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DÍA 1: 11.10.2012  ILUSIÓN Y NERVIOS 

He hecho todo tipo de viajes, pero la sensación de este 

viaje es totalmente diferente a todos otros viajes. Es la 

primera vez que por mucho que intento hacerme una 

idea de lo que voy a vivir, me es imposible tener esa 

expectativa de viaje…Sólo puedo definir como me siento 

bajo las palabras de: ilusión y nervios.  

Después de organizar este viaje en menos de un mes y 

medio, llegó el día de coger ese avión a una nueva 

aventura.  

Ya en el aeropuerto de Barcelona y mientras veo mi 

vuelo reflejado en el monitor de la puerta de embarque, 

empiezo a estar tranquila y dejar todo el stress de las 

últimas semanas: recogiendo ropa de amistades y 

familias, recolectando medicamentos de farmacéuticas, 

farmacias, amigos y familiares, buscando maletas 

suficientemente grandes para poder llevar todo el 

material recogido, fiebre un par de días antes de 

embarcar, viajes a Valencia por mi trabajo, maletas con 

sobrepeso a la hora de embarcar, ….. 

Llega la hora de embarcar hacia mi primer destino: 

Casablanca. Una sonrisa se dibuja en mi cara cuando veo 

que mis compañeros de asiento son dos chinos y el 
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hombre lleva unos pantalones tan cortos que son más 

cortos ¡que los que utilizo yo para el verano! Me voy 

dando cuenta que el francés empieza a sentirse más que 

el español y más personas de color van tomando asiento 

en el avión.  

Llegamos a Casablanca donde tendré que esperar 3 

horas para llegar al siguiente destino: Dakar. Aquí el 

ambiente es totalmente diferente y destaco por ser la 

única mujer blanca que viaja sola en ese vuelo. Pese a 

eso no entiendo por qué una persona de color me 

pregunta, a mí, que le confirme la puerta de embarque 

para Dakar.... Empiezan ya a surgir mis primeras 

palabras en francés…idioma que ya no dejaré de utilizar 

durante este mes.  

Llegamos a Dakar. Me doy cuenta que todos corren, 

cosa que sólo entenderé después de mi paso por 

aduanas. Nadie explica los procedimientos de entrada al 

país, pero veo que todos se dirigen a un mostrador, cosa 

que hago yo también por inercia. Sobre estos 

mostradores hay unos papeles los cuales deben ser 

rellenados para poder entregar a la entrada del país. Ya 

no quedan, sin embargo veo uno por el suelo el cual cojo 

rápidamente. Me dispongo a rellenar el documento pero 

una persona de color me comenta algo en francés que 
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no consigo entender muy bien. Y después de nuestro 

pobre francés entiendo que quiere que le rellene el 

documento porque no sabe leer.  Así que le pido todos 

sus papeles y procedo con su documento y con el mío. 

Cuando he acabado me doy cuenta que todo el mundo 

ya está posicionado en la fila y que soy de las últimas, 

eso hace que pase más de una hora y media antes de 

poder pasar la aduana.   

Empiezo a notar el agotamiento en mi cuerpo. Ha sido 

un día muy largo  desde que me levanté a las 06:30 de la 

mañana: gimnasio, trabajo, aeropuerto Barcelona, 

Casablanca, Dakar… Son las 03:00 de la madrugada y 

todavía no tengo las maletas conmigo. Cuando consigo 

llegar a la cinta transportadora para retirar mis maletas, 

un hombre de no muy buenas pintas me comenta si 

necesito algo. Rechazo su oferta, pero a la vez viene otro 

con un chaleco del aeropuerto al cual le comento que 

estoy buscando un carro para mis maletas. Una vez me 

ofrece el carro, veo que el primer hombre se acerca de 

nuevo y tienen cierta discusión entre ellos quedándose 

conmigo el primer hombre. Una vez las maletas están en 

el carro me comenta que le de 20 euros… ¡Pero, bueno! 

En medio de la discusión se acerca el otro y me comenta 

que así no me revisarán la maleta en aduanas…La 

verdad es que estoy tan cansada que ya no tengo mi 
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mente al 100% y lo que quiero es llegar al albergue para 

descansar. Le comento que le daré 10 euros pero sólo 

cuando haya pasado la aduana. Una vez en aduana y 

después de haberme dicho que las maletas no tienen 

que ser inspeccionadas, le doy el dinero, con mi sorpresa 

que el hombre desaparece y aduana me dice ¡que abra 

las maletas! Ya me veo sola y rodeada de 5 agentes de 

color y yo  explicándoles la razón de mi viaje a esas 

horas y en francés... De repente oigo una voz que me 

llama por mi nombre: ´Nuria!´. Es Ousman! mi persona 

de contacto de la ONG que me tenía que venir a buscar 

al aeropuerto. Seguimos comentando con aduanas y 

después de cerca de media hora, nos dejan ir.  

Nada más salir del aeropuerto nos vemos rodeados de 

gente que nos ofrecen su servicio de taxi y no nos dejan 

casi andar. ¡Todo es muy diferente! Pese a la oscuridad 

de la noche ya puedo ver que es un país subdesarrollado 

tanto por su gente, calles e infraestructuras, como por el 

taxi que nos lleva cuyas puertas no cierran bien y los 

asientos están rotos… 
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 ¡Llegamos al albergue!  
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DÍA 2: 12.10.2012  PRIMER CONTACTO 

CON DAKAR 

Conozco a Pilar. Otra voluntaria que lleva muchos años 

en proyecto con Ndokh y que ha venido por unos días 

para poder reunirse con el pueblo y hablar de su 

proyecto, ya iniciado, sobre la creación de un 

dispensario en Ndokh.  

Nos dedicamos a comprar algunos comestibles y agua 

para cubrir nuestras necesidades en Ndokh. Hay pocos 

supermercados debido a que sus precios son demasiado 

elevados para los senegaleses. Después en mitad de la 

calle y de pie pruebo el famoso ‘café Toubá ‘, un simple 

café preparado entre moscas y suciedad en uno de los 

miles de pequeños puestos de la ciudad.  

Ya siento esa calor que la llevaré conmigo toda mi 

estancia en Senegal conjunto con la sensación de 

sentirse ‘pegajoso ‘. 

No hago más que mirar al alrededor como una niña 

pequeña. No hace falta hablar. Me llena el estar 

observando ese estilo de vida. Los contrastes son ya 

importantes: cabras en las calles de Dakar, taxis que se 

caen a pedazos, pequeños puestos por todas las calles 

donde te venden todos los mismos productos ( sus 
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productos son muy limitados ), mucha gente que te 

impide andar tranquilamente por las calles, suciedad, 

pobreza y entre todo ello ves que destacan las mujeres 

senegalesas ( arregladas, limpias, con sus vestidos de 

llamativos colores que dibujan la silueta perfecta de sus 

cuerpos y que hacen honor a la palabra ‘belleza ‘ ). 

Me llevan a comer a la Universidad donde parece ser 

uno de los mejores precios en calidad / precio. El menú 

son dos platos a escoger. Es mi inicio con el arroz, plato 

que comeré el resto de mis días en Senegal.  

Al final del día me dejan en el albergue donde tomaré 

por última vez mi ducha de agua corriente y me sentaré 

en un W.C. para hacer mis necesidades. 
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DÍA 3: 13.10.2012   MOUSSANE SÉNE 

Partimos hacia Ndokh. El tipo de transporte que 

utilizaremos es el llamado ‘set plas’: un coche para siete 

personas pero que en realidad lleva 8, con lo que hace 

que el viaje no sea en condiciones muy confortables. Las 

´estaciones´ de donde salen estos vehículos son 

llamadas ´garajes´ y son similares a desguaces tanto por 

las condiciones del lugar como por las condiciones de los 

coches. Así que, ya me veis ahí con mis dos 

supermaletas + la de mano + más la mochilita a las 05:30 

de la mañana esperando a que Ousman llegara a un 

acuerdo de precio con el conductor del coche. En Dakar 

todo es así…el precio siempre es mayor y se tiene que 

negociar hasta llegar a un acuerdo. 

Durante el viaje, y con una posición más de yoga que de 

dormir, soy despertada por muchas voces y lo primero 

que veo son.... ¡limones! Hemos parado un momento en 

la carretera y los vendedores ambulantes nos han 

invadido el coche con su productos: limones, pan, 

chicles… Sin bajarnos del coche y en un par de minutos 

tenemos un café Toubá el cual nos lo tomamos mientras 

el coche sigue su marcha.  

Llegados a Mambey, ciudad principal, nos paramos en 

otro de los pequeños puestos de la carretera para hacer 
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los que sería nuestro desayuno en uno de los puestos 

muy típicos llamados ‘Tanganá’. Son como chabolas 

donde hacen lo que sería una tortilla francesa con 

cebolla y mostaza. Pese a estar rodeada de moscas y 

suciedad, ¡me sabe buenísimo! Menos mal que no soy 

escrupulosa con la comida porque si no iba a pasar un 

hambre… 

 

Llegamos al Ndokh, donde todo el mundo se alegra de 

vernos llegar, especialmente a Pilar que ya la conocen 

muy bien y la tienen mucho cariño. En un momento nos 

vemos rodeados de niños y de algunas de las mujeres de 

la concesión. 
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El pueblo se divide en varias ´concesiones´ donde hay 

varias familias compartiendo ese espacio.  

En unos minutos me preparan la habitación que será 

donde pasaré mis próximas semanas. Una simple cama 

de hierro medio torcida y unas piedras que hacen que 

mis maletas no estén en el suelo.  

Nuestros nombres le son muy difíciles de recordar, así 

que no tardan nada en ‘bautizarme ‘con el nombre de  
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‘Moussane Séne ‘, nombre que tardaré un par de días en 

saber pronunciarlo y recordarlo. 

Parezco un poco el perrito de Pilar… no me separo de 

ella. Eso me da un poco de seguridad ya que no se bien 

cómo actuar, como comunicarme,…. 

He traído tantas cosas para ellos... ¡se las hubiera dado 

todas al momento! pero me contengo y empiezo por 

repartir una tableta de chocolate. No hay peleas, ni 

empujones por recibir el chocolate pese al deseo que 

deben tener. Todos esperan a que sus madres les diga 

de ir a coger el trozo de chocolate o que yo se lo dé 

personalmente. Me siguen mirando con esos ojos de 

timidez, agradecimiento y alegría. 

Pilar convoca a las personas más importantes del pueblo 

en el dispensario, a los  ‘Sabios ‘como más tarde les 

bauticemos Gustavo y Anabel (dos voluntarios que 

estaban en el pueblo). Se convoca  una reunión y hablan 

sobre el proyecto del dispensario, el cual se paró debido 

a que la persona a la que confiaron el proyecto y dinero, 

desapareció. Ahí estoy yo, presidiendo la mesa principal 

al lado de Pilar y en medio de la reunión de los ‘grandes 

‘. Se comenta también el tema del voluntariado, y les 

presenta a la nueva voluntaria ‘Moussane Séne ‘. Ya me 

veis a mí, recién llegada poniéndome en pie en medio de 
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todos los grandes y ¡presentándome en francés! … pff... 

Todavía me acuerdo de mi frase….’Je suis le mil´ jajaja. 

La reunión se alarga más de dos horas debido a que todo 

debía ser traducido del francés a su lengua ´el Serer´. 

Parece ser que todos los puntos han sido aclarados y 

todo el mundo sale muy contento de la reunión.  

 

 

Nos movemos a ‘casa’  para comer y ya empiezo a notar 

como ‘quema’ el sol… Comemos arroz con pollo que me 

sabe, otra vez ¡buenísimo! Lo que no sabía en ese 

momento es que cada día comeríamos arroz blanco al 

mediodía. Después de comer Pilar y Ousman se vuelven 
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a Dakar y me quedo sola con lo que sería mi familia y mis 

vecinos.  

Cualquier simple situación me parece extraordinaria: ver 

como muelen ´el mil´ para comer, ir al pozo con ellos 

para coger el agua la cual utilizaremos para ducharnos, 

comer y lavar. Les comento que quiero sacar agua del 

pozo y así les ayudo... ¡Madre mía! Después de unos 

cubos ya estoy cansada y veo atónita como los niños me 

ayudan. Pero ¿de dónde sacan tanta fuerza? ¡Será del 

arroz! ¡Y yo para eso hago tanto ‘spinning ´! Jajaja 
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Por la noche llegan los dos voluntarios que están en la 

casa y con los que compartiré mis dos semanas 

restantes… ¡Que ilusión! Alguien con quien puedo hablar 

en español. En unos minutos me pone un poquito al día 

de todo. Sobretodo quien será mi familia por ese mes: 

Siga o Marian Agnés ( la madre ) , Ana (18 ) , Daniel (16) , 

Leopold (12) , Antuan  ( 10 ), Mathias ( 6) , André (4), 

Petit Pol ( bebé ). El padre estaba enfermo y residía en 

Dakar con uno de sus hermanos, con lo que la madre se 

ocupaba de todo. 

No tenemos electricidad, sólo una simple lámpara solar 

que cargamos durante el día y nos permite estar 

alumbrados mientras cenamos. Así que cuando empieza 

la noche  (a eso de las 19:00 horas) las linternas serán 

nuestra fiel aliada.  

Llegó el momento de irse a dormir….este será el tramo 

más difícil para mí durante mi estancia en Ndokh. En 

este momento pienso…. ¿cómo voy a aguantar un mes 

aquí? Y pensar que hace una semana estaba con mi 

mejor vestido bailando al son de la música... 

Me despierto en mitad de la noche (cosa que me durará 

durante la primera semana) ¡con unos ojos como platos! 

Empiezo a oír las alas del murciélago volando en mi 

habitación, el ruido del ratón moviéndose entre nuestro 
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‘pequeño ‘almacén de alimentos, ruidos en el techo de 

no sé qué animalejo…. No quiero ni coger la linterna 

para ver lo que hay fuera de mi mosquitera. Así que me 

digo: ‘dentro de la mosquitera no puede entrar nada, 

cierra los ojos e intenta dormir ‘. Esta mosquitera me 

sirvió más para aislarme del resto de bichos que de 

protegerme de los mosquitos… 

El hecho de tener un par de pequeños agujeros en el 

suelo de mi habitación, más una ventana, más que las 

puertas están abiertas por la noche hace que cualquier 

insecto / animalejo pueda moverse por mi habitación. 

Así que no será la primera vez que alumbro o muevo 

cualquier objeto de la habitación y  empezaran a salir 

arañas, grillos, sapos o incluso algún ratón… 
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DÍA 4: 14.10.2012  DISTRIBUCION DE LA 

ROPA 

Me levanto con mucho dolor de espalda. ¡Sólo una 

noche después de dormir ya sé dónde están todos los 

hierros de la cama! El colchón de 2-3 centímetros 

chafado por todo mi peso del cuerpo me ha ayudado 

mucho… 

Nos dan un trozo de pan, que será a partir de ahora el 

desayuno que tendremos cada día, el día que haya pan, 

porque habrán días que no tendremos ni eso. De 

momento tenemos las reservas que compramos en 

Dakar y podemos desayunar de nuestras cosas.  

Veo por primera vez como matan al pollo que después 

comeremos con nuestro ‘inseparable’  arroz blanco. 

Lamentablemente, los cuchillos que tienen no cortan 

mucho, así que el pobre pollo estuvo agonizando por un 

rato hasta que se desangró completamente.  

Tengo muchas ganas de dar la ropa a todas las familias 

del concesionario, así que nos pasamos la mañana 

separando la ropa por tallas para poderlas dar a la tarde. 

Una vez reunidas todas las madres y niños, empezamos 

con la distribución y vistiendo a niños con las nuevas 

ropitas. . Les doy unos pañuelos para que empiecen a 
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‘educar ‘a los niños a mocarse….cosa que me di cuenta 

más tarde que fue una misión imposible. Hacemos 

muchas fotos, y todos se vuelven locos para verse en la 

cámara. Todos estamos muy contentos y las madres lo 

agradecen mucho.  
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DÍA 5: 15.10.2012  VISITA AL DOCTOR 

¡Otra noche que he superado a los bichos nocturnos! Sin 

embargo, todavía voy con precaución cada vez que 

muevo o levanto algo de mis cosas. Hoy he visto un 

pequeño ratón saliendo como una bala de detrás de mi 

maleta… pff….espero poder acostumbrarme pronto. 

Todavía me quedan unos cuantos días… 

Hoy le ha vuelto a subir la fiebre a André, el segundo hijo 

de nuestra madre (desde ahora somos parte de esta 

familia y los voluntarios nos dirigimos a Siga como 

nuestra madre). Desde que estoy aquí no ha ido al 

médico. Por diferentes motivos, normalmente 

económicos, las familias son bastante reacias a llevarlos 

al dispensario / medico, pese a que mucho de los 

dispensarios son muy asequibles y dan facilidades de 

pago.  

Nosotros decidimos ir a visitar al médico del pueblo de 

Ngoning, ya que Anabel y Gustavo lo conocen porque les 

asistió cuando tuvieron fiebre. Unas de las primeras 

pruebas que hace el médico con alguien que tiene la 

fiebre muy alta es la prueba de la malaria debido al alto 

riesgo de contagio. Me comentaron que debido a que el 
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médico no tenía muestras para hacer el test de malaria, 

se ofreció a llevarles en su moto a otro dispensario para 

que les hiciera el test. Afortunadamente, el test salió 

negativo y con una medicación fue suficiente. La visita y 

los medicamentos les costaron menos de 2 euros... 

La visita con el médico fue muy interesante. El médico 

me explicó como cada visita es registrada en un libro y 

pude ver que casi el 50% de enfermos que se 

presentaban eran con malaria. Además, me enseño 

varios test de malaria. También, me comentó que 

durante la mañana hace ´visita a domicilio´ para poder 

controlar la gripe, que es otra de las enfermedades más 

usuales entre ellos.  

Hoy es lunes y como cada lunes nuestra madre va al 

mercado, lo que significa que comeremos arroz con 

pescado (relleno de pimienta y cebolla) y verduras por el 

mediodía. La carne será por la noche. Luego me daré 

cuenta que sólo tienen como verduras y tubérculos la 

cebolla, la patata, el moniato, el nabo, la zanahoria y un 

tipo de verdura como una mandarina amarilla (verdura 

que a ningún voluntario le gustaba). 

El calor y el sol te agotan de una manera increíble. 

Mínimos esfuerzos te pasan pronto factura… así que 
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decido hacer una pequeña siesta que lamentaré durante 

la noche. 

Hoy he visto como varios niños están trabajando en 

hacerse unas flautas. Han cogido unas cañas del campo, 

las están limpiando por dentro y, la verdad, es que 

suenan muy bien. ¡Qué contentos están! Nunca pierden 

esa sonrisa de la cara y siempre se están relacionando 

con los otros niños de la concesión. Por algún motivo, 

nuestra casa siempre es el punto de reunión, así que 

siempre estamos rodeados de niños. Todavía me cuesta 

diferenciar de quien es cada niño, ya que cada familia 

tiene un mínimo de 3 hijos. 

El día acaba con una sopa que preparamos los 

voluntarios con los ingredientes básicos que tenemos: 

carne, tomate, patata, zanahoria, cebolla.  

Después de la cena y bajo la pequeña luz solar que 

tenemos para poder alumbrarnos un poco, nos pasamos 

el rato hablando y contemplando como se agrupan los 

insectos lado de la luz: decenas de ranitas comiéndose 

los pequeños mosquitos/moscas mientras los 

escarabajos van paseando entre ellas... 

Veo como Daniel coge un escarabajo con el pie y lo tira 

hacia otro lado. Comentamos ‘es lo que hacen para 
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entretenerse ‘… Y a la vez comento ‘lo mismo que 

nosotros hacemos contando el número de ranas que hay 

esta noche debajo de la luz´ jajaja. 
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DÍA 6: 16.10.2012  EL DOCTOR VISITA A 

ANDRE 

Por fin la madre ha decidido llamar al doctor para André 

y el Petit Pol (bebé).El doctor está reconociendo a André 

y al bebé en la casa. Más tarde le dará un resguardo a la 

madre para que pueda ir al dispensario durante el día sin 

tener que pagar la visita. 

Hoy tenemos la visita de Pilar Tiene que venir a hablar 

con los ‘sabios del pueblo ‘en referencia a su proyecto 

del dispensario. Pilar quería hacer recuento del material 

dejado en el pueblo para poder seguir más adelante con 

el proyecto y finalizarlo.  

Hoy tengo la posibilidad de entrar en unos de los 

‘almacenes’ de la cosecha del mill. Son como pequeñas 

caballas de paja donde guardan toda la cosecha para el 

próximo año y donde tienen que ir pisándola para 

prensarla. Yo como no… ¡tenía que subir y poner mi 

granito prensando por un par de minutos!  
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El arroz está siendo el plato base de cada día. Eso sí, con 

diferentes variantes: arroz con pescado ‘fresco ‘, arroz 

con pescado seco y salado, arroz con verduras, arroz con 

pollo... Así estaba yo, casi todo el mundo propenso a la 

diarrea y yo… ¡sin ir al lavabo todavía! Este será mi 

sufrimiento por el resto del mes. Además el hecho de 

que el W.C. fuera un agujero en el suelo, no me ayudaba 

mucho. 

Después de comer, me ofrezco a ir con nuestra madre, 

los dos pequeños y Daniel,  que se había hecho un corte 

en la barbilla, al dispensario.  Nada más llegar les toma 
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la temperatura a los niños y nos hacen esperar más de 

media hora hasta que los atienden. A los pequeños les 

dan unos antibióticos y a Daniel le curan la herida con 

una simple gasa, herida que nosotros le iremos curando 

durante los siguientes días, ya que lo que le hicieron y 

nada era casi lo mismo.  

Antes de volver a casa paramos en lo que se llama 

‘boutique’. Son pequeñas tiendas donde tienen una base 

de productos muy limitados pero donde tienen 

electricidad y es posible comprar alguna bebida fría.  

Ya de vuelta y de noche disfruto de las estrellas mientras 

volvemos en carro. El cielo es maravilloso con esas 

estrellas que brillan de una manera tan intensa. 

¡Además tengo la suerte de ver una estrella fugaz! Es 

uno de tantos momentos únicos que tendré durante 

este mes…. 



 pág. - 32 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 pág. - 33 - 

DÍA 7: 17.10.2012  EL RITUAL  

Volvemos a desayunar en nuestro lugar (ya adjudicado 

detrás de la casa) entre lagartijas subiendo y bajando de 

la casa o los árboles, entre polluelos y gallinas 

caminando paseando por nuestros alrededores, entre 

suciedad,  con algún murciélago en los árboles, entre 

moscas, hormigas y entre… ¡el canto de los pájaros!  

Decidimos ir a la escuela de Nganyanam para ver si han 

empezado las clases y así hablar con el director para 

poder colaborar con la escuela. Siguen sin empezar. Hay 

todavía cosecha y trabajo en el campo, así que los más 

adultos no irán a  estudiar. Además nos informan que 

hasta que no pase la ‘fiesta del cordero ‘no empezaran 

las clases. Para los musulmanes (95% de la población) 

esta es la mayor fiesta del año, similar a Navidades para 

nosotros, donde todo el mundo se prepara con sus 

mejores vestidos y las mujeres se hacen las trenzas o se 

ponen pelucas. 

Ya de vuelta a la casa, nos informan que han traído al 

padre enfermo a casa. Nos disponemos a saludarle y me 

presento. Al cabo de unos minutos, vemos como su 

hermana empieza a hacer un ritual con el propósito de 

curarle. Empieza barriendo todo el alrededor del árbol y 

clavando un palo entre los dos árboles. Seguidamente 
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pone al padre enfrente y le tapa con un manto blanco. 

Después de regar con agua los árboles, prepara un poco 

de ‘comida ‘con el cereal de la cosecha (mill)  y agua. Lo 

vierte sobre los árboles y le da de tomar al padre. 

Finalmente, la hermana empieza a hablar/ cantar/ gritar 

dando vueltas alrededor del padre y árbol.Ya nos ves a 

nosotros cogiendo sitio y ‘disfrutando ‘del momento… 

¡sólo nos faltaban las palomitas!  

 

Llamo por primera vez a mi familia para decirles que 

todo va bien. Los noto más preocupados que cuando los 

dejé en España, y eso que no les cuento como me 

siento…Estaba todavía en la etapa de adaptación.  
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DÍA 8: 18.10.2012  EL MERCADO 

Hoy es jueves y toca mercado otra vez. Así que esta vez 

me voy con la madre a ver el mercado. El viaje es todo 

un ‘show ‘: los baches del camino, el calor que hace para 

ir al mercado, la cabra que va con nosotros en el carro 

que se cae, una de las mujeres pierde el pañuelo de la 

cabeza  porque una rama de un árbol le da cuando 

pasamos por debajo de él…. 

El mercado es un cúmulo de gente mezclada con 

decenas de caballos, y carros. Las mujeres suelen vestir 

sus mejores galas  y colores para ir al mercado, mientras 

te puedes encontrar hombres vestidos con túnicas a 

contraste de algunos jóvenes con sus tejanos y 

camisetas. Acompaño a la madre a comprar en puestos 

más rudimentarios de los que nosotros vemos en los 

mercadillos y casi todos con los mismos productos. No 

existe variedad. La única fruta que puedes encontrar en 

un par de puestos del mercado son unas cuantas 

manzanas y algunos plátanos, los cuales son carísimos y 

casi nadie los compra. 

Nunca ves el precio, todo se tiene que negociar. Al cabo 

de unos minutos la madre me acompaña al principio del 

mercado donde me deja con parte de la compra que 

hemos hecho y vuelve sola al mercado a acabar de 
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comprar. Si la ven con una persona blanca le es muy 

difícil de regatear y le piden mucho más dinero por los 

productos. Así que me quedo ‘hablando’ con algunos del 

pueblo que ya los conozco de vista hasta que casi 

después de una hora vuelve la madre con el resto de la 

compra.  

 

Hoy he probado el ´mafe´ que es una salsa de 

cacahuetes que le echan al arroz (¡el arroz que no falte!) 

y la verdad es que no está nada mal. 

Después de comer he sacado unos cuadernos y lápices 

para que los niños pinten. Los niños están muy 

entusiasmados para pintar, pero pese a su ansia saben 
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guardar su turno sin problema. Una vez acabado de 

pintar les arranco la hoja y les pongo su nombre. Tomo 

unas chinchetas que me traje y nos vamos a cada casa y 

lo colgamos en el único armario que tienen. Ese simple 

dibujo les da color y adorno a las casas. Las madres y los 

niños están muy contentos. ¡Ha sido todo un éxito! Esta 

actividad se repetirá varias veces durante el resto de mi 

estancia hasta que todos los niños tengan su dibujo en 

su casa. 

Ellos acostumbran a hacer el té por la tarde. El té que 

consiste en muy poca agua y muchísima azúcar. Además 

como todo lo que suelen hacer, tiene un trabajo muy 

laborioso. El té una vez caliente tiene que ser pasado  

varias veces de un vasito a otro (tipo al vino de Jerez) 

para que haga una especie de espuma. Una vez se ha 

acabado de tomar el primer te, vuelven a hacerlo hasta 

dos veces y cada vez más dulce. Lo probé de hacer una 

vez y la verdad que tiene muchísimo trabajo para pegar 

un simple sorbo, ya que sólo son dos dedos de té. 

Cuando sacamos nuestro té y vieron que sólo se 

calentaba el agua y luego se ponía la bolsita y ya estaba 

listo…alucinaban. Eso sí,  para que les gustara teníamos 

que ponerle mucha azúcar ya que están acostumbrados 

a tomarlo muy azucarado.  
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Nos disponemos a hacer nuestro pequeño paseo de 

cada día donde podemos contemplar la belleza del 

pueblo y muchas veces sus preciosos atardeceres. 

 

 

Hoy no han ido a buscar agua. La verdad es que a veces 

a la hija mayor a veces se le ‘olvidaba’ las cosas. Así que 

ha llegado la hora de cenar y no tenemos ni los cubiertos 

limpios ni agua para limpiarlos. 

Por la noche veo mi primer (y último) escorpión durante 

este viaje mientras estamos a la luz de la lámpara solar. 
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DÍA: 9  19.10.2012  EL DIRECTOR DE LA 

ESCUELA 

Después de nuestro desayuno recibimos la visita del 

director de la escuela de Ndokh y un profesor de la 

escuela de Engargolan para ver cuando podemos 

empezar con las clases. Nos confirmar que las clases no 

empezaran hasta después de la Fiesta del Cordero. Así 

que quedamos que después de la fiesta nos pasaremos 

por la escuela para ver el nivel de los alumnos y decidir 

cómo colaborar con la escuela y los profesores.  

Ya es hora de ponerme a lavar la ropa... Durante todo el 

mes nuestra madre y niños intentarán enseñarme / 

enseñarnos a lavar la ropa  y a veces incluso se ponen a 

lavar la ropa conmigo. Parece ser que tiene que hacer un 

ruido especial mientras la mojas en el agua y la vas 

frotando.  Qué más da si al fin y al cabo me quedaba 

limpia...Eso sí, suerte que me llevé ropa vieja, porque el 

tipo de jabón/ agua, el frotar y el sol te acaban 

descoloriendo y rompiendo la ropa. 

Hoy hemos decidido hacer una cena de nuestras cositas. 

Así que hemos hecho una ensalada de tomates, cebolla 

y huevos duros. Hemos tenido hasta postre: una lata de 
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piña en almíbar y unas manzanas. Pero ¡qué bueno! Nos 

ha sabido a gloria. 

Es hora de irse a dormir, y parece ser que vamos a tener 

otra vez jaleo por la noche ya que parece ser que el 

ratón / rata no ha muerto. Todavía no he podido 

conseguir dormir toda una simple noche de una sola vez. 

Es lo peor que llevo… 
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DÍA: 10  20.10.2012 LA MAQUINA DE MIL Y 

RECETA BERMISEL  

Me levanto antes que mis compañeros y me voy a ver la 

máquina de mill que tienen en el poblado. Esta fue un 

proyecto de una asociación del pueblo. Ves a niños 

llevando las bandejas llenas de mill en la cabeza sin 

ningún problema y haciendo cola hasta que les toque su 

turno.  

 

Hoy no tenemos arroz para comer Hoy cocina un plato 

llamado Bermisel el cual se cocina con pasta y está 



 pág. - 42 - 

buenísimo. Bueno, todo lo que no sea arroz a estas 

alturas está buenísimo... 

Receta Bermisel: Frio el pollo aparte. Hago un sofrito de 

muchísima cebolla y añado e pollo con el jumbo, ajos 

picados y un poco de vinagre. Seguimos cociendo un 

poco. Se sirve con pasta 

Después de comer vamos a ver un recién nacido al 

pueblo. El niño tiene sólo dos días y la madre se 

encuentra con él. ¡Parece mentira como se recuperan 

las mujeres después del parto! Puedo cogerlo entre mis 

brazos y nos damos cuenta de que su tono de piel es 

mucho más claro que el de una persona de color. En la 

habitación vemos como lo que sería la camita del bebé 

está totalmente recubierta por una mosquitera. Todavía 

hay familias que no utilizan la mosquitera para 

protegerse de la malaria. 

Volvemos a casa para arreglar un poco mis cosas y al 

mover la maleta me encuentro siete ranas detrás de ella. 

Así que ya me veis dando con la escoba una a una para 

echarlas de mi habitación, pero las muy puñeteras se 

meten entre los agujeros de las piedras de cemento, así 

que tengo que coger la piedra para moverla y echarlas 

fuera de ahí. Las pobres están muertas de miedo y se me 

han meado la mayoría en el suelo… pff... 
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DÍA 11  21.10.2012 LOS MEDICAMENTOS 

Hoy es domingo y hemos podido conseguir un carro de 

ahí que nos hemos desplazado a Tukar, el pueblo más 

cercano y ‘modernizado’, para poder asistir a misa. Es 

curioso pero cuando pasan el platillo para que den 

propina, la gente se coge el cambio.  

Aprovechamos para hacer unas compras y busco algunas 

patatas o algo que tenga sal. El calor hace que baje 

mucho la presión y necesito algo salado para que me 

haga subir mi tensión. Lamentablemente, todas las 

boutiques de este pueblo tienen los mismos alimentos y 

no puedo encontrar nada.  

Pasamos gran parte de la mañana con el médico de 

Tukar en el dispensario. Me he llevado las dos maletas 

en el carro de camino a misa y ahora nos disponemos a 

repartir los medicamentos entre los pueblos de 

alrededor, pero para ello, el médico tiene que saber el 

uso de cada medicamento. Al final podemos hacer tres 

partes: para Tukar y el hospital, para Ngoning y todas las 

cajas de paracetamoles serán repartidas para el pueblo 

de Ndokh. Intento convencer al doctor que los visitantes 

de Ndokh que vayan al dispensario que no paguen la 

visita debido a la gran cantidad de medicamentos que 

hemos llevado, sin embargo, nos explica que no puede 
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ser, pero que su dispensario da la posibilidad de que el 

paciente sea atendido sin pagar y luego que pague poco 

a poco. Igualmente, estos medicamentos serán para 

gente necesitada, así que no veo ningún problema que 

sea utilizado por otros miembros de otro pueblo. La 

verdad que ver lo agradecidos que están y el saber que 

esos medicamentos van a ser muy bien aprovechados 

por gente necesitada, le llena a uno de felicidad. 

Entre los medicamentos he visto ¡un laxante! Ese me lo 

he quedado para mí ya que llevo una semana sin visitar 

el Sr. Roca...Así que no espero ni un día más y tomo la 

primera dosis después de comer. ¡Hace efecto el mismo 

día! Pero, lamentablemente, las siguientes dosis no 

hicieron efecto, así que mi problema duró el resto de mi 

estancia en Ndokh. Todo el mundo con problemas de 

diarreas,  ¡y yo tomando laxantes! Y...ni con esas…. (: 
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 pág. - 46 - 

Esta noche cenamos Nembe que son unas alubias  

(cosecha propia) con macarrones… ¡buenísimo! La 

verdad es que de las cenas no nos podemos quejar, 

suelen ser bastante variadas… Lo que me mata es el 

arroz blanco cada mediodía ¡pfff!  
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DÍA: 12  22.10.2012     LA NUEVA VOLUNTARIA 

¡Vaya festival que hubo anoche en mi habitación entre el 

murciélago y el ratón! 

Hoy ha llegado la nueva voluntaria, Roser.  

Hasta ahora todos los voluntarios habían estado en casa 

de nuestra familia, sin embargo, desde la última visita de 

Pilar, se reclamó otras casas disponibles en otras 

concesiones ya que no había suficiente espacio en la 

nuestra.  

Se estudia la posibilidad de que se quede en otra casa, 

pero el pánico que le tiene a las arañas y los bichos hace 

que me ofrezca a dormir con ella al menos las primeras 

noches. Cuando hablo con nuestra madre y le expongo 

la situación, se cambian los planes y se decide que se 

instale una cama mayor en mi habitación y que 

compartamos la cama y habitación. En unos 5 días se irá 

Anabel y Gustavo y así podrá tener su propia habitación.  
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DÍA  13  23.10.2012    EL DICCIONARIO SERER- 

ESPAÑOL 

Esta mañana la he dedicado a lavar la ropa y a lavarme la 

cabeza. La verdad que es imposible lavarme el pelo yo 

sola, entre la cantidad de pelo que tengo, lo largo que 

está y las condiciones de lavado tengo que hacer mano 

de la ayuda de otro voluntario. Esta vez le ha tocado a 

Gustavo. Las mujeres se quedan embobadas mirando 

todo el pelo que tengo. ¡Les encanta! 

Después me he puesto a trabajar en el diccionario 

Espanyol – Serer. Hemos acabado la mañana haciendo el 

té en casa de una vecina. La idea es ir haciendo un 

pequeño diccionario que les sirva a los siguientes 

voluntarios y así lo vayan completando con el tiempo. 

Después de la comida nos hemos puesto a separar la 

ropa que ha traído la nueva voluntaria para repartirla 

entre las familias de la concesión. Seguidamente hemos 

hecho nuestro paseo diario por el pueblo. Son de unos ¾ 

de hora en los que la mayoría vemos unos atardeceres 

preciosos, lástima que los dejamos detrás cuando 

estamos de vuelta. No pueden entender que vayamos a 

´pasear´, para ellos el andar es porque necesidad de 

desplazarse pero no por ´distracción´. Es entendible, 
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ellos se pasan el día caminando de un lugar a otro 

porque solo unos privilegiados tienen carro, así que lo 

que menos desean es dedicar tiempo a ´pasear´. 

¡Como hemos disfrutado de la cena! Patatas fritas con 

huevo duro y espaguetis 
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DÍA  14  24.10.2012  PARACETAMOL PARA 

NDOKH 

A los niños les encanta vernos mientras desayunamos, 

pero nunca vienen a pedir comida ni a molestarnos. 

Simplemente esperan a que nosotros les digamos de 

venir o que hayamos acabado de desayunar.  

Nos disponemos a jugar un rato con los niños que 

estaban en nuestra concesión. Mientras estábamos 

jugando, un niño se acerca a mí y me comenta que le 

mire el pie a otro niño del grupo ya que tiene una 

herida. Increíble. El corte que tiene el niño le atraviesa el 

talón de lado a lado y es tan profundo ¡que está en 

carne viva! Lo peor es que está todo infectado porque 

ha ido a trabajar al campo y además camina sin zapatos. 

Le comento a Gustavo que tenemos que curarle pero 

nos es imposible ver la herida debida a lo sucia que está, 

así que empezamos lavándole el pie con jabón y algo de 

agua para quitarle toda la suciedad. Seguidamente 

vertemos agua oxigenada varias veces y podemos ver la 

cara de sufrimiento del niño el cual aguantó el llanto. 

Enviamos a su hermano a casa para que trajera sus 

zapatos. Le acompañamos a su casa para explicar a sus 

padres la gravedad de la herida que puede incluso 

ganguearse. No obstante, dudamos que lo lleven al 
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médico ya que son muy reacios a gastar el dinero en el 

médico. Efectivamente, supimos unos días más tarde 

que no se le llevó al médico.  

 

Mientras estamos en nuestra casa, volvemos a ver al 

loco del pueblo paseándose y entrando en las casas. Allí 

nadie le dice nada ya que saben que hace unos días 

intentó apuñalar a sus padres. Entonces el pueblo 

decidió encadenarle las manos y así evitar que pudiera 

hacer daño a nadie. Más tarde nos explicaron que 

parece ser que era muy buen alumno pero desde que se 

fue a Dakar cambió mucho y cada vez que venía se ponía 
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muy agresivo. Así que estaban estudiando el cómo 

proceder con él  y donde enviarlo para curarle.  

Acabamos en casa pintando con los niños, cosa que les 

encanta y ponen todo empeño en hacerlo bien.  

Vuelve a haber arroz blanco y casi no comemos nada. 

Finalmente y después de casi otra semana sin ir al W.C. 

decido tomarme un medicamento. ¡Funciona!  

Por la tarde he quedado con los sabios del pueblo para ir 

al dispensario de Ndokh para poder repartir una caja de 

paracetamol para cada casa del pueblo. Ha venido un 

representante de cada casa y vamos tachándoles de la 

lista. Están todos muy contentos, ya que el sol es muy 

fuerte y es fácil de coger dolor de cabeza e insolación 

cuando trabajan en el campo.  

Nos vamos a hacer nuestro paseo donde vemos un 

camaleón muerto en mitad del camino. Parece ser que 

hay bastantes en esa zona.  

Me voy a dormir antes que mis compañeros ya que 

quiero ir al día siguiente al mercado. Cuando estoy 

medio durmiendo veo que la voluntaria que duerme 

conmigo entra dentro de la mosquitera y hace su 

revisión diaria con la linterna, pero seguidamente se va. 

Unos minutos más tarde veo a todos los voluntarios 
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hablando en mi habitación señalando con la linterna 

hacia la mosquitera. Mi compañera me comenta que hay 

una araña dentro la mosquitera. Le doy las gracias por 

no haberme avisado y haberme dejado dentro de la 

Cama con la araña encima de mi cabeza… 
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DÍA: 15  25.10.2012  COCINO PLATO SENEGALES 

Me levanto pronto para acompañar a nuestra madre al 

mercado. El viaje son cerca de 45 minutos de camino en 

el que las vistas son preciosas y  donde el carro es 

siempre una aventura: desde pérdidas de pañuelo de las 

mujeres que cae al chocar con alguna de las ramas del 

camino hasta los ´locos´ adelantamientos de carro, a 

veces hasta peligrosos.  

 

Esta noche cocino Bermisel junto a la madre. Es mi plato 

favorito el cual consta de pequeños fideos, pollo, 

cebolla, mostaza, jumbo, sal y pimienta y un poco de 

vinagre. Pero se queda en el intento. Me ha vuelto el 
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dolor de cabeza y me tengo que ir a acostar. El día del 

mercado acabo siempre con dolor de cabeza, deduzco 

que debido a la insolación ya que el sol es fuertísimo y 

pese a que llevo gorra, el calor y falta de agua pasa 

factura. 
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DÍA: 16  26.10.2012       LA FIESTA DEL CORDERO  

Nos levantamos con la cama rota. En algún momento en 

mitad de la noche se nos rompió la cama, pero a esas 

horas, decidimos seguir durmiendo de cualquier 

manera. Esta mañana ya lo hemos comunicado e 

intentarán arreglara durante el día de hoy.  

¡Hoy es el gran día! Los musulmanes celebran la semana 

y especialmente este día con grandes fiestas. Todos se 

visten con los mejores vestidos. Las mujeres llevan días 

haciéndose laboriosos peinados y comprándose pelucas 

para estar lo más bonitas posibles. A nosotros nos han 

dejado unos trajes típicos de ellas para que vayamos 

también vestidos como ellos. El mío es todo amarillo y 

muy ornamentado así que parezco un pollito Pero 

estoy muy contenta porque soy y me siento uno más de 

ellos. Una vez vestidos con sus trajes nos vamos a otra 

concesión que nos han invitado a comer.  
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Una vez allí, nos reciben con té mientras vemos como 

preparan el cordero que han matado unas horas antes. 
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Llega la hora de comer y nos aposentan dentro de un 

dormitorio con nuestro taburete que nos sirve de mesa 

en todos estos días y una vez sentados se presentan con 

una bandeja con trozos de cordero recién traído de la 

brasa y una salsa. ¡Nos sabe a gloria! ¡Saboreamos hasta 

el último trozo! Después volvemos a salir al patio para 

seguir hablando con ellos. Al cabo de un rato nos 

vuelven a llevar a la habitación donde se presentarán 

con un plato enorme lleno de cordero patatas y pasta, 

además de otro plato que ha cocinado el vecino y 

también nos lo ha dado a comer. Delicioso pero nos es 

imposible acabarlo. Sin embargo Gustavo y yo nos 

hemos puesto las botas…por si acaso.  
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Tres horas más tarde fuimos también  invitados a otra 

casa, aunque la comida estaba buenísima, estábamos 

tan llenos que no comimos mucho. Qué pena que no 

tuviera ´tupper´!  

Esa noche hay baile a unos kms, así que decidimos ir al 

baile / discoteca. Después de caminar unos kms a través 

de campo llegamos al sitio donde habían montado un 

tipo de discoteca decorada con una luz fluorescente, 

unos altavoces y un dj que  ponía la música típica de 

Senegal.  

Habría en total unas 70 personas entre unos 10 -  25 

años. Mientras estábamos esperando para entrar a la 

zona de baile fuimos rodeados por una decena de niños 

que se quedaron mirándonos con cara de asombrados. 

Seguro que era su primera vez que veían unos blancos. 

Éramos el punto de observación de todos los asistentes. 

No paraban de mirarnos. Una vez dentro decidimos 

tomar algo para beber. No había barra, eran un par de 

cajas de Coca-Cola y tónica en el suelo y una persona 

que las servía. Allí nadie bebía, no sé si era por el precio 

de la coca- cola (no llegó  a 0,25 euros aunque para ellos 

es muy caro) o porque no suelen hidratarse mucho. 

Después de intentar bailar a su estilo donde muchos 

niños venían a bailar con nosotros y a dar la mano, 
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decidimos irnos para casa. Ya eran cerca de las 14:00 

horas.  

¡El camino de vuelta fue precioso! Había luna llena y el 

cielo estaba lleno de estrellas. Una sensación de 

libertad, seguridad, tranquilidad, paz… que es difícil 

tenerla en ´nuestro mundo´. 
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DÍA 17  27.10.2012 VISITA A UN BEBE 

Anabel y Gustavo se han ido y volvemos a organizar 

nuestras habitaciones de nuevo. Roser dormirá en la 

habitación de ellos. Después nos decidimos ir a visitar  a 

la pequeña que nació la semana anterior.  

 

 

De vuelta me pongo a preparar la comida: patatas, 

huevos y cebolla. Mientras se va haciendo la hora de la 

comida doy unos plátanos a los niños. No están 

acostumbrados a comer plátano porque es una fruta 

muy cara para ellos.  
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Hoy es la fiesta del bautizo del bebé, y estoy invitada. 

Más que una fiesta es como un ´puertas abiertas ´ para 

que la gente vaya a ver al bebé y no sé si luego a nivel 

familiar se celebra el bautizo. Hablo con los niños que 

hay en ese concesionario y me `pongo a bailar con ellos. 

No paran de reírse de ver como bailamos.  
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Parece ser que hoy también hay baile por la noche y 

volvemos a ir al baile que hay a ½ hora camino del 

pueblo. Nos vamos con jóvenes del pueblo caminando 

bajo la luz de la luna. ¡Todo es mágico! Una vez llegamos 

al baile, todo el mundo  vuelve a prestar atención en 

nosotras. Me pongo a bailar de la misma manera que 

bailan ellos y eso les invita a bailar con nosotras. Aunque 

se les ve tímidos, especialmente porque somos mujeres 

y blancas, ellos no sienten pudor en estar cerca de 

nosotras. Se acercan varios chicos a hablar y bailar 

conmigo y en una misma noche…dos chicos que dicen 

que me quieren y una proposición de matrimonio. ¡Lo 

que no he conseguido en 40 años, lo he conseguido en 

una noche! jajaja…. 

Pero lo mejor de la noche… ¡por fin he dormido la 

segunda noche de tirón! 
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DÍA 18  28.10.2012 EL BAUTIZO 

Hoy no voy a misa, no hay carro disponible ya que se 

celebra un bautizo. Me parece que es el bautizo del 

mismo bebé, pero hoy se celebra ´a lo grande.´ 

Volvemos a estar invitadas. Ya soy, y me siento, parte de 

Ndokh.   

No hay nada para desayunar así que decido comer los 

restos de la noche: patatas con huevos y cebolla, sin 

embargo, parece ser que no me sentó muy bien al 

estómago. A saber que animalejo habrá comido también 

durante esa noche del bol de comida… 

La fiesta del bautizo empieza con ofrendas de regalos 

acompañados de discursos. Durante unas horas por 

parte de parientes y amigos de la familia. Las ofrendas 

suelen ser grandes cestos de comida y algunas telas. Los 

jóvenes suelen estar en otro sitio donde se sientan a 

charlar o jugar a cartas. Estoy a punto de pedirles de 

jugar a cartas con ellos, pero no me acabé de decidir… 

A media tarde empiezan a hacer espacio y a mojar la 

arena. Se están preparando para el baile. Los altavoces 

ya están listos y el ‘dj’ preparando su música. Sus música 

es bastante ‘rallante’ pero sinceramente para hacer los 

bailes que hacen se necesita una música llena de fuerza. 
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Os garantizo que es todo lo opuesto a una 

sardana…jajaja. Todos están en círculo y el centro queda 

libre para que la gente vaya saltando a la arena y 

muestre sus dotes de baile al resto de los asistentes. El 

baile consiste en moverse lo más rápidamente posible y 

alzar las rodillas a lo máximo. Eso supone tener mucha 

potencia y mantenerla por unos minutos hasta que 

viene otro/ s asistente/s a bailar. Estuvimos bailando 

toda la tarde hasta la medianoche. Si bien me costó salir 

por primera vez a bailar delante de todos, después de un 

par de intentos, ya bailaba con ellos como uno más. Eso 

sí… con dos minutos de baile...  ¡ya estabas sudando! 

Por cierto, una cosa que me llamó la atención. Pese a 

todo el esfuerzo físico que suponía el baile y el sudor 

que se desprendía por esta actividad, nadie olía mal.  



 pág. - 69 - 

 

 

Dan de cenar otra vez pero no salimos del arroz blanco 

con pescado. Todos se sientan en el suelo  en grupos de 

8 -10 personas y comen alrededor del bol con la manos. 

Me traen  una cuchara, para que coma cómodamente, 

también un refresco y vasito de plástico. Me propongo a 

repartir el refresco entre los niños que me informan al 

momento que es sólo para los adultos, los niños no 

pueden.  
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 pág. - 71 - 

DÍA 19  29.10.2012 LA LUCHA 

Por fin han empezado las clases. Así que decidido ir a la 

escuela para que me  conozcan y poder hablar de cómo 

poder estructurar la clase para darles nuestro apoyo 

durante sus clases. Una vez allí, veo que más bien están 

preparando las clases para poder empezar el curso. 

Mientras hablamos con el director de la escuela de 

Ndokh, me doy cuenta como todos los niños son los 

encargados de sacar todos los pupitres, limpiar la clase y 

volver a colocar los asientos correctamente dentro de la 

clase. Allí todos los  niños trabajan sin rechistar y con 

una sonrisa en la cara. 
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Seguidamente me propongo a ir a la otra escuela del 

pueblo de al lado. Esta escuela es más grande y para 

niveles más elevados. Una vez allí nos ponemos a hablar 

de la escuela y los niveles que hay mientras comemos 

cacahuetes asados con el resto de profesores bajo la 

sombra de un árbol. Allí los niños son más grandes y se 

les deja solos preparando la clase mientras los 

profesores están tranquilamente sentados. 

Como las clases no empezarán hasta el día siguiente, le 

comento al director que mi compañera se pasará al día 

siguiente para hablar con ellos.  

Hoy es uno de esos días que tenemos pasta. Además, 

repetiremos a la noche .Siga, la madre, se ha dado 

cuenta que no comemos demasiado y ha decidido hacer 

pasta, que es un poco más cara, para que comamos más. 

Un profesor que vive en nuestra concesión nos comenta  

que hay lucha por la noche y nos propone de ir con él. 

¡Por supuesto que acepto! 

Después de cenar partimos hacia la lucha. Me doy 

cuenta que insiste mucho en pararnos donde la escuela 

antes de ir a la lucha. Una vez allí, me doy cuenta que 

hay varios chicos en grupo sentados sobre una manta. 

Una vez llegamos nos ofrecen sillas para sentarnos. Este 
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gesto se repite siempre en todas partes que vamos. No 

entiendo muy bien el hecho que tengamos que hacer 

esa parada, hasta que me doy cuenta de cómo le pasan 

algo al profesor y éste se va seguidamente a hacerse su 

cigarrillo separado del grupo. A los dos minutos 

volvemos a seguir con nuestro camino hacia la lucha.  

Una vez allí, esperamos cerca de hora y media con la 

misma música hasta que sale el primer luchador a la 

arena. Los luchadores van saliendo uno a uno y 

depositando sus amuletos y complementos en la arena 

mientras se preparan y exhiben delante de todos los 

espectadores. Una vez preparados van paseando y 

bailando al son de la música por la arena mientras van 

viendo al resto de participantes y deciden si van a luchar 

o no. Aquellos que deciden luchar se acercan a la mesa y 

el mismo luchador se apunta. Seguidamente la gente va 

haciendo apuestas. La verdad es que todo el proceso es 

muy lento. Les pregunto qué cuanto tiempo están y es 

cuando me entero que ¡´la lucha´ acabará a las 06:00 

horas!  
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De vuelta a casa, aunque somos muchos los que 

tomamos el mismo camino, el silencio nos acompaña. 

Vuelvo a disfrutar del camino bajo la luz de la luna, 

rodeada de paz y naturaleza. ¡Es una sensación 

impresionante! 
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DÍA 20  30.10.2012 UN DIA CON IBER 

Llevo ya 20 días y el cariño con la gente del pueblo es 

mutuo. Ni la lengua ni la cultura nos es impedimento 

para sentirnos unidos. Hay muy buena conexión con 

todo el pueblo. Es salir de la casa y no paro de oír 

´Moussane Séne!´ todo son sonrisas, saludos, contacto 

con la gente... no necesito más. No echo de menos nada 

de España, pero sigo con mi llamada semanal para que 

mi familia esté tranquila.  

Como un día más, durante la mañana, en la casa sólo 

están los más pequeños y la única chica de la familia que 

se cuida de los pequeños. Siga siempre está  fuera de 

casa. 

Después de desayunar voy a dar un paseo hacia la 

escuela pero no hay nadie así que decido ir a ver a Iber. 

Iber, es una bellísima persona que se le aprecia por su 

gratitud y respeto hacia el pueblo y las personas. 

Pertenece a una de las mejores familias del pueblo. 

Nada más llegar se nota la alegría que le da a la familia el 

verme. Me imagino que debido a que todo el mundo 

está en el campo o en la escuela no es fácil de recibir 

visitas. Fue una visita muy curiosa porque estuvimos 

escuchando la radio. Una radio muy peculiar. Una radio 
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muy antigua pero estaba adaptada a que se pudiera 

poner un chip de memoria. Así podías escuchar las 

canciones que tenías grabadas en el chip. La mañana se 

nos pasó comiendo cacahuetes, charlando y escuchando 

música.  

 

 Iber me comentó que comiera con ellos y acepté. Eso 

era Ndokh, día a día, momento a momento. Les comenté 

que avisaría a la otra voluntaria y a Siga para que no 

prepara comida para mí. Esta era la misma casa que nos 

preparó el ´manjar ´el día del cordero, así que, esperaba 

algo que no fuera arroz y pescado. Lamentablemente 

fue arroz y pescado...jajaja. 
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Como todavía me quedaba chocolate, les llevé chocolate 

para después de comer. La tarde no pudo ser más 

amena. Se repartió entre clases de español que di a la 

hija de Iber que estaba estudiando español y jugar a 

cartas con los chicos de la familia. Todo eso entre mi 

francés – español. Y por supuesto no pudo faltar el 

famoso té de Senegal.  
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Antes de cenar en casa me dispongo a dar el paseo de 

atardecer. Algo que les seguía sorprendiendo mucho, al 

igual que no entendían que vamos a gimnasios a hacer 

ejercicio. Claro, con todo el ejercicio que hacen ellos 

durante todo el día...  
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DÍA 21  31.10.2012        UN DÍA DE DISPENSARIO 

Este día me dispongo a ir al primer dispensario donde fui 

con los primeros voluntarios ya que todavía tenía 

medicamentos pero no le había dado ninguno a este 

dispensario.  

Una vez allí, el médico me explica cómo trabaja. Se 

desplaza a los pueblos porque muchas familias no van al 

dispensario por lejanía o por dinero. Además me explicó 

detalladamente el procedimiento que utiliza para 

detectar la malaria, gripe, neumonía, diarrea… los 

utensilios que utiliza y como los enfermos son 

registrados y el seguimiento que les hace.  

Es hora de darle los pocos y últimos medicamentos que 

me quedan de una maleta completamente entera. Lo 

agradece muchísimo.  
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 La tarde se desenvuelve en ir al pozo a por agua y a 

limpiar la habitación del polvo y arena que entra de 

fuera de la casa. Más tarde, saco todos los colores y nos 

ponemos a pintar. Decido hacer responsable de los 

colores y la maquinita (importantísima para que puedan 

sacar punta a los colores) a Damian. Damian es el más 

grande de todos los hermanos pero lo tratan un poco 

como el más simple de la casa y le falta autoestima. Así 

que cuando le doy los colores y le hago responsable de 

cuidar los colores y el cuaderno se pone muy contento y 

orgulloso de que le haya elegido a él. Una tarde más de 

cacahuetes y de vista al atardecer. Es un regalo poder 

disfrutar cada día de este momento. 
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DÍA 22  01.11.2012  LOS JUEVES TOCA 

MERCADO 

¡Por fin tenemos desayuno normal! Pan y chocolate. 

Hacía días que se había acabado el chocolate y el pan 

con lo que no teníamos mucho que comer porque 

nuestras reservas se estaban acabando y Siga se había 

gastado (o no sé qué había hecho con él) el dinero que le 

damos semanalmente. 

Este día fue toda una aventura ir el mercado. De ida, el 

pobre burro no podía tirar de todos y tuvimos que 

bajarnos y andar un poco. Estamos hablando de un viaje 

de casi una hora a pleno sol. A la vuelta, casi chocamos 

con otro carro y luego tuvimos un bache donde nos 

caímos. ¡Toda una aventura! jajaja…. 



 pág. - 82 - 

 

 

De vuelta a casa, los niños me enseñan el lagarto que 

han encontrado muerto. Me dicen que se lo van a comer 

una vez cocinado. Es un proceso de hervirlo, y luego 

quitarle la piel y seguidamente asarlo. Me propongo a 

probarlo pero después de decirme la otra voluntaria que 

tal vez se murió porque estaba enfermo, declino mi 

proposición.  
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Volvemos a comer a las tantas (16:30 horas). Los niños 

suelen desayunar la comida que sobra de la noche 

anterior: pasta, arroz, patatas... pero nosotras con un 

poco de pan con chocolate, a estas horas estamos que 

nos caemos...  

Le digo a la madre de Siga de hacerme una ensalada de 

tomates y cebolla. Necesito algo que no sea arroz. ¡Me 

sabe a gloria! Seguidamente, volvemos a hace ese 

delicioso té que se está tomando como un ritual de las 

tardes donde vienen las otras mujeres con los hijos. Así 

pasamos la tarde.  

Otra vez, el dolor de cabeza o más bien diría migraña. 

Siempre me pasa cuando voy al mercado. Es ese calor y 

ese sol tan fuerte. Así que decido ir a dormir sin cenar. 
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DÍA 23  02.11.2012  ¡HOY COMEMOS LENTEJAS! 

Como cualquier día, desayuno tranquilamente. Después 

decidimos ir a hablar con el director de la escuela del 

pueblo de al lado donde mi compañera empezará con 

sus clases a los niños. A mí me queda sólo 1 semana de 

estancia con lo que decido no empezar a dar clases.  

¡A la vuelta vemos que hay lentejas! Todo un festival, 

después de comer cada día arroz blanco. Rematamos, 

como no… con nuestro famoso té.  

Es época del cacahuete y se está recolectando mucho 

cacahuete.  Los chicos han traído cacahuetes que han 

ido a buscar. Allí todo se comparte. Está siendo mi 

recurso para ir sobreviviendo entre comida y comida, ya 

sea crudo o tostado. De ambas maneras lo encuentro 

buenísimo. Cualquier cosa fuera del arroz y pescado 

seco te sabe a gloria.  
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El resto de la tarde es tranquilo estando con los chicos, y 

yo especialmente con mi querido André. Estamos ya 

muy unidos. Nos buscamos mutuamente. Siempre que 

me ve por la mañana cuando me levanto deja todo y se 

viene conmigo. Y a partir de ahí, ya estamos juntos el 

resto del día. Cada día me viene sin pantalón medio 

desnudo y cuando le digo: ´André le pantalón´ ya le ves 

corriendo a la habitación y trayéndome un pantalón 

para que se lo ponga.  Me tiene completamente ganada.  
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Igualmente el sentimiento con la familia está creciendo 

mucho desde que llegué y ahora somos ´familia´.   
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DÍA: 24  03.11.2012   UN DIA EN BAMBEI 

Nos disponemos a pasar el sábado en Bambei con un 

amigo de la familia que nos enseñará ´la ciudad ´. 

Observaremos de todo: suciedad por todas partes, 

cerdos en la calle, la Universidad, comeremos en el 

tangaá, beberemos bissap, pasaremos por el mercado, 

nos llevarán y traerán en carro de caballo y... 

¡acabaremos rendidos!  
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 DÍA 25  04.11.2012   DíA DE LIMPIEZA 

Ya hace días que la otra voluntaria se está quejando de 

que últimamente no tenemos los tenedores limpios para 

comer, que a veces no se encuentran porque están 

entre la arena que hay fuera de la casa, que a veces no 

hay agua para ducharse, que nos hayamos quedado 

algún día sin pan para desayunar… La relación entre Siga 

y ella, la verdad no está fluyendo como debería.  Una 

porque no entiende que si vas de voluntariado tienes 

que ir con la mente abierta y Siga porque es bastante 

´despistada´… pues ya me ves a mí escuchando a la una 

y a la otra.   

En referencia al dinero, hablo con Siga porque le 

habíamos ´pagamos´ varias semanas por adelantado y 

no entendíamos como hubieron días que no había nada   

para comer. Estábamos pagando unos 7 euros cada día, 

y para ellos es mucho dinero. Siga reconoció que no es 

buena administrando el dinero, así que decidimos volver 

a ´pagarle´ semana a semana y así ella tendría más 

facilidad de administrarse.  

En referencia a la limpieza de casa, también, me 

comenta que ella no tiene tiempo para la hija ni la casa y 

que ella también ve cuando llega que todo está por el 

suelo y sin limpiar. Le comento, que si quiere, que yo 
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puedo hablar con su hija y ayudarle a limpiar la casa. Ya 

ves, si son 4 cosas que se tienen que poner en el suelo 

dentro de una habitación vacía que le llaman cocina… 

Así que hablo con Ana y me ofrezco a ayudarla con la 

casa y los niños.  

La otra voluntaria empezó a dar órdenes de lo que debía 

hacer cada uno. Le comenté que debíamos hacerlo 

nosotras para que vieran que todos somos uno y así nos 

implicábamos todos. Empecé a limpiar con Ana y de 

seguida empezó a fluir todo. Cuando vino Siga estaba 

súper contenta y me dio las gracias. 
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Son los últimos días de mi estancia y doy los últimos 

regalos que me quedaban todavía.  

Después de comer volvemos a nuestro té rutinario y 

seguimos recogiendo.  

Fue un día muy tranquilo donde lo más sorprendente 

fue la visita de los 2 chicos que  vinieron a visitarnos y 

que la luz que se recargaba con el sol se apagó por falta 

de batería. Es curioso, pero pese a la pobreza casi todas 

las familias tienen móvil y desde que saben que pueden 

cargar el móvil con nuestra luz solar, cada vez son más 

los que vienen a cargar el móvil durante el día, de ahí 

que alguna noche  puntualmente nos hemos quedado 

sin luz. Siga ha dicho que ya no se va a dejar cargar más 

móviles. 
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DÍA 26  05.11.2012   ME LLEVAN DE URGENCIAS 

Hoy decido ir a la escuela y ver como enseñan  en una 

clase que para ellos sería la clase de CM1 y CM2. Allí no 

separan a los niños por edades, puedes ver diferentes 

edades en la misma clase. Entro a la clase y todos los 

niños se ponen en pie y me dan el saludo de bienvenida  

al unísono.  El profesor explica un poco quienes somos y 

luego tenemos que hacer una pequeña introducción de 

nosotras. Como una imagen vale más que mil palabras, 

dibujo un mapa explicándoles donde viven ellos y  donde 

vivo yo. Luego me sitúo al final de la clase para no 

distraerles y ellos siguen con su clase de sumas.  
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Durante el día tendremos la visita del profesor ´tonto ´. 

Le puse ese apodo, porque era un chico joven, el cual 

por ser profesor tenía los aires un poco subiditos. 

Llevo ya días con unas ronchas por todo el cuerpo y 

especialmente alrededor del culo. La pobre voluntaria 

tiene que curarme las rochas casi cada día ya que yo no 

me las veo. Como me estoy tomando las pastillas de la 

malaria, he leído el prospecto para ver si era algún 

síntoma secundario. Por si las moscas, he dejado de 

tomarlas, pero cada vez salen más ronchas… Lo peor es 

que al estar alrededor del culo no puedo sentarme 

´normal´. No obstante no le doy mucha importancia y 

sigo ´curándomelas´. Esto ya le pasó al voluntario que 

estaba cuando yo llegué.  

Después de la cena consigo dos sillas y cojo una postura 

medio sentada – tumbada donde puedo contemplar ese 

fantástico cielo, que brilla con una intensidad increíble. 

No había visto nunca un cielo tan espectacular.  

De repente, siento un poco de dolor en el pecho y 

decido ir a dormir. Estoy tumbada en la cama y me doy 

cuenta que no puedo respirar bien y que me noto la 

tensión muy baja. Me comenta la otra voluntaria que si 

quiero ir al médico. No lo dudo y le comento de avisar a 

Siga para ir al médico.  
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¡Ahora viene lo bueno! Ya me ves a mí, doblada de dolor 

y sin poder respirar. Recogiendo toda la documentación 

y dinero por lo que fuera a pasar. La pobre Siga yendo a 

casa de Iber para que fuera a buscar un carro y un 

caballo a las tantas de la noche a ´no sé dónde´. Después 

de bastante rato vienen y cogemos un cojín porque yo 

por mis ampollas no podía sentarme bien para empezar 

el trayecto al médico. Estamos tres cuartos de hora por 

un camino de carro lleno de baches. En el camino nadie 

hablaba y las caras eran de preocupación total.  

Una vez allí, me doy cuenta que el médico es el mismo al 

que le había dado una maleta llena de medicamentos. 

Yo me imagino que le sacamos de la cama. Me dicen que 

le explique que qué me pasa. Le digo a mi compañera 

que no estoy para pensar en francés y que le vaya 

diciendo ella. Y que de paso le diga lo de las ronchas.  

Veo que se van sin decir nada, y al cabo de un rato 

vuelven con unos medicamentos. Me da 3 o 4 pastillas y 

me dice que me las tome .Todos siguen callados con 

caras descompuesta y de preocupación, especialmente 

Siga. Le digo a mi compañera que me explique ´qué 

pasa´.Ella no hace más que decirme que si me encuentro 

mejor. Yo me siento exactamente igual  que antes. Veo 

que se van mirando y se extrañan que no esté mejor.  

Me dice mi compañera que si no hace efecto me 
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tendrán que pinchar. Le digo que hagan lo que sea pero 

que me quiten este dolor. De repente… en un segundo... 

¡me encuentro genial! Me levanto y les digo: ´Ya estoy 

bien, ya nos podemos ir ´. Se me quedan todos mirando 

asombrados… Me río y les digo: ´que sí, que sí, que estoy 

perfectamente’. No se lo creen y siguen preguntando… 

jajaja. El médico no me quiere cobrar nada. Así que 

cogemos de vuelta el camino donde ya estamos 

hablando y riéndonos del ´susto ´que habíamos pasado 

todos. Pido perdón a Siga por el mal rato que le he 

hecho pasar y las horas de sueño que le he quitado. Ella 

se tendrá que levantar en unas horas para ir a trabajar. 

También  doy las gracias a Iber por como colaboró en 

todo. Una vez cada uno en casa, dormimos 

tranquilamente. Tengo que decir que a  día de hoy, sigo 

sin saber que me pasó… 
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DÍA: 27  06.11.2012    DÍA DE RELAX 

El día se pasa entre un desayuno en nuestro rincón 

preferido de la concesión, entre ir a otra escuela a ver 

como estudian los niños, en curarme y tomarme mi 

medicación, en ayudar a Daniel con las sumas (le 

cuesta), en  disfrutar del pueblo y de los niños y  

sobretodo  de mi André. 
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DÍA: 28  07.11.2012   RITUAL DE NOCHE 

Estoy ya dentro de los últimos días de mi estancia y 

empiezo a notar el sentimiento de nostalgia. El cariño ha 

ido creciendo día a día y si fuera por mí no me iría de 

aquí. Sé que podría aportarles tanto a esta familia…  

Así que mis últimos días están dedicados a pasarlos con 

la familia participando como tal. Les pido si puedo comer 

con ellos. Siempre hemos estado separados para comer. 

Todos ellos comen de un bol y en el suelo y los 

voluntarios comemos en sillas de plástico con una 

bandeja aposentada en un taburete de plástico. Así que 

le pido a mi compañera que me disculpe pero que hoy 

comía con ellos. ¡Madre mía! No pillo la postura… 

Mientras ellos están en postura de acachados con una 

facilidad increíble,  yo me pongo sobre mis rodillas las 

cuales me las hago polvo. Ya una vez tengo la postura 

medio cogida  ¡zas! mano a la parrilla y a la boca. Parece 

ser que hasta para coger la comida con la mano hay una 

´técnica´ también…jajaja Fue un momento muy familiar 

y bonito. 
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Por la noche empezamos a oír ruidos de gente hablando 

por detrás de la casa. Parece ser que la hermana que le 

hizo el ritual al marido de Siga alrededor del árbol, volvió 

para seguir con el ritual en mitad de la noche. Nos 

quedamos allí contemplando como ella y otras mujeres 

hacían otro tipo de ritual. Fue muy interesante verlo. 

. 
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DÍA  29  08.11.2012   FIESTA SORPRESA 

Este es mi último día antes de partir para Dakar.  

Me dedico a preparar la maleta y entrego el resto de 

cosas que tenía, además de ropa mía para la hija de Siga. 

Todavía me queda un libro que no sé a quién dárselo. En 

nuestra concesión hay un profesor (el que nos llevó a la 

lucha) que es una bellísima persona y da clases en un 

colegio cerca del pueblo. Así que decido dárselo a él 

para que lo utilice en la clase y pueda enseñárselo a los 

alumnos.  

Hoy tanto la comida como la cena han sido buenísimas. 

Siga ha cocinado Bermisel que son como unas judías 

muy pequeñita con una salsa buenísima. Sabe que me 

chifla y lo está cocinado últimamente varias veces.  

Le pido a Siga que si puedo bañar a André ya que es mi 

última noche. Allí todos se duchan por la noche antes de 

irse a dormir. Me parece mentira que al día siguiente ya 

no estaré con ellos… La nostalgia cada vez es más 

presente.  

De repente, empiezan a venir las mujeres del 

concesionario, las cuales ya las conozco también. Vienen 

todas a despedirse y me hacen una fiesta sorpresa. Así 
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que ponen música y estamos todas bailando y pasándolo 

genial. Algunos hombres también han venido y, como 

no, Iber, está ahí el primero.  

Saben que me encanta los cacahuetes y la Bermisel, así 

que me dan bolsas grandes tanto de una cosa como de 

otra. Incluso la madre de Siga le ha dado una bolsa para 

mí. No sé… llevaré como unos 4 kgs entre una cosa y la 

otra. Parece mentira, que tengan tan poco para comer y 

aun así me den tanto alimento que podrían comérselo 

perfectamente  ellos.  

Entre baile y baile, Iber, Siga y yo nos ponemos a hablar. 

Iber me comenta que Siga está triste de que me vaya. 

Hubiera querido que me quedar más tiempo. Dice que 

he ayudado mucho a la familia y que podría hacer 

mucho por esa familia. Yo siento exactamente lo mismo. 

Muchas emociones se mezclan en ese momento.  
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DÍA 30  09.11.2012    LA DESPEDIDA 

Llegó el momento de irse.  

 

Me tengo que levantar muy pronto porque el ´voature´ 

sale antes de las 06:00 horas del pueblo. Mi sorpresa es 

cuando veo… que todos se han despertado y levantado 

tan pronto para venir a despedirme. 

No puedo creer que ya me vaya. Es el ´hasta siempre´. 

Jamás olvidaré esta experiencia y la felicidad que he 

sentido estos días.  Un sentimiento de tristeza y amor 

recorren mi cuerpo. A día de hoy todavía lo siento… 
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¡MIL GRACIAS POR TODO LO QUE ME HABÉIS 

APORTADO! 

 

 
´ 

 

¡Hasta siempre Moussane Séne! 
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CONCLUSION 

 Porque en  esta vida se puede tener todo sin tener 

nada. 

 A veces, para tenerlo todo hay que vivir sin nada. 

 Todo lo que realmente nos pertenece es tiempo; 

incluso el que no tiene nada más, lo posee. 

 Hoy me he dado cuenta que tengo todo lo que 

quiero, pero nada de lo que necesito. 

 Llegue al mundo sin nada, me iré del mundo sin 

nada. Excepto amor, todo lo demás es prestado. 

 Amar es entregar todo y no pedir nada a cambio. 

 La razón no me ha enseñado nada. Todo lo que yo 

sé me ha sido dado por el corazón. 

 Nada es seguro y todo es posible. 

 Hay silencios que lo dicen todo y palabras que no 

dicen nada. 

 Que todo fluya que nada influya 

 Es arrogancia hablar de todo y no querer oír de 

nada. 

 Todo cambia nada es. 

http://www.frasescelebresde.com/frase/6694/t/
http://www.frasescelebresde.com/frase/6694/t/
http://www.frasescelebresde.com/frase/4988/h/
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