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Estancia en el poblado de Ndok
por Mª Ángeles Cerdón Vega
15-4- 2013
Hoy empieza mi viaje.
Ya estoy en el avión esperando despegar.
No estoy nerviosa, de momento no tengo a nadie en mi asiento, con un poco de suerte
me puedo tumbar. Ya cierran puertas y voy solita, ¡¡qué suerte!!
Ahora para que salga todo redondo pasar aduana sin problemas y que Ousmane me esté
esperando.
El viaje bien. La llegada al aeropuerto bien y a la salida estaba Ousamane esperándome.
Nada más llegar hemos ido al albergue. Está bien, limpio y con baño.
Hemos quedado a las 9 para hacer el cambio y la tarjeta de teléfono.
Me voy a la cama, son las 22:30h.
16-4-2013
Ha venido Ousmane a la 9h y nos hemos ido al colegio de niños pequeños a ver las
clases y los profesores. Son alegres y muy educados. Los clases están bien pero no
tienen mucho material.
A la vuelta del poblado dejaré lapiceros y pinturas.
Luego nos hemos ido al mercado donde venden de todo.
A las 14h a comer comer comida senegalesa (arroz, verduras y pollo). A las 15:30 nos
hemos ido a la Isla de Gore hasta las 6. Luego al mercado del pescado, es muy curioso.
Ousmane me ha llevado a su casa a conocer a sus padres, hermano, hermana y
sobrinos.
A las 20h he llegado al hotel cansada y con ampollas en los pies. Hemos estado andando
desde las 9 sin parar hasta la comida.
Me lo he pasado muy bien.
Esto es otro mundo, me gusta mucho, me encuentro como en casa. Ousmane es muy
simpático y habla bien español.
Mañana viene a las 7 para ir al poblado. Estoy desando llegar.
17-4-2013
Ya he llegado, son más pobres de lo que creía. Vivimos en la casa de Siga, su suegra, su
tía y 7 niños. Me han recibido muy bien pero no nos entendemos. Ousamane se queda
aquí dos días conmigo.
Hemos ido a por agua al pozo que esta vacío, el agua es turbia y con arena y eso es lo
que beben. El pozo está a 300 m de la casa y es duro volver con 20 litros acuestas.
Todavía no he ido al baño y no tengo ni ganas.
Los niños son muy cariñosos y los tengo desde que he llegado encima.
He comido bien pero no tengo hambre. Mañana empezaré a trabajar en lo que me digan.
La abuela por ser la mayor de la casa me ha puesto un nombre de su pueblo, me llama
Elene Faye y todos me llaman así.
Me llevó Ousmane al poblado de Toucar a por patatas en carro que es un caballo con un
tablón con dos ruedas, difícil subir y no caerse por el camino.
Hoy he dormido bien, no me he duchado después de ver lo que cuesta ir a por agua.
18-4-2013

Me he levantado a las 7 y he desayunado un zumo y un té, no sé que comer no tengo
hambre.
Nos hemos ido Ama, hija de Siga, su cuñado, Ousmane y yo a un mercado que se pone
los jueves a una hora en carreta. Es una locura, es curioso y hace un calor de muerte.
Hemos tardado en total 4 horas. No sé que voy a hacer mañana que se va Ousmane no
me entero de nada.
Esta tarde a las 4 me presentan al maestro del colegio.
Mi habitación un cuanto me descuido está llena de pollitos y gallinas. Hoy me he
encontrado un escorpión que hemos matado a zapatazos y hay ratoncitos porque los veo
correr.
Por la noche no tenemos ninguna luz y tengo que tener cuidado que no se me acaben las
pilas de mi linterna.
Por la tarde he ido al colegio para llevar material. He dado camisetas del Santander y he
hecho fotos para mandar al banco a ver si hacen donativos para este lugar.
El Lunes empiezo a ir al colegio de 8 a 5 para aprender francés y dar clases de español.
Estoy rodeada de niños cariñosos y muy educados.
Tenemos que aprender de ellos.
19-4-2013
Anoche me acosté a las 8:30h y he dormido regular, he pasado frío.
Todos los pequeños están con mocos y tosiendo, espero que no me lo contagien.
Me he levantado a las 7, me he lavado con una toallita y a correr.
Nos vamos por la mañana a Toucar al consultorio para dejar medicinas y con Sila para
que vean al pequeño que tiene 14 meses y está malito. Se llama Petit Paul.
Por fin ayer me duché es un poema pero me quedé nueva.
Hoy se va Ousmane y a ver que tal me apaño, ahora empieza el problema, pero saldré de
esta. Tengo que tener cuidado con mis cosas que están en el suelo, pues cuando me
descuido entran las gallinas.
Pero estoy bien y cada día más a gusto.
Hemos ido a las 12 a por agua al pozo, pues no había nada en casa. Cuando hemos
llegado se veía el fondo de la poca agua que había.
Hemos asacado todo lo que hemos podido, agua turbia con arena y nos hemos traído en
un carro casi 200 litros en bidones de 25 litros y 10 litros, es muy duro, yo he venido
muerta pues luego de cargar el carro hay que descargarlo y todo por no poder poner una
bomba que cuesta 2.000€.
Hoy ha sido el primera día que he ido al baño y ha sido horroroso, pues es en cuclillas y
no estoy acostumbrada luego con una jarra hay que echar agua. Son muy pobres pero
siempre está la casa llena de mayores y niños, son felices aunque para nosotros es
impensables.
Con poco dinero tendrían una vida mejor. El agua es indispensable, hay que ir todos los
días a por agua y es muy duro, lo hacen las mujeres y los niños. Los niños están todo el
día jugando y son muy obedientes. Hay muchos bebes, van sin pañal y comen lo que
comen los mayores y pechos. Son unos supervivientes, tendríamos que aprender de
ellos. Nosotros tenemos de todo, hasta el más pobre es rico aquí.
Los niños son muy guapos y cariñosos están todo el día encima de mi y me gusta, tienen
muchos mocos y también moscas, no sé como se pueden criar también y alegres.
Tienen que vivir aquí todos los niños del primer mundo para que apreciasen lo que tienen
y serían mejores personas.
20-4-2013
Hoy ya no está Ousmane y no tengo el diccionario, ahora empieza el problema. No les

entiendo nada, me duelen las piernas y los riñones de ir al baño y no poder hacer nada.
Esto es un desastre, tengo que ponerme las pilas porque sino me voy abajo.
Esta noche apenas he dormido porque por la casa han entrado animales, creo que gatos
y se han estado peleando por la comida que dejan por la noche de la cena sin fregar.
Tengo una puerta que da a la calle de hierro que se cierra con una barra pero se queda
abierta, está noche ha sido un poema, pero nadie se ha levantado con lo cual no sería
importante y he seguido sin moverme hasta que ha amanecido.
Estoy deseando que llegue el lunes que voy al colegio de 8 a 17 horas por lo menos haré
algo.
Me dan ganas de irme hoy mismo pero he venido a esto y tengo que seguir.
Nos hemos ido a Toucar, Siga, el bebé Petit Paul y yo al médico pues está con mucha
fiebre. Hemos ido en una carreta con otra encima porque estaba estropeada a 40ºC y 30
minutos agarrada como podía.
Hemos estado en el médico y teníamos que esperar a que arreglasen la carreta para
volver y después de 2 horas le he dicho a Siga que alquilase una que yo la pagaba para
volver. Cuando hemos llegado me he acostado con un calor que para qué y me he
dormido hasta las tres que hemos comido y luego me he vuelto a dormir hasta las 17:30h.
Me he levantado mejor, más animada hoy me hubiese ido.
Sigo sin enterarme de nada pues hablan sereg y un poco de francés que no entiendo.
Ahora son las 21h y estoy bien. Sigo sin poder ir al baño, es una pesadilla. Espero
mañana ir.
Me ha dicho el presidente de la asociación que es estupendo que si quiero ir al médico a
Toucar me lleva.
Por lo demás todo bien, por la noche corre viento y se está muy fresquito.
Esta noche me tomo una pastilla para dormir.
He hablado con José, le he dicho que no se preocupe que ya me acostumbraré. Me va a
venir muy bien esta experiencia aunque es muy dura. No sabemos la suerte que tenemos.
21-4-2013
He dormido bien, por fin he podido ir al baño algo y me encuentro mejor.
Siga se ha ido a Toucar a misa y me he quedado con todos los niños, pues aquí vienen
los de medio poblado.
Hoy este Ama hija mayor que es la que trabaja como una esclava lavando un montón de
ropa. La he estado ayudando pero es imposible casi sin agua. Son unos supervivientes.
Son las 12:30 y ahora va a preparar la comida. Tiene 15 años y cuida de todos. Aquí los
chicos no hacen nada para ayudar, no van a por agua y está todo hecho un desastre. Me
inquieta mucho ver tanto desorden, intento ordenar las cosas pero es imposible. Me rindo.
Mañana empiezo las clases de francés y español.
Estoy desando a veces salir corriendo.
No veo que sea muy útil, se que la asociación ayuda mucho, pues gracias a los que
venimos aquí esto prospera y están muy agradecidos. Solamente por eso merece la pena
de estar aquí.
Hoy por la mañana he ayudado a Ama a lavar, tender y me he ido hasta el pozo con dos
niños. Audre y el otro no es de la familia.
He comido lo de siempre, arroz con verduras que está muy bueno y luego me he ido a
leer un rato. Por la tarde hemos tomado té con un montón de gente y estaba la madre de
Siga.
Luego ha venido Iber, un señor de la asociación que me da mucha tranquilidad cuando
estoy con él. Ahora voy a cenar espaguetis que están buenísimos.
Hoy ha sido mejor día que ayer. ¡Mañana al cole!

22-4-2013
Me he levantado a las 6:30h para prepararme para ir al cole a las 8h.
Cuando he llegado me han sentado en una silla y el profesor ha puesto unos temas en la
pizarra para que los niños dieran respuestas y me he enterado un poco por que no tengo
diccionario, bueno el que tengo no vale para nada y Ousmane se llevó el suyo.
A las 9.30h se ha acabado la clase y he vuelto a casa, hoy no hay más colegio, no lo he
entendido porque me lo han dicho.
No tengo saldo en el teléfono tengo que esperar a que vayan a Toucar para comprar
carga.
Estoy ayudando a Siga a lavar ropa pero no sé que hacer más. Los días son largos sin
poder hablar apenas, esto está todo sucio y no mantienen las mínimas condiciones de
higiene. Habría que empezar por enseñarles las mínimas condiciones de higiene. Los
cerdos, gallinas y niños están todos juntos. Cuando menos te lo esperas están las gallinas
metidas en los cacharros de guisar, en el baño o por la casa. Esto es un desastre.
La gente es maravillosa, es muy cariñosa y tengo encima a todos los niños llenos de
mocos y sucios, voy a tener un montón de defensas. Todo el día están las mujeres
trabajando. En esta casa hay 2 habitaciones y duermen 8 personas en 2 camas.
La suegra de Siga vive en una habitación al lado de la mía y ella hace su vida aparte.
Hoy han sacado un colchón para que se airee y da pena verlo, es de espuma y está roto y
muy sucio.
Es curioso no huelen a sudor y ellas van siempre muy guapas y con ropa muy bonita
aunque esté vieja y rota. Es curioso no huelen a sudor y ellas van siempre muy guapas y
con ropa muy bonita aunque esté vieja y rota.
Hoy vamos a comer cuscús, no tengo mucha hambre pues hace mucho calor.
Aquí es mejor no pensar en nada y hacer lo que hacen ellos. Menos mal que no soy muy
escrupulosa sino ya me habría ido.
Esta noche también han estado los gatos por casa, ya me da igual, sigo durmiendo.
No tienen almohadas. Yo duermo con una toalla y tan a gusto.
El colegio está que da pena, 4 pupitres de tablones y se acabó. El suelo es de arena y
cemento pero está todo roto.
Con poco dinero podrían tener mejor vida. Aquí te das cuenta de todo lo que tiramos y
malgastamos. Cuando uso un plato de plástico lo cogen de la asura para usarlo ellos, se
te cae el alma a los pies.
Estoy deseando hablar con mi familia por teléfono, pero enseguida me quedo sin saldo.
Los nombres de los 7 hijos de Siga son: Ana, Damian, Matias, audrea, Leopol, Antonine y
Petit Paul.
Ya he hablado con Jose, le he pedido si podía cambiar saldo de Dakar por el sábado,
pues el domingo llego a las 4 de la madrugada y 2 días menos no pasa nada. Me iré el
sábado por la mañana a Dakar, iré al colegio a llevar material y luego no sé que haré
hasta la salida del vuelo.
Aquí en el poblado estaré un día menos.
Por la tarde he estado con los niños tumbada en un jergón tomando té y jugando con
ellos. Por la noche vino Iber y me trajo las tarjetas de cargar el teléfono. Cené muy bien,
me hizo Siga huevo con patatas, estaba exquisito y a dormir!
23-4-2013
Me ha costado mucho dormirme pero he dormido bien. Me he levantado a las 7.30h y he
desayunado. Ahora limpiaré la habitación y no se que haré.
Ayer hablé con Ana, estoy deseando verla a ella y a mis hijos y como no a Jose y a mi
madre. Esta mañana me he dio con Iber a Toucar, al dispensario a llevar medicinas. Me
han dado mil veces las gracias por 4 medicamentos. No tienen casi de nada para toda la
población.

Me han enseñado la maternidad y es para salir corriendo. Todas las camas y colchones
rotos y sucios. Toucar tienen luz y agua corriente son unos privilegiados.
Hemos ido en carreta que ya me subo estupendamente y voy tan a gusto.
Hace mucho calor, el agua está ardiendo pero bebo mucho, lo curioso es que apenas
hago pis.
Hemos comido como siempre arroz con cebolla y han matado un pollo en mi honor.
Se desviven conmigo. Es una lástima no tener dinero para poder mejorar su vida.
Cuando llegue al banco, hablaré con el departamento de voluntarios para enviar un
informe sobre arreglar el pozo, pues está roto y es insalubre. Espero que el Sr. Botin se
estire pues con 3.000€ se arregla. Menos ferrari y más ayudar a los más pobres.
Pienso hacer todo lo posible para que ayuden a la organización pues lo poco que hay
aquí es gracias a ellos.
Me voy a dar de baja en Ayuda en Acción y Unicef para ayudar a esta gente, pues aquí si
se ve lo que hacen con lo poco que tienen de ayudas.
Hablaré con Marta para que me prepara una caja con medicinas y enviarlas a Rafa para
que las mande con algún voluntario.
Voy a aprender francés para poder volver, pues mi problema es el idioma. Por lo demás
estoy muy bien. Me he acostumbrado a su vida y ha prescindir de casi todo.
Se puede hacer, todo es querer. Todo me sienta bien, las comidas estar todo el día con
los niños sucios encima y no pasa nada. La verdad es que la mejor hora del día es por la
tarde cuando me ducho con medio cubo de agua y me aclaro con una lata de tomate, me
quedo nueva.
Por las tardes cuando se va el sol, hace fresquito y se está muy bien.
Por las noches de madrugada me echo encima de la sábana la toalla de baño porque
tengo frío.
Aquí todos los días se despiojan y están limpios los mayores.
Los pequeños según los ducho están otra vez llenos de tierra. El pequeño que tienen 14
meses hace todo lo que ve a los mayores. Está todo el día a gatas por la tierra, sin
pañales, porque aquí no hay y juega con la tierra mojada.
Es alucinante como pueden tener tan buena salud y estar todo el día jugando y alegres.
Son una gran familia. Ojalá fuéramos así de familiares en España y buenos vecinos. Se
ayudan en todo, sin tener nada.
La casa está siempre con las puertas abiertas, entrando y saliendo gente. Solamente
cuando nos acostamos se cierran, pero no sé si todas las entradas tienen puerta.
Las putas gallinas se meten por todos los sitios y cuando te descuidas están picoteando la
comida. Cuando no los cerdos ayudan también cerca de la casa, pero no entran. Tienen 2
cerdos y 7 cerditos muy pequeños, nunca había visto algo tan pequeño.
Las gallinas tienen 10 pollitos que están todo el día por la casa. Tengo miedo de pisar
alguno pues es su futura comida.
Intento tener lo más limpio posible el patio que es de arena y recoger todo lo que tieran
pero me rindo. Ayudo a Ana a tender la ropa pues se pasa horas todos los días lavando
en un barreño con jabón en pastilla, luego lo pasa a otro para darle otro meneo, y luego a
otro para aclarar la ropa.
Ya no me duelen tanto las piernas al estar en cuclillas como ellos.
Hoy han ido al pozo a las 12h a por agua en un carro, pues tienen todos los bidones que
da asco verlos, con verdín por dentro porque ya no había agua.
El agua del pozo que beben está turbia y con arena, pues apenas sale agua, necesitan
una bomba que la asociación está realizando un informe para arreglarlo, pues se ha
desmoronado el cemento y se engancha la cuerda cuando se sube el cubo con el agua.
Dentro de un rato me ducharé, me pondré camisón y a la fresquita hasta la cena.
A las 8 no se ve nada, tienen una lámpara solar, pero ayer no funcionaba así que usamos
mi linterna.

He comprado en Toucar velas, jabón para la ropa y para los cacharros. He comprado pan
que no tenían y 2kg de azúcar.
Hacen un té estupendo y es una ceremonia. Todas las tardes hacen té y vienen los
vecinos con todos los niños, luego juegan al parchís y así hasta las 7 de la tarde. Yo me
tumbo en el jergón a la sombra pues en mi habitación hace mucho calor. A ratos me
sobrepasa la situación de verlos como están. Pero soy feliz de esta experiencia. Merece
la pena.
24-4- 2013
Son las 19:30h ya me he duchado, con un litro de agua me lavo el pelo y el cuerpo y con
lo que sobre me lavo la ropa. Me da mucha vergüenza gastar agua. Esta mañana he ido
al pozo y me han llevado una garrafa de 5 litros que tengo en mi habitación para el
viernes ducharme mejor. He pasado el día bien, hoy había mercado en otro poblado pero
no he ido. He estado limpiando la casa por fuera, pero no tienen bolsa de basura. Cuando
llegué tenían una grande toda rota, le hice unos nudos, pero hoy se ha roto. La bolsa de
basura la tiran a la calle, he sacado una que tenía de Madrid y ha salido bastante
apañada.
Después de comer me he tumbado en mi jergón a la sombra a leer pero me estoy
quedando sin batería, me tenia que haber traído un libro y no el electrónico. Luego hemos
estado jugando con los pequeños y tomando té. No tengo un momento de estar sola,
pues cada vez que entro en la habitación vienen detrás.
Ya está anocheciendo y dentro de media hora no se vé nada. Por una parte estoy
deseando que llegue el sábado, pero por otra me da mucha pena que esto se acabe.
Hoy he hablado con Silvia y mañana llamaré a Jose y a lo mejor a Ana, no sé el saldo
que tengo. Hasta mañana.
25-4-2013
Anoche me fui a la cama al poco de cenar sobre las 20,45h, no tardé en dormirme, me
tomé pastillas para dormir pues no puedo leer por qué? Pues porque me estoy quedando
sin batería, así de lista he sido.
Me levanté a las 5 de la mañana a tomarme un paracetamol, pues en la cama de
madrugada me duelen todas las articulaciones sobretodo las rodillas y los riñones y tuve
las narices de salir al patio con linterna a hacer pis.
Me he levantado a las 8, he desayunado y he limpiado mi habitación.
Por primera vez me he ido al pozo con 2 garrafas a por agua y he sido capaz de sacarla.
Estoy muy orgullosa de haber aprendido. He vuelto otra vez a por agua y se habían
llevado el recipiente con que sacar. He vuelto a casa a por uno pero cuando he llegado
era corto y con el pañuelo de la cabeza lo he atado paro al poco se ha roto y la cuerda
que estaba toda vieja y se ha quedad en el fondo del pozo el recipiente. Me he vuelto
corriendo a decirlo pero no me entienden. Allí se ha quedado.
He fregado los cacharros de la cena y ahora estoy descansando escribiendo por que no
sé que hacer. Todas las mujeres están en el campo trabajando moliendo el cuscús.
El otro día Siga me ha hecho un amuleto y me lo ha puesto en la cintura, aquí todo el
mundo lo lleva pues da buena suerte.
MI nombre del poblado es Elene Faye que me lo puso la abuela nada más llegar.
Vive aparte y no sale para nada. Ayer pude hacerle una foto y Siga se rió mucho, pues no
quiere fotos.
Hoy está el patio limpio pues se ha barrido y está que da gusto verlo.
Estos dos días que me quedan aquí los quiero disfrutar todo lo que pueda. Esta
experiencia no se me olvidará jamás , pero para bien.

Cuando llegue a Madrid y vea a Eduardo le voy a decir que iré de momento una vez al
mes pues ya no creo que necesita ninguna terapia, ya la he realizado aquí. He vuelto a ir
al pozo y he traído 2 bidones más.
Hoy hace un calor horroroso, más que ningún día.
Después de comer me he quedado dormida en el jergón en la sombra sudando, pero me
he dormido. Son las 17,30h y ya no tengo batería del libro. Se acabó el leer.
Las mujeres no dejan de trabajar ahora como todas las tardes machacan cuscús, yo lo he
intentado pero es muy duro.
Estoy toda sucia y espero la ducha como un bendición. Es el mejor rato del día.
Mañana es el último que estoy aquí me da mucha pena irme, pero por otra parte estoy
deseando sobre todo por el agua, es tan importante y nosotros no le damos ninguna
importancia.
La luz no la echo de menos, estoy bien sin TV.
Los niños se pasan el día jugando con el parchís. Son felices aunque no nos lo podríamos
creer. Más que nuestros niños, reparten todo y no tienen celos, aparte son muy educados.
Aquí con que les regañes es suficiente. Son obedientes hasta el Petit Paul que tiene 16
meses, te dan las gracias por todo.
Tengo que conseguir ayuda para el pozo como sea.
De juguetes tienen una pelota rota, botellas de agua vacías, pilas viejas y con cualquier
cosa se hacen juguetes.
Los días son muy largos y eso que recojo el patio y me encargo de fregar los cacharros.
Me he hecho una experta en hacerlo sin apenas agua.
Me tratan todos muy bien y lo mejor me lo quieren dar, cosa que no consiento. Como y
ceno lo mismo que ellos solamente que a mi me ponen una fuente aparte, pues ellos
comen todos en la misma fuente y con las manos, todo un arte.
Me paso el día llena de tierra y sudando.
Mi preferido de los niños es Audré que tiene 5 años. Todas la noches se duerme en mis
brazos y me encanta.
Me acaba de decir Siga que ha llamado Ousmane y que viene esta tarde a última hora.
Ya ha llegado, sobre las 19:30h. Todos los niños de las casas de alrededor están como
locos, lo quieren mucho es un encanto, cariñoso y muy educado.
Hemos cenado fideos que estaban buenísimos y a las 21:30h a la cama.
Estoy cansada pero no puedo dormirme me he tomado 2 pastillas y a las 3:30h me he
tenido que levantar a hacer pis. Otra vez a la calle con la linterna sin problemas. Se me
han quitado todas las tonterías y miedos. Eso sí, miro bien por los escorpiones, pues voy
con chancletas todo el día.
Viernes 26-4-2013
Hoy el último día, me he levantado a las 8h, ellos a las 7h. Ya he desayunado, he cerrado
la maleta y he regalado algunas cosas, como ropa y zapatillas. Están tan contentos. Siga
me ha regalado cacahuetes para mi familia.
Hace mucho calor. Hemos hecho fotos de toda la familia y creo que algún vecino.
Han traído una gallina que se van a cargar para comer. Yo me he ido a dar una vuelta
pues no lo quiero ver. Así de tonta soy.
Estoy debajo de un árbol rodeada de cabras a la sombra, esperando que maten a las
gallina.
En la habitación hace mucho calor y no hay quién esté adentro. Todas la noches Siga o
bien sola o con algunos de sus hijos reza, yo creo que el rosario, pues lo lleva siempre en
el cuello. Antes de comer se santigua dando gracias a Dios por lo que tienen . Nosotros
damos por hecho que lo que tenemos es porque nos lo merecemos, y no tenemos que
agradecérselo a nadie sólo al dinero.

Esto es todo un desierto, no hay árboles pero es todo arena. Me han dicho que en la
época de lluvia todo se pone verde, lleno de flores y se pueden quedar aislados por el
agua. No sé si matan la gallina por ser el último día que estoy aquí pero cualquiera dice
nada, lo primero porque no sé y lo segundo porque les puedo ofender.
Aquí la mujer se casa a los 16 o 17 años y la media de hijos es de 7 u 8 algunas que
vienen ya van por el 11, y están tan contentas.
Los bebes no lloran apenas, cuando protestan se les da el pecho y se acabó. La ropa que
tienen los niños está toda rota. Aunque parezca mentira van limpios para no tener agua y
huelen bien. También los mayores van limpios y las mujeres con mucho calor y bien
conjuntadas. Tienen buen tipo, son delgadas y fuertes, se mueven como modelos. Tienen
un pequeño huerto cerca del pozo que van por verdura que no se que es, la machacan y
sabe amarga, parece espinacas pero no lo son.
Estoy sentada cerca del pozo y ahora hay 3 chicos y 4 cerdos lavándose. Cuando están
mojados parecen de ébano, tienen una piel preciosa y muy suave. Yo me veo al lado de
ellos como enferma tan blanca. No he visto durante estos días en ningún sitio a ningún
blanco.
Esta mañana Audre y Odile han estado jugando con mi pelo como si me despiojasen. Se
lo han pasado muy bien.
Ahora son las 12:15h y no sé que hacer. He fregado los cacharros de la cena y he estado
ayudando a Siga a tender la ropa que ella lava.
Hemos comido muy bien lo de siempre: arroz, verduras y pescado. Al final han matado a
la gallina pero no lo he visto. Hemos tomado té toda la familia y amigos como siempre.
Hace mucho calor, estoy deseando que anochezca para ducharme.
Una amiga de Siga ha traído un traje senegalés y me lo han puesto, me han hecho fotos,
ha sido muy divertido.
Los voy a echar mucho de menos. Ha sido una experiencia dura pero muy buena. Ha
merecido la pena. Son tan cariñosos.
Hace 12 días que no me miro en un espejo, estaré hecha un asco. Me ha dicho un
español cuando estuve en el albergue que en el aeropuerto por 10€ puedes estar en zona
VIP, no veo el momento de estar fresquita y sentada en una buena silla, con algo fresquito
de beber. El agua está caliente, pero la bebo, quién me lo iba a decir a mí.
Bueno son las 18:30h, de aquí a una hora de noche, esto se acaba, ha merecido la pena.
Dentro de un rato a ducharme, ponerme el camisón, a cenar y a dormir.
Mañana sale el autobús a Dakar a las 7 de la mañana, 180km 5 horas.
Le he dicho a Ousmane que me lleve mañana a comer a un McDonald una hamburguesa
y coca cola y a las 8 al aeropuerto.
Fin de esta historia.
Mª Ángeles

1-5-2013
Han pasado 4 días de mi regreso y los echo mucho de menos. Ha sido maravilloso la
experiencia y quiero ayudarlos con toda mi alma. Empezaré con el banco y si no yo
conseguiré el dinero para el pozo e intentar mejorar su calidad de vida.
4-5-2013
Parece que me estoy entonando, he pasado unos días triste y muy desanimada. Ya sé
que el pozo va ha restaurarse por Cáritas, qué alegría!

Estamos intentando por la ONG las mosquiteras para el poblado. Son 1.200 cochinos
euros, pero sino se consigue todo no puede llevarse a cabo. Espero que lleguemos. Estoy
pasando correos a todos mis conocidos para conseguir las 1.200€. Tenemos que
conseguirlo como sea, pues es vital para el poblado.
Nunca he deseado que me tocase la lotería, pero ahora sí que quiero podría hacer un
montón de cosas o a lo mejor luego me vuelvo una egoísta y una asquerosa.
Como echo de menos el poblado.
Volveré

Es la mejor experiencia personal de mi vida.
Muchas gracias Ndokh por esta oportunidad.

