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Isabel en plena consulta con Mustafá y una paciente  

Mi primer viaje a Senegal, y espero que no sea el último, no ha podido ser más positivo, yakaar significa 

esperanza en wolof, y este es mi sentimiento después de esta misión, esperanza de futuro en este 

maravilloso país llamado Sunu Gaal (nuestra patera). 

He conocido un país vital y creativo, donde la alegría de vivir se manifiesta en todos los  ámbitos. Me ha 

sorprendido la dureza del País Bassari y el encanto de su gente, el pueblo de Iwol, la cascada de Dindefelo, 

la encantadora isla de Carabane. Me causo gran impacto la isla de Gorée, por ser la última tierra africana 

vista por los esclavos… me sorprendieron las casas pintadas en tonos pastel y su aspecto agradable, que 

no sugiere su uso en el pasado, al visitar la casa de los esclavos se me puso un nudo en el estómago 

porque sentía el peso de la barbarie y se me hizo difícil tragar su escalofriante historia. 

Pero después de un paseo por sus deliciosas calles sin asfaltar subiendo al castillo, comprando artesanía 

con el divertido e incansable regateo y el sensacional plato de pescado de la comida, mitigaron esa triste 

sensación de estar en un lugar donde hubo tanto sufrimiento. 

Nos han cuidado y mimado con la comida, no he comido mejor y más sano en mi vida, me ha encantado el 

té: el primero amargo como la muerte, el segundo dulce como la vida y el tercero suave como el amor. 

He dejado medio corazón en Senegal, allí lo deje con mi pequeño Malifa, mi niño que no sonreía y en el 

que pienso todos los días… también con todos los senegaleses que nos ayudaron en esta misión, Ambrosio 

con sus mimos, sus cafés mañaneros y sus célebres frases, Cheikh con su sonrisa y profesionalidad en la 

conducción y Demba con su cautivadora manera de contar historias de su país; con todos los traductores 

por su inmenso corazón y el compromiso con su pueblo: Diaw, Alpha, Arouna, Budi, Daniel, Idi, Salif… 

 
Isabel con Malifa ya sonriente  



Gracias especiales a Diaw por su ayuda, sus traducciones de peul y su paciencia con mi escaso y torpe 

vocabulario, su eterna sonrisa me acompaño y reconforto los primeros y difíciles días, cuando aún estaba 

tan desubicada tratando de entender todo este mundo. 

Gracias especiales a Alpha por su filosofía de vida y su tesón, sin él no hubiera conseguido subir a Iwol, 

me consta que sería un gran profesional ayudando a la gente, tienes que luchar por ello. 

Gracias especiales a Budi por ser tan divertido, por el paseo en moto y por hacernos reír tanto, la mejor 

terapia después de esos días tan duros. 

Gracias especiales a Salif por ser el mejor guía y traductor de esa maravillosa isla de Carabane, gran 

pescador y gran persona, con unos valores y amor por la tradición de su pueblo, que hacen sentirme 

“chiquitita” ante su inmensa humanidad. 

Gracias a todo el equipo, Carmen, Saray, Nieves, Mónica, Alicia, Marta, Manolo, Covadonga, Ana y Laia, 

juntos hemos formado un buen y completo equipo, hemos trabajado duramente, hemos llorado, reído y 

bailado, han habido momentos vividos con vosotros difíciles de olvidar.  

Y, por último, gracias a Pepa por confiar en mí sin apenas conocerme; y a Jose María por darme esta 

oportunidad, como bien me dijiste un día, ya estoy abducida por Senegal y su gente. 

Siempre he tenido la sensación de ser afortunada por haber nacido en el lado bueno de la orilla, y después 

de esta experiencia, no puedo evitar entristecerme por la situación de todas estas personas, una dura 

realidad de este incongruente mundo.  

Salgo más enriquecida de esta experiencia de lo que he podido aportar, estoy en deuda con todo el pueblo 

senegalés, gracias por vuestras enseñanzas y hospitalidad.  

 
Un paciente agradecido de Isabel 


