrescar la memoria. Día perfecto para ser casi noviembre. 
Comimos los bocata de la mami sentados en una plaza típica de Lisboa, que acompañamos con 
unos dulces de mazapán típicos de allí. Para rematar la escapada subimos al ascensor de Lisboa y 
disfrutamos de las vistas.
El vuelo para Senegal salía hacia las 21h y duraría como unas 4 horas y media. Llegamos a Dakar a 
las 12 de la noche. Nada más bajar del avión nos recibe el calor... yo iba en tirantes.
 Antes de recoger las maletas había que finalizar el visado, en el que te toman las huellas y te hacen 
una foto con una webcam. Son varios puestos de Policía, (sin aire acondicionado), pero aún así es 
lento...
Saldríamos a por las maletas como una hora más tarde. Conforme íbamos a coger las maletas 
facturadas con todo el material para el poblado, nos señala un senegalés, dando a entender que nos 
ha reconocido. Y yo que esperaba el cartelito... Ja, ja! "¿Ousman? " le pregunto yo, "si, si, es mi 
hermano, está fuera, vamos, vamos" nos contesta. Nos ayuda a coger las maletas y cuando salimos 
del aeropuerto nos encontramos con unas cuantas decenas de senegaleses esperando tras unas 
vallas, muchos de ellos con carteles con los nombres de quien esperan. Nos damos cuenta enseguida
que nuestro "amigo" no sabe cual es nuestro Ousmane, así que rápidamente me pongo a buscar 
entre los carteles y encuentro el que tiene nuestros dos nombres. Evidentemente nuestro amigo nos 
pidió dinero, y al ver que no le íbamos a dar, hasta el que estaba de seguridad nos insinuó que 
debíamos de darle. Nos recordó muchísimo a la India, no nos lo esperábamos, al menos tan pronto!
Nos valió para ponernos en alerta..
Después de dar con el verdadero Ousmane nos dirigimos al albergue que teníamos contratado, a 
mitad camino hacia Dakar. Le preguntamos a Ousmane cuánto nos costaría el taxi hasta el albergue.
Nos dijo 2000 francos, y al final fueron 5000. al parecer la tarifa nocturna es más cara... Esperemos 
que sea eso! Jaja. El albergue cuesta 21€. Es muy sencillo, aunque correcto. Nos sorprende el precio
para estar en Senegal, porque además estaríamos como a una hora de Dakar. Pensábamos que los 
precios se parecerían a los de India, pero nada que ver. Como nos pareció un poco caro para nuestro
bolsillo, decidimos decirle a Ousmane que intentara buscarnos uno más barato para el día siguiente. 
Nos despedimos esa noche y descansamos bastante bien.

MIERCOLES 23 OCTUBRE

Nos dirigimos con Ous al nuevo albergue, mucho mejor de precio y comodidades similares al 
anterior, además estábamos en el mismo Dakar, bueno, en un barrio de Dakar, a casi una hora en 
autobús local. Este eran 11€ la habitación doble.
Esa tarde aprovechamos para visitar el centro de la ciudad y hacer algunas compras...lo más 
importante la mosquitera grande.
Dakar no tiene gran cosa que visitar, no se le puede considerar un sitio turístico. Visitamos un par de
playas de allí, en las que a pesar del calor no hay prácticamente nadie bañándose, curioso. El agua 
tampoco es muy transparente. Visitamos un mercado, y está claro que los blancos tenemos el 
símbolo del euro en la frente, no paraban de seguirnos y tratar de que visitásemos sus tiendas. Yo 
sólo compré un abanico, que se me olvidó traerme uno de España, y el calor era inaguantable para 
nosotros. Comimos en un barecito comida de allí, buenísimo!
La familia del albergue era muy agradable y nos hacían sentir casi parte de la familia. Desayunamos
y cenamos con ellos prácticamente como dos senegaleses más, estuvo muy bien.



JUEVES 24 OCTUBRE

 A las 12 nos recogió Ous para dirigirnos a coger el autobús que nos llevaría a Ndokh. La verdad es 
que estábamos deseando llegar, y nos aventurábamos a imaginar como sería el poblado.
 Los buses son mejores que los de Nepal e India, pero vamos, por el estilo, muy parecidos. Y por lo 
menos en el nuestro había hasta sitios vacíos, no como en Nepal que íbamos como sardinas! 
Algunos buses también están pintados como en Nepal, de colorines y a mano.
El viaje en bus fue más largo de lo esperado, ya que a falta de un par de horas para llegar a Ndokh, 
nos encontramos con barricadas formadas por los jóvenes de un pueblo, que impedían pasar en 
ningún sentido a ningún coche, camión, o autobús, quemando neumaticos en varios puntos, 
colocando piedras y troncos en la carretera. Al parece durante los dos últimos días se había 
producido atropellamientos de dos niños, e incluso uno de ellos falleció. Los habitantes del lugar 
reclamaban más seguridad en esa carretera, e incluso ellos mismo empezaron a cavar en el asfalto 
para hacer una especie de badenes.
El ambiente estaba tenso porque algún coche quiso pasar y se enfadaban. Hizo falta que vinieran los
antidisturbios de la gendarmerie. Estos negociaron con los habitantes del pueblo, y al final llegaron 
a un acuerdo: dejarían restablecer la circulación, si antes les dejaban acabar los destrozos en el 
asfalto para provocar los badenes esos. Y así fue. Estaríamos parados unas dos horas.
Continuamos nuestro camino. Y en uno de los últimos pueblos antes de Ndokh, Bambey, 
compramos alimentos que podían hacer falta para los desayunos y que a la familia que nos alojaba 
podría necesitar: leche en polvo, azúcar, café soluble, pan, crema de chocolate, y algún capricho 
más. El precio es casi el español, no deja de sorprenderme...
Finalmente llegamos sobre las 11:30 de la noche y conocimos a la familia, más numerosa de lo que 
pensábamos!, y a Fernando, que es el voluntario de CCONG con el que coincidiremos unos días y 
nos pondrá en situación. Hemos tenido suerte, ayuda mucho que alguien te vaya orientando.
La cena estaba preparada para cuando llegamos, y nos supo a gloria!! Siga, la madre de la familia es
una cocinera espectacular.

VIERNES 25 OCTUBRE

Primera noche. Algún mosquito se nos coló en la mosquitera, pero bueno... A parte, resulta que la 
ONG puso este verano unas placas solares en el pueblo, y esta casa tiene una, y la batería donde se 
enchufan los móviles, está en nuestro cuarto. Así qué nuestro cuarto es un entrar y salir de niños que
viene a ver los móviles y cargarlos. No nos hace mucha gracia porque están todas nuestras cosas, 
pero bueno. Fernando ya habló con Siga para que sólo los niños de la casa pudieran entrar en 
nuestro cuarto, y no los de las otras casas, porque al parecer a Fernando ya le desaparecieron varias 
cosas el primer día. No ha vuelto a pasar. Si añadimos eso, a que la familia se levanta sobre las seis 
de la mañana para ponerse en marcha pues bueno, no se puede decir que durmiéramos mucho, pero 
bien, sin mayor problema.
Durante el día nos pusimos un poco al día de todo. Vimos el pozo, los campos de cebolla de 
Fernando, la escuela pequeña, el dispensario en ruinas, las otras concesiones, etc...
Ndock se distribuye en concesiones, que son como pequeños recintos vallados en los que hay dos o 
tres casas o familias. Cada concesión está separada de las otras entre 50 y 300m, repartidas por las 
tierras del pueblo. Es un poco lío, nos perdemos un poco con tanto camino y paisaje igual. Cada 
concesión tiene una construcción de cemento con techo de una especie de uralita y puertas y 
ventanas básicas,y algunos techados de paja para guardar el mijo y cocinar bajo la sombra.
Comimos arroz con gallina. Muy bueno. Fernando, Ous, Migue y yo comemos los cuatro del mismo
plato, sentados alrededor de una mesita bajita.
Por la tarde fuimos a ver a Tonton Hibert, miembro importante de la asociación Djam Bugum y 
estuvimos hablando con él. Ha de congregar una reunión con otros mayores del pueblo, para que 



presentemos nuestro proyecto, el de Fernando de las cebollas, el del niño del diente, y repartir las 
cosas que hemos traído.
Luego fuimos a Toucar con el carro y el burro, a conocer el pueblo y la casa del médico, donde 
supuestamente iremos las dos últimas semanas.
Toucar está a cuatro km de Ndock. Intentamos memorizar el camino para hacerlo al día siguiente 
corriendo.
Toucar es el concepto más parecido a pueblo que tenemos. Casas más o menos juntas formando más
o menos calles. Muy rústico.
La casa del médico se nota que es un poco más acomodada que el resto, con varios sofás y una tele, 
y las ropas de los hijos más nuevas y chulas.
Hoy hemos limpiado la habitación de arriba abajo y cambiado la vieja mosquitera por la nuestra 
nueva. He tenido que echar como 10 ranas del cuarto, pero es una batalla perdida, así que al final las
he vuelto a dejar entrar, ya que las puertas no cierran y se empeñan en entrar. Ya somos amigos! Ja, 
ja!
Ousmane se va mañana por la mañana, y tendrá que volver el lunes o el martes para llevarse a 
Fernando.

SABADO 26 OCTUBRE

Esta noche pudimos dormir bastante bien. Sin mosquitos, la sábana sacudida, y la habitación sin 
tierra.
Ousmane se durmió y no pudo coger el autobús de vuelta a Dakar. Como tenía que volver el lunes 
noche para recoger a Fernando, decidió quedarse el resto de días con nosotros tres en Ndokh.
Tras desayunar fuimos al pozo para entrar en contacto por primera vez con los constructores. 
Llegaron sobre las 9. Son 3, Demba (el jefe) y dos muchachos jóvenes más. Con ellos también 
estuvo trabajando uno de los hombres de la asociación Djam Bougum. Pronto nos dimos cuenta de 
que poca ayuda podríamos ofrecer con nuestras manos, poco más que ayudar a achicar algo de 
agua. Resulta curioso ver como aquí quien más trabaja es el jefe.
Tras estar el rato correspondiente "supervisando" el trabajo en el pozo, volvimos a casa de Siga y 
comenzamos a escribir la memoria del voluntariado, pues no queríamos que se nos amontonara 
excesiva faena.
Por la tarde, después de comer, y aprovechando que al salir el día ligeramente nublado hacia algo 
menos de calor, dormimos un rato. Después fuimos corriendo, para hacer algo de deporte a Tucar, y 
hacer algo de compra básica: pasta, leche en polvo, azúcar y una pastilla de jabón. Allí nos tomamos
una cerveza con un local muy amable que también se llamaba Ousmane y hablaba un poco de 
Español. Nos indicó el camino de vuelta, pero aún así, ya que había anochecido, nos perdimos un 
poco y aparecimos en Ndokh bastante lejos de casa de Siga. Preguntando en cada concesión, 
logramos llegar. Una aventurilla más. Cuesta correr en tierra, pero el paisaje es bonito, liso y 
repetitivo, pero salvaje y con mucho encanto. Los mosquitos nos golpeaban en la cara!
Hemos cenado pasta con ternera.

DOMINGO 27 OCTUBRE

Hoy hemos ido a ver el pozo. No pueden trabajar con encofrado porque aún no están secos, así que 
se han dedicado a finalizar la estructura exterior, donde pintáremos nosotros el texto. Hoy sí que 
podíamos ayudar poco.
Luego hemos ido a visitar un niño que tiene un diente mal, y tiene el labio deformado y partido en 
dos, ya que nos dijo Fernando que la operación valía justo el dinero que nos dió Mar: 50€. La 
verdad es que impresiona. Tiene 10 años, hemos hablado con su madre y le hemos hecho fotos para 
enseñárselas al médico de Toucar. Aunque al final hemos decidido que el martes nos lo llevaremos 



en carro a Bambey al centro médico de allí que es más importante. Nos acompañará un señor mayor
que tiene el pie mal, y que nos hará de traductor. Aprovecharemos para comprar algo allí para la 
casa como sillas, escoba o alguna cosa más.
Luego ha venido el hombre éste a curarse el pie. Se lo hemos lavado primero, y le hemos puesto 
una crema antibiótico y se lo hemos vendado.
Hemos comido arroz con pato.
Por la tarde nos hemos reunido con Fernando para aclarar todo lo del pozo. Nos tenía que dar el 
dinero que quedaba, y aclarar cuentas y pagos pendientes, así como aclarar lo de su proyecto de la 
cebolla para que intentemos empujarlo nosotros. Estuvo también Tonton Hibert. Fue una reunión 
productiva, raro para las cosas que pasan aquí, ja, ja!
Cenamos pasta con tomate. La cena suele ser un poco aceitosa. Queremos cocinar nosotros un día 
para que vean como se hace en España. Así qué hoy he estado yo (Cathy) pendiente de como lo 
hacían para aclararme con el fuego y las cazuelas.

LUNES 28 OCTUBRE

Hoy había que ir a pozar porque ya no quedaba agua. No hemos podido ir al pozo bueno, porque 
que el último día cayó cemento; y hemos ido a otro cercano. Hemos ido con el carro conducido por 
Leo, de 13 años, y dos hermanos más, Matías de 7 años y uno que otro más. Llevábamos 32 
garrafas de 10 y 15litros. La verdad es que ha sido un palizón.... Y luego cargarlos y descargarlos...
Hoy y mañana no se trabaja en el pozo porque se casa un hijo del constructor, así que a otros 
menesteres.
Ha venido el hombre al que curamos el pie, y hemos quedado a las 8 h mañana, para llevar al niño 
al médico.
Luego Migue se ha acostado porque no se encontraba muy bien. Está peor que ayer. Tiene diarrea y 
un pelín de fiebre.
Yo he fregado para ayudar a Ana, y luego me he duchado y he escrito la memoria.
No lo hemos contado aún. La ducha es con cubos, y el baño es una letrina oxidada, agujereada y 
parcheada, con una puerta que casi no cierra. Pero bien. Ya hemos pasado por ahí el año pasado.
Le he hecho a Migue un arroz blanco con zanahoria, sólo para él, sin aceite, a ver si le sienta mejor, 
que parece que el aceite no le sienta muy bien.
Hoy comemos arroz con verdura y pescado. Aún no hemos probado el mijo.
Luego una siesta, y sobre las 18:00 vino Ada a buscarnos para regar las cebollas, que le dijimos que 
nos avisara.
Para regar las cebollas primero hay que pozar agua, unas 7 garrafas. Se va al campo, se van 
vertiendo las garrafas en dos regaderas, y Migue y yo las vamos vaciando en cada campito. Son 
unas cuatro regaderas por campo. Cuando no queda agua, se vuelve al pozo a llenarlas y se vuelve 
al campo a acabar de regar. Hoy Ada estaba sólo, no estaba su ayudante.
Hoy cena de lujo. Lástima que Migue ni la ha probado. Lechuga, tómate rojo en rodajas, y pimiento
verde en rodajas, y un centro de ternera frita con cebolla, adobado con una vinagreta muy buena!
A las 21:30 en la cama, que Migue está mal, y mañana madrugamos para ir a Bombay al médico 
con Latyr, el niño del diente.

MARTES29 OCTUBRE (Bambey)

A las 8 h nos recoge Diogo (el del pie mal) con el carro y el caballo, Un chaval conductor del carro 
y Latyr. Una hora y media de agradable trayecto hasta Bambey.
En Bambey sólo hemos conseguido que una médico antipática y seca nos haga un papel para ir al 
médico de un hospital de Dakar, así que aún no sabemos precio de la operación. Nos parecía muy 
poco humana, pues ni siquiera miró al niño a los ojos, ni a Diogo cuando le hablaba! Esperemos que



no sea lo normal aquí. Seguramente vayamos el lunes de la semana que viene a Dakar con Latyr y 
Diogo, nos tocará hacer noche allí. Teóricamente ése día nos darán precio y entorno a 15 días 
después le operarían. Teóricamente! ! Ya vamos viendo como funcionan las cosas aquí. Por cierto el
trayecto en Saret (ambos) fue muy agradable.
En Bambey también aprovechamos para comprarnos cosas de comer y bebida fresca. Invitamos a 
los chiquillos a cocacola y compramos tabaco a Diogo.
Por la tarde vino Diogo otra vez a que le curáramos el pie, que al parecer lo tiene mucho mejor. Y 
acudieron también después Hibert y otro miembro de DjamBougum. Concretamos que el jueves 
haríamos la reunión para la presentación de nuestro proyecto y demás cosas. Hibert nos invitó para 
el día siguiente a un bautizo que se celebraba en su casa!
Por la noche Siga nos hizo de cena patatas fritas y tortilla!! Muy bueno.

MIÉRCOLES 30 OCTUBRE

Nos hemos despertado sobre las 8:30, hemos descansado como el mejor día. Cathy se ha despertado
sólo una vez porque tenía frío, y ninguna por los mosquitos! Que buena idea tuve de sacudir la 
sábana ( la idea fue de Cathy, es por hacerla rabiar). Y por mi parte me encuentro bastante mejor. 
Eso sí, la diarrea no cesa, van 3 días, quizá si dura más debería mirármelo mejor.
Después de desayunar lo primero que hemos hecho ha sido ir al colegio, que aunque no lo sabíamos
ya no está en tierras de Ndokh, aunque está a unos 500 metros. Hemos ido a matricular a los tres 
niños de Siga y a informarnos de lo que les hacía falta de material escolar. Nos tememos que si no 
lo hubiéramos hecho nosotros los niños no hubieran empezado el curso. Y por mi parte no lo 
comprendo mucho porque el gasto de matrícula es 1000 FCA ( no llega a dos euros todo el año)por 
niño, material escolar a parte... No sabemos si es porque Siga prefiere que vayan a trabajar los 
mayores. Creo que nos falta información! En cualquier caso por nosotros no faltará esfuerzo!
Nos ha atendido uno de los profesores de la escuela porque no estaba el director. Ha sido muy 
amable. A los niños le ha hecho mucha ilusión vernos, y nos han cantado algunas canciones. El 
profesor estaba orgullosísimo!! También nos ha invitado a que vayamos algún día a compartir 
alguna actividad con ellos, ya sea algo deportivo, alguna clase de español, o lo que se nos ocurra. Se
nota que estarían encantados. Por supuesto que sí podemos lo haremos.
Después hemos ido a ver como iba el pozo. Siguen trabajando para hacerlo más hondo.
Luego hemos descansado un poco en casa y ya nos hemos ido al bautizo junto con Siga. Allí nos ha 
acogido Tonton Hibert, le hemos dado algunas cosas de España como ropa y juegos de bebé y nos 
ha presentado a mucha gente. Hemos pasado un rato allí y hemos comido una comida especial: mijo
con yogur, azúcar, y un aceite rojo de palma. La pinta era un poco peculiar (desagradable!), no 
estaba mal de todo, un toque ácido, peculiar. Han tenido el detalle de dejarnos comer primero y de 
traernos cucharas, antes de que empezaran todos a meter las manos. Había mucha gente en su 
concesión. Los hombres estaban sentados o tumbados en el suelo, en alfombras, los niños jugando 
por todos los lados, y las mujeres en otra zona cocinando para todos. Cuando han acabado con el 
mijo, han empezado con el arroz.
Luego hemos ido al pozo un montón de gente, ya que había que trasladar los dos círculos de 
cemento que llevaban dos días secándose. Cada círculo lo trasladarían entre unas diez personas. Era
curioso.
A la vuelta nos hemos quedado en casa descansando. Migue se ha hecho un pedazo de bocata con 
jamón Serrano de España y queso curado, yo he comido también, pero sin pan, para saborearlo 
mejor. Que bueno estaba!
Ha venido Ibrahim Faye, el tocayo de Migue, en honor a quien le han puesto su segundo nombre (y 
a mi el de su mujer), porque le dolía la cabeza, para que le diéramos algo. Y luego ha venido 
Diogoye para curarle el pie.
Hemos vuelto a la fiesta y visto la ceremonia para elegir el nombre. Al final El Niño tiene tres 



nombres, de los cuales el primero el de Michel, en honor a Migue!!!!!!! Han hecho que vaya Migue 
a verlo de cerca y todo!
Casi de noche nos hemos ido a pozar con leo y Damián. Mira que les cuesta, no queda agua pero no
prevén ir a por ella. Hemos tenido que insistir nosotros para ir.
Hoy nos hemos notado los dos un poco saturados. Nos pesa comer tierra en todas las 
comidas,esquivar las 15 ranas que hay en la puerta de la letrina, que nunca haya agua para tirar en la
letrina, que entren en el cuarto como Pedro por su casa sin avisar, que todas las noches hayan 
bichitos a pesar de la mosquitera, que sean tan desastres, poco cuidadosos y desordenados. Y el caso
es que si miras al rededor, te da vergüenza quejarte. Pero la mayoría de estas cosas son gratis, no 
dependen del dinero. Quizá dependan más bien de la educación que no reciben. De hecho, en el 
bautizo visitamos dos casas, y nos dimos cuenta que no tenían nada que ver con la de Siga en 
cuanto a limpieza y orden, aunque a quizás sólo las habían arreglado por el bautizo, no sabemos.
Cenamos arroz que nos trajeron del bautizo con algo de carne, al parecer ternera. Estaba bueno.

JUEVES 31 OCTUBRE (Bafey y 1ª reunión)

Hoy hemos ido con Siga en carro al mercado de Bafey, a unos 50 min en carro de caballo. Muy 
peculiar. Una marabunta de gente. Miles de puestos en el suelo con techado de pajas varias, más o 
menos por secciones: verduras, gallinas (vivas, atadas por las patas por grupos de 4 o 5), pescado, 
bisutería, droguería, etc... Hemos comprado el material escolar necesario para los tres niños, según 
la lista que nos dio el profesor. Comprar, al menos con Siga, es muy lento, habremos estado como 
tres horas. No he encontrado naranjas, pero Migue me ha traído dos trozos de sandía dulce que me 
han sabido a gloria! Hemos probado también unas mini bolsitas congeladas que venden de zumos 
varios, que se comen chupando de una esquinita, estaban buenos y refrescantes. Al final no hemos 
comprado nada de lo que queríamos nosotros del agobio que teníamos, ya lo compraremos en 
Toucar.
Hemos vuelto sobre las dos. Solemos comer a partir de las 15h, a veces casi hasta a las 16h. Para 
nosotros es un poco tarde, ya que desayunamos sobre las 9, y aquí el almuerzo no existe, je, je...
Por la tarde ha venido Diogoy a curarse, y Tonton Hibert a buscarnos para ir a la reunión. La 
reunión era a las 16h, pero vinieron a las 17h a por nosotros, y a las 17:30 allí aún no había nadie. 
Nos reunimos como unas 15 o 20 personas, y los niños por ahí. Diogoy hacía de traductor. Primero 
se hizo una presentación general, luego se enseñó el contenido de la ropa para dar. Harán una lista 
mañana con las familias más necesitadas, y las darán. Nos hemos guardado algunas cosas como el 
material escolar, los balones de fútbol, las gafas de sol, los cepillos de dientes, y los caramelos. 
Empezamos por el tema del pozo. No sabían que el dinero lo había puesto sólo una persona y 
anónima. Decidieron ponerle el nombre al pozo de "POZO DE NDOKH-ESPAÑA". Nos pareció 
acertado y bonito.
Luego pasamos al tema de las cebollas de Fernando. Ese tema fue un poco más peliagudo. No 
entendían por qué Fernando había comenzado el proyecto sin esperar la reunión. Estaban un poco 
reticentes y desconfiados. Tuvimos que explicárselo bien, para hacerles ver la suerte que tenían con 
la iniciativa y el aporte económico que Fernando les ofrecía, y la inversión que les podía suponer. Y 
que aquí en África las cosas funcionaban muy despacio, que los voluntarios venimos para unos días 
solo, y si hemos de esperar a la reunión para empezar nuestras ideas, no nos daría tiempo a hacer 
muchas cosas. Les pedí disculpas por ese carácter emprendedor nuestro (y de Fernando), y por no 
esperar a la reunión, pero que debían entender que si los voluntarios no hacemos así algunas cosas, 
nunca se iniciarían ya. Les puse el ejemplo nuestro, ya que también habíamos tomado la iniciativa 
de llevarnos al niño al médico de Bambey sin haber hecho la reunión, pero que debían entender que 
si no dejábamos esa iniciativa medio acabada, como Fernando la suya, igual ya no la podría seguir 
otro voluntario. Parece que lo entendieron, lo que no sé es si se ofendieron. Tratamos de explicarlo, 
con la máxima educación y respeto posibles. El caso es que parece que entendieron por qué 



Fernando no se podía esperar y lo interesante del proyecto. Aún así, pensaban que Fernando 
también les iba a pagar la mano de obra, por pedir que no quede, ja, ja!. Les dijimos que no, que él 
ponía la idea y el dinero con todo el material, que ya estaba bien, pero que la mano de obra y el 
interés lo tenían que poner ellos. Al final lo consideraron buena idea, y entre todos empezaron a 
hablar como gestionar la mano de obra al principio, para ayudar a Ada, y después para trasplantar la
cebolla. Pero fue muy largo y no dio tiempo a acabar. Mañana se hará la continuación.
Volvimos a casa sobre las 20h. Cenamos ensalada, como el otro día, muy bueno, y luego estuvimos 
un rato jugando con los niños al Angry Birds.

VIERNES 1 NOVIEMBRE

Esta noche hemos tenido visita sorpresa! A mitad noche se ha quedado un murciélago atrapado 
entre la mosquitera y la pared. Menudo susto nos hemos dado! Parecía que estaba dentro de la 
mosquitera y no sabíamos lo,que era!
 Hoy es uno de noviembre, festivo aquí también de todos los santos, así que día para nosotros, al 
menos hasta la reunión.
Migue ha preferido desayunar en la habitación para tener un poco de tranquilidad, aún así entran 
igual... Deberíamos proponer a Siga de cambiar la habitación de los voluntarios, porque esto no 
puede ser...
Luego hemos ido a ver el pozo, ya que ayer no pudimos en todo el día. Ya han puesto las dos piezas 
de encofrado, ya no quedan más por poner.
Ha venido otro señor a pedirnos ibuprofeno para su hijo, luego Hibert con dos recetas médicas, para
ver si las teníamos y así no las compraba...
Luego nos hemos animado a hacer la colada, inclusive la sábana.
Después tiempo de relax para seguir con la memoria, y para leer la guía de Senegal, antes de comer.
Hoy hemos contado, en casa de siga, mientras ella y Ana preparaban la comida, 16 niños, 2 bebés, 
5-6 adultos, 2 gallinas, 12-15 pollitos, 2 patos, el burro, la cerda y sus cerditos... Y todos hablando a
la vez.
A las 17h, segunda parte de la reunión, antes de curar a Diogoye, claro. Se ha hecho la entrega de 
ropa, de manera un poco curiosa. Habían avisado al pueblo, y debía de haber un representante de 
cada familia, para que recogiera lo que le tocara, si no estaba, no recogía nada, así que hoy la 
reunión estaba al completo, claro, aunque la mayoría de representantes eran los niños. Reservamos 
ropa aparte para cinco familias, y el resto lo ponían en el centro en el suelo. Uno de ellos decía el 
nombre de la familia, y otro cogía una prenda al azar, que se le daba con un boli y un detalle de 
bisutería que nos dejó Fernando. Te podía tocar un babero, o una camiseta o pantalón bueno, no 
había diferencia. Hablamos un poco más de lo de Latyr; parece que al final si que podremos llevarlo
el lunes a Dakar, aunque nosotros habremos de pagarnos el albergue, él y su hermano si que podrán 
dormir en casa de un familiar.

SÁBADO 2 NOVIEMBRE

Hoy Siga hacía una especie de fiesta en su casa, para que vinieran los hombres del pueblo a rezar 
por su marido difunto, mientras las mujeres se dedicaban a cocinar, así que milagrosamente ha 
habido una limpieza en la casa de pies a cabeza. Lástima que sólo lo hagan cuando viene gente, 
pero bueno, al menos sabemos que sí que entienden que la casa debe estar presentable y limpia, lo 
triste es que no lo mantengan muchos días.
Por la mañana les hemos ayudado un poco a limpiar, luego hemos ido al pozo en compañía de Ada 
para aclarar algunas cosas sobre la profundidad del pozo. Ya no pueden hacerlo mucho más 
profundo, se quedará en unos 12 metros.
Hoy la casa aún estaba más llena de gente, y los adultos bien arreglados. Hemos estado con los 



niños practicando sumas y dibujando.
Nos ha propuesto de comer dentro en vez de fuera, los dos solos, no sabemos muy bien por qué, ella
decía que porque estaríamos más tranquilos.
Por la tarde André nos ha llevado a Toucar con el carro y el caballo porque hacía falta seis sacos de 
cemento para el pozo y la pintura para pintarlo, y de paso hemos comprado más cosas para 
nosotros. Siga nos ha pedido que le compremos azúcar, nocilla y pan.
La verdad es que no nos cuadran cosas. Dice Siga que sólo este año ha tenido 12 voluntarios, que 
más o menos se iban encadenando. Eso aquí es una fortuna. Debe de ganar más con eso que 
cualquier familia del poblado. Cada voluntario le paga 7€ por pensión completa, nosotros doble 
claro, 14€ al día. Pero al final resulta que en realidad el desayuno se lo acaba pagando el voluntario,
y le compras también lo que puedes para ayudar o lo que te va pidiendo, como el azúcar, el pan y el 
chocolate, o detalles como jabón, mecheros, pasta o lo que veas. No entendemos como luego dice 
que no puede pagar el colegio de los niños, si a nosotros nos ha costado 15€ en total las 
inscripciones y el material de tres hijos para todo un año, es decir, un sólo día nuestro aquí... Y está 
claro que lo que le pagamos no es para comer nosotros, si no para comer los siete miembros de la 
familia, más nosotros dos, aunque es cierto que nuestro plato siempre está mejor surtido que el de 
ellos. Estamos un poco tristes de ver que no saben organizarse o administrarse. En muchos aspectos 
nos damos cuenta que no son eficaces, que no les cunde la faena y han de trabajar más, pudiendo 
hacer menos esfuerzo. Por ejemplo, la limpieza de esta mañana: estaban barriendo con dos escobitas
típicas de aquí, que medirán como 30cm, hechas de un matojo de paja, que hay que dejarse la 
espalda para llegar al suelo, y no barre igual de bien que la escoba europea que tienen... Cuando lo 
he visto, he cogido la escoba europea y no había color de lo que se adelantaba y encima sin 
deslomarme ¿cómo no ven eso?...
André es muy majo. Nos ha dicho que tenía 20 años, pero luego resulta que tenía 23. No saben 
sumar, ni celebran sus cumpleaños, así que muchas veces no saben bien su edad. Ha estado gracioso
porque nos ha contado que lleva tres años enamorado de una chica, pero que le da miedo decirle 
nada por si le hiere el corazón. Le hemos estado animando. Mañana podremos conocerla!
Para cenar fideos tipo fideuá con patatas.
Hoy Ana se había puesto guapísima porque venía su prometido a verla. Pero al final no ha podido 
venir y la pobre se ha quedado vestida sin verlo. Nos ha pedido el teléfono para hablar con él un 
rato.

DOMINGO 3 NOVIEMBRE

Hoy hemos ido a Bombey otra vez, esta vez con André y su caballo, porque ayer sólo había tres 
sacos de cemento y hacían falta seis. Hemos comprado algunas cosas más: dos sandias, pan, 
galletitas, ,etc...
Después de comer, arroz claro, hemos intentado descansar un poco de la mañana y nos hemos 
tumbado fuera en la tumbona. Pero no nos han dejado. Ha venido Tonton Hibert con el constructor, 
porque había que hablar cosas del pozo.
Demba ya ha acabado el pozo, pero dice que lo va a pintar él de blanco, ya que la pintura está 
comprada, aunque ese trabajo no estaba en el precio. Hemos hablado sobre el cartel y un par de 
detalles más, y de que le pagaríamos a la vuelta de Dakar. Hemos ido a ver el pozo con los dos, y ya
está acabado. La verdad es que ha quedado muy bien. Pintado de blanco ya va a estar precioso. 
Hace ilusión!
A la vuelta hemos hablado de Latyr y la logística para mañana. Ha venido el hermano de Latyr para 
conocernos, y la verdad es que poco francés habla ese chico... Ya veremos como nos apañamos, ja, 
ja!
Luego hemos lavado ropa y tendido, y a última hora nos ha pedido Siga, acompañarla al pozo a por 
agua. Nos hemos duchado, y ya era la hora de cenar. Hemos cenado, preparado las mochilitas para 
mañana y por fin libres para ir al bautizo que se estaba celebrando a lo largo de todo el día.



No tenía mucho que ver con el bautizo del otro día. En este habían montado un disco móvil en toda 
regla! Tenían un par de altavoces bien grandes y una mesa de mezclas a la antigua. Aquello tenía un
volumen espectacular, que llegaba a todo el pueblo, y por supuesto a casa de Siga, ya que 
estábamos cerca.
Lo vimos cuando ya era de noche. Tenían un tubo de luz verde y aquello estaba a rebosar de gente: 
desde el más niño al más mayor, y todos con sus mejores trajes de gala. Estaba chulo. Las mujeres 
tenían pelucas y pelos de peluquería. El ambiente estaba animadísimo! El disjokey hablaba sin 
parar, y por lo visto iba dedicando las canciones:una para las mujeres, una para la familia del 
bautizo, una para los voluntarios, etc... Allí todo el mundo salía a bailar. La música, a Migue y a mi, 
nos parece todo el rato versiones de la de los pitufos, con la misma voz, y como aceleradas, y sin 
embargo todos salen a bailar como locos. El baile es curioso, como si les quemara el suelo a lo 
bestia, y no pararan de levantar los pies muy muy rápido, cada uno a su rollo. Alguna vez parecía 
que algún chico sacaba a alguna chica a bailar, simplemente poniéndose en frente de ella a bailar, 
ella salía, bailaban unos segundos, y ella se volvía a sentar...
Buscamos a André, porque queríamos conocer a su amor, pero por lo visto aún no había llegado. 
André nos convenció para salir a bailar, le dijimos que con la condición de que salieran todos a 
bailar con nosotros. Nos dedicaron una especie de canción reggae, así más o menos suavecita. 
Miramos primero como bailaban ellos y los imitamos. No había baile, simplemente se desplazaban, 
movían, andaban, movían los brazos, no hacía falta ser un bailarín para no hacer el ridículo. Nunca 
aplauden cuando acaba la canción, baile quien baile, es un poco raro, simplemente te sales del 
círculo, y ya está.
No estuvimos mucho rato, porque yo estaba cansadísima de todo el día, y al día siguiente teníamos 
que madrugar.

LUNES 4 NOVIEMBRE

Hoy es el día que vamos con Lattyr y su hermano a Dakar. El autobús nos recogió con media hora 
de retraso. Al despertarnos yo (Miguel Angel) ya empezaba con dolor de cabeza. El viaje se hizo 
durísimo para mí. Además el autobús iba a reventar.
Al llegar a Dakar, Lattyr y el hermano se fueron por su cuenta a donde iba a alojarse. No tenían 
espacio para nosotros así que pasaríamos la noche en el albergue de la otra ocasión. Les dimos 
dinero para que comieran, porque no llevaban NADA. Personalmente no nos pareció correcto que 
los familiares no les prepararan nada para comer ni para el trayecto, y que confiaran en que nosotros
los teníamos que alimentar. Por supuesto les pagamos el viaje de autobús también.
Quisimos dirigirnos hacia Dakar centro, y una amable senegalesa nos guió un poco. Era el momento
que peor lo estaba pasando por el dolor de cabeza, me empezaba a asustar un poco.
Comimos en el restaurante de un hotel. Pasó mucho rato hasta que se suavizó el dolor. Aunque me 
sentía un poco mareado y con sensación de fiebre.
A salir del restaurante fuimos a comprar los pinceles que nos harían falta para el pozo, unas postales
que enviamos, y algo de comer de capricho. Regresamos al albergue, comprando antes en una 
farmacia cercana un termómetro. Resultó que tenía bastante fiebre, rozando 39 durante la noche. 
Cathy se preocupó. Y decidimos que al día siguiente si la cosa seguía así iríamos al hospital pero 
para mí!

MARTES 5 NOVIEMBRE

Nos despertamos y aunque tenía un ligero dolor de cabeza me encontraba mucho mejor. Nos 
dirigimos a por Lattyr y el hermano, para ir al hospital.
La espera en el hospital fue larga, entorno a 4 horas hasta que nos atendieron. Para nuestra sorpresa,
lo primero que dijo el médico es que no había ningún problema en operarle. La cuestión es que hay 
una ONG que financia ese tipo de operación en todo el mundo a todos los niños, y funcionan por 
campañas. Y la próxima empezaba el 15 de Enero. Al parecer el problema de Lattyr es muy 



frecuente, y se produce durante el periodo de gestación en el vientre materno. Vimos varios niños 
allí en la consulta esperando para informarse. En concreto dijo que el caso de Lattyr podía quedar 
muy bien. Lo único que tenía que costear la familia eran los medicamentos post-operación, y que 
eran unos 10.000 francos.
Por otro lado, el cirujano nos comentó que aunque nuestra voluntad era muy buena, teníamos que 
hacer que los familiares se concienciaran para pagar algo, pues si no no aprenderían a valorarlo. 
Cuestión de educación. La verdad es que en mucho de lo que nos dijo estábamos de acuerdo.
Nos aconsejó también que fuéramos a otro hospital para que yo fuera atendido para descartar 
posibles enfermedades complicadas víricas: paludismo, cólera, etc.
Así lo hicimos, despidiéndonos antes de Lattyr y el hermano, a los que pagamos una taxi para ir a 
coger el autobús a Ndokh, y les dimos dinero para el bus y para comer también.
Fuimos al otro hospital y nos atendió un médico joven muy agradable. Nos dijo que si no volvía la 
fiebre y diarreas que no nos preocupara, pero que si lo hacían próximamente, con el dolor de cabeza
y dolores musculares, que cabría pensar que sería malaria. Para lo cual nos dijo que medicamento 
tomar en ese caso, y que lo encontraríamos muy fácilmente.
Como ya no teníamos tiempo de coger el autobus a Ndokh, nos regalamos la tarde de relax en un 
hotelillo en Dakar y cenamos bien. Eso sí, tuvimos un pequeño susto! Un intento de hurto por parte 
de dos senegaleses, del frontal de Cathy, pero ni fueron muy espabilados ni insistieron mucho. 
Además una prostituta senegalesa salió en nuestra defensa.

MIÉRCOLES 6 NOVIEMBRE

Esta noche descansamos realmente bien, y aún estuvimos perreando un rato hasta las 10 en la cama.
Nos levantamos y fuimos a comprar una navaja que nos hacia falta y comida para el trayecto. 
Además de algún capricho que no podríamos tener en Ndokh!
El viaje en autobús fue menos pesado que el anterior porque no iba lleno. Al llegar nos esperaban 
todos los niños! Que ganas tenían de que volviéramos! Nos alegramos mucho del recibimiento. 
Cenamos algo y nos acostamos relativamente pronto. Al día siguiente empezaba la operación 
"pintado de la placa!"

JUEVES 7 NOVIEMBRE

Hoy hemos empezado con la placa: primero hemos ido al pozo a medir, luego Migue ha diseñado 
en papel las proporciones y espacios, y luego hemos vuelto al pozo a pasarlo en el panel. Luego ya 
hemos empezado a dibujar las letras, Migue unas líneas y yo otras, primero con lápiz, y una vez 
definidas, las hemos perfilado con rotulador. El panel ha quedado acabado, falta pintar las letras con
la pintura. Mañana nos quedará dibujar también las letras del nombre del pozo y la fecha.
La verdad es que hemos estado casi todo el día en el pozo, hasta las 19h, que ya no quedaba sol. Ha 
sido un curro.
Por la tarde sobretodo, el pozo ha sido un ir y venir de gente con carros llenos de garrafas, que no 
paraban de pozar agua, estando a veces dos y tres personas pozando agua a la vez. Al final ya no 
quedaba agua, se había embarrado y se veía ya el último encofrado que no se llegó a poner. Nos 
hemos dado cuenta de que no hay agua para todos, y de que igual, 10 metros de profundidad es 
poco profundo. Por la noche ya empezamos a escuchar a gente quejarse de la poca profundidad del 
pozo, que debería llegar hasta 15 y 16 metros, que no había agua para todos y mucho menos si se 
ponía la moto bomba para las cebollas. Por lo visto ha llegado a oídas de la asociación Jam Bogum 
y han convocado una reunión para mañana por la tarde para hablarlo. Como no hemos pagado al 
constructor aún, nos queda esa baza para poder exigirle...
Por otro lado, aún nos falta repartir la ropa a las cinco familias.
Esta mañana ya no quedaba azúcar, ni nos han podido conseguir con las casas de al lado. Nos ha 



sabido mal, porque en dos semanas hemos comprado tres kilos de azúcar y ya no queda ¿cómo 
puede ser? Si aquí ni hacen pasteles, ni toman leche, ni café, sólo té de vez en cuando... ¿Tres kilos 
en dos semanas?
Esta mañana al volver del mercado, Siga nos ha pedido 1000 francos y que compremos tiza para los
niños, porque a ella se le había olvidado y además valía muy cara.
Hoy nos hemos acostado pronto, que mañana nos levantamos a las siete para pintar al pozo.

VIERNES 8 NOVIEMBRE

Hoy nos hemos levantado a las siete para empezar a pintar con fresquito. La verdad es que hemos 
ido más rápido de lo que pensábamos que nos costaría. Migue ha empezado a pintar las letras 
hechas ayer, y yo he continuado haciendo las del nombre del pozo, que faltaban. La pintura es muy 
espesa y el pincel gordo y cuesta perfilar. Hemos encargado otro pincel a Ousman, que viene el 
sábado noche a Toucar con dos voluntarios a casa del médico. Así qué el domingo por la mañana ya
tendremos pincel.
Hemos parado de dos a cuatro y media para comer y descansar del sol, que ya estamos con marcas 
aunque no quemados.
Hoy arroz con pescado, aunque este pescado no es el que más espinas tiene, menos mal. Migue 
especialmente, está saturado del aceite con el que cocinan aquí, y de la cantidad exagerada que 
usan. Yo no lo noto tanto, pero si que es verdad que ponen mucho.
A las cuatro y media hemos vuelto una horita al pozo, y poco antes de las seis, ya estábamos en el 
lugar de Jam Bougum, para presenciar la reunión por el problema que supone la poca profundidad 
del pozo.
Fernando nos ha contestado diciendo que al principio se habló que el pozo tendría entre 12 y 14 
metros.
En la reunión no estaban ni Hibert ni Diogoye, así que fue Ada el qe nos tradujo. Estaban todos 
enfadados por la poca profundidad. Decían que el constructor les había traicionado porque dijo que 
profundizaría más metros y solo ha cabado 9 metros y medio. Decían que el constructor había 
parado sin convocar antes una reunión con la asociación. Se les explicó que fuimos Migue y yo los 
que dijimos que podía parar, ya que cuando el constructor dijo que ya no podía cavar más, nosotros 
preguntamos a varias personas, de entre ellos Hibert y el mismo Ada, y todos nos dijeron que 
estaban satisfechos con el pozo, pero Ada parecía olvidarse de eso... En fin, que mañana se convoca 
otra reunión a las 17h, con la presencia del constructor Demba, para decirle que no ha cavado 
suficiente, que debe hacer el pozo más profundo, aunque tenga que pagar a más empleados para 
ello, ya que fue eso lo que se habló en el momento de construir el pozo. Lo que no sé es si van a 
concretar los metros, si se esperarán a la época seca, o como lo harán, mañana lo veremos.
Después de la reunión, ducha y a cenar, a las 21:00 ya estábamos en la cama jugando a los zombis, 
ya que al día siguiente volvíamos a madrugar para pintar.

SÁBADO 9 NOVIEMBRE

Sigue sin haber azúcar. Siga le pregunta a Migue si va querer café para desayunar ¿recohineo? Ja, 
ja! Desde ayer que no toma café, y como no vamos a comprar más azúcar no tomará hasta al menos 
el lunes.
A las siete nos despertamos para ir al pozo a pintar. Hemos recortado el segundo pincel que 
teníamos para poder perfilar mejor, así hay un pincel para cada uno. Hibert nos ha dado un poco de 
gasolina para hacer más líquida la pintura. Ya está casi acabado, mañana ya lo rematamos! Está 
quedando chulo. Ada nos ha dicho que a una palabra le falta una letra... Qué rabia, porque se va a 
notar el parche, pero no se pueden poner faltas en un cartel...
Hemos parado a la 13:30, que ya son dos días de sol, y se va notando en la piel.



Hoy arroz para comer...aún no hemos probado ni el couscous ni el mijo.
A las cinco teníamos de nuevo la reunión con Jam Bougum y Demba. Se discutiría el tema del pozo.
La reunión fue tensa y larga. Nosotros nos mosqueábamos porque al no estar Hibert nadie nos 
traducía, y parecían estar pasando cosas importantes. Después de casi 2 horas e insistir mucho, un 
chico que hablaba francés nos tradujo. Demba aceptaba seguir con la excavación para llegar más 
profundo, pero si quitaba la piedra en la que apoyaba el encofrado no garantizaba nada. En principio
se acordó que Demba, con la ayuda del pueblo seguiría hasta llegar a 14 metros aproximadamente, 
y luego cobraría los 200.000 que le faltaban por cobrar por la construcción del pozo. Eso sí, pedía 
cobrar los 35.000 de la placa que estaba realizada correctamente. Le pagamos los 35.000.

DOMINGO 10 NOVIEMBRE

Al poco de despertarnos, nos hemos enterado de que Demba ha rechazado seguir con la 
construcción del pozo, así que ahora tenemos 200.000 francos por pagar, y ningún constructor! 
Tendrán que buscar uno y veremos si para cuando nosotros volvamos a Toucar dentro de 15 días 
habrá comenzado.
Después de desayunar, hemos ido al pozo y acabado la rotulación de la placa, ha quedado muy bien!
Después nos han requerido en el dispensario. Pensábamos que serían los voluntarios que llegaron 
anoche a Tucar. Pero era una reunión de la asociación, en la que hablaban sobre la reconstrucción 
del dispensario. De hecho habían convocado a un constructor que ya tenía una propuesta 
económica. Nosotros no lo sabíamos, pero la ONG se había comprometido a poner el dinero para 
todo el material que hiciera falta y Jam Bougum pondría la mano de obra. Hablamos con Nicais a 
través del teléfono de Hibert y nos informó de todo. Más tarde, antes de comer nos llamó Pilar al 
teléfono senegalés de Cathy. Nos pidió que hiciéramos fotos del dispensario antes de irnos y se las 
enviáramos por whatsapp, pues quieren empezar las obras lo antes posible para que cuando vengan 
en Diciembre les dé tiempo a finalizar. También le pusimos al día con todo lo que respecta al pozo.
Por la tarde fuimos a Toucar, con la charet del Hermano de Andree, que tenía un caballo blanco 
precioso y bien nutrido. Fuimos a casa del médico a conocerlo, pedirle el teléfono y conocer a las 
voluntarias. De paso cotillear la habitación la que estaban, y luego nos tocaría a nosotros. Ousman 
estaba con ellas. Al médico le dimos los tres kilos de caramelos y las dos bolsas de medicamentos. 
Nos dijeron las voluntarias, (que por cierto, es una hija, auxiliar de enfermería, y su madre, que no 
era nada en concreto relacionado con la salud), que les ponían pan con chocolate para desayunar... 
Igual que en casa de Siga, vamos, jajaja... La habitación no estaba mejor que en casa de siga porque 
hacia mucho calor y la mosquitera era un poco rara, pero tienes independencia, intimidad, y los 
aseos están limpios y decentes, siendo igualmente letrinas, teniendo un grifo en la casa, que te evita 
ir a buscar agua al pozo.
Luego fuimos a tomar un refresco con el hermano de Andree; nos despedimos de las dos voluntarias
y de Ousman, e hicimos nuestro último paseo en charet por un tiempo hasta Ndokh.
Última noche en Ndokh!

LUNES 11 NOVIEMBRE A DOMINGO 24 NOVIEMBRE
Visita por nuestra cuenta de la zona de Casamace (espectacular, bonita y muy recomendable), Sant 
Louis y sus alrededores.

LUNES 25 NOVIEMBRE (Ndokh)

Hoy volvemos de nuevo a Ndokh para mañana ir a Toucar, desde donde continuaremos el trabajo 
con la ONG.
Cogimos el autobús desde Sant Louis a Thyes. Habíamos hablado con Ousman, que nos dijo que 
hablaría con el conductor del autobús de Dakar a Ndokh, para que nos recogiera allí.
Llegamos bastante pronto y comimos en un sitio muy agradable, pero la verdad que bastante caro. 



Conforme comimos fuimos a la gasolinera en la que debían recogernos. Paso más rato de la 
cuenta.... Y al parecer resultó que el conductor se había olvidado y había seguido su camino hacia 
Bambey y Ndokh. Por suerte para nosotros había otro habitante de Ndokh que se había quedado 
tirado. Y aunque no hablaba nada de francés a través de Ousman podíamos entender que cogíamos 
un taxi hasta un punto intermedio, luego otro autobús hasta Bambey, y allí nos esperaba, esta vez sí,
el autobús a Ndokh.
Al final llegamos bastante tarde, sobre las 9:30. Antoine, Leo y Matías estaban esperándonos en la 
parada... Estaban muy contentos de vernos y fue bastante bonito. Jugamos un poco con ellos 
haciendo el bruto, lucha senegalesa! Y luego cenamos y nos pusimos un poco al día con Siga. No 
parecen que estén muy contentos con Jam Bugun. No han ido a cooperar al campo de cebollas con 
Ada y Damián. Mañana nos enteraremos de más.
Para cenar: espaguetis, para variar, pero estaban muy buenos, aceitosos y sin tomate, pero casi 
mejor que los otros.

MARTES 26 NOV (Ndokh-Toucar)

Hoy hemos dormido genial los dos! Yo creo que es el día que mejor he dormido! Para desayunar no 
había azúcar, para variar, hemos tenido que comprar 100 francos.
Por la mañana ha venido Diogoye y hemos estado hablando con el. Él sigue pensando que debería 
quitarse el círculo de encofrado torcido del pozo. Parece que no está contento con lo de las cebollas.
Dice que el propietario del terreno no quiere dar terreno a Djam Bogum, pero sí a los otros, y que 
Modu está trabajando pero para sí mismo y no para Djam Bogum... Más tarde hemos podido hablar 
con Ada, y al parecer para él no hay ningún problema con lo de las cebollas, dice que hablando con 
el propietario se arreglaría todo, y que aunque ahora él esté prácticamente sólo currando, que no hay
ningún problema. No entendemos nada... Cada uno dice una cosa. Falta hablar con Hibert.
Hemos comido arroz con calabaza, pero muy bueno está vez, esta vez poco aceite. Tenía cacahuetes
y habas, pero nos ha encantado! Casi se come mejor cuando no hay dinero en la casa...
Siga no para de decirnos que cuando no estamos, la vida es muy dura, que nos echan de menos.
Hubert tenía que venir por la tarde, pero al final a las seis nos hemos ido a Toucar sin hablar con él. 
Hemos ido con el carro y el caballo, llevados por Damián. La verdad es que en caballo se va en un 
plis! Nos encanta el paisaje, es muy especial. Los árboles no dejan de asombrarnos.
Hemos llegado a casa del médico, parando antes a comprar agua y no se qué más. Allí hemos 
conocido a Silvia, la otra voluntaria, que es de Zaragoza hemos estado un rato con toda la familia y 
luego hemos ido los tres voluntarios a organizarnos en los cuartos.
El cuarto no es mejor que el de Siga. El colchón es muy fino y te clavas los hierros del somier, el 
cuarto es pequeño, y hace calor, la suerte es que ahora refresca más que antes y ya no se nota tanto...
Pero aún así no queremos volver a casa de siga, je, je.
Hemos vuelto para cenar, y yo he hecho un poco el cuadro por la herida del brazo. Se ve que he 
intentado en un momento coger al chiquillo, y sin querer me he rozado la herida y he visto las 
estrellas. No sé que me ha pasado, pero no he podido evitar las ganas de llorar y me he salido, 
porque no quería aguantármelas. Migue ha venido conmigo a consolarme y he intentado 
desahogarme. Luego ha venido Silvia para decirnos que la cena ya estaba, me ha vuelto a dar otro 
ataquito, y he vuelto a llorar. No lloraba por el dolor, sino por el canguelo que llevo en el cuerpo de 
pensar lo que puedo tener dentro, el daño que me van a hacer, y las condiciones que hay aquí para 
abrir una herida, llevarla abierta, etc...en fin, me debo hacer mayor.
La cena muy buena, espaguetis!
Hay muy buen ambiente en la casa, son sólo tres hombres: el padre que es el médico, el hijo mayor, 
y un niño de tres años que se llama Moussa, y unas 12 mujeres entre la madre, las cinco hermanas, 
la cuñada, la chacha, estudiantes y no se qué más... Pero es increíble el buen rollo que hay, se ríen 
mucho y son majísimas.



MIERCOLES 27 NOVIEMBRE (Toucar)

No hemos dormido mal del todo, para lo malo que es el colchón. Hemos tenido hasta un poquito de 
frío.
Desayuno espectacular para nosotros: café, azucar, leche, pan DEL DÍA, mantequilla... Buf! Todo 
un lujo! Mañana compraremos nocilla y ya será la leche!
Luego le he pedido al médico que me mire la herida. Me ha dicho que me espere uno o dos días 
más, pero que habrá que abrirlo para sacar el pus. La verdad es que no me hace una pizca de gracia, 
ni que me lo abran, ni quedarme con la herida abierta, ni nada... En fin, es lo que hay...
Luego hemos ido al pueblo para ver como vacunaban a los niños, en su último día de campaña 
contra la rubéola, y ayudarles en lo posible. Ponen una mesa junto al baobab de la plaza, unas 
cuantas sillas, y esperan a que vayan llegando los niños, tal cual llegan, los van vacunando en la 
calle.
Hemos ido a ver el mercado también, una versión mini del de Bafey.
Por la tarde siesta, ducha y poco más, estar con la familia.
Cena muy buena de sabor, pasta con cordero, pero espectacularmente picante. Yo no he cenado casi,
y lo he compensado con dos trozos de pan. El padre les ha echado la bronca con ganas! Aparte de 
que nosotros no estamos acostumbrados a ese nivel de picante, es que el hombre tiene una úlcera en
el estómago!

JUEVES 28 NOVIEMBRE

Esta mañana Silvia se ha levantado mala del estómago y se ha tenido que pinchar primperan, 
suponemos que por el picante de anoche. Migue y yo hemos estado haciendo creps con Ami, y 
hemos desayunado toda la familia a las 11h.
Luego me ha visto el padre y me ha dicho que hoy era el día... Glups! Hemos ido al dispensario, a la
sala de curas, que por cierto, tiene una ventana gigante que da a la calle, sin mosquitera ni cristal ni 
leches, donde se quedó un niño mirando todo el proceso. Migue y Silvia estaban allí para animarme.
Me sentó en una silla, me dijo de mantener el brazo en alto y de sostener una bandejita de metal 
bajo del codo,donde caería todo el pus y la sangre... Cogió una especie de cúter-bisturí y me hizo un
tajo, no largo pero profundo, y empezó a caer sangre y pus en la bandeja. Apretó un poco más. La 
verdad es que pensé que me dolería más. Dolía, pero no era el dolor que sentí en San Luis cuando el
doctor me apretó... Aguanté como una campeona sin llorar, hasta reía, ja, ja! Migue hizo fotos para 
el recuerdo, je, je! Me ha dejado un drenaje y hasta pasado mañana no me lo volverá a curar.
Luego hemos ido al colegio a hablar con el director y el profesor de español. Esta misma tarde a las 
16h ya vamos al colegio con la clase de los que no saben español casi.
Hemos comido arroz, estaba menos picante, pero aún picaba, y yo me resentía de ayer, así que no 
he comido casi.
A las 16h en el colegio, hemos ido los tres voluntarios. Ha estado gracioso. Nos han preguntado 
nuestro nombre, y hemos asistido a la clase, porque al ser el primer día era difícil colaborar. Silvia y
yo nos hemos sentado entre los alumnos, y Migue se ha quedado de pie, y ha colaborado en algo 
con el profesor. Migue decía alguna frase o pregunta y los alumnos debían contestar o repetir. El 
profesor ha repasado los días de la semanas, los meses del año, los números del uno al veinte, y las 
vocales y consonantes. Eran alumnos que sólo llevan un mes de español, así que no está mal. 
Hemos quedado para el día siguiente.
Al llegar a casa ayudé a Ami a hacer dos tipos de zumos para nosotros. Su madre nos regaló el 
bissab(la planta roja) y el Bouye (la fruta del baobab), y nosotros pusimos el azúcar y los dos sobres
de Tang o similar. El proceso es sencillo: dejar la fruta a remojo en agua un cuarto de hora, y el agua
resultante mezclar,a con azúcar, Tang, y aroma de vainilla. Luego se mete en mini bolsitas, se hace 
un nudo, se congela, y se quedan como heladitos para comer de vez en cuando.
Para cenar era algo así como cebolla, paté y patatas. Les pedí que no pusieran nada de pimienta, a 
ver sí dejábamos descansar los estómagos... Estaba bueno, aunque a Migue no le gustó mucho y no 



cenó casi.

VIERNES 29 NOVIEMBRE

La verdad es que el colchón es matador... Se duerme peor que mal, pero en fin. Para colmo, hoy nos
hemos enterado que los cuatro mil francos por día y persona son sólo para comer, no son para 
dormir, y que hay que pagar además 15€ de alquiler por la habitación al mes, estés o no todo el 
mes... Ya podrían poner un colchón mejor y un ventilador, si se paga por la habitación...
A las 10h Migue y yo hemos ido al colegio. Silvia se ha quedado en el dispensario. Hoy hemos 
colaborado un poco más, como ya sabíamos la lección! He sido yo la que ha hecho el repaso de la 
lección: las partes del día, los saludos, días de la semanas, meses, y del 1 al 20. La verdad es que me
ha encantado. Luego han hecho un ejercicio que han corregido, y al final de la clase les he enseñado
a cantar la canción de la bamba, escribiendo las letra en la pizarra. Ha estado muy gracioso.
Luego teníamos otra clase con los más avanzados. Hemos intentado tener algo de conversación con 
ellos, pero son muy tímidos y les cuesta soltarse un montón. Nos preguntaron cosas de España: el 
nombre del presidente, la agricultura, los reyes y los hijos, etc...
Hoy hemos comido arroz con pescado, preparado por Amy.
Por la tarde yo he hecho siesta, y a las seis nos hemos ido los tres voluntarios a visitar la casa del 
profesor. Es la mejor casa que hemos visto hasta el momento. Se trata de una casa con varias 
habitaciones, ubicada en una concesión muy grande y limpia. El profesor alquila una habitación de 
la casa por 10.000 francos al mes, y son varios profesores que comparten la casa así. Pero la casa 
está en muy buen estado, con puertas aseadas, limpio, y su cuarto tenía el suelo forrado con un 
plástico, una cortina para separar la sala de estar del dormitorio, una tele, y ... en fin, muy buena 
pinta! Al parecer come y cena con la familia pagándoles algo.
Hemos llegado un poco tarde a casa del médico, serían las 21:30 o así.

SÁBADO 30 NOVIEMBRE

Hoy teníamos que ir a Ndokh para aclarar varias cosas. Habíamos concertado una reunión con 
Demba, porque aún no habíamos tenido la oportunidad de escucharle, y habíamos decidido hacerla 
con poca gente, para poder hablar mejor. Seríamos Diogoye, Ada, Hubert, Demba y nosotros dos. 
Hemos decidido pasar el día allí, para sacarle más partido y porque allí las cosas van muy lentas. Ha
venido Damián y Ousman a recogernos con la charret y el burro. Silvia se ha venido también para 
conocer aquello.
Nada más llegar hemos saludado a Siga, le hemos dado el azúcar que nos ha pedido que le 
compremos (hasta los cojones de comprar azúcar, con perdón!.), 5 barras de pan y hemos jugado un
poco con los niños.
Luego hemos ido a hacer las fotos del dispensario y a ver el pozo. Le hemos enseñado la casa a 
Silvia, y hemos estado haciendo fotos con los niños.
Hemos visto a Ada, que nos ha dicho que Djam Bogum se había reunido ayer, y había decidido no 
trabajar más con Demba... Nos hemos quedado a cuadros... ¿Y la ONG qué, no cuenta que Rafa 
haya dicho que prefiere que sea Demba que acabe el pozo?
Por la mañana hemos encargado dos gri-gri, cuyo precio hemos tenido que regatear, y aún así nos 
parece caro. Querían 8.500 francos por los dos, al final hemos pagado 7.000fr. Luego nos hemos 
enterado que se suele pagar 2.000fr, en fin, no pasa nada, los blancos somos ricos al parecer...
Para comer, arroz con pescado. Estaba mejor que otras veces. Le hemos pagado 1000francos por 
persona a Siga.
Después de comer era la reunión. Ha venido Hubert y Ada, y nadie más, bueno, Ousman que ya 
estaba allí. Resulta que como ellos han decidido que ya no querían trabajar con Djam Bogum, pues 
han considerado innecesario que Demba viniese y que hablásemos con él.
Les hemos explicado que no nos parecía correcto. Que es la ONG la que consigue el dinero para 
llevar el proyecto adelante, y la que lo organiza todo, y la ONG cuenta por supuesto con la opinión 



de la asociación, pero la asociación no puede tomar decisiones como despedir a Demba, y más aún 
cuando se les había transmitido que era deseo de la ONG que fuera Demba quien finalizara el 
pozo... Les hemos explicado que en las reuniones a las que nosotros habíamos asistido, no nos 
habían traducido lo suficiente y no habíamos podido escuchar la opinión de Demba, a pesar de 
tratarse de reuniones de tres horas de duración. Al final han llamado a Demba y lo han convocado 
para el mismo día. Les hemos dicho que para no comprometer a nadie de la asociación Djam 
Bogum, que nos dejarán a solas con Demba y que Ousman haría de traductor, ya que no es de la 
asociación.
A las 18h empezaba la reunión con Demba... Demba dice que el círculo torcido no afecta a la 
calidad del pozo ni a la cantidad de agua. No había forma de concretar con cuantos metros 
consideraba Demba que el pozo estaba acabado. Él ha dicho que podía cavar un metro o metro y 
medio más, es decir, hasta 11 metros como mucho, ahora mismo, y ya en mayo continuar, sin decir 
hasta donde. Pero que para cavar ese metro de más, necesitaba los 200.000francos que restaban para
pagar a sus trabajadores, incluidos los 46.000 destinados a la fiesta para emplearlos en material! es 
decir 246.000francos, por llegar hasta 11metros. Y de ahí no lo hemos podido sacar. Se le ha 
recordado que en un inicio dijo que el pozo estaría acabado al llegar entre los 12 y 14metros, de lo 
que Ousman dio fe, y que el presupuesto que nos dio en su momento y por el que se firmó el 
acuerdo incluía que compraba él el material y pagaba él sus obreros. Nos pareció una exageración y 
un abuso. La asociación nos dijo que por 200.000 encontrarían otro constructor que acabara el pozo 
hasta los 15 metros, e incluso sobraría dinero para comprar algo de material. Así qué nos 
despedimos sin llegar a un acuerdo. Lo transmitiremos así a la ONG para que tomen la decisión 
oportuna, ya que hasta abril o mayo hay tiempo.
Para la vuelta nos costó encontrar una charret que nos llevara a Toucar. A Siga no parecía venirle 
bien que nos llevara Damián, ya no recuerdo por qué, andrée no estaba, y al final se propuso Ada a 
llevarnos con su charret y el burro.
Al llegar a Toucar Ousman me pidió dinero para volver a Dakar, diciéndome que me lo devolvería 
el día del aeropuerto. Le dí el precio del billete del autobús, 1.500 francos, pero me dijo que no era 
suficiente, que le diera 5.000 francos... Que le hacía falta tb para coger el taxi, para cenar, y para no 
se qué más... Impresionante... Un fenómeno, el Ousman... Se lo dimos. Pero francamente no 
confiábamos en recuperarlos.
Una vez en Toucar, Al irse Ada, resulta que se le rompe la charret por una rueda en mal estado, y la 
tubo que dejar allí hasta el miércoles, que ya pudo venir a arreglarla.

DOMINGO 1 DICIEMBRE (Toucar)

Intentamos dormir hasta tarde porque el día anterior había sido MUY agotador, sobretodo 
mentalmente. Después de levantarnos Cathy estuvo haciendo zumos de Bisap y del fruto del 
Baobab (Bouye) con Amy y Ada (o era Awa??). Yo me quedé un buen rato leyendo.
Comimos el arroz con pescado de siempre y la tarde fue de relax total! Hicimos amago de ir a ver 
atardecer pero nos pusimos en marcha tarde y no llegamos a tiempo. Acabamos tomando una 
cerveza Silvia, Cathy y yo. Cathy propuso ir al día siguiente al mercado de Nhajar, para comprar  
Por la noche por fin pudimos comer el Cus Cus que hacen con el mijo, y que Siga decía que era 
demasiado fuerte para nosotros. Pesado era desde luego, pero estaba buenísimo! Después nos 
fuimos a descansar pronto porque madrugábamos mucho al día siguiente.

LUNES 2 DICIEMBRE

Hoy nos hemos levantado a las seis para coger una charet con Amy para ir al mercado de Najhar. 
Hemos comprado dos pollos, verdura, y alguna cosilla más, para cocinar una especie de guisado 
para unas 14personas.
A la vuelta me he puesto a cocinar. La madre y Salí me han ayudado para preparar el pollo y para 
pelar las verduras, aunque cada uno participando en algo. Lo he hecho como si fuera en casa, y ellas



no hacían más que decirme que si no iba a utilizar nada de aceite, y que ya lo daba por suficiente 
salado, y por supuesto, que si no le iba a poner pimienta! Ja, ja!
El resultado era un arroz de puchero buenísimo... Eso sí, a ellos les hicimos en un perol aparte con 
cantidades salvajes de pimienta!

MARTES 3 DICIEMBRE

Tal y como habíamos quedado con Dary acudimos a la escuela a las 9 de la mañana para la clase de 
castellano. Que tímidos son estos chicos por dios! Le ayudamos con lo que pudimos y hablamos 
"algo" con los alumnos para que practicaran. Estos eran de primer o segundo año, apenas entendían 
nada.
Lo mejor de la clase fue cuando Cathy se arrancó y le propuso a Dary de cantar una canción con los
alumnos, éste dijo que por él genial. Así que allí nos la montó con "La Bamba"!! Fue gracioso la 
verdad.
Teóricamente teníamos 4 horas de clase, pero al parecer a partir de la segunda hora había huelga de 
profesores por un dinero que les debía el estado!
La tarde fue de relax, leyendo y descansando. Hablamos con el hermano de Amy, Ibrahim, con 
respecto al viaje que quiere hacer a España, y la carta de visita que necesita. Por lo que ví no tiene 
muy claro aún lo que necesita, ya que me ponía de ejemplo una carta de visita para alguien que 
venía de Canadá... Nos dimos los datos y le dije que le buscaría información al respecto.
Por la noche habíamos quedado con Dary que nos invitaba a cenar a los 3 en su casa con él y un 
colega del colegio. La verdad es que tuvo muy buen detalle, porque hablando con él otro día le 
dijimos que echábamos de menos el pollo en Toucar, y encargó uno para cenar con unas patatas 
fritas y salsa buenísima, que hicieron la gente que vive en su concesión. Nosotros pagamos la 
bebida, y él no parecía muy conforme pero aceptó. Nos quedamos muy encantados con él, aparte de
ser muy agradable, es de las pocas personas que en ningún momento intentó "sacarnos" nada. Nos 
llegó al corazoncito que nos invitara aquella noche!!

MIÉRCOLES 4 DICIEMBRE

Por la mañana fuimos al colegio porque teníamos la última clase con Dary a la que podríamos 
acudir. Era una clase con las que nunca habíamos coincidido. Primero corrigió unos deberes que 
tenían pendientes y luego estuvimos enseñándoles en castellano las distintas partes de la cara. Estos 
también eran de primer año creemos.
Al acabar la clase de camino a casa del médico nos despedimos de él, de lo mejorcito que 
conocimos en Senegal!!
Antes de comer lavamos algo de ropa para que diera tiempo a secarse para el día siguiente que 
partiríamos para Dakar.
La comida era diferente: arroz blanco con pescado, pero con una salsa de tomate y cacahuete, un 
toque picante, muy buena.
La tarde tranquilita, Miguel Ángel leyendo y yo compartiendo los quehaceres de la familia, 
plegando ropa de Amy, y poco más. Llamé a Hibert para despedirme y decirle que la ropa la 
entregaría Pilar y Nicais, y acabamos de organizar las mochilas.
Por la noche, cena especial de despedida: pollo con lechuga aderezada
Con vinagreta y patatas fritas.
Nos despedimos de todos sobre las 22:00 de la noche, ya que madrugábamos al día siguiente para 
coger el bus de vuelta.



JUEVES 5 DICIEMBRE

Cogimos el autobús para Dakar con Amy y con Ada, la hermana. Nos dijo Amy que buscaría un 
albergue más barato, pero al final no fue posible. Fuimos al de siempre, pero encontramos una 
habitación en el piso de abajo a mejor precio.
Fuimos a comer al Kebab.
Tarde de compras. Estamos hechos unos expertos ya en el arte del regateo, pero desgasta mucha 
energía, buf!
Cena en el Alibaba de abajo.

VIERNES 6 DICIEMBRE

Otro día de compras. Hoy hemos quedado con Amy y Ada para ir a una feria, tipo internacional, 
donde habían puestos de todo tipo. Hemos encontrado unas telas pintadas pequeñas que nos han 
encantado, y hemos regateado buen precio, comprando 10 al final.
Sobre las tres de la tarde y sin comer, nos hemos despedido de las dos hermanas y nos hemos vuelto
al centro de Dakar, a otro centro comercial para ver si encontraba la falda que vi en San Luis. No la 
he visto, pero hemos comprado otras cosas que faltaban. Hemos acabado cansados del regateo.
Hemos decidido comprar un pan y cenar un bocata en el albergue con el jamón que nos queda. Hoy 
tocaba cecina y queso!

SÁBADO 7 DICIEMBRE

Día de vagabundear un poco. Por la mañana y por la tarde aún nos hemos animado a comprar algún 
regalo más, de entré otros la figura de Jesús.
Hemos comido en el Paradise una pizza y una especie de samosa, he comprado un mini baobab, 
luego hemos sacado dinero del banco y cambiado euros en la calle, luego un heladito, y ya al hotel, 
a ducharnos u recoger las mochilas por el módico precio de 2000 francos.
 Taxi al aeropuerto a las 19:30 por 2500 francos, ya que nos daba pereza coger el autobús. Y a 
esperad el avión!
Y hasta aquí llega nuestra aventura senegalesa. Nos vamos con la sensación de haber aprendido 
mucho. Una gran experiencia gratificante aunque bastante dura en algunos momentos. Esperemos 
haberles aportado tanto como ellos a nosotros!!

Djam Rek Kay 




