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David y Gema con Jose María en la isla de las conchas 

Te lo pueden haber contado, lo puedes haber leído en varios sitios, incluso lo puedes haber oído comentar en 

multitud de tertulias o visto en reportajes televisivos, pero nada de eso es comparable a las sensaciones vividas 

una vez que lo ves in situ, esas sensaciones esas experiencias, esas miradas no pueden dejar indiferente a 

nadie, en una palabra, impresiona. 

Salimos con ilusión e incertidumbre de lo que nos encontraríamos allí ese viernes 27 de Abril, comenzamos 

bien, atasco generalizado en Madrid por ser inicio de un gran puente, a pesar de todas las dificultades 

circulatorias llegamos sin problemas a Barajas todo en orden y en hora. 

Equipo completo, Jose María, Rosa y Carmen, Raquel y Mario, Carmen y José María, Jorge y Andrea, Pepe y 

Juan, Ricardo, Gema y David, además nos acompaña Malamine tras su estancia en España para ser operado 

de sus dolencias cardiacas, ya hablaremos de él más adelante, pero adelanto que en el corto espacio de tiempo 

que hemos coincidido con él ha sido capaz de transmitirnos mucha, mucha ilusión, la despedida de sus padres 

de acogida, que le acompañan hasta el aeropuerto es dura, pero la vida es así. 

Vuelo de unas cuatro horas entre Madrid y Dakar, llegada al aeropuerto, pasaporte en mano, cartilla amarilla y 

con la respuesta aprendida, Adresse? Mbour Hotel Blue África, equipaje en orden, bueno casi todo porque ya 

dábamos por perdidas un par de cajas de Jose María, que habían salido por la cinta de equipajes especiales, 



allí estaban. A primera vista parece un aeropuerto normal, a los que estamos acostumbrados en países 

europeos está nuevo estrenado en Enero de este año, pero nada más salir te vas dando cuenta de que allí hay 

algo más. Nos reciben Demba, Ambrosio, Babacar y Cheikh, nuestros fieles acompañantes durante todo el 

viaje. 

Allí está el padre de Malamine, muy joven parece para que se estila por España, recibe con alegría a su hijo, 

pero no es algo efusivo y cariñoso, por lo menos no tanto como lo que podríamos imaginar después de volver 

curado desde España, nos cuesta entender esa “frialdad”, pero ahí se va Mal amín con su maleta, su guitarra, 

su patinete y lleno de ilusión y emociones. 

Llegamos a nuestros vehículos rodeados de varios individuos ajenos a nuestra organización, parece que sólo 

quieren ayudar, pero por si acaso atentos al equipaje, no pasó nada, todo controlado. 

Camino de Mbour carretera más o menos normal, con gente en los cruces ofreciendo sus productos, 

vendiendo, algo normal allí. En el trayecto vamos viendo el entorno que nos rodea, edificaciones básicas, sin 

terminar diría yo y con multitud de comercios, sus comercios abiertos todavía a esas horas. 

Llegada al hotel Blue África tras tambalearnos por un camino de tierra, más o menos irregular, la calle asfaltada 

llega donde llega, no hay más. Reparto de habitaciones y a cenar, bueno vamos fuera que en el hotel no estaba 

previsto, fast food de la suya pero vistas las condiciones nos volvemos a comerla a nuestro hotel con una 

gazelle bien fresquita, que cerveza más rica en su botella de 2/3, curioso buena cerveza en un país de mayoría 

musulmana. Todos a dormir que mañana hay que madrugar. 

Desayuno con fundamento, buen pan, aunque no tanto como nos había asegurado Jose María, pero con el 

aceitito que se marcaron los hermanos Valle nos valía para darnos la alegría mañanera diaria, esa botella de 

ginebra forrada de papel de bolas y rellena de zumo de olivas fue inolvidable y fundamental durante todo el 

viaje. Tras el desayuno el banco viene a nosotros, sí un empleado con tacos de billetes mugrientos bien 

grapados nos facilita el cambio a Francos CFA que necesitemos, incluso para aportar al bote de bebidas y 

gastos varios que gestionará con diligencia y mano férrea nuestro amigo Ricardo. 

 
Siguiendo las explicaciones de Demba en la montaña de cacahuetes de Kaolack 

En ruta hacia la isla de las conchas, allí guía local, que lo tienen bien organizado, entrada por el puente de 

madera, bueno, no todo, que vimos estructura metálica, cruce con lugareños y sus carromatos, amables y 

acostumbrados a los turistas. Ya en la isla ves por ti mismo que el nombre de isla de las conchas es por algo, 

todo son conchas, el suelo plagado de ellas, sus tumbas tapadas con conchas, no con tierra, conchas por todos 

lados. Podemos comprobar algo que caracteriza al país, la tolerancia, en este caso entre religiones, aquí 

mayoría cristiana sobre musulmana, al revés que el país, se nota esto hay muchos cerdos vagando por la isla. 

Comienzan los primeros regateos con los vendedores, es lo que nos va a tocar durante todo el viaje, que 

pereza, además regatees lo que regatees sabes que te estarán engañando, es su forma de comerciar. 



Montamos en cayuco a tracción por palo y musculo humano para cruzar a una isla, que poca estabilidad tiene 

eso, pero con que destreza lo mueven. A la vuelta gazelle fresquita que el cuerpo lo pide. 

Camino delta del Sine Saloum, visitamos al grupo de mujeres que se les ha ayudado con el proyecto de Yakaar 

para fabricar mermeladas y una la granja de pollos, nos reciben con sus mejores galas y con bailes de 

bienvenida, esto será una tónica durante visitas a otras comunidades, que hospitalidad más entrañable. Me 

impresiona la sencillez de los proyectos, lo básicos que son y sobre todo la filosofía de colaboración, la 

importancia de implicar a los lugareños es fundamental. Así lo va dejando claro Jose María en sus discursos, 

se trata de ayudar al niño a que empiece a caminar y en cuanto se pueda dejarle solo. Eso sí, este grupo no 

deja su faceta vendedora de lado, antes de irnos nos abordan con sus productos tradicionales, vuelta al regateo 

y como no algo tienes que llevar. 

Comida en “chiringuito de playa” comenzamos con el menú, arroz y pollo, aunque aquí comenzamos con 

gambas y en vez de pollo un pescado muy digno. 

Ni siesta ni ná, camino de Kaolack, en el camino parada para ver esos impresionantes acopios de cacahuetes, 

madre mía que barbaridad, menudas montañas de manises. Mi hija Lucia alergia extrema al cacahuete ni 

acercarse por aquí podría. 

Llegada al hotel Horizon Bleus de Kaolack, aquí sí que empieza la dieta a base de arroz y yassa poulet, por 

cierto bien rica esa salsa de cebolla. Tras la cena un refrigerio en la terraza al aire libre donde los mosquitos 

imponen su ley, imprescindible en Mosi Guard, Relec o similar. Por cierto el bote no quiere saber nada de 

refrigerios nocturnos, nuestro auditor nos lo deja claro el que quiera cubata que se lo costee de su bolsillo. 

 
Gema con los albinos de Koumpeltoum 

A la mañana siguiente, tras otro desayuno con fundamento, paramos a ver uno de sus mercados, madre mía 

que caos, cuanto amontonamiento y cuanta suciedad junta. En estas “ciudades” de edificaciones de bloques a 

medio terminar me cuesta dilucidar cuales están habitadas y cuales no, parece increíble que puedan vivir en 

ciertos sitios, por supuesto sin luz, sin agua y con una cantidad de basura alrededor de la que destaco la 

cantidad ingente de plásticos que hay, de donde han salido, bueno acumulados durante años y no retirados 

por nadie, claro no hay quien los quite y si los quitasen que van a hacer con ellos, otro problema generarían. 

Vemos un puesto de medicina tradicional donde se comercializan raíces de todo tipo para las más variopintas 

dolencias, ya nos dice Demba que esta medicina tiene sus adeptos ya que el acceso a la medicina que nosotros 

conocemos como convencional es inalcanzable para la gran mayoría, era de suponer visto lo visto hasta ahora. 

Camino de Tambacounda y tras parar en un campo de Baobabs, singulares e impresionantes estos árboles y 

la mayoría de los vistos por allí por su majestuosidad, es lo que más me ha sorprendido, creo que por 



inesperado, de la naturaleza que nos hemos encontrado. Alto en poblado mandinga donde hay varios niños 

albinos, impresiona, todos negros como el azabache y allí están ellos blanquitos pero con rasgos africanos, 

parece que integrados en la comunidad, no les marginan e incluso sacrifican como habíamos oído que hacen 

en otros sitios. El bebe apenas abre los ojos y al ponerle unas gafas de sol frente a sus ojitos los abre sin 

problemas, están cegados por la luz, además de protector solar que Jose María les deja en cantidad 

deberíamos enviarles gafas de sol, esperemos la usen cuando las reciban. Baño de multitud de niños, una 

agradable constante en nuestras visitas a los poblados, sus caras sonrientes se quedarán grabadas en 

nuestras retinas por mucho tiempo. Por cierto, poblado pobre, pero digno, más limpio que esas “ciudades” y 

con la hospitalidad senegalesa constante a mencionar en todo momento, nos enseñan el interior de sus 

cabañas, con sus colchones de paja, bien construido, dentro no hace el asfixiante calor que tenemos fuera. 

Viaje infernal, tras unos primeros engañosos kilómetros de carretera en buenas condiciones nos adentramos 

en una kilometrada de camino bacheado con zonas de obras, llevan varios años ejecutando la deseada 

carretera, y no les queda poco. La maquinaria que utilizan parece estar en buen estado y lo que hemos visto 

que han ejecutado no tiene mala pinta, ahora bien con el trasiego de camiones que hemos visto no sé si les 

durará mucho así. En el camino nos cruzamos con infinidad de camiones, van vacíos, según nos dicen, y es 

camino más corto para llegar a Mali, se ahorran unos 400 km, pero ganan una cantidad de baches, saltos y 

golpes contra el techo que no sé yo si les merecerá la pena, amén de la cantidad de pinchazos que tienen, 

constante en el país, sin pudor se paran en donde pueden y hala, a reparar, el que venga por detrás ya pasará 

por donde pueda, ni uno solo de estos vehículos pasaría la ITV en España, madre mía que parque móvil más 

vetusto, tienen miles de km y los que les quedan por hacer. Nos encontramos con un autobús que lleva varias 

semanas parado, esperando que vengan a repararlo, por el aspecto que tiene va para largo, su aspecto es de 

desguace. Ambrosio cuanto queda??? Su respuesta siempre es que poco, unos kilómetros, yo creo que se lo 

va inventando. 

Tras traqueteo por los viales quebrados del centro de Senegal llegamos a Tambacounda, comida del menú 

oficial en Horizons Bleus y tras reposo necesario para dejar pasar el sol majestuoso ahora en su zenit partimos 

hacia el campamento de Wassadou en el parque de Niokolo Koba. Llegada al campamento, entrega de llaves, 

llave y linterna, y eso?, aquí hay luz por generador y a determinada hora de apaga, así que no pierdas la llave 

con linterna que te hará falta. 

 
Paseo por el rio Gambia 

Paseo en barca por el río Gambia, hay suerte, además de los impresionantes árboles que nos rodean vemos 

monos, muchos monos y al hipopótamo que nos saluda desde sus dominios, por cierto la lancha pequeña e 

inestable con unos chalecos salvavidas nuevecitos pá verla. Aquí coincidimos más españoles, Campamentos 

Solidarios, es su grupo, siempre agradable encontrarte con compatriotas lejos de casa. Cena en el 

campamento, variante sobre el menú oficial, espaguetis con una salsa algo picante riquísimos. A dormir que 

ya no hay luz y el generador poco le queda, busca tu cabaña y no te encuentres algo en el camino ni dentro 

de tus aposentos. Constante nocturna todas las noches, caza dentro de tu habitación, os aseguro que todas, 

todas las noches hemos cazado algo, en la habitación, dentro de la cama o incluso debajo de ella, Gema me 



decía mira debajo a ver si hay algo, yo le decía que nos lo podíamos evitar, lo que allí estuviese allí debía de 

seguir. Eso sí, mosquitera y Mosi Guard todas las noches que era de imprescindible uso. 

Desayuno con fundamento, incluye Malarone “of course”, y camino de Kedougou, carretera infernal de nuevo, 

pero llevada de mejor manera que venimos entrenados del día anterior, a nuestra llegada al Horizons Bleus, 

alojamiento digno, calor infernal y de nuevo menú oficial, que calor están obras en el hotel, quien les mandará, 

han sustituido la cubierta de paja por planchas y que poca afortunada sustitución, aquello es un horno, hasta 

las botellas de la pobre gazelle se calientan a toda velocidad, menudo caldo. 

 
Gema en Landieni 

Por la tarde visita al poblado de Ousmane, niño que todavía sigue en España para finalizar su tratamiento, 

camino bacheado, pero nuestro conductor se maneja con soltura en estas condiciones, que mérito tiene 

moverse por aquí y no pinchar ni una sola vez. Antes pasamos por otro poblado donde Yakaar tiene un 

campamento que utilizan en sus estancias por la zona y para pasar consulta en sus misiones sanitarias, nos 

recibe el albañil del pueblo quien ha construido las cabañas, amable y servicial como todas las gentes que nos 

cruzamos. Llegados al poblado de Ousmane nos reciben con bailes y sus sonrisas, las mejores las de los niños 

que rápidamente se te acercan y te agarran de la mano, transmiten un cariño difícil de olvidar. Nos enseñan 

con orgullo su poblado, pobre pero digno, y su huerto construido con la ayuda de Yakaar, mucho les queda por 

hacer en este huerto, que un poco primitivo parece, pero se les ve con ilusión y ganas de trabajar, a ellas 

porque a ellos no parece que les vaya el tema, las mujeres se encargan de trabajarlo. Ya de vuelta, regalos 

oficiales incluidos, el pollo vivo nos lo tenemos que traer, sería una ofensa dejarlo allí, seguro que ellos lo 

necesitan más que nosotros, pero no se trata de ofender a nadie, Doba, el guía local que nos acompaña 

“cuidará” conveniente del bicho. Se nos hace de noche tras una interesante visita vespertina, en la que el grupo 

se ha dividido entre los que hemos ido al poblado de Ousmane y los que se han quedado para ir al mercado, 

que parece que no les ha gustado mucho. Cena de menú oficial y a dormir que el día siguiente espera. 

Salida en 4x4 hacia Dindefelo, en 4x4??? Sí, imprescindible, menudo camino de cabras, ideal para cualquier 

emergencia, en el camino pasamos por la ruta que siguen hacia-desde Guinea Conakry, vehículos de última 

generación cargados hasta las orejas se cruzan con nosotros. 



Antes de llegar visitamos el huerta, esta parece más evolucionada, con grupos de bombeo y depósitos, sí 

señor, además Tamarindos que sus ramas son ideales para hacer cepillos de dientes, sacamos navaja y 

cepillos de tamarindo para todos, hemos encontrado el secreto de la blanca dentadura africana, que sencillo 

parece, como se enteren las industrias del ramo cortan todos los tamarindos del mundo. En Dindefelo, como 

siempre nos reciben con sus mejores galas y hospitalidad, tras bailes y discursos parte de la comitiva partimos 

hacia la cascada, caminata de unos 40 minutos en la que llegamos a una impresionante cascada natural de 

más de 50 metros de altura con una poza de agua fría, que no helada y que agradecemos la zambullida 

refrescante. Día festivo y lleno de bulliciosos jóvenes, no podemos disfrutar el encanto de ese mágico lugar en 

silencio, pero por el contrario podemos ver como se divierten ellos en su medio natural, como se reúnen, hacen 

un fuego con hojas y palos y ponen a asar animalillos que se comen como merendola, paloma nos decían que 

era, aspecto más de lagarto o rata tenía, pero qué más da. 

Volvimos a comer al campamento de Dindefelo, arroz tostado, no recuerdo su nombre, con verdura y carne, 

realmente rico rico. Por la tarde visita a la maternidad de Thiangue, llegamos delante, que Jose María vino 

después en moto tras gestionar una visita en Dindefelo, ir en moto tiene su aquel por estos lares, menudo 

camino tortuoso y claro pantalón quemado con el tubo de escape. Bailes y bienvenida impresionante discurso 

que de la matrona del poblado en el que da las gracias porque ahora tienen una maternidad donde “no les 

entran las gallinas”, puffff. Allí encontramos a una recién parida, había dado a luz la noche anterior todo había 

ido bien y tanto la madre como el niño tienen un magnifico aspecto, la madre naturaleza ayuda un montón. Nos 

hacemos fotos con los lugareños y lugareñas, una de ellas, Aissatou dice llamarse, me pide que le envíe las 

fotos de ella y sus pequeños, tiene dos más uno que viene en camino a sus veinte añitos, por WhatsApp, pero 

allí hay cobertura??, pues sí, allí en la montaña llegan las ondas y ellos tienen teléfono. 

 
Recepción en Thiangue 

Vuelta al hotel que comienza el fútbol, allí llegamos y otro grupo de españoles nos encontramos, de Málaga 

son, jóvenes y aventureros, ni vacunas ni ná se han puesto, uno de ellos toma malarone los otros a pecho 

descubierto, suerte les deseamos aunque los virus no sé si saben de eso. Bueno, vemos un partido lleno de 

emoción y con final feliz, que más se podía pedir, bueno sí, un refrigerio con hielos de la zona que esperemos 

no nos haga un roto en el pantalón. Cena con menú oficial y prontito a la cama que al día siguiente tenemos 

más emociones. 

Hacia el pueblo de Ibel vamos para subir la montaña de Iwol, nos acompañan Alfa y Daniel, que duro nos lo 

había puesto Jose María y no es para tanto, un paseíto mañanero por la montaña que a todos nos vendrá bien. 

En la subida nos encontramos con unos niños que tienen las manos ensangrentadas, pensamos que heridas, 

pero no, han cazado una rata enorme y allí llevan su trofeo, al hombro de uno de ellos. Les lavamos las manos 

y les damos un quesito que ha sobrado en el desayuno del hotel, no saben que es, no lo han visto nunca, pero 

les enseñamos a pelarlo y lo comen con gusto, que alegría da ver la cara que ponen. 

Ya en el poblado encontramos la tribu Beddick, vemos su tradición, hemos tenido mucha suerte hay varios 

jóvenes haciendo el rito de iniciación y ha vuelto al pueblo para comer algo, según nos comentan van a estar 

unos meses por la selva aprendiendo, están haciendo una su “mili” van con sus taparrabos y su circuncisión 



recién hecha, tan felices. En el poblado nos reciben amablemente y como siempre intentando vendernos sus 

cosas, Alfa le da nueces… en señal de agradecimiento, parece que esa es la costumbre. Mantienen sus 

tradiciones, no nos debemos de subir a su montaña sagrada, nos advierte Daniel, pero tienen una iglesia 

cristiana que un sacerdote francés les ayudó a construir, es curioso ver símbolos cristianos en esta zona tan 

recóndita del país. Impresionante, mayestático aparece el baobab en el centro del pueblo, 23 metros de 

diámetro, nos sentimos pequeños a su lado, además parece que dentro de este hay alguien enterrado, se hace 

un agujero en el árbol se introduce el cadáver y se vuelve a tapar, con el tiempo el baobab se regenera y allí 

queda el cuerpo, que curioso. 

Compramos unos mangos que bien ricos estaban y nos bajamos hacia Ibel, en el camino nos encontramos 

con un grupo de hombres bebiendo vino de palma a la sombre de un tamarindo, tranquilos parece que andan 

y sin prisa. Nosotros también necesitamos beber algo y paramos en el quiosco de….allí Yakaar les ha puesto 

un frigorífico con paneles solares y nos esperan unas cervezas fresquitas, cerveza y algo para picar claro, 

jamoncito y lomo que nos da fuerzas para seguir con el camino, que no ha sido tan duro como lo pintaban, los 

hermanos Valle han batido el record de edad de ascensión a la montaña de Iwol, 72 años y sin problemas. No 

todo el grupo ha subido algunos han optado por la visita a una maternidad y taller de costura, también ha tenido 

que estar interesante. 

Vuelta al hotel en Kedougou para una comida rápida de bocadillo despedida de Doba, Alfa y Daniel. De nuevo 

camino tortuoso hacia Tambacounda, allí seguía el autobús que vimos días antes esperando a ser reparado y 

lo que le quedará, llegamos justo para cenar, menú oficial una vez más y tras la cena, refrigerio rápido y a la 

cama que mañana hay ruta de nuevo, por supuesto antes de cenar caza en la habitación que algo pillamos.  

 
David y Gema, parada camino de Ziguinchor 

Desayuno con fundamento y camino a Ziguinchor pasando por Kolda y parando para ver el mercado, caos y 

suciedad, es lo que hay. Hoy el viaje es algo más tenso, pasamos por zona más conflictiva y vemos más 

ejército, pero afortunadamente todo marcha sin complicaciones. Llegamos a Ziguinchor y se cumple lo que 

Jose María nos avisó, esto es África y aquí pasan cosas, no hay hotel, no han respetado la reserva, pero 

Demba es tío de recursos y arreglado está el tema, comemos en otro sitio, caluroso donde los haya y partimos 

hacia Cap Skirring, el sitio más “turístico” de los que hemos estado, el hotel Le Paillote afrancesado total y de 

muy bonita estampa. Tarde de paseo por la playa donde algunos en el paseo pretenden llegar hasta Guinea 

Bissau, largo camino parece. Había vacas en esa inmensa playa y ahí ni comen ni beben, que curioso que 

harán. Cena diferente y copa en el mirador, todos tranquilos esa noche. 

 

A la mañana siguiente visita a un nuevo huerto, bastante más evolucionado que los que vimos anteriormente, 

visita en Niambalang a la casa que recoge el agua de lluvia, una construcción tradicional y pensada de la que 



nos dicen que quedan pocas, casa de planta circular con las habitaciones en el perímetro y con una zona 

central con un pozo coronado por un tronco de cono invertido que recoge las aguas de lluvia, curiosa 

construcción. Después que tenemos audiencia con el rey de los animistas, lleno de tradición y misterio, nos 

recibe, atiende a nuestras preguntas y nos dejan hacer fotos con él, en sala anexa no sé si en nuestro honor o 

porque tocaba en hora de oración un chivo es sacrificado sobre la marcha, no lo vemos, pero lo oímos 

perfectamente. Que suerte hemos tenido, esto no es ni normal ni fácil de conseguir. Parada para tomar 

refrigerio de zumo de jengibre, pica un poquito y de tamarindo, dulzón pero refrescante. 

 
David y Gema con el rey de Oussouye 

A comer que hoy Demba ha conseguido sacarnos el menú ha encontrado langostas en el campamento “no 

stress”, se agradece el cambio y están suficientemente sabrosas, comida tranquila, bueno las chicas como 

siempre aprovechan para hacer algunas compras en el tenderete del campamento, no paran. Tras la comida 

paseo, vemos en la playa mujeres recolectando conchas, árido grueso para hormigones, hay que ingeniárselas 

y estos lo hacen. Vemos el abandonado hotel…….que Jose María quiere comprarse, pero se le han adelantado 

hay un francés que ya ha empezado las obras de rehabilitación, habrá que volver a ver qué tal le queda. Vuelta 

al hotel, baño rápido en la playa fresquita, cena tranquila que al día siguiente hay más ruta. 

Algunos aprovechan, madrugan y se van de paseo matutino por la playa, bueno es hacer ejercicio para tener 

hambre desayunar de nuevo con fundamento. 

Salida hacia el mercado de Cap Skirring compras variadas y después salida hacia Mlomp donde visitamos la 

casa de dos alturas, para ellos es un reto, pero no me explico porque no han desarrollado técnica para construir 

en altura a lo largo de los años. Allí, por supuesto niños con una sonrisa que no se nos borrará de la retina en 

mucho tiempo. Dos jóvenes se trabajan el ponerse extensiones en el pelo, como si tuvieran poco, que trabajo 

tiene, allí en la entrada a esta centenaria casa que si no se ha caído ya pues no creo que se caiga, pero 

cualquier cosa podría pasar. Allí al lado están las ceibas gigantes, que árboles más bonitos, como ya he 

comentado, quizás por desconocido e inesperado, lo arboles lo que más me ha llamado la atención de la 

naturaleza de Senegal. 

De allí al poblado ….….donde se acaba de inaugurar una escuela proyecto de Yakaar, nos esperaban como 

siempre con una fiesta, música baile, sus mejores galas y una sonrisa, como siempre una inolvidable sonrisa. 

Atención especial merece la clase de los pequeños, allí había más de 25, engalanados con sus telas de colores 

de no más de 5 o 6 años, educados y quietos los tenía su profesora, que mérito que no estuviesen por allí 

danzando, enredando, como es propio de los niños de su edad. La profesora, no más de 20 años tendría con 

su hija de 2 ó 3 años de la mano por la clase, hay que conciliar y aquí lo tienen claro. Escuela de construcción 

sencilla, muy sencilla, incluso con una estructura que a simple vista nos hace pensar endeble y con algunas 

vigas de difícil encaje en nuestro modelo de elementos finitos, aquí lo que manda es la tradición y el buen hacer 

del albañil del pueblo. 



 
Gema repartiendo caramelos con Raquel en Santhiaba 

Tras los bailes, discursos de agradecimiento y entrega de regalos, comida en común con la gente del poblado 

en grupos mezclados de españoles y lugareños, comida típica de arroz y pollo, muy buena, ellos comen con 

la mano, como es tradición, algunos nos animamos y manos a la obra. Algo difícil de entender, al menos para 

mí, comemos los adultos y después lo que sobra se lo pasan a los niños, repito será su costumbre paro para 

mi difícil de entender. 

Después de la comida camino de Elinkine donde dejamos los coches y en barca hasta la isla de Carabane. 

Antes de montar en la barca nos despedimos de Jose María que en post del deber se tiene que volver a 

España, le echaremos de menos, y nos despedimos de Babacar y Cheikh que veremos en Dakar de nuevo. 

Ellos se van por carretera cruzando Gambia hasta Dakar. 

Llegada a Carabane, ya vamos cansados, son días de mucho trote, pero todavía nos queda ilusión y ganas de 

conocer, además aquí esperamos ver de nuevo a Malamine, que hoy no está, tendrá que ser mañana. 

Visitamos a la familia de Demba, se nota que es su pueblo, en cada esquina saludando y visitamos también el 

cementerio, algún francés hay enterrado por allí. Conocemos por fin al famoso Paco Carabane, el espabilado 

de la isla, eliges tela, te toma medidas y en un ratito te confecciona lo que quieras, tiene hasta un taco de fotos 

con modelos, otros que han pasado antes que nosotros y va haciendo instantáneas con su móvil, nosotros 

pasaremos a ser parte de ese muestrario en breve, en cuanto termine nuestros modelos. Pero con qué medios 

trabaja, máquinas de coser manuales y lo de la plancha oxidada sobre la botella de camping gas que no 

mancha es espectacular, bravo Paco. 

En el hotel cena tranquila y algo distinta, pescado al horno muy rico, captain, dicen Demba y Ambrosio que es, 

tras la cena visita al bar con música de djembe, pero poca cuerda nos queda, una visita rápida y a descansar 

que mañana más. 

Desayuno con fundamento de nuevo, gastando las existencias que nos quedaban, inolvidables van a ser los 

desayunos por esos ibéricos, ese aceite y como no por esa aleche en polvo que me recuerda a cuando era 

niño y no había otra cosa, que mala está. 

Visitamos la biblioteca, proyecto de Yakaar, la nueva iglesia, muy bonita y con una estampa curiosa, no ha 

venido el cura y hay una treintena de jóvenes, de entre 4 y 15 años, ellos solos rezando, ellos solos con orden 

y sin alboroto de los más pequeños. Después la maternidad, donde la matrona nos explica con ilusión como 

funcionan y los medios que tienen, que como nos podemos imaginar son escasos, muy escasos. Nos piden 

medicinas, antes de abandonar la isla de Carabane les dejaremos todas las que podamos que nuestro viaje 

está tocando a su fin y afortunadamente no las vamos a necesitar. 

Comida en el Relax, por fin vemos a Malamine, lleno de alegría e ilusión, me tiene que explicar donde corre el 

patinete que se ha traído, allí no hay por dónde pero él seguro que algún sitio ha encontrado, un trozo de acera 

junto a la maternidad me dice. Está alegre y confiado junto a nosotros, pero a la hora de la despedida le noto 



triste, lógico ha conocido otro mundo y lo echa de menos, quiere estudiar mucho y venir a España a estudiar 

medicina, pero de la de operar ehhh, madera tiene, que en 6 meses que ha estado allí habla perfectamente 

castellano y era el mejor haciendo divisiones en su clase. 

 
El grupo con Malamine en Carabane 

Todos al puerto que a las tres de la tarde cierran la verja y no entra nadie más, allí nos despedimos de Malamine 

con una lágrima en la mejilla y un nudo en la garganta, nos vemos pronto dice. En el embarque nos 

encontramos con Paco Carabane, se viene a Dakar para comprar telas, hemos acabado con sus existencias y 

debe reponer, dice que vengamos siempre, seremos bien recibidos y con nuestras compras le hemos dado 

para vivir más de cinco meses, se lo merece. 

Tras varios controles de pasaporte, no se para que tantos si estamos más que controlados, accedemos al 

barco que ha llegado puntual. Camarotes de cuatro, pequeños pero dignos, el barco se mueve que no se yo 

quien va a dormir ahí. Hemos coincidido con una familia de gallegos, matrimonio con dos niños 8-9 años que 

trabajan el Dakar en una pesquera, llevan casi un año por aquí y están haciendo turismo, nos dan su visión de 

vivir en Senegal no es tan mala, pero Dakar en concreto es un caos y están deseando cambiar de destino, 

andarines parecen, como en anteriores ocasiones da gusto encontrarse con compatriotas lejos de casa. En el 

barco la biodramina es la reina algún amago del mal cuerpo tenemos hasta los gallegos nos han pedido 

pastillas, Paco Carabane ibuprofeno quería, tanto trabajo el hemos dado, je je je. 

Cena en el barco, poca cena, bastante bien se han portado nuestros cuerpos hasta ahora que no se han 

quejado lo más mínimo a pesar del cambio de alimentación, agua y malarone diario, pero algo revuelto empieza 

a estar ya, esperemos que nada grave, solo unas visitas con urgencia al excusado y nada más, pero por si 

acaso no echemos mucho al buche que se puede complicar la cosa. Al camarote a maldormir, no pegamos ojo 

y al amanecer estamos en el puerto de Dakar, desayuno en el barco y a tierra firme que no se mueve. 

En el puerto nos reencontramos con nuestro coche y los amables Babacar y Cheikh, allí estaban esperando, 

les dejamos nuestras maletas y nosotros a otro barco rumbo a la isla de Gorée. Isla turística, pero con historia. 

Alucinante el campo de futbol donde entrena el equipo local, ganador de varias ligas, tierra, piedras y un baobab 

dentro del campo que seguro que les ayuda a mejorar sus estrategias. En la parte alta vemos como hacen los 

cuadros de arena, preciosos y por supuesto compramos alguno y tallas de madera, regateando, que lucha y 

sabes que te están engañando. Visitamos la casa de los esclavos, impresionante y sin comentarios, me negué 

a hacer ninguna foto se te estremece el cuerpo sólo de pensar que ocurrió allí. Desde entro de una de las 

celdas, con un ventanuco que daba al mar vemos pasar una patrullera, Guardia Civil pone, nos explican que 

hay varias en Dakar y prefieren interceptar cayucos allí que no en alta mar o llegando a Canarias que puede 

ser mucho más dramático, un drama del que hay que concienciar a la juventud, es su absurdo. 

Vuelta la barco para regresar a Dakar, pero sorpresa como puede ser que esté programada la salida a las 12h 

y se haya adelantado diez minutos, increíble, pero cierto perdemos el barco, tranquilidad, relajación esperamos 



tomando una cervecita y el siguiente vendrá en una hora, además esta parada a algunos nos viene muy bien, 

hay que evitar emergencias intestinales en sitios inadecuados. 

Barco a Dakar donde nos están esperando Cheikh, Babacar y Demba que se quedaron en tierra, vuelta rápida 

por Dakar, la parte noble, con tráfico caótico, no nos enseñan toda la miseria de la ciudad que nos comentó la 

familia gallega y salimos hacia el lago Rosa. En el camino de nos enseñan dos grandes edificios construidos 

por los chinos, regalo a la ciudad, ja ja ja, algo y no poco habrán sacado a cambio, la presencia de grandes 

multinacionales no es gratis. 

Tomamos la única autopista que hay, de peaje por supuesto, y concesionada a una multinacional francesa, no 

está mal, pero las edificaciones que vemos desde los vehículos son cochambre y desorden, la tónica de estos 

lares. 

 
El grupo en el lago rosa 

Por fin llegamos al Lago Rosa, comida, menú típico para despedirnos convenientemente, poca cosa que no 

está el intestino para muchas fiestas. Tras la comida algunos reposan otros pasean por los tenderetes y otros 

viajecito en barca por el Lago Rosa, rosa o marrón, porque imaginación hay que echarle para verlo rosa. Desde 

la barca metemos la mano en el agua y se queda impregnada de una grasa resbaladiza, crema de Karité que 

utilizan los que se sumergen en el agua para extraer la sal y proteger sus cuerpos de la agresividad del agua 

salada, poco sana parece esa actividad. Antes de partir nos acercamos a ver las montoneras de sal y allí 

Demba nos explica como trabajan los operarios de las salinas, mucho más organizado de lo que parece. Nos 

acosan de nuevo las mujeres con la venta de sus productos, parece que se saltan la regla no escrita de dejar 

que los guías expliquen y luego cerca de los coches intentar vender, eso hace enfurecer a Demba que con 

cuatro voces las mantiene a raya. 

Partimos hacia el aeropuerto, con tiempo de sobra, pero el tráfico es caótico, la autopista está ahí al lado pero 

no hay acceso, una pena. Atravesamos varias “poblaciones” con gente, animales y vehículos de todo tipo por 

las calles, incluso vehículos averiados que estrechan las calzadas y hacen más espesa la circulación, difícil 

arreglo tiene esto. 

Llegada al aeropuerto despedida emocionada de nuestros guías, Ambrosio y Demba y como no de nuestros 

conductores Babacar y Cheikh, nos han regalado cacahuetes para todos, hasta en eso son detallistas, allá 

vamos todos a facturar, menos Ricardo que se queda un par de días más en Dakar por trabajo. Controles 

varios de pasaporte, que pesados, y por fin parece que volvemos a casa, ahí está el avión y nosotros 

dispuestos. 

Vuelo sin incidencias y con el cansancio que traemos medio dormidos se hace corto, llegamos a Barajas, tarde, 

cansados, a casa, si a casa, hogar dulce hogar. 

Traemos la retina llena de improntas que no olvidaremos jamás aquello no puede dejar indiferente a nadie que 

tenga corazón, si alguno no se conmueve con lo vivido no merece ser considerado ser humano. Estoy seguro 

que aquí nos veremos engullidos por nuestra sociedad y nuestra forma de vida en breve, pero jamás podremos 

olvidar lo vivido y nos va a hacer ver las cosas de otra manera, con más esperanza y tolerancia. 



Si os encontráis a alguno que se queje aquí me lo mandáis que le voy a mandar a allí para que vea lo que es 

tenerlo difícil. 

No digo que lo de aquí no sea mejorable, por supuesto que lo es, pero la gran diferencia es que aquí si te 

esfuerzas puedes salir, allí no solo es difícil sino que llega a ser imposible. 

 
Gema y David con Jose María en la casa impluvium de Niambalang 

Tienen unos factores imposibles de levantar, los países desarrollados a través de sus multinacionales no tienen 

ningún interés en que cambie aquello, sus recursos naturales son interesantes y baratos así, sus dirigentes 

son corrompidos por estos y se encargan de mantener el pueblo a raya, tienen un clima que ayuda poco y una 

religión que no les permitirá avanzar nunca, rezar y tener muchas mujeres e hijos, pero la cultura del esfuerzo 

va a ser difícil de inculcar. Salvando las distancias hemos visto situaciones de nuestra España de la postguerra, 

pero con la gran diferencia de que nuestros abuelos estaban impregnados de esa cultura del esfuerzo, debería 

de servirles para tener un aliciente aquí y ahora y convencerse de que se puede mejorar y mucho, es difícil, 

pero poco a poco que queda mucho por hacer. 

Gracias grupo por hacernos pasar unos días muy agradables en vuestra compañía, gracias Yakaar África por 

enseñarnos la gran labor que estáis realizando, gracias Jose Maria por comandar la nave, que no sé cómo te 

da tiempo para ello, estoy convencido que tienes un pacto el rey de los animistas y tus días tienen más de 24 

horas, si no es imposible. 


