Llegamos mi hijo Ivan de 15 años y yo a Dakar con mucha incertidumbre y
desconcierto ,hasta q llega Aussman nuestro contacto allí . Enseguida nos vamos a
cambiar el dinero fuera del aeropuerto donde es el ÚNICO MOMENTO DE MIEDO q
hemos pasado en todo nuestro viaje . Aunque sabíamos q estaba Aussman q era de
confianza pero te ves tan BLANC@ y vulnerable ...Aparece Ibou,hijo del
médico(papandoc )y responsable de los voluntarios en Toucar. Nos vamos con él en un
taxi con el que regatea precio .La primera noche no nos llevan al alberge como nos
habían dicho ,nos alojamos en la casa de sus familiares a las afueras de Dakar con lo q
ya empiezas a ver un poco como será tu vida los próximos días.Son habitaciones en un
recinto cerrado donde no te explicas muy bien como duermen todos,aunque nosotros
tenemos una para los dos solos,el handicap es q el baño está dentro de otra habitación en
la q ,dado la gran familia, siempre hay alguien reposando y tienes q "molestar "
atravesándola, con otro inconveniente importante q es q tiene una cortina, sin puerta .
Esto lo hacen para tener unos ingresos extra en la familia .Es impactante ver , a pesar
de cómo viven que te ofrecen lo poco q tienen y lo amables q son todos con nosotros .Al
levantarnos al día siguiente nos vamos a cambiar las tarjetas del tfno cogiendo el
autobús ,OTRA GRAN EXPERIENCIA y además compramos algunas cosas también
entre ellas papel higiénico y bolsas de basura que no venden en Toucar .Para volver
Ibou nos mete en un coche en el q al montarnos le digo a Ivan :esto es imposible q
arranque , en el desguace en España hay coches mejores -para q os hagáis una idea ,
pero arranca y nos deja en su casa .Comemos Yassa que es arroz con pescado y salsa de
cebolla muy picante, habitual en su dieta y nos vamos a Toucar. Cogemos taxi ya
negociado porque llevamos 5 maletas,2 de las grandes con 40 pares de zapatos del
grupo Inditex para donarles y otra llena de equipos de fútbol .Porfin llegamos a
Toucar.Nuestra habitación muy grande y espaciosa. Las mosquiteras estaban rotas pero
la cambiamos por las q me había donado mi amigo Juan así q menos mal!! Mi
agradecimiento ! . Una de las cosas vitales allí es la lucha con los mosquitos y no caer
enfermo con virus de estomago aunque creo q siempre ganan ambos. Empezamos a
conocer a los demás voluntarios, que bien no estamos solos!! y nos comentan q al día
siguiente q es miércoles hay mercado y se organiza la comida con todos los voluntarios
incluidos los de Kndonkh q es un poblado sin luz ni agua que está muy cerca .Tenemos
mucha suerte de que en nuestra casa está CARLOS,que lleva ya dos semanas con la
familia y está totalmente adaptado .Habla algo de francés,inglés y algunas palabras en
wolof incluso y también está Dady profesor de español del instituto,que nos hace un
poco de mediador con la familia .El mercado es bullicioso y desordenado , hay fruta q
no puedes encontrar los demás días con lo q es conveniente comprar,sobretodo
manzanas y plátanos por si aparece la temida diarrea .Me cuentan q como en la escuela
están de vacaciones está cerrada pero q igual puedo conseguir las llaves de un aula.Me
voy con Ibu a casa del director y conseguimos q al día siguiente me diera las llaves. Me
acompaña a su casa una niña local y el director ni me mira a la cara , le da las llaves a
la niña y le habla dirigiéndose exclusivamente a ella. Se nota q los tubab(blancos ) no le
caemos nada bien .Me dirijo hacia la escuela con mi hijo ,Victor y Andrea, dos
hermanos q ayudan en el dispensario médico y que se van uniendo los niños que
encontramos a nuestro paso con lo q ya somos muchos.Una vez allí siguen llegando. El
aula está llena y los pupitres son apenas unas tablas sobrepuestas y la mayoría sin
sujetar a la base con lo q se les caen todo el rato!Empezamos con el
abecedario,números,partes del cuerpo ..., no me hacen mucho caso pero los q están
delante si q están atentos y repiten . Hay una disputa y un niño le clava un boli al lado
del ojo a una niña .Uf !!!menos mal que se quedó en un susto . Son muy ruidosos y es
imposible controlarlos ! Yo no soy docente y me dijeron q estaría acompañada de un
profesor local, pero están de vacaciones y me voy decepcionada porq no sé cómo lo voy
a hacer. Al día siguiente me voy pronto con los nenes de mi casa y se van uniendo

algunos por el camino , los meto en clase y están atentos. Empiezan a llegar muchos
más y en media hora imposible seguir. Los saco al patio a jugar al pañuelo y les hablo
español Mi hijo Ivan va riñendo a los q se portan mal pero son muy salvajes y además
como somos los tubab no nos respetan mucho .Aunque chapurreo el francés hay
muchos q no entienden porque en el colegio a los pequeños se les habla en wolof.Los
días transcurren con muchas horas.P arece q el tiempo se detenga y el calor sofocante y
constante hace q estés menos activo.La familia es maravillosa , nos tratan muy
bien,comida sin picante,amables ..Son 5 hijos viviendo allí dos chicas de 15 y 17 y tres
niños de 9-7y 5 aunque no saben muy bien las edades , no creo q celebren los
cumpleaños. Tambien esta la abuela y un sobrino Robert. Las dos mayores Constance y
Pascaline no paran de trabajar; limpian,hacen desayunos ,compran ,cocinan ,colada , y
por la noche todavía tienen ganas de jugar y estar un ratito en familia! Es espectacular
cuando cenas con ellos y luego te quedas bajo un manto de estrellas conversando ,Es
pura armonía,donde estás en una paz cósmica .No puedo explicaros la sensación de
serenidad q te hacen sentir .Hemos tenido mucha suerte con nuestra familia, son tan
alegres y nos tratan con mucho respeto y cariño. No sé cómo pero mi hijo es ya uno de
ellos,,buñol Ivan le llaman (negro Ivan) se tumba en las lonas, juega,disfruta de hacer
nada ,solo estar .La convivencia es algo muy brutal.Yo solo puedo decir que no hemos
contribuido en mucho a su comunidad , apenas unos zapatos donados unos equipos de
fútbol y poco más pero ellos nos dieron mucho más y es la percepción de un mundo tan
simple con todo tipo de carencias q a la vez es completo. No se!!!!Solo os digo q no
enseñé apenas español,les ayudamos en poco con su economía pero realmente nos han
dado tanto q solo cuando lo vives puedes entenderlo.Es nuestra primera experiencia
como voluntariado y en visitar Africa también .Estamos en contacto con nuestra
familia de allí a la cual nunca olvidaremos. Estamos locos por volverlos a ver.Ahora
que sabemos cómo movernos y que nos vamos a encontrar seguiremos nuestra andadura
probablemente en otros países de ese continente tan desfavorecido,pero esta
experiencia que es la que nos dio esta familia,este país maravilloso y bello,Senegal, es
la q nos ha marcado sin duda .Recomiendo a nuestros viajeros q vayan con un trabajo
concreto y se informen de cómo llevarlo a cabo ya q alli no hay medios ni en el
dispensario ni en escuela. Hablar con las personas q allí estuvimos q os orientarán sin
duda con la situación que os encontrareis. Solo me queda decir q aunque el viaje sale
caro y allí no me he sentido muy útil salvo por la ayuda económica q les suponemos
todos los voluntarios , mi hijo y yo hemos tenido una experiencia de vida muy
enriquecedora. Aquí os dejo mi tefno por si necesitáis contactar . Cristina
659154703.Elche , Alicante
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