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La familia de José Manuel despide a José Manuel y Ousmane en el aeropuerto 

Emprendo este viaje con mucha ilusión, por ayudar a la gente, de momento a Ousmane, para que visite a 

su familia, cosa que creo que es muy buena para él, pero sobre todo por ayudarme a mí, no quiero hacerme 

ilusiones, peo creo que este viaje va a ser muy positivo. 

En mis anteriores experiencias en África, he descubierto que al principio las personas que viven allí tienen 

cierto recelo de nosotros, cosa que no me extraña, después de los años de expolio y sometimiento al que 

les hemos sometido, luego entras en la sensación, por lo menos en mi caso, que intentan aprovecharse de 

ti, todo lo posible. Y así me he ido moviendo de una sensación a otra en estos días y creo que así seguirá 

durante todo el viaje. 

Luego, sin embargo, he visto mucha bondad, cosa sorprendente, ya que siempre he pensado que el tener 

que luchar día a día por salir adelante, te volvía egoísta, pero no, he visto detalles que ojalá tuviera mucha 

gente de otros países a los que llamamos civilizados. 

Los primeros días están siendo duros, ves injusticias grandes, personas que necesitan medicinas o pruebas 

médicas  que no pueden permitirse, una chica en el pueblo de Ousmane, ha tenido un aborto reciente, y 

no puede ir al hospital porque no tiene dinero para pagar ni quiera el paracetamol que le ha recetado el 

enfermero local, y luego ves  personas que van conduciendo coches que supondrían el alimento de una 

familia durante toda su vida. 

Además, como en todos los lados del mundo, tienen sus prioridades, extrañamente tergiversadas, pueden 

pasar todo los días comiendo a base de arroz con lo que pueden acompañar, y sin embargo todos van con 

móviles, de tiempos de Mari Castaña, pero les da un estatus, o no tienen frigorífico en casa, pero sí 

televisiones y antenas parabólicas, o equipos de música.  

He visto ya a varios españoles deambulando por aquí, cosa que me alegra bastante, y la cara que llevan 

es un poco de susto, supongo que la misma que yo al llegar a Dakar y no conocer a nadie, pero la verdad 

que todos las personas que están haciendo de guías son muy buena gente y saben ganarse la confianza.  

Daniel, Arouna, Assane, que son los que hasta ahora he conocido, son muy majetes, y se lo curran bastante 



para que la gente disfrute el viaje. Yo con el que más trato tengo es con Daniel, que se ha portado muy 

bien con Ousmane y conmigo, moviéndose en la dicotomía que he comentado antes con el dinero, pero la 

verdad, de una manera bastante justa. 

 
José Manuel con Daniel y Ousmane 

Es interesante la manera que ofrecen para realizar este viaje, y como introducen al extranjero en su mundo, 

y la idea de que cuenten lo que pasa aquí, para atraer más personas y que se fomente la creación de cosas 

por aquí. 

A este respecto, he de decir que la mentalidad africana es igual en todas partes, como me dijeron hace 

poco en España, la prisa mata, hay gente aquí muy buena, muy implicada, y con ganas de hacer cosas, y 

luego hay, muchos que no dan ni palo al agua, que solamente dejan pasar el tiempo  delante de sus narices, 

se han acomodado a su manera de vivir y les da lo mismo una cosa u otra. Claro esto lo veo desde el 

prisma europeo, de intentar aprovechar todo el tiempo del mundo en hacer todo lo posible para mejorar 

nuestra posición en la vida, pero es una pena ver, que por desidia de ciertas personas, cosas que se han 

hecho, que son muy buenas, se estén echando a perder. 

Hemos llegado a Landieni, y ha sido bonito el reencuentro, un tanto frío para mi gusto europeo, pero cada 

cual tiene sus costumbres. Yo me he instalado ya en mis aposentos en Bandafassi, ya por fin estamos en 

nuestro destino, a ver lo que nos deparan estos días que voy a pasar por aquí…. 



 
Llegada a Landieni 

En cuanto a mi idea principal, a la hora de venir aquí, ayudar dentro de mis posibilidades, sanitariamente, 

he de decir que tras el rechazo del enfermero local, me centro en el pueblo de Landieni, todo el mundo, 

cada vez que aparezco por allí, me viene a ver, diciendo lo malos que están, hay gente que esta 

deshidratada, con problemas de tensión, artrosis, y montón de problemas crónicos, derivados de una 

alimentación precaria, cosa sorprendente, porque aquí agua hay bastante y frutas, verduras y otras muchas 

cosas para hacer una dieta equilibrada, con abundante agua, pero ni beben agua, y apenas están 

acostumbrados a comer  bananas o mangos que están buenísimos.  

 
Bilali, padre de Ousmane, rodeado por su familia 

Cierto es que cualquier cosa que les pase, aquí se multiplica por mil, ya que el escaso acceso que tienen  

a medicamentos, tan simples como el paracetamol, o el ibuprofeno, significa que van a sufrir bastante más. 

Es curioso el ver como confían en que cualquier tipo de medicina, les va a curar todos los problemas que 

tienen, y pasan completamente de cualquier cultura preventiva, me recuerda bastante a lo que pasa en 

España, al igual que aquí, confían que solamente tomando las medicinas, van a poder comer cualquier 

cosa, o no hacer ejercicio alguno. 



El calor aquí es bastante jorobado, ya que hay mucha humedad, estoy bebiendo agua de continuo, y a 

Ousmane le pasa igual, hemos comprado mucha más agua, que la que teníamos prevista al principio, pero 

es que, es súper necesaria, tengo hasta envidia de no poder beber el agua de aquí, hay tanta por todos 

lados.  

En este punto, he de decir que en los días que llevo aquí apenas ha llovido, una fuerte tormenta en el viaje 

periplo, por Senegal desde Dakar a Bandafassi, y esta noche que ha caído mucha agua, esto ha servido 

para que refresque un poco, y corre viento, cosa que se agradece, pero vamos, no me veo yo poniéndome 

un abrigo aquí, por lo menos de momento. 

Al principio se me ha hecho cuesta arriba, pero poco a poco voy entreteniendo mi tiempo, y aunque los días 

son muy largos, entre unas cosas  y otras, se van pasando, me gusta la soledad, y, aunque aquí estoy 

rodeado de gente, a veces me encuentro bastante solo. Aprovecho los momentos de las comidas para 

hablar con las dos mujeres y sus familias que me han “acogido” para comer, Assanatou y Marème. La 

primera, está relacionada con el jefe de Bandafassi, y se ve que las dos, son de las familias más 

acomodadas de la zona, dentro de las precariedades, la comida es muy buena, varía poco, pero es lo que 

hay, en casa de Marème, hablo bastante con su hija de 19 años Geneve, que me ha sorprendido bastante, 

ella y su madre, se escapan de la mentalidad de la zona, esta chica está estudiando y lo último en lo que 

piensa es en casarse y tener hijos, según ella, su padre, que trabaja en un barco, desde joven, le ha 

permitido estudiar, y que se convierta en una persona de provecho. 

 
José Manuel con Marène y su hija 

Como es de suponer, aquí son muy machistas, el hombre hace y deshace a su antojo y dispone de su 

mujer o mujeres a su antojo, con un poco más de respeto que en otros sitios en los que he estado, ya que 

se “dignan” en mirar a los ojos  a la mujer cuando les habla, pero, aquí ves a muchas mujeres de muy corta 

edad, para nuestras convenciones, con niños y familia a su cargo, y realizando todo el trabajo de la casa, 

más muchas tareas relacionadas con el campo y con los animales, mientras los hombres están con sus 

motos, o charlando en grupos…..Por eso encontrarme con familias que tengan tan claro, el luchar contra 

las convenciones sociales que por aquí campan, me alegra mucho. 

Con el tema de determinar la edad de la gente aquí, es bastante complicado, como en todos los países de 

África, la gente joven, parece más joven de lo que es realmente, y la gente en cuanto pasa de los cuarenta, 

envejecen a un ritmo bestial, a parte del hecho que no hay un control fiable de la edad, personas que he 



visto de 50 0 60 años, parecen 20 o 30 años mayores, con una artrosis súper avanzada y con la expresión 

de su rostro muy envejecida.  

Ayer conocí en Kedougou, a un señor que me estuvo contando su vida, desde la 1ª guerra mundial, según 

él, yo creo que sería la segunda, hasta el momento la persona más mayor que he visto por aquí, la verdad 

es que fue muy interesante, porque ese hombre ha vivido toda la historia reciente de este país, de primera 

mano, junto a personas relacionadas con los cambios que ha habido en este país. 

 
José Manuel con el veterano de la primera guerra mundial 

En Kedougou, estuve en el mercado, para comprar unas telas, y llevarlas de recuerdo, ha sido intenso, 

menos mal que mi pituitaria aguanta bien los olores desagradables, pero alguien debería explicarles que 

hay cosas que conviene no mezclar, las “pescaderías” y “carnicerías” son para verlas, y la conservación de 

los alimentos deja mucho que desear, todo esto al lado de las tiendas de ropa y demás, encerrado en un 

lugar sin apenas luz, y mucha gente hablando en voz alta. 

Esta noche le he prometido a Ousmane, que voy a dormir con él en su casa, la verdad lo he estado 

retrasando, buscando cualquier excusa, porque las condiciones no son buenas, me rio de mí mismo, y de 

lo machote que era en España, diciéndole a todo el mundo, que pretendía quedarme en Landieni todo el 

mes, no creo que lo aguantara, se nota la comodidad occidental que corre por mis venas, y busco aferrarme 

a ella. Pero, creo que Ousmane necesita que esté por allí, y también creo que si no lo hago ofendería a la 

familia de Ousmane. Me llevaré el ordenador y pondré una película a los niños, que seguro que les hace 

ilusión. 

Bueno, pues la primera noche en Landieni, ha sido complicada, al principio, pintaba bien, he estado jugando 

al fútbol con los muchachos de la aldea, es increíble ver lo que son capaces de hacer con unas zapatillas 

hechas polvo, o incluso descalzos, tienen la piel de los pies impenetrable, me lo he pasado muy bien, luego 



como ya había comentado les he puesto una peli en el ordenador, se ha juntado la familia entera, bueno 

casi, niños y mayores, a ver la película, que estaba en español, pero les daba igual, ha sido emocionante 

verles reunidos viendo la peli, y riéndose de las tonterías que pasaban, mientras tomaban el té, y la mujeres, 

como no, hacían un montón de cosas, pelar cacahuetes, atender a los niños….. 

 
El equipo de futbol de Landieni 

Lo peor ha venido después, Ousmane, ha empezado diciendo que tenía mucho frío, le he tomado la 

temperatura, y tenía 40 grados, ahí se me ha venido encima todo, siendo consciente de la fragilidad de 

cualquier niño de 9 años, y más aún de Ousmane, con todo lo que lleva encima, le he dado paracetamol, y 

ha pasado la noche más o menos, pero yo no he dormido nada, preocupado por si tenía malaria, que 

íbamos a hacer para que le atendieran en condiciones óptimas, y lo inútil que me sentía por no poder hacer 

nada más. 

 
Familia de Ousmane 



 

Por la mañana Ousmane, ya se encontraba mejor, ha desayunado bien, he hablado con José María, que 

bueno lo de poder comunicarme, me ha añadido a un grupo de WhatsApp de médicos, y me ha descubierto 

una serie de cajas que hay en el campamento de Yakaar que me pueden ayudar mucho en mi estancia. Le 

hemos hecho la prueba de la malaria a Ousmane y todo está bien, a tomar paracetamol y listo. Este niño 

es muy fuerte. 

Mención aparte lo del enfermero de Bandafassi, Massali, tiene su chiringuito montado, es espectacular el 

“ritmo” de trabajo que lleva, eso sí la labor que hace es encomiable, pero sacando dinero de personas que, 

en el caso de algunas de ellas, no pueden permitirse. He conocido a Jada, una voluntaria americana, que 

ayuda en el centro de salud, y he visto lo que un lugar como este, puede hacer contigo, es imposible 

cambiarte, este lugar te cambia a ti. 

Bueno tras pasar el susto, unido a mi primera experiencia motera, y tras preparar la comida para Daniel, 

Ousmane y para mí, he tenido una lección, han venido mis anfitrionas, y se han quejado de lo poco que 

como, si les oyeran la gente que me conoce, y que no podía hacer yo las labores del hogar, que esto 

molesta a la gente aquí, que no debo lavar mi ropa, ni limpiar la habitación. Obviamente les he explicado, 

que lo hago por costumbre, no por molestarles, pero que lo tendré en cuenta para las siguientes ocasiones. 

Lo de no comer más, no es porque no quiera, la comida está muy buena, es porque no me entra más, con 

toda el agua que bebo, no me apetece comer mucho que digamos, y el plan adelgazamiento, creo que está 

dando sus frutos. Ya llevo una semana aquí y ya me valen bien unos pantalones que antes me estaban 

muy apretados. 

Ya he adaptado, creo, mi metabolismo a este clima, y he regulado el mecanismo de entrada y de salida de 

alimentos y cosas que sobran, que los primeros 4 días han sido complicados al respecto, cada vez que 

orino, soy consciente de lo importante de beber agua, y realizar todas las funciones metabólicas con 

normalidad, porque aquí  una deshidratación está a la orden del día. 

Por la tarde, tras volver a visitar a Ousmane y ver que estaba bien, junto con Daniel, subí a un pueblo que 

se llama Bandafassi Etoire, o algo así, que maravilla de sitio, parecía un decorado, está en la montaña que 

hay justo al lado de Bandafassi, las vistas, el pueblo, es increíblemente bonito.  Fue un poco más de lo 

mismo, en cuanto a la gente, varias personas con mucha fiebre, deshidratadas, explicándoles lo que tienen 

que hacer, y pasando completamente,  la “Mame” del pueblo, nos dio un paseo por el pueblo, que no 

pedimos, quejándose que no tenían agua, que tenían que andar mucho rato para coger agua, que los 

extranjeros no dejábamos dinero ahí arriba, que solamente lo dejábamos abajo, todo esto con un móvil en 

la mano, comprobando todo el rato si tenía cobertura o no…. Resulta que estas personas han decidido vivir 

allí arriba, porque son católicos animistas y no quieren “mezclarse” con los musulmanes,  privándose así 

de ciertas “comodidades”, de todas formas, allí arriba tienen mucho agua, y creo que si invirtiesen el dinero 

en hacer un buen pozo, en vez de tener saldo en sus móviles, podría ser que su vida fuera un poco mejor. 

Pero, es su vida……  



 
En el poblado de Bandafassi Ethiolo 

Tras una semana por estos lares, he de decir que me gusta, hay gente muy maja, que intenta salir adelante, 

pero no a costa de pisar a otros, y gente muy buena, también, como en todos los sitios, hay gente peor, 

pero la balanza se inclina a lo positivo, al principio, como ya he dicho, pensaba que se me iba a hacer muy 

difícil e estar aquí, y “aguantar” este mes, pero resulta que ya no estoy aguantando, que estoy disfrutando, 

y esto hace que todo sea mejor. 

Me he hecho muy amigo de muchos niños de por aquí, les pongo pelis, y vienen todos a verlas, soy el 

toubab, tonto y solo que anda por aquí, pero se lo pasan bien, y eso es lo que más importa.  

 
José Manuel jugando con los niños 

 



El lunes tuve la oportunidad de disfrutar de la burocracia senegalesa, que diversión, por suerte, todo ha ido 

bien, y tras varias llamadas y ponerme un poco nervioso y enfadarme, todo se ha hecho, bueno, falta por 

recoger el documento para alargar el permiso de residencia en España de Ousmane, pero bueno, esto 

depende de un notario y cierto tiempo. La verdad es que ha sido bastante frustrante, por un lado ver a Bilali, 

más preocupado de enseñar a su hijo a sus antiguos compañeros de trabajo y amigos, que primero hacer 

todo lo que se debe hacer y luego dedicarse a esto. En fin, supongo que esto va con lo que pienso, que 

aquí hay que compensar la vida del día a día e intentar sacar provecho de todo, y por otro lado, que pese 

a haber intentado organizar todo para que se realizara todo bien, luego las cosas salen de otra manera, 

íbamos a ir en coche, al final en moto, íbamos a tener el dinero preparado, y al final, ha habido que llamar 

a mucha gente para conseguirlo, en fin la mentalidad de aquí, inchalah, dios proveerá. 

Tras un lunes de infarto, y tras dejar a Ousmane bien, me he ido de excursión 4 días para conocer un poco 

más esta zona, la verdad que ha sido una experiencia muy chula, he conocido sitios maravillosos, pero 

sobre todo, he conocido gente muy interesante, el primer día en Takomayo o Yabecare, según a quien 

preguntes, a orilla del río Gambia. El sitio maravilloso, poder bañarse en el Gambia, con su corriente, 

parecía un paisaje sacado de Memorias de África, eso sí un calor agobiante dentro de la cabaña, que me 

han obligado a dormir en un mirador, y experimentar la lluvia en su máximo esplendor, o eso creía…… 

También en Takomayo, he podido ver una cosa muy interesante, tienen un taller de costura, donde enseñan 

a unas 24 niñas de 12 a 17 años  a coser, siempre niñas, son las que van a construir el futuro de este 

país….   

Luego he pasado dos noches en un campamento en Dindefelo, ha sido una cura muy buena, por los sitios 

tan maravillosos que he conocido. Las cascadas, los paisajes de Dindefelo, son espectaculares, una 

maravilla de la naturaleza, que van a estar en mi mente siempre, pero las gentes mucho más, las partidas 

de Awale, con un hombre que vendía artículos africanos, las conversaciones con Román, un artista local 

que se hace llamar así, cuyo arte me ha encantado, el hombre del centro de interpretación, las chicas de 

Barcelona y California, que trabajan en el instituto Jane Godall, todos marcan esta etapa del viaje, mi viaje 

en soledad a la cascada de Dindefelo, un momento mágico que ha marcado el viaje, el ver que puedo 

hablar por teléfono en tiempo real, con mi familia, todo ha sido memorable. 

 
Disfrutando de las cascadas de Dindefelo 

 



Tras este paréntesis, vuelta a la realidad del viaje, me ha llamado Bilali, todo preocupado porque había 

equivocado la medicación, por suerte nada grave, pero claro el hombre pensaba que casi había matado a 

su hijo, en fin, cualquiera puede equivocarse. He vuelto a Bandafassi, en medio de un aguacero, digno de 

mención, ir en moto, calado hasta los huesos, atravesando charcos enormes, y pensando en  la caída, ha 

sido una experiencia súper intensa, muy divertida, pasado el miedo inicial. 

Vuelta a Bandafassi, y visita a Ousmane en Landieni, curarle las heridillas que tiene, y comprobar la 

medicación como está. Por la tarde, me invitaron a una boda, muy chula, mucho colorido, muy horteras en 

los vestidos, me dijo Daniel que fuera arreglado, y allí las chicas iban súper peripuestas, y los chicos como 

van siempre, como no, en la boda las mujeres por un lado y los hombres por otro, me explicaron la 

ceremonia, y es algo así como que la novia ha estado una semana en una casa con su familia, después 

han estado dos días de fiesta, escuchando música  a todo trapo, esto es digno de mencionar, que aquí no 

saben escuchar música a volumen normal, se entera toda la región que hay una fiesta. Y después del  

sarao, la novia se va otra semana a su casa, si después de esta semana vuelve a casa del marido, ya está 

confirmado el matrimonio…… Muy peculiar. 

He ido a cenar a casa de Assanatou, es una mujer maravillosa, se preocupa por mí, más que mi madre, y 

ahí me he encontrado con Jada, la voluntaria americana, tras un inicio bastante frío, después hemos estado 

hablando bastante,  mezclando idiomas, y ha resultado bastante interesante, sus ideas para el desarrollo 

de la gente de aquí, está  completamente integrada y habla, se comporta y viste como ellos, pero va 

sembrando ideas de cambio poco a poco, cosa que parece que resulta efectiva. Cada día que pasa me 

enamoro más de Lamarana, la hija pequeña de Assanatou, es un amor, ahora le ha dado repetir todo como 

un loro. 

 
Assanatou con Lamarana 

Hoy me he ido a hacer una marcha por la parte de arriba de Bandafassi, me he llevado algo de comida y 

he aprovechado a hacer una marcha muy chula, la pena no conocer bien los caminos, ya que me he metido 

en unos cuantos berenjenales, pero ha estado divertido. Hay un montón de cosas interesantes que hacer 

por aquí, en plan deporte multi-aventura y no está para nada explotado, barranquismo, rappel, escalada, la 

pena la falta de información y publicidad para poder explotarlo convenientemente, y atraer beneficios al 

pueblo. Me ha hecho mucha gracia, ya que me he encontrado con Assanatou, antes de empezar la marcha, 

y me ha dicho que tuviera mucho cuidado, y luego por la tarde ha pasado por el campamento, para 

comprobar si estaba bien, es un encanto.  



Esto me lleva a una reflexión, para la gente de aquí, somos como unos seres inútiles que no sabemos hacer 

nada, no sabemos arreglar cosas, no sabemos andar por la montaña, no sabemos montar en moto, y tienen 

un instinto de sobreprotección para con nosotros enorme, sin embargo somos nosotros quienes tenemos 

más conocimientos que ellos, y no se dejan indicar como hacer las cosas, el otro día con Daniel, tenía que 

hacer un nudo, y pese a que sé, cien mil veces mejor que él hacerlos, le costó Dios y ayuda dejarme 

hacerlo, es muy curioso… Tras el día de descanso, y ver mi primera película entera yo solo, he ido a cenar 

a casa de Marème, me ha estado explicando su situación familiar, con su marido, y es complicada, él vive 

en Dakar con otra esposa, y viene a verle un mes al año, le tiene abandonada, y ella debe sacar adelante 

a su familia, trabaja mucho, cultiva y vende los productos de cultivo, también vende hielo, en fin hace todo 

lo que puede por sacar adelante a su familia. Todo bien, mañana domingo, le he prometido a Ousmane 

pasar el día con él, aprovechare para dar clase a Bagale de español, y también para hacer visitillas a la 

gente por allí. 

La semana que viene vamos a ver si terminamos de apañar los papeles de Ousmane y puedo hacer una 

visita a Salemata, y Ethiolo, el típico país Bassari.  

Bueno, he pasado el día en Landieni, y he conocido a Ramata, una chica de 16 años que también ha sido 

operada en España, del mismo problema que Ousmane, he visto el problema que plantea esta intervención 

en la vida de estas personas. Ramata, ha estado unos 4 meses en España, y la vuelta a su vida cotidiana, 

ha sido dura, está como loca por salir de aquí y volver allí, obviamente la vida es distinta, las oportunidades 

de estudiar, hacer una vida que nosotros consideramos normal, es totalmente inviable, si no tienes mucho  

dinero, es una putada enorme, y me da que pensar, en Ousmane, en que va a ser de su futuro, si tiene 

posibilidades de quedarse en España, o si eso es una quimera, y también me da que pensar en todos esos 

chicos y chicas en España, que tiran por la borda todas las oportunidades que se les ofrece, no estaría de 

más, traerles aquí una temporada, para que vean las tonterías que hacen y lo afortunados que son, por 

vivir donde viven. 

El día ha sido largo, pero también me ha servido para descansar, hemos estado en el campo, viendo como 

sembraban maíz, me ha recordado a mis tiempos infantiles en Galicia, luego viendo pasar el tiempo en la 

aldea, hemos visto una película, hemos comido, la pobre Adama Core, con toda su buena intención, me ha 

preparado unas patatas fritas, quemadas y bañadas en aceite, pero lo aprecio más que si hubiera comido 

en el restaurante más caro, para ellos, la patata es un lujo. Lo que me da miedo es la tensión de Ousmane, 

la comida aquí es muy fuerte, mucho sal, mucho azúcar, se la he controlado varias veces y la tiene bien.    



 
La madre y dos hermanitos de Ousmane 

Ayer lunes en Kedougou, ya he terminado de solucionar todos los papeleos de Ousmane, y me alegro 

mogollón, además pude hablar con varias personas en España, y ponerme al día de WhatsApp, somos 

totalmente dependientes de la tecnología de las comunicaciones, y no podemos vivir sin ella, para mi es la 

vía de escape y poder sobrellevar mejor esto, no me imagino como hubiera sido esto, sin poder contactar 

con mis seres queridos, cosa que me lleva a reflexionar sobre esta dependencia e intentar poner remedio, 

pero me temo que va a ser difícil. 

Llevo dos días riéndome mucho porque resulta que vienen 10 personas españolas a pasar la noche al 

campamento donde estoy, y aquí todo el mundo se ha vuelto loco, dentro de su idiosincrasia, están 

nerviosos, y haciendo todo con prisa, (su prisa), están quitando las hierbas, arreglando los baños, Demba, 

ha dicho que tiene que estar todo listo, y están que pierden el culo por hacer las cosas, a mí, me han 

invitado “amablemente” a abandonar el campamento por una noche, ya que no tienen espacio para todos, 

así que esta noche dormiré en casa de Assanatou.  

Hablando con Daniel, me he percatado que el miércoles aquí es el TABASKI, o fiesta del cordero, con lo 

que se paraliza todo, así que debemos adelantar un día la salida de Landieni hacia Mbour, para poder llegar 

allí el martes y poder estar cerca del  aeropuerto para la salida el jueves. Se lo he contado  Demba, para 

que empezara a organizar todo, y se le había pasado lo del Tabaski, en fin, ahora andan por aquí bastante 

atareados, y supongo que no pueden estar a todo. 

El jueves he conseguido coger un 7 plazas, que en realidad son 10 plazas, incluido el conductor, para ir a 

Salemata, que está a 80 kilómetros, y se tarda unas dos horas y media, pese al apretujón, ha merecido la 

pena, una vez en Salemata, hemos recorrido unos 6 kilómetros andando, para adentrarnos en el país 

Bassari, y llegar a un sitio llamado Ethiolo, a un campamento que regenta un hombre llamado Balinngho, 

todo un personaje de unos 60 años, que parece que tiene 80, pero muy majete, me ha estado contando la 

historia de los Bassari y su cultura, me ha dejado un libro, y la verdad que he aprendido un par de cosas, 

sobre esta etnia y su cultura.  



Después, tras soltar pasta, me han dado un paseo por la aldea, que es bastante grande (viven unas 2000 

personas), para lo que hay por aquí, ha coincidido que se celebra una ceremonia de tránsito para los 

jóvenes hacia la madurez, me han dejado ver un poco de los preparativos, y me han explicado un poco, de 

lo que se trata, y la verdad que ha estado bastante bien, luego las tradicionales visitas sanitarias, cosa que 

me ha sorprendido, que allí tienen unas instalaciones sanitarias muy competentes, pero como siempre 

quieren solamente que les dé medicamentos,  un chaval que estaba pillando un resfriado bastante gordo, 

se ha quedado alucinado, cuando le he dicho que no tenía medicinas para eso, pero que podía utilizar las 

hojas del eucalipto, (que he visto varios, y me ha hecho mucha ilusión) para ayudarle a respirar mejor, 

haciendo vahos, me ha mirado con cara muy rara, yo alucino que gente que tiene a su alrededor tal cantidad 

de árboles y plantas, desconozcan en su gran mayoría el uso que le puedan dar, exceptuando el árbol del 

Carité, y otro que utilizan como desinfectante, ellos sabrán. 

 
José Manuel en Ethiolo 

Ethiolo es un lugar mágico, la montaña, el color, la gente orgullosa de su etnia, y con un cierto porte de 

orgullo…. Me ha gustado mucho y es muy recomendable la visita. 

Luego ya la vuelta a Bandafassi, a pasar el último fin de semana aquí, creía que nada podía ser peor que 

el viaje de ida en el 9 plazas, pero aquí eso, nunca puedes asegurarlo, íbamos 10 en el coche porque los 

niños no cuentan como plaza, y además no se podían bajar las ventanas de atrás, encima íbamos en la 

parte de atrás y me ha tocado compartir espacio con la mujer más gorda que he visto hasta ahora en 

Senegal, ha sido horrible, dos horas y media sin poder moverme, doliéndome todo y con un calor horrible. 

Inmersión total…. 

Ahora vamos a comenzar el proceso de despedida de Landieni y Bandafassi, y preparar las cosas para 

irnos, mañana comeremos en Landieni y el domingo quiero preparar una comida para la gente que me ha 

ayudado aquí a disfrutar de esta experiencia, veremos a ver qué tal…. 

Ayer estuve en Landieni, comimos allí, les llevé unos botes de piña de postre, y me pareció alucinante, 

comen solo los hombres y los niños, las niñas no, por suerte he cogido unas latas más y se la he dado a 

ellas, las cosas son siempre igual. Luego la tarde tranquila, viendo pelis, y cenando en casa de Marème, 

muy bien. 

Aquí todo es caótico, pero tienen cosas buenas, te puedes fiar completamente de ellos, he comprado dos 

sacos, uno de arroz y otro de maíz para dejárselos a la familia de Ousmane, le  hemos dado el dinero a 



unos chicos y lo han comprado y dejado en el campamento de Yakaar, para unas cosas son la leche, pero 

por otro lado, se puede confiar en ellos.  

He comprado comida para hacer una pequeña fiesta de despedida de Landieni, he preparado la comida, y 

para los materiales y el fuego que hay aquí,  no ha salido mal del todo, se ha apuntado mogollón de gente, 

y al final no había mucha comida para todos, han dicho que estaba muy buena, pero creo que ha sido por 

cortesía, luego se han puesto todos a hablar en Pular, y han pasado de mí, como siempre, son así, no lo 

hacen a mal, pero deben cuidar las formas, sobre todo porque pueden hablar en francés, y así participan 

todos.   

Bueno mi última noche en Bandafassi, empezamos el viaje de vuelta, a ver qué pasa ahora…. 

Ya estamos en Mbour, en el hotel de la playa, en estos días que no he escrito nada, han pasado multitud 

de cosas, lo primero la despedida de Landieni, ha sido triste, emotiva y muy hermosa, todos llorando, 

cuando piensas que la gente de aquí no te puede sorprender, van y lo hacen, a menudo etiquetas a la 

gente por el poco tiempo que les has conocido, que van a hacer esto o lo otro, y te equivocas. 

He estado hablando con Bilali, ha dicho una cosa muy interesante, Ousmane, ya no es un niño senegalés, 

se comporta y actúa como un niño español, y se nota, la diferencia con sus hermanos es abismal, creo que 

si Ousmane volviera a Landieni a vivir, le supondría un grave problema de adaptación y psicológico. A mí, 

se me ha caído el alma a los pies, al escuchar a un padre decir esto, pero yo haría lo mismo.  

Tras un viaje infernal hasta Tambacounda, camiones volcados, terreno impracticable, hemos llegado a 

Tambacounda, contacto con la civilización, andamos justos de presupuesto, pero tiramos adelante, he 

tenido que poner yo dinero, para poder coger otro transporte hasta Mbour, que me han dicho que me 

devolverán. 

 
Ousmane delante del sept places de vuelta 



Bañito en la piscina de un hotel súper chulo, que por supuesto no nos hemos alojado en él, para esto no 

hay presupuesto, ja ja ja…. Pero vamos en el que hemos estado, está bien, y supera con creces la situación 

en la que estábamos antes. 

Nos hemos despedido de Daniel, espero volver a verle, se ha portado muy bien con nosotros, y pese a ser 

un poco alocado, y con ideas muy peregrinas, es buena gente, espero que le vaya muy bien. 

Coger otro 7 plazas, nos ha tocado viajar con carnero a bordo y un conductor enorme, cosa que influye en 

tu comodidad, si te sientas detrás de él, he conocido a un chaval de aquí que vive en Barcelona, y trabaja 

en un restaurante (Topic, calle valencia 190) y me ha estado contando sus sensaciones de la vida en 

España y la diferencia con la vida aquí, ha sido muy crítico y coincidimos en muchos puntos de vista. 

Tras parada de una hora, para que el conductor comprara un par de carneros, para el Tabaski, llegada a 

Mbour, pese a haberle dicho varias veces que nos dejara en la Gare de 7 plazas, para variar ha hecho lo 

que le ha dado la gana, y menos mal que el chico de Barcelona ha estado al quite, que si no acabamos en 

Dakar, He conseguido hablar con Cheikh, y nos hemos venido al hotel 

 
Celebración del Tabaski en casa de Cheikh 

Tras un amanecer maravilloso, emprendemos el día del cordero, resulta que viene de la misma historia que 

Abraham y el sacrificio a Dios, si es que todas las religiones hablan de las mismas cosas. La celebración 

ha estado bien, ha sido una comida en familia, lo gracioso, que le había dicho a Cheikh, que no podía ver 

el cordero, se lo han tomado al pie de la letra, y me habían preparado una mesa en otra habitación, 

separado del resto, les he explicado que era una manera de hablar, y que por supuesto iba a comer con 

ellos, en el mismo sitio. La verdad que tienen cosas increíbles a la hora de ser hospitalarios, y tratar bien a 

las personas, he conocido a toda la familia, y ha estado bien, una cuñada de Cheikh, tiene artrosis bestial, 

con 46 años, le he dejado la crema que llevaba para tema de articulaciones, y he conocido a la madre, 

llevaba tatuajes de algo parecido a la Henna, eran muy chulos, cuando ha visto los míos ha alucinado, al 

explicarle que no se van nunca…. 

Último día en Senegal, por delante esperan 36 horas intensas de inmersión total en mi normalidad, espero 

que los trámites burocráticos sean leves, de todas formas, voy con tiempo para que no haya problemas. 

Nos acompañan Cheikh y Ambroise, por si acaso Ousmane se queda sin billete.  



Emprendemos rumbo a España, después de 27 días, de una experiencia increíble, dura por momentos, 

pero muy intensa, una maravillosa manera de conocer un país, su cultura, sus gentes, y de conocerse a 

uno mismo, un poco mejor. Estoy deseando llegar, y compartir estos momentos con Ana y Eva Luna, y 

sobre todo disfrutar de estar con ellas.  

La verdad es que ha sido un viaje que me ha marcado mucho, y en el que leyendo mis primeras 

impresiones, veo cómo ha ido evolucionando mi opinión sobre las personas y las circunstancias que me he 

ido encontrando, al principio pensaba en mejorar la vida de la gente que me iba a encontrar, y al final son 

ellos, los que han mejorado la mía. También he aprendido que la mejor manera de ayudar en este país, en 

mi opinión, es la de integrarse en su cultura, vivir con ellos, y poco a poco introducir pequeños cambios. Es 

un gran país al que hay que guiar desde dentro. Y sobre todo dejar la evolución en manos de las personas 

adecuadas. Ya que, de la impresión inicial de lo mal que estaba todo, y de lo mucho que hay por hacer, 

paso a  pensar, que es un lugar donde la gente vive bien, solo que con las prioridades trastocadas, donde 

le dan importancia a cosas más superficiales, y cosas que para nosotros son de vital importancia, ellos las 

tienen en lugares secundarios. 

Pese a ello, me voy con la sensación grata de querer volver, y disfrutar con mi familia de este lugar, un sitio 

en el que merece la pena estar…Diarama Bui……….. 


