
SENEGAL 
 
El viaje forma parte del aprendizaje de cualquier individuo. Conocer otras culturas, otros mundos, 
distintos entornos naturales, y, sobre todo, a personas diferentes, es imprescindible para nuestra 
formación como seres humanos. Pero, hay viajes y viajes. Siempre interesantes, pero en alguna 
ocasión, apasionantes. Este es el caso de mi aventura de la semana pasada en Senegal. 
 
 

  
. 
 

Hemos estado al sur de Dakar, en pueblecitos como Faoye o Sakhor y en ciudades atestadas de 
gente como Mbour, además de en la propia capital. Siempre escoltados por nuestro traductor Tafa 
Ndaw, licenciado en filología española, gran conversador y conocedor de la zona. 
 
Senegal es un lugar que te atrapa. Sus paisajes, puestas de sol, ríos y lagunas, las aldeas, los 
mercados, y, fundamentalmente, su gente. Tienen necesidades de casi todo (agua, electricidad, 
comida, saneamiento, ropa, medicina...), y, en cambio, les sobra de lo que no tenemos a este lado 
del mundo: felicidad y humanidad. 
 

 
 

Cuando haces algún viaje de cooperación, mucha gente te pregunta: ¿qué has hecho allí? ¿En qué 
has podido ayudar? Yo siempre contesto que el ayudado he sido yo. 
 
 

  

Nos hemos traído un buen número de proyectos 
que nos han solicitado en los poblados que hemos 
visitado: un puente que lleva años inservible y que 
es fundamental para evitar el total aislamiento de 
la aldea de Sakhor; un dique de contención de sal 
para que el pueblo pueda cultivar en huertas; 
dotación de maquinaria agrícola; una piragua para 
la pesca; cocinas solares, etc. 

 He pasado allí unos días, tan intensos que han 
parecido semanas, en compañía de Alvaro 
Planchuelo, presidente de Campamentos 
Solidarios (www.campamentos-solidarios.org), 
y de Jose Maria Medina, director de Prosalus 
(www.prosalus.es). Con ambas ongs tengo 
relación desde hace muchos años, y son un 
modelo de seriedad y buen hacer en el mundo 
de la cooperación. De ellos solo puedo decir 
que es difícil encontrar mejores profesionales, 
de ese nivel intelectual, y, sobre todo, con un 
inmenso corazón. 


