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En 2015 la Fundación Utopía - Bicicletas sin 
Fronteras puso en marcha el proyecto Bicicletas 
para la Educación en Senegal, en el Instituto de 

Palmarin - Facao, a unos 150 kilómetros al sur de 
Dakar.       

 
Este cuento es un  homenaje a todos los 

profesores del instituto, a los padres y madres, al 
Ayuntamiento y a toda la gente de Palmarin, que 

se han implicado en el proyecto. Y especialmente 
a los niños y niñas que cada día realizan largos 

trayectos para asistir a clase y ejercer su derecho 
al aprendizaje.

 
Es también un regalo para nuestros niños y niñas, 

para contribuir a su mirada abierta y generosa 
hacia el mundo y hacia el futuro.
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Astou vive en Ngallou, un pueblo 
de pescadores de la costa de 

Senegal que forma 
parte de la 

comunidad rural 
de Palmarin .



A unque en casa siempre tiene 
trabajo por hacer, Astou va 
cada día a la escuela. Le encanta 
escuchar a la maestra y aprender. 

Cuando entra en clase y se sienta 
en el viejo pupitre, solo tiene ojos 
para los números y las operaciones 
en clase de matemáticas, para 
las palabras en clase de francés o 
para los perfiles de las costas i las 
fronteras de los países del mundo 
en clase de geografía.



Cuando sale de la escuela, a Astou 
le gusta descubrir un montón de 

cosas... 

Siempre que 
puede se acerca 
a la playa a ver 

llegar las barcas 
de los pescadores y 

les pregunta 
el nombre de 
cada uno de 

los peces 
que han 
pescado. 



Algunos días visita los talleres de 
los sastres para ver como cortan 
y cosen los boubous 
y las camisas 
confeccionadas 
con las telas 
de mil colores 
que visten los 
habitantes del 
pueblo,  
especialmente 
los días de 
fiesta.



A  Astou también le encanta 
ver como las mujeres de su barrio 

preparan las comidas para los 
bautizos, bodas y fiestas religiosas...

Y como Astou vive en un pueblo 
donde la mitad de la población 

es cristiana y la otra mitad es 
musulmana, siempre hay fiestas 

religiosas, y eso le encanta porqué 
las celebran todos juntos.



Pero si hay algo que le gusta 
por encima de todo es ver como 
los chicos mayores trepan a los 
cocoteros cuando los frutos están 
maduros. 

Cuando bajan a tierra cargados 
de cocos, los abren entusiasmados, 
beben sorbitos de su agua y se 
reparten la carne blanca y tierna. 

Son los mejores momentos del día...



También hay momentos
en los que tiene que dejar de lado 

su curiosidad y dedicar toda su 
atención a las tareas domésticas. 

Una de las más cansadas es ir al 
pozo a buscar agua para lavar la 

ropa y cocinar. Por suerte, siempre 
la acompañan sus hermanas 

gemelas, Awa y Adama, que no 
dejan de hacer travesuras y la 

divierten mucho.



Astou, como la mayoría de habitantes 
de su región y de muchas zonas de 
África, vive con una gran familia.

Cuando regresa del pozo, 
se juntan todos 
alrededor de la comida 
y comparten un plato 
de ceebu jen, que 
gusta mucho a Astou, 
especialmente 
cuando le dejan 
probar la salsa 
de tamarindo.



INSTITUTO

Después de la época 
de lluvias, cuando 
todos los caminos y 
charcos se sequen, 
empieza el nuevo 
curso y Astou irá 
al instituto de 
Palmarin, que se 
encuentra a seis 
kilómetros de 
Ngallou, su pueblo.

Astou ha pasado el verano un poco 
inquieta. 



Tiene muchas ganas de empezar las clases 
pues si tío, que está en el último curso, le 
ha dicho que va a aprender mucho. 

Pero ella está preocupada por el largo 
camino que tendrá que recorrer cada día. 
Sabe que tendrá que madrugar para llegar 
puntual y que regresará más cansada a 
casa.

Así que no sabe como lo 
hará para estudiar, ir al 
pozo a recoger agua, cuidar 
de sus hermanas, ayudar 
en la cocina y, además, 
tener tiempo para 
jugar y correr por 
el pueblo para 
vivir nuevas 
aventuras...



¡Que sorpresa cuando llega el 
primer día del curso! 

Después de izar la bandera de 
Senegal en medio del patio, el 
director del instituto hace el 

tradicional discurso de bienvenida 
a todos los alumnos y profesores, 

especialmente a los nuevos, y les da 
una gran noticia. 

Este curso, los alumnos que han 
obtenido mejores notas y los que 

viven más lejos, van a tener...



¡Una bicicleta!

¡Astou salta de alegría! Siempre ha 
estudiado mucho y ahora le llega su  
recompensa. 

Pedaleará cada día para ir a clase, 
no se cansará y tendrá tiempo 
para hacer todo eso que tanto le 
gusta... 

Seguir estudiando, aprendiendo y 
jugando. 



•	 Palmarin es una comunidad rural de 8.000 habitantes formada por cinco pueblos: Ngallou, 
Ngonoumane, Ngueth, Diakanor y Djiffer, con una mayoría de población de etnia serer (también 
escrito “sérère”, “sereer”, “serere”, “seereer”).

• En Senegal hay dos lenguas	oficiales: el francés y el wolof. Además hay una gran variedad de 
lenguas que pertenecen a los diferentes grupos étnicos del país: los serer, los peul, los diola, los 
tukulor, los bambara, etc.

• Los vestidos	tradicionales de Senegal y de muchos países de África se confeccionan con telas 
de algodón estampadas llamadas wax (cera). Los más tradicionales son los boubous o túnicas 
anchas, que usan tanto hombres como mujeres, o los taille basse, vestidos estrechos y entallados 
con volantes en la cintura.

• La mayoría de la población de Senegal -alrededor de un 85 %- es musulmana; solo un 6 % 
es cristiana, sobretodo católica. Y la mayoría de católicos pertenecen a la etnia serer, que es 
la predominante en Palmarin, donde llegan casi al 50 %. Hay una gran tolerancia religiosa: 
miembros de una misma familia pueden pertenecer a confesiones distintas; son frecuentes los 
matrimonios interreligiosos y las fiestas se celebran conjuntamente. 

• El ceebu jen o thiéboudienne es el plato nacional de Senegal, elaborado con pescado, arroz, 
tomate, cebolla, aceite de cacahuete y verduras.

• El tamarinde	(Tamarindus indica) es un árbol tropical perteneciente a la familia de las leguminosas. 
La pulpa que envuelve las semillas de los frutos tiene un sabor ácido y en Senegal se usa para 
preparar salsas y condimentar muchos platos.

• La época	de	lluvias o hivernage forma parte del clima de Senegal u se extiende de julio a octubre, 
con lluvias y tormentas intensas que contrastan con el clima seco del resto del año.

• Las clases empiezan a les 8 h de la mañana. Si los alumnos llegan con retraso, no pueden entrar 
hasta las 9 h, lo que significa que pierden contenidos y les ponen falta. 

• El proyecto Bicicletas	 para	 la	 Educación se inició en 2015 en Palmarin y ha entregado 
más de 500 bicicletas. Está impulsado por la Fundación Utopia – Bicicletas sin Fronteras 
(www.bicicletassinfronteras.org). Desde su inicio, el porcentaje de alumnos que superan las 
pruebas de acceso a la universidad ha pasado a ser del 57 %, frente a la media nacional, que es 
del 31 %.

Para saber más...

http://www.bicicletassinfronteras.org



