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Ricardo, Patricia y Emma con Demba y Cheikh en Senegal  

Patricia, Ricardo y yo, somos amigos y compañeros de trabajo (tripulantes de vuelo). Habíamos visitado ya 

otros destinos en África como Marruecos o Cabo Verde, pero teníamos ganas de adentrarnos y conocer 

aún más este continente, y escogimos Senegal.  

Teníamos claro desde un primer momento que debíamos visitar País Bassari. Cómo sólo disponíamos de 

una semana, decidimos contratar un guía, y así fue como conocimos a Demba.  

Llegamos a Dakar un martes por la noche, donde nos esperaba Che, nuestro conductor, y Demba. 

Pasamos nuestra primera noche en Mbour. Al día siguiente pudimos disfrutar de un maravilloso desayuno 

con vistas al mar. 

Nos dirigimos hacia Wassadou.  Durante el camino hicimos una parada en un bosque de baobabs, donde 

se nos acercaron un grupo de niños. Allí pudimos ver por primera vez esas sonrisas, alegres y curiosas, 

que nunca olvidaremos. 

 



Ricardo y Emma con Arouna y un guía local 

Después de comer en Tambacounda, llegamos al campamento de Wassadou. Nos encantaron las cabañas 

donde íbamos a pasar la noche. Nos dirigimos al río Gambia, dónde dimos un paseo en piragua y donde 

vimos pájaros, monos e ¡hipopótamos! Sin olvidar la puesta de sol, espectacular. 

Al día siguiente pudimos seguir disfrutando de los numerosos animales que se esconden en el parque de 

Niokolo Koba. Al atardecer llegamos a Mako, donde vimos a las mujeres lavar la ropa en el río Gambia. Ya 

en el campamento solidario, aprovechamos para darnos un  baño en el río. Más tarde, disfrutamos de una 

maravillosa cena, dónde conocimos al resto de habitantes del campamento, y probamos  el famoso té 

senegalés (Neejna!/¡Delicioso!). Recuerdo las bromas que hacían y las risas que nos echamos, pasamos 

un muy buen rato. 

 
Jugando con los niños 

El viernes, recorrimos las polvorientas carreteras que nos condujeron a Dindefelo.  Allí pudimos disfrutar  y 

refrescarnos bajo la mágica y mística cascada. Por la tarde llegamos a Ibel, dónde de la mano de Arouna, 

pudimos conocer el pueblo y los proyectos de Yakaar África allí. Fue hermoso también ver como jugaban 

los niños construyéndose pequeñas tiendas de campaña con palos y sábanas. Pudimos, además, repartir 

algo de ropa, velas y jabones que llevábamos para las chicas  del poblado. Tras la cena vivimos un 

momento de incertidumbre, ya que se escucharon gritos y todo el pueblo acudió corriendo para ver qué 

pasaba, incluido nosotros. Las hienas habían atacado una vaca. Fue emocionante ver como todo el pueblo  

acudió a la llamada de socorro y se volcó en intentar encontrar  la vaca. 

Al día siguiente visitamos la aldea de la tribu Beddick  en Iwol. Tras subir la montaña, no voy a decir que 

fuera fácil, tuvimos la recompensa de poder disfrutar de la belleza del paisaje.  Pudimos conocer al jefe del 

poblado y la historia de la aldea. También llevamos material escolar que repartimos entre los niños, y velas 

y jabones para las mujeres. Compramos algún suvenir, y la mujer del jefe tuvo el gesto de regalarme una 



púa de puercoespín para ponérmela en el piercing de la nariz, tal y como llevan ellas como símbolo de 

belleza. 

Seguimos nuestro camino hacia Tambacounda donde descansamos hasta el día siguiente. Una vez en 

Ndangane, nos embarcamos hacía la Isla de Mar, dónde disfrutamos de la playa, de la versión del té 

senegalés de Demba, de pescaditos a la brasa y de otra espectacular puesta de sol. 

 
Emma, Patricia y Ricardo con Arouna y guías locales 

Continuamos nuestra ruta visitando la característica isla de las conchas de Joal Fadiouth, y su cementerio 

de cristianos y musulmanes. Una vez en Mbour, presenciamos la llegada de los pescadores. Fue una 

experiencia caminar por el mercado, caótico a la vez que bello, entre tanta gente, y tanta variedad de 

productos, colores y olores. 

Amanecemos en Mbour. En nuestro último día en Senegal nos adentramos en el parque natural de Bandia, 

para ver rinocerontes, cebras, jirafas, cocodrilos…  Después nos dirigimos a Dakar, pero el tráfico no nos 

permite avanzar mucho, así que decidimos dirigirnos al ferry que nos llevará a la Isla de Gorée. Fue muy 

emotivo visitar una de las casas de esclavos y recordar el genocidio que vivió el pueblo africano, que a 

veces parece que olvidamos. 

Tras una breve parada en el Lago Rosa, llegamos al aeropuerto de Blaise Diagne de Dakar, dónde nos 

despedimos de nuestros compañeros de viaje Cheikh y Demba.  

 
Patricia y Emma con Arouna en Iwol 



Para acabar quería agradecer  a mis compañeros de aventuras, Patricia y Ricardo. Ha sido un placer 

compartir este viaje con vosotros. A Cheikh, por ser el mejor conductor del mundo y esquivar tantos baches 

durante kilómetros, y por enseñarnos  la música senegalesa. A Demba, por contagiarnos con su filosofía 

de vida y hacernos reflexionar. Realmente ha sido muy enriquecedor  escucharte. Gracias también por 

mostrarnos Senegal tal y como es, y por compartir con nosotros los frutos que están dando los proyectos 

de Yakaar África, como las huertas y granjas. 

Me gustaría animar a la gente a que visite este maravilloso país, con gente aún más maravillosa. Te 

reafirmas en la idea de lo podrida que está nuestra sociedad y de lo mucho que tenemos que aprender del 

pueblo senegalés, empezando por el respeto, el compartir, el vivir con poco y ser feliz, y el sonreír.  

Siempre llevaremos este viaje en nuestra memoria y en nuestro corazón, y después de conocer la labor 

que hacéis, esperamos poder colaborar con vosotros durante mucho tiempo, y poder regresar a ese 

maravilloso lugar en la tierra, que es Senegal. 

 

 

 

 


