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Amaya con su familia, Arouna y Ambrosio en la cascada de Dindefelo 

Viviendo en Dakar desde hace algo más de año y medio, conviviendo a diario con el polvo, la contaminación 

y la falta de gestión de residuos, uno se da cuenta de lo que es África hoy en día, el subdesarrollo y la 

pobreza. Uno puede llegar a sentir desesperanza por el futuro e incluso querer marcharse lejos de aquí, 

porque también es humano no querer ver aquello que le hace sufrir. Entonces, uno sale de Dakar y se va 

alejando cada vez más, y esa desesperanza se va diluyendo con cada kilómetro que uno avanza. No porque 

haya menos pobreza, hay la misma, o quizá más, pero las personas sonríen más y tienen muchos más 

árboles alrededor. 

El viaje a la región de Kedougou resultó magnífico. Salimos de Dakar un domingo de finales del mes de 

febrero. Nuestra primera parada fue en Wassadou, contemplando las magníficas vistas del río Gambia 

desde el campamento en que nos instalamos, viendo resoplar a los hipopótamos y volar a los pájaros 

azules. Al día siguiente entramos al Parque del Niokolo Koba. Ahí cometimos el error de llegar entrada la 

mañana, en lugar de madrugar para poder ver más animales.  

El parque es precioso, salvaje, y como tal no tiene nada que ver con las reservas de animales al uso en 

Sudáfrica o en Kenia. La naturaleza, en su estado natural, no puede alimentar a tan altas densidades de 

animales, y la prueba es que en el Niokolo, salvo que te acerques a los puntos de agua, apena se ven 

monos (babuinos muy grandes, eso sí). El viaje desde allí hasta Mako, al otro lado del parque, nos lo habían 

descrito como terrible. No lo fue tanto, y de hecho lo recorrimos en la mitad del tiempo previsto. Pero sí, la 

carretera, por lo demás estupenda en todos los demás tramos, está en obras...a la africana.  

El campamento en Mako fue toda una sorpresa: limpio, bonito, acogedor. La última etapa del viaje fue ya 

en Dindefelo, donde intentamos ver, infructuosamente, a los chimpancés. Pero el intento mereció la pena. 

En nuestro haber queda el haber recorrido la sabana africana a la búsqueda de auténticos chimpancés 

salvajes, y el haberlos oído. Quien haya visto las películas de Tarzán de Johnny Weissmuller sabrá a qué 

me refiero. Y casi pisamos una enorme víbora. ¿Qué más aventura se puede pedir?  

La cascada de Dindefelo y sus heladas aguas completaron esa etapa. Pero a mí lo que más me gustó fue 

la visita al pueblo beddik de Iwol. Cuando llegamos a la cima de la colina parecía que estábamos en un 



cuento de hadas. He viajado mucho, pero no sé si alguna vez había visto un pueblo que me haya resultado 

tan absolutamente encantador. 

La región de Kedougou tiene algo especial. Quizá sea su paisaje, todavía relativamente poco modificado 

por la presencia humana. Pero más probablemente sea su gente: amable, hospitalaria, agradecida. 

Muchas gracias a José María y a todo su equipo en Dakar y en la zona, sin ellos este viaje no habría podido 

hacerse realidad. 


