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ANTES DE COMENZAR A LEER 

 

 

 

UANDO PIENSO EN ÁFRICA y especialmente en 

los ojos de África viene a mi memoria el 

recuerdo de Luis Francisco Cuadrado, amigo y 

colega de profesión. Luis viaja actualmente entre las 

estrellas del cielo pero desde los últimos años del 

siglo pasado hasta su partida al reino de los astros 

celestes iba a Mekele, en el norte de Etiopía, a operar 

cataratas con la hospitalidad de los Padres Blancos 

con Ángel Olaran a la cabeza. Atendía en un día de 

consulta a más pacientes de los que podía intervenir 

en un mes de abnegado trabajo. 

 

Poco tiempo después de su primer viaje, sister 

Margaret preguntaba en nuestro quirófano del 

Hospital de la Santísima Trinidad de Salamanca, 

donde por entonces yo realizaba todas mis cirugías 

C 
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oculares: “¿por qué aquí las cataratas son negras y en 

África las cataratas son blancas?”. He comentado con 

alguna frecuencia que es por ello, por ser blancas, es 

decir totales, que en África las personas se mueren 

más jóvenes porque tienen las cataratas blancas. Con 

esas cataratas blancas dejan de ver para moverse y 

pierden la visión necesaria incluso para comer. En 

España y en los países avanzados operamos las 

cataratas en fases iniciales cuando aún la pupila se ve 

en su color negro normal. Las cataratas totales, 

maduras, blancas y muy avanzadas vuelven blancas 

las pupilas y sólo dejan ver luz. 

  

Luis operó cataratas en Mekele y Pawe en Etiopía, 

en Tinduf (campos de refugiados saharauis en 

Argelia), en Senegal y en Burkina Faso. También fue 

a Latinoamérica pero su espíritu sobrevive y dejó 

ojos bien abiertos en África. Salió de su propia 

comodidad, se bajó del caballo y se acercó al que 

necesitaba ayuda. Le tocó, le cuidó y procuró infini-

dad de veces el alivio y la curación de su enfermedad 

ocular. 

 

Cuando en 2012 la ONG Proyecto Visión, a la que 

él dedicó mucho tiempo de su vida, colaboró en la 

publicación de un magnífico libro de fotografías 
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titulado Los ojos que no ven, los autores estuvieron 

un poco ciegos en la revisión de la historia de la St. 

Louise Eye Clinic de Mekele. Yo eché en falta las 

referencias a la inicial y entusiasta participación de 

Luis Cuadrado en el proyecto de aquella clínica. 

Estoy seguro de que él no estaba para posar parado 

ante una foto y no salió en ellas. 

 

Que mi recuerdo sea testimonio de que la labor 

que se hace en África y en sentido más amplio el 

trabajo altruista realizado en el seno de las ONGs, no 

precisa de fotos y su mejor homenaje son los logros 

alcanzados. 

 

Pero como sí creo que debe divulgarse para 

conseguir una mayor contribución a la solución 

colectiva de un problema de salud oftalmológica 

mundial, aquí estoy ahora escribiendo mis 

“memorias de África”. Estas memorias parten de una 

verdad estadística que se diluye en el ámbito 

geográfico para no afectar mucho a nuestros 

sentimientos: puede estimarse que en los inicios de 

2020 hay más de cuarenta millones de personas en el 

mundo que sufren ceguera por cataratas que en la 

mayoría de los casos sería evitable con cirugía. Pero 

cuando te aproximas y aterrizas en la verdad social y 
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cercana, en lo cotidiano de una familia, tener uno o 

más miembros ciegos en casa es una tragedia y sobre 

todo si esa ceguera es por cataratas pues entonces 

tendría una solución quirúrgica. El problema real 

empieza cuando conozcamos que no hay en el mun-

do oftalmólogos que puedan trabajar lo suficiente 

para operarlas. 

 

Yo me he acercado a Mauritania, el país de los 

hombres velados y de las arenas del desierto del 

Sáhara. Los hombres llevan velo porque con él se 

protegen la cabeza y la cara excepto los ojos. El 

viento harmattan sopla desde el este y lleva calor y 

arena. Mauritania es el país de las arenas. Los 

mauritanos son hombres del desierto que luchan 

frente a la ofensiva de las arenas que han acabado 

incluso con antiguas ciudades. 

 

En el siglo XI fue una zona de intercambio cul-

tural, económico y religioso del Sáhara occidental. 

Por allí pasaban las caravanas con oro de África 

camino de Al-Ándalus. Los almorávides fueron sus 

pobladores medievales y extendieron sus dominios 

hasta el valle del Ebro. Controlaban la ruta del oro 

entre el país de los negros y la península Ibérica. En 

aquel siglo XI Al-Ándalus (Córdoba), El Magreb 
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(Siyilmasa), Mauritania (Awdagust) y El Sahel (Gao) 

compartían un mismo espacio económico. Y por 

entonces los almorávides, en sus momentos de 

apogeo histórico, derrotaron a Alfonso VI en 

Sagrajas (Badajoz) en 1086. 

 

He leído que Walata, en el sureste mauritano, es 

una ciudad que conserva arquitectura antigua con 

motivos ornamentales llamativos. Eso no puede 

verse en Nouadhibou porque aquí se construye con 

bloques de cemento y las pocas casas modernas, y 

lujosas, tienen tapias lo suficientemente altas como 

para impedirnos ver las viviendas. Dicen que en 

Walata hay una Biblioteca de fama recuperada en 

parte por convenios culturales con España. 

 

Y me asomo a Mauritania, a Nouadhibou, de la 

mano de la Fundación Jorge Alió y acogidos en el 

Centro Kuwaití Municipal de Oftalmología y de 

Lucha contra la Ceguera “Yacoub Al Nafisi 

Building” para aportar mi granito de arena en esta 

guerra contra la ceguera. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

propuso en 2010 como un objetivo para este año 2020 

que acabamos de comenzar erradicar del mundo la 
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ceguera evitable. Programa Visión 20/20: el derecho 

a ver es el título del proyecto que ya va a alcanzar los 

diez años de vigencia. Hablan de trabajar por un 

mundo más saludable mejorando las condiciones de 

vida de las personas y haciendo crecer la conciencia 

de nuestros conciudadanos para aumentar su 

compromiso social con los territorios pobres del 

mundo. 

 

En Mauritania, se ve ya desde el avión que nos 

acerca a Nouadhibou, hoy es protagonista el desierto. 

Sólo un 0,5% de su territorio es apto para el cultivo. 

Por ello el índice de desarrollo humano de Mauritania 

le hacía ocupar en 2017 el puesto 161 de un total de 

187 países ordenados por su nivel de riqueza (decir 

que era el vigésimo séptimo país más pobre de la 

tierra en aquel año disfrazaría las palabras para 

describir la realidad que se esconde detrás de las 

estadísticas). Casi la mitad de su población no tenía 

asegurada la alimentación y la tasa de desnutrición 

alcanzaba al 28%. Números, números tristes de la 

OMS con sede en Ginebra que dista 4277 Km de 

Nouadhibou. 

 

Y son números que aún no se han corregido 
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LOS APUNTES 

 

 

30 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

añana partimos a NOUADHIBOU en la expe-

dición número 14 de la Fundación Jorge Alió. 

 

Nos hemos reunido en el hotel Senator Barajas 

once personas: María, Miguel, Carmen, Paquita, 

Silvia G, Belén, Hessah, Mario, Nieves, Sebi y quien 

esto escribe. 

 

La cena y la sobremesa han sido agradables y nos 

han servido para presentarnos, conocernos y conocer 

de la mano de María, ya casi “in situ”, el proyecto y 

las posibilidades de acción. Todos tenemos ganas de 

ayudar al éxito visual de la expedición. Sobrevuela el 

optimismo entre nosotros. 

M 
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1 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

El viaje desde Madrid a Las Palmas, bien. A 

Nouadhibou (NDB para la aviación civil) llegamos 

con la ilusión e incertidumbre de lo desconocido.     

Mi maleta estuvo desaparecida en la aduana durante 

tres horas. Después de dos horas para completar la 

gestión de los visados de los expedicionarios, salimos 

a la calle, una calle larga con polvo y arena. Faltaban 

otras tres maletas de los viajeros y nos comentan que 

llegarán en el próximo vuelo del martes. Parece que 

en África se controlan los imprevistos. 

 

Nos presentan a Salah y nos invita a tomar un         

té de bienvenida en su casa. Hay vida en esa casa         

y hay niños. Sebi los conoce bien y ellos disfrutan 

con él. Mejor dicho, disfrutan todos, Sebi también. 

Hay ambiente hospitalario y familiar. 

 

Vamos después a ver la clínica oftalmológica. Es 

espectacular para África, seguro. En España 

generaría envidias (y muy probablemente también las 

ha generado en NDB). Particularmente espero que   

no sea muy difícil trabajar con los microscopios y   

los facos que tienen. 
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Al salir se acercan tres niños pidiendo limosna    

sin insistir. Unos diez o doce jóvenes juegan con un 

balón en la arena de la plaza que hay delante de la 

mezquita y de la clínica y observo que se termina el 

partido con el toque de oración. Se acaba el bullicio 

suave y quedan las plegarias que no entiendo pero 

que supongo que van dirigidas al Misericordioso. 

 

Ya en el hotel, la cena es bien comestible: sopa    

de marisco, arroz con calamares en salsa y fruta. El 

agua mineral que nos sirven tiene 30,5 mg de Na     

por litro. ¡No sé si será muy saludable! 

 

El hotel parece peor que un hostal de carretera, 

pero quejarse en África, aquí también, puede pa- 

recer pecado de insolidaridad y más hacerlo antes de 

comenzar el trabajo de la expedición. Enfrente hay 

una pista de deporte donde juegan al fútbol 7 o futbito 

varios jóvenes. Realmente hay tiempo para el deporte 

también en África. 
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2 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

No se duerme bien. Son las 5h30 y ya me he 

despertado. Se oyen los rezos de la mezquita 

próxima. Hay mucho rezo en África, casi más que 

polvo y suciedad, porque hay poca limpieza. Me 

asomo por el ventanuco (20x20cm) del baño y veo 

unas pocas cabras subidas en escombros y bloques de 

cemento y una de ellas mordisquea un plástico azul. 

He tenido que abrirlo porque sus cristales tienen tal 

depósito de arena y polvo que no dejan ver y sólo 

dejan pasar la luz (parecen cristales con cataratas) y 

ha entrado un viento frío a saludarme y me ha 

despertado del todo. Estoy en África. 

 

El desayuno es más que frugal; podemos tomar 

café, té, leche, mermeladas, mantequilla y bollería   

en abundancia. Pero en poco, a las 8, nos recogen 

para llevarnos a la clínica en una furgoneta que   

ejerce de microbús… 

 

8h15. Llegamos a la arenosa explanada de la 

mezquita, el centro de salud y la clínica oftalmoló- 

gica. Hay muchos pacientes esperando, las mujeres y 

los niños a la izquierda; ellas están sentadas en                     

el suelo sobre alfombras y los hombres de pie a 
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la derecha. Son muchos pacientes, muchísimos. 

Pasamos entre ellos que se apartan un poco, a duras 

penas. 
 
Dentro de la clínica hay una pequeña desorgani-

zación inicial, pero hay voluntad y hace falta mucha. 
 
Además de árabe, hablan algo de francés. 

Debemos saber idiomas para venir a África. La 
maldición de la torre de Babel también se extiende en 
el oeste africano. 

 
La primera paciente que veo no habla. Lo hace el 

hijo que la acompaña y que es su lazarillo (yo no 
podría hacer nada sin Moulud, mi traductor de 
cabecera) y quiere que la operemos. Tiene las dos 
pupilas blancas y es citada para la tarde, a las 14h, 
para operarle su ojo derecho. 

 
Atendemos a muchos pacientes, la mayoría, no 

saben la edad. Y tienen glaucoma, leucomas, 
pterigiones, cataratas, las cataratas blancas de África. 

 
¡Qué pena no hablar idiomas! 
 
Veo también muchas córneas degeneradas, 

engrosadas y opacificadas, que impiden visualizar 
incluso el iris y el cristalino. Son ojos sin 
posibilidades terapéuticas en África. Habría que 
hacer trasplantes de córnea. 
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El primer paciente ciego, sin ninguna solución, es 

diabético. Dice que tiene 49 años y sale llorando de 

la consulta. Estos ojos sí tienen lágrimas y motivos 

para que éstas se desborden. Tiene amputado su pie 

derecho y viene en silla de ruedas con su hijo de 15 

años. Me enseña la medicación: metformina y 

sildenafilo. 

 

En África, en Mauritania, en Nouadhibou, se 

puede dejar de creer en Dios, él me perdone, a las 

primeras de cambio. Hay muchos pacientes con 

glaucoma y veo ya el primer día varias personas 

ciegas totalmente por esa ceguera indolora y 

silenciosa y sin remedio. 

 

Y veo también este primer día un niño, resultado 

de incesto y con su madre de 16 años abandonada    

por la familia. Ese niño tiene sindactilia completa     

de manos y pies (parecen pezuñas…) y turricefalia    

y unos ojos grandes con glaucoma congénito. La 

madre-mujer-niña quiere dejarlo o darlo (abandonar-

lo) en la clínica. O que le den una solución. Me 

acuerdo del Dr. Cavadas y quedamos en conectar con 

él para buscar una cirugía funcional para sus manos 

al menos. 

 



 

 



 

26 

 

Me hablan de inmigrantes en tránsito que trabajan 

en las casas en las que los acogen como sirvientes. 

Son subsaharianos en su camino de peregrinación a 

Europa en busca de mejor fortuna. 

 

Atiendo además a otras dos personas ciegas por 

desprendimientos de retina traccionales bilaterales   

en pacientes diabéticos, también amputados, con      

47 y 51 años. 

 

Dejo el consultorio y me voy al quirófano. El 

quirófano es amplio y se han montado tres microsco- 

pios y dos facoemulsificadores. En el antequirófano 

hay tres pacientes que esperan con el ojo a inter-   

venir señalado y tapado con una pelotita de gasas 

sujeta con velcro. Están esperando con la anestesia 

peribulbar aplicada. No hay anestesista ni análisis 

preoperatorios. Pero no se quejan, no preguntan, se 

dejan hacer y no hay incidencias. Algunos quizás      

la mayoría, rezan pasando cuentas de un collar y 

siguen con sus ropajes de calle, con su olor y sus 

pliegues, pero saben rezar.  

 

Y al poco quedo vacunado porque no es fácil 

operar cataratas en África. Se me complicó la 

segunda, heroica: leucoma central 2 mm, pupila 5 

mm, catarata blanca, seudoexfoliación. Acabó 

afáquico… I`m very sorry. Intenté extracapsular y 

realicé una rexis, pero la zónula resultó ser muy débil 
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(probablemente habría sido mejor técnica realizar un 

sobre). He recibido, sin esperarla, una lección de 

humildad, otra más. 

 

Las demás cataratas facos: 9 de 10. Puedo estar 

satisfecho pese al “manchón de vítreo”. 
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Me encanta la tinción capsular y el manejo del 

miLoop. Son claves para el éxito de la cirugía en estas 

cataratas de Nouadhibou. 
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Y al salir de la clínica, ya de noche, se ve mucho 

descuido y suciedad. Y coches destartalados, sin 

focos o con poca luz. No hay cultura de limpieza en 

esta tierra. Conviven con la suciedad y se han 

acostumbrado a ella. Conviven con la suciedad en la 

calle y conviven con los rezos. Qué mezcla más rara. 

Y los corazones siguen latiendo en África. Hay 

muchos corazones jóvenes. ¿Podrán cambiarle el 

pulso a África? ¿Conseguirán modificar las tristezas 

que hoy el destino parece guardar para tantas 

personas de muchos países de África? 

 

 

DÍA 3, MARTES 

 

Ya estoy con los pantalones blancos que compré 

para África. En la habitación hay olor a eucalipto y 

miel por la loción antimosquitos que me he aplicado. 

Pienso liberarme de los bichos con ese spray y con la 

ropa blanca. Tengo miedo a las enfermedades que 

puedan transmitir. También a las gastroenteritis que 

nos han dicho que son muy frecuentes. No quiero 

volver enfermo de África. 

 

El calentador de agua ha sonado como el zum- 

bido de las alas de un gran mosquito. Hasta puse        
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la sábana por encima de la cabeza. Miedo a los 

mosquitos. El agua de la ducha, más bien escasa y 

mal orientada, es recogida por una cortina de 

plástico, como las de los años 60 de mi casa de la 

calle Sagunto en el barrio de la Prosperidad en 

Salamanca. Aquí admitimos incomodidades que nos 

hacen aterrizar en la realidad vital y olvidar muchas 

banalidades de nuestra rutina existencial en España. 

 

Arena y moscas en África. Y la buena voluntad 

que hay en África. 

 

Después de un paseo matinal antes del desayu-   

no, estamos de nuevo en la clínica. Hoy se ha ido       

la luz durante la cirugía varias veces. Los grupos 

electrógenos, que hacen ruido infernal en la calle,    

no tienen capacidad suficiente. He dado puntos         

en córnea a la luz de una linterna. Suelen contarlo los 

que operan aquí y yo ya estoy pasando por esa 

experiencia el segundo día. Con cada corte de luz se 

desprograma el aparato facoelmulsificador y se han 

fundido dos bombillas del microscopio. Hay que 

parar la intervención para solucionar problemas 

extraoculares. Pero se tira de temple y de experiencia 

para operar. Y Alá debe estar protegiendo a sus fieles. 
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Y mi traductor dice gracias, dice gracias por boca 

de los pacientes muchas veces. Los traductores 

quieren acabar con la maldición de Babel. 

 

De nuevo en la consulta para revisar pacientes, he  

visto a un valenciano afincado en Nouadhibou. 

Desarraigado de nuestra vida española, dice que está 

“casado” con una mauritana; ella  prefiere vivir allí 

en España y él está con su hijo de ocho años aquí en 

Ndb desde hace tres. Está contento y parece ignorar 

que hay moscas y arena en África. Lo que él 

encuentra con sentido vital debe estar en un espacio 

interior que aún no he podido ver yo. 

 

El trabajo oftalmológico desborda. Hay muchos 

pacientes esperando a ser revisados. Se gradúan y se 

regalan las gafas, se dan tratamientos para el 

glaucoma. Se aplica láser YAG a operados de cata- 

ratas en otras expediciones. Programo un implante 

secundario en un chico joven que sufrió una catarata 

traumática. 

 

Y se va la luz, y también se detiene la actividad en 

la consulta por instantes. 

 

El tiempo pasa y se pierde en África. 
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Las cataratas son más duras, las dificultades 

aumentan, aparece más vítreo y las condiciones de 

trabajo se hacen notar. 

 

Y en el hall de entrada hay mucha gente. Se oyen 

voces, todos hablan alto. No respetan los turnos de 

entrada y salida en los despachos, se amontonan y 

hay que poner orden una y otra vez. Tenemos 

comprensión porque todos quieren tener su 

oportunidad para ser atendidos en la consulta y 

hemos venido para ser solidarios y buscar la solución 

de sus problemas de visión. 

 

¿Se cultiva la solidaridad en el Islam fuera de la 

familia? ¿Incluso dentro? 

 

África no se comprende bien desde fuera ni desde 

dentro con mi mentalidad europea. Mi corazón y mi 

cerebro van a un ritmo diferente. El pulso se acelera 

ante la calma de esa gente que va despacio y que 

parece aguantar la miseria como una costumbre con 

la que hay que convivir. Las neuronas idean 

soluciones y se sorprenden de que aún no haya 

habido ningún líder capaz de cambiar el devenir de la 

historia en esa zona del desierto mauritano. 
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DÍA 4 DE, DICIEMBRE 

 

Hoy estoy dispuesto a escribir más. Me parece 

interesante tomar notas para cuando escriba mis 

“memorias de África”. Poco románticas podrán ser 

pero estas vivencias merecen ser contadas. La vida 

aquí es tan diferente al día a día en España… 
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Nunca fui de salir de noche a tomar una copa,pero 

aquí es impensable. Ni siquiera en el hotel en el que 

nos alojamos, que es de una italiana. Mauritalia es su 

nombre, el nombre del hotel. 

 

Hoy también hemos salido a pasear antes del alba. 

Cuando llegamos a las tapias que aíslan la pista de 

aterrizaje del aeropuerto ya hemos visto alguna cabra 

errante, un burro vigilando su carromato al que está 

atado y un dromedario echado en mitad de la calle, 

de arena por supuesto, para que la foto pueda parecer 

tomada en el desierto. Frente a él, en un corral 

abierto, hay otros muchos. Dice Sebi que están 

esperando su turno al lado de la carnicería. Carne de 

camello, será de camello viejo y cansado. 

 

También hemos pasado delante de chabolas-

chozas y hemos visto que desde la tapia un búho 

levanta el vuelo al acercarnos. 

 

Vemos bastantes hombres que marchan en 

silencio. Pocas mujeres. Van a la mezquita. Al pasar 

delante de ella, cruzamos el patio y nos asomamos al 

templo. Se ve al fondo el Mihrab. Un hombre con 

velo-turbante y tez oscura nos invita a entrar y 

Carmen y Paquita les ofrece unas alfombras para que 

permanezcan a la puerta. 
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Nos pregunta, en francés, cómo es que estamos en 

Nouadhibou. Le explicamos que estamos operando 

cataratas y nos enseña sus ojos. También sus pupilas 

están blanqueando. 

 

Los pacientes rezan y quieren seguir rezando en el 

postoperatorio y quieren inclinarse en sus plegarias 

dirigidas a La Meca. ¿Puedo inclinarme para rezar? 

preguntan. Rezan en el quirófano, rezan en las espe-

ras, pasan las cuentas de su tasbih o masbaha mientras 

les exploramos con la lámpara de hendidura. Rezan  

y alaban a su Dios en voz baja o bisbiseando con 

invocaciones repetidas como letanías (dikr) y me dan 

las gracias y piden que Alá me ayude. 

 

Y tienen móviles, dicen que tres cada persona para 

poder tener cobertura con alguna de las compañías 

operadoras, y les suenan en el quirófano, en la sala de 

espera y en la consulta (todavía no ha contestado 

ninguno…). 

 

La política actual (la municipal) parece que inter-

fiere en la actividad de la Fundación. No es amigo (el 

alcalde) del Sr. Salah que es el director-responsable 

del centro y ello no facilita la labor de la fundación 

en algunos aspectos. No tengo interés ninguno en 

conocerlo ni en conocer cosas de política en África. 
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 El profesor Alió y María, han ido a entrevistarse 

con él por asuntos de interés para el hospital, pero no 

han venido satisfechos. Para ayudar esta semana a las 

personas que van a ser atendidas no hace falta su 

participación ni su presencia. Pero sí es necesaria, y 

cuando menos deseable su apoyo y su colaboración, 

para mantener la continuidad de este proyecto 

Humanitario, muy importante para la gente de 

Nouadhibou. Parece que hay manipulación social 

para la asistencia sanitaria. Existe ya un hospital, le 

dicen hospital español, fundado y atendido por 

médicos cubanos. Varios pacientes traen informes de 

un oftalmólogo de ese hospital y aportan datos de su 

tratamiento con colirios, pero allí no hacen cirugías. 

Ya repasaré su historia. 

 

Y la gente que acude a la consulta tiene buena 

educación y respeto. Los pacientes que atendemos 

hasta ahora han sido todos corteses. 

 

Hablando, dando explicaciones al pasar la 

consulta, una mosca ha acertado con entrar en mi 

boca. ¡Qué momento de conmoción que dura unos 

instantes! Prácticamente nadie de los presentes ha 

sido consciente salvo por mi gesto de asco. Y preocu-

pación. Las moscas pueden transmitir enfermedades. 
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Horror. Quiero beber alcohol diluido para desinfectar 

la lengua que ha escupido en reflejo inmediato al 

díptero que acaba a mis pies y acabó sus vuelos. 

Aajjjj. Asco… Ya se sabe, en boca cerrada no entran 

moscas. 

 

Me voy al quirófano. Hoy éxito quirúrgico. No he 

visto el vítreo, que parece que ya no existe. Fantástico 

el miLoop; un gran diseño mecánico para una gran 

idea. Se consigue fragmentar el núcleo duro dentro 

del saco capsular al mismo tiempo que se consigue la 

descompactación y la movilización de los fragmentos 

y la emulsificación del núcleo con ultrasonidos se 

vuelve más fácil. Y la cirugía más eficaz, más 

predecible. 

ay una gran demanda asistencial. Es gratuita esta 

semana. La organización sería mejorable, pero la 

abnegación es total y el esfuerzo notable y positivo. 

Puedo tener por algún momento la sensación de que 

echamos un litro de agua en el océano o un kilo de 

arena en el desierto. Puede parecer insignificante 

pero las personas atendidas que vuelven a ver vivirán 

de otra manera, con otras perspectivas y nosotros 

tendremos la satisfacción de ver nuestros íntimos 

deseos cumplidos: hacemos que ciegos vean. 
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Aquí operamos ciegos. En España operamos 

habitualmente a personas que quieren ver mejor. Es 

una diferencia notable en la indicación de la cirugía 

ocular cristaliniana entre España y Mauritania. Es 

una diferencia marcada por el diferente nivel de vida, 

exactamente de calidad de vida. Y todo es 

condicionado por la economía. 

 

5 DE DICIEMBRE, JUEVES 

 

En medio de la pobreza de aspecto, aunque 

habitualmente colorista de los pacientes veo a un 

hombre elegante, un Business’man de mediana edad, 

con su darraa blanco y oro. Consulta para revisión, 

sin problemas de ceguera. Entiende bien el español. 

Alcanza con sus gafas una agudeza normal 1.0 o 

20/20 y al explorarle el fondo de ojo alcanzo a ver 

cicatrices de retinopexia con láser. Le pregunto. Y sí, 

le trataron con láser un desprendimiento de retina. 

Me dice que en Estados Unidos porque ni en     

España ni en Francia hacían esa técnica. Me permito 

explicarle que fue el profesor Alfredo Domínguez, en 

su día profesor en la Universidad de Salamanca, 

quien describió por vez primera la técnica de inyec- 

tar gas y aplicar después fotocoagulación con láser de 
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argón para resolver algunos desprendimientos 

retinianos con roturas y bolsas superiores. Conecto 

con el paciente. 

 

Habla inglés, francés y árabe y también algo de 

español y me señala que le recomendaron viajar a 

América para que le realizaran el tratamiento de la 

retina. Es hombre de mundo que se mueve por sus 

negocios en Europa, Arabia, África y América. Estoy 

envidioso de cómo puede hablar varios idiomas. Yo 

no le he dedicado tiempo y es una de mis asignaturas 

pendientes. 

 

Sorprendentemente nos invita a cenar en su casa. 

Por supuesto que agradezco su detalle y acepto. 
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Sigo en la consulta y una madre joven trae a un 

niño de seis años que lleva varios días con molestias 

oculares y el ojo rojo, irritado y con lagrimeo. Le 

exploro. Tiene una úlcera corneal con presencia de 

un cuerpo extraño clavado en la córnea. El pequeño 

no me deja quitárselo en la lámpara de hendidura. Le 

ponemos más gotas de anestesia en la sala de espera 

pero tampoco. Así que propongo quitarlo en el 

quirófano donde tendré al niño tumbado bajo la luz 

del microscopio y donde resultará más fácil 

inmovilizarlo (“sujetoformo…”). Resolvemos la 

extracción de una partícula que parece un trocito de 

plástico sin más problemas. Le doy una pomada con 

antibiótico y le citamos para el viernes. 

 

Qué gran tarea la de nuestros traductores, Moulud 

y Mariam. Gracias a ellos he podido trabajar y hacer 

cosas casi impensables. Les agradezco y les digo que 

la mitad del mérito de la actividad que realizamos es 

suya. 

 

Y uno se siente útil sin trabajar por dinero ni por 

un sueldo. Ya decía Santa Teresa de Calcuta que 

pasamos mucho tiempo ganándonos la vida, pero no 

el suficiente tiempo viviéndola. Y aquí en 

Nouadhibou habría tiempo para vivirla porque tantas 
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veces vivimos tan deprisa que, en cierto modo, no 

vivimos ni ayudamos a vivir aunque yo me paso los 

días ayudando a los demás. Ahora que ya no tengo 

perspectiva de ansias económicas me tienta la 

posibilidad de Vivir más en África. Pero ya estoy 

seguro de que no puedo redimir este mundo ni todos 

estos ojos. 

 

Hemos regalado muchas gafas. Muchas gafas de 

sol, pues necesitan gafas de sol en África para 

protegerse de la luz y del aire y de la arena del 

desierto. Previenen irritación y conjuntivitis. Y 

quizás cataratas y degeneración macular, aunque 

hasta ahora sólo he visto un paciente con 

degeneración macular, probablemente porque a 

muchos no se les puede ver el fondo de ojo por las 

opacidades de medios. 

 

Y también necesitan gafas graduadas. Silvia, una 

de los tres optometristas, ha clasificado las gafas que 

ha traído según su corrección óptica. Se les dan a los 

pacientes que las necesitan, aunque haya variaciones 

poco significativas de media dioptría, a veces con  

una menos o una de más. Si no se les dan las gafas   

es muy probable que no puedan comprarlas. Hay 

también en el centro una biseladora para poder 

adaptar los cristales en monturas más adecuadas en   
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el caso de que las hubiera entre las existentes. Esa 

tarea queda para después; Salek es el encargado de 

arreglar y montar gafas a aquellos que las soliciten 

una vez que termine la semana de la expedición. 

 

A la vuelta a Salamanca, colocaremos en las salas 

de espera de nuestra clínica un buzón para 

depositarlas porque realmente he visto lo útiles que 

pueden resultar en África nuestras gafas desechadas. 

 

Y estoy seguro de que no todo es pobreza en 

Nouadhibou, pero no hay mentalidad social de 

limpieza y desarrollo. Bueno, puede decirse que hay 

pobreza mental. 

 

Muchos ignoran la fecha de su nacimiento lo que 

indica que nacer no es motivo de mucha fiesta en 

estas latitudes. Algunos saben el año en el que 

nacieron y muchos lo dudan. 

 

Hay que saltar las barreras de trapicheos y 

sobornos si las hay. Hay que buscar empresas 

patrocinadoras y enseñar a más cirujanos a operar 

cataratas. Hay un oftalmólogo cubano en 

Nouadhibou. Podríamos haberle invitado. Será un 

objetivo para el próximo viaje. 
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Y no me gusta el postureo fotográfico. En   

Europa, al menos en España, nos han acostum-   

brado las redes sociales a salir en las fotos, en muchas 

fotos, para que nos vean una vez y para no mirarlas 

nunca más. Parece que, si no sales en fotos, no 

existes. A mí no me gustan las fotos que reflejan 

miseria. Tampoco las fotos tristes de los pacientes de 

África. Hay que buscar otras fotos de los avances 

logrados. 

 

He atendido hoy casi 100 pacientes en la consulta 

y operé solamente 3 cataratas, pero estoy satisfecho. 

Alguien tiene que revisar a los pacientes ya operados 

y realizar las visitas de enfermos nuevos. He podido 

además ver realizar la cirugía al doctor Santosh de 

India, con una técnica novedosa para mí y siempre se 

puede aprender. 

 

También he ayudado en una cirugía a la doctora 

Hessah, compañera de Kuwait. Siempre me ha 

gustado enseñar y nunca he dejado de admirar a mis 

maestros. Es difícil y un poco estresante enseñar a 

operar o mejor dicho, tutorizar desde la posición de 

ayudante las cirugías de otro pero he quedado muy 

contento y el resultado de la intervención ha sido 

totalmente satisfactorio. 
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DÍA 6 DE DICIEMBRE. 

 

Son las 6 de la mañana. Ya han sonado los rezos 

islámicos. Siguen sonando a las 6:35. La gente pide 

milagros. O la gente da gracias a su Dios, a Alá, por 

los dones de esta vida y pide que la próxima sea 

mejor. Realmente eso está casi garantizado para 

muchos. 

 

Ayer llegó aquí la noticia de que 57 (58 decía 

Salah) personas habían muerto en el mar en un 

accidente de un cayuco. Rescataron a más de 80 y 

unos 10 estaban ingresados en el hospital de 

Nouadhibou. Había llegado a la ciudad el embajador 

de Gambia para visitar a heridos y facilitar los trá-

mites de la repatriación, de vivos y muertos. Decían 

que habían nacido en Gambia, en África… Escribo 

yo que habían nacido en la miseria, en la pobreza, en 

la desesperación o en la desesperanza. Y luego 

dijeron que a los muertos les “acomodaron” en una 

cuneta con un poco de arena por encima y que por la 

noche los chacales del desierto les acompañarían en 

su viaje a la siguiente vida… 

 

Aquí, en Nouadhibou, hay nacidos en varios 

países, incluso en España. Y viven mejor aquí que   

en España, dice Vicente, el valenciano “casado” con 

una mauritana. Ella vive ahora en Marbella y él con 
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su hijo de 8 años en Nouadhibou. Se habría casado 

hace 3 años. Yo tampoco entiendo mucho. Los 

conceptos europeos o los principios de mi moralidad 

se enturbian en África. Se han enturbiado 

instantáneamente. 

 

Y aquí conozco que hay otras muchas ONGs. Ruta 

de la luz, Fundación Manoré, Ilumináfrica… que no 

acaban de normalizar la calidad de vida en estos 

lares. 

 

Dos compañeros, Jorge y Miguel, se sienten 

indispuestos por gastroenteritis. Claro, comimos algo 

de ensalada y pudo ser la causa. Redoblaremos el 

cuidado porque se trastocan los planes asistenciales, 

aunque somos seis cirujanos y podemos seguir con la 

programación. 

 

Miserias en África, tiempo de África. Hay arena y 

moscas en África. 

 

El reloj en África cuenta poco. Hay poca prisa en 

África.  

 

Cuando hemos terminado la tarea de este día, ya 

tarde, Mariam y Moulud nos guían en visita nocturna 

por el zoco o mercadillo de Nouadhibou, de enorme 
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extensión. Como ya está oscurecido y tiene poca 

iluminación artificial resulta más tene- broso. Había 

mucha gente. Oficinas de cambio de moneda, 

ópticas, recuerdos baratos, manualidades, telas, fruta. 

Compré un darraa, azul y oro, y un turbante o velo 

negro. Ya sabemos que Mauritania es tierra de 

hombres “velados”. Y comprendí enseguida las 

ventajas del velo: protege la cara del aire frío de la 

noche y de las arenas que mueve el viento. Saint 

Exupery había descrito el desierto mauritano como 

patria del viento y de las estrellas y yo, desde sus 

puertas en Nouadhibou, entiendo a las claras su 

descripción. Y eso que ya la luna avanzaba en el 

creciente de diciembre. 

 

También compramos unas melafas para Belén y 

para mi esposa. Son esos pañuelos multicolores con 

los que se envuelven las mujeres y adornan su belleza 

o su atractivo al tiempo que ocultan su cuerpo y nos 

dejan ver sólo su rostro o sus ojos. 

 

Fue el día de la hospitalidad africana. Quedamos 

para cenar respondiendo a la invitación de Mansour. 

Antes hemos ido al restaurante Galloufa, propiedad 

de unos gallegos, a tomar nuestra primera cerveza en 
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África. Era cerveza que venden en España en 

Mercadona a 30 céntimos y he pagado a 7 euros la 

lata. Vaya precios algunos precios de Ndb. Pero lo 

hice encantado porque lo importante de la cerveza era 

la compañía. Los compañeros de religión musulmana 

se han conformado, digo yo, con coca-cola. Está 

claro que lo importante no es la bebida, es la 

convivencia y la conversación. Y el joven gallego, 

hijo de la dueña del restaurante, no para de hablar y 

de sorprendernos con su relato de sus negocios y 

habilidades comerciales en África y habla además de 

pesca y de langostas… Hay vida en África. Sólo hay 

que tomarle bien el pulso. 

 

Ya en la casa de Mansour, a la que se llega 

también por calles de arena, polvo y escombros, no 

muy incómodos para el todoterreno Toyota de Salah, 

todo es hospitalidad árabe. Un rico hombre, sin 

mujer, divorciado, con amigos, nos invita a su casa a 

cenar. Voy a la europea, de blanco y con corbata. El 

salón no tiene sillas y las mesas levantan 20-30 

centímetros del suelo, de la alfombra. Es una sala 

acogedora con un sofá corrido en las paredes, sólo 

interrumpido por la única puerta de acceso al salón y 

agradablemente decorada con alfombras, cojines y 

cortinas en las ventanas. 
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Al llegar, un sirviente nos ha acercado agua y 

palangana, ricamente adornada, para lavarnos las 

manos. Pronto estoy sin corbata y sentado en el suelo. 

Se habla en francés, español y ellos a veces en árabe. 

Pero hay ambiente muy agradable. No hay sillas pero 

los cojines ayudan a acomodar los cuerpos. Y hay 

libertad. Mucha libertad para mover los cuerpos, los 

espíritus, las lenguas, las ideas. Y en el pensamiento 

fluyen palabras de convivencia que no aciertan a salir 

en francés ni en inglés porque se sienten en español 

y quedan a veces en uno de esos silencios elocuentes. 

 

 

Comemos con las manos. Curioso. Aunque mucho 

más limpio y cómodo utilizar cuchara y tenedor. Pero 

nos unimos al ambiente mauritano y preparamos unas 

bolas con el arroz y el rico pescado del Atlántico. 

Acaba siendo un modo agradable de compartir 

alimentos físicos y anímicos. No hay barreras, porque 

con un poco de voluntad tampoco lo es el idioma. 

 

Y nuevamente un sirviente nos lava las manos. Es 

un rito llamativo que nos traslada a los cuentos de 

“Las mil y una noches” y que evidencia detalles de la 

hospitalidad del Islam. 
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Hablamos un poco de lo humano y un poco de lo 

divino. Y sin vino. Sirven una sangría sin alcohol que 

es típica de Nouadhibou y un zumo de frutas de 

hibisco que preparan en la casa, todo muy rico. 

 

 

DÍA 7, SÁBADO 

 

El último paciente del día, mejor dicho la última, 

tiene glaucoma. Está ciega por un glaucoma y no 

tiene remedio posible. ¿Será el último? Yo creo que 

volveré a África, a Nouadhibou. Queda mucha tarea 

por hacer. 

 

Moulud, qué buen intérprete ha sido, me da su 

teléfono. No le olvidaré. También Salek y Mariam. 

Mariam me ha sorprendido. Reza y reza para al-

canzar los favores perdidos de Alá por sus etapas de 

infancia y adolescencia cubanas. Ya conocía la 

colonización cultural de Cuba en África. Tengo que 

volver para que me cuente porqué los médicos 

cubanos de ese hospital “español” no van por el 

Hospital de la Fundación. 

 

Hoy reviso al niño del cuerpo extraño corneal que 

ayer no vino. Está muy mejorado y la madre tiene una 

cara con sonrisa luminosa, agradecida.  
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Pero no me da la mano. No puede contaminarse por 

tocar a un hombre. Su sonrisa me basta y me sobran 

las corazas religiosas. El mundo debe mejorar. Pero 

el niño también sonríe y ya no tiene lagrimeo. Eso 

basta y eso me hace respirar a la sombra de algunos 

pequeños milagros que se dan en África. 

 

Otro pequeño se ha dejado abrir un absceso 

palpebral tras una pequeña infiltración de anestesia. 

El anestesista, mejor dicho el tranquilizador, ha sido 

Moulud. Sólo hablando se entiende y se tranquiliza 

la gente. 

 

Qué película ésta de África. No son Memorias.   

La película que yo he visto sin romanticismo puede 

titularse “Miserias, basuras y rezos y África”. Peor 

que triste y que trágico: muchos europeos/extranjeros 

vienen a hacerse selfies y a hacer estadísticas y núme-

ros en África. Nosotros nos vamos en un rato después 

de haber intentado ayudar a un pequeño número de 

mauritanos y menor aún de apátridas de otras tierras. 

Y me voy con la impresión de haberlo conseguido y 

el sentimiento de haber ayudado tanto como muchas 

de las plegarias que salen de las mezquitas, plegarias 

que oigo y no entiendo. En fin, aquí quedará África y 

me llevo y nos llevamos la esencia en el corazón: 
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hemos trabajado duro una semana por el bienestar de 

otros recibiendo a cambio sonrisas y la satisfacción 

de pensar que muchas personas van a vivir y estar 

mucho mejor que antes de nuestro aterrizaje en la 

pista desértica de Nouadhibou. 

 

Hotel Mauritalia. Calle con nombre ¿?. El hotel 

tiene buena apariencia, digno, limpio. Pero alejado 

del lujo y de la comodidad. No hay silla en mi 

habitación. El armario es una estructura metálica 

donde encuentro perchas variopintas, de alambre 

moldeado y modelable que recogen y mantienen 

ordenada y dispuesta mi ropa. Suficiente. Sin lujo 

ninguno. 

 

No hay lámpara en la mesilla pero sí en la cabecera 

de la cama, con un interruptor roto pero que no da 

descargas al manipularlo y funciona. 

 

En el servicio, el calentador es mejor tenerlo 

desenchufado. Ya escribí que hace un ruido que 

parece que hubiera en la habitación una bandada de 

mosquitos asesinos. Al sacar el enchufe se salió el 

embellecedor de la pared. Eso ocurrió el primer día y 

así permanecía cuando ya dejé recogido el equipaje 

para marcharnos. 
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Pero desayunamos y cenamos suficientemente 

bien. Y hemos podido ayudar. 

 

Como es el África real y cotidiano, no esperaba 

realmente un hotel cinco estrellas como La 

Mamounia de Marrakech. 

 

Contaba antes que la última paciente tiene, como 

otros muchos que he visto, glaucoma crónico de 

ángulo estrecho en situación terminal con ceguera de 

ambos ojos. Examino a su hija, sin cita y sin papeles 

asignados de consulta, y tiene también estrecho ese 

ángulo. Horroroso el futuro en África, el futuro 

visual. 

 

¿Quién quiere quedarse a trabajar en África? 

¿2000 euros al mes…? Claro que lo esencial no es en 

absoluto el dinero, ni la fama, ni siquiera el 

reconocimiento. 

 

Aquí dudo que la vida tenga esencia durade-         

ra. Rezos, salud, alimento. Aquí se sobrevive sin 

odio, sin envidias. Se sobrevive sobre una rutina de 

escombros y basura, alrededor de un zoco en peores 

condiciones estructurales que los corrales de mi 

pueblo, Cereceda de la Sierra, en los años 40 del siglo 

XX. 

. 
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No hay -decía Mansour- business de oro y 

diamantes, emprendedores que fijen población en 

África. Y Mansour, con esa dedicación a los demás 

que tienen los hombres buenos, participa en una 

ONG local, Nouadhibou d’abord, una de cuyas 

acciones es repartir agua potable, porque Mauritania, 

ya en la puerta del desierto, tiene sed, sed de agua y 

sed de vida. 

 

Aquí hay más mezquitas que empresas, más 

mezquitas que fábricas. Quizás hay más epiceries o 

pequeños supermercados, con todos los artículos 

bien ordenados eso sí, que mezquitas. Y abiertos 

desde el sol de un día al sol del siguiente, día y 

noche… Hay una que titulan Mercadona… 

 

Y se pueden hacer fotos exóticas y bonitas en 

África. Yo no tengo ganas de hacer esas fotos. Mi 

cerebro procesa imágenes nuevas en Nouadhibou 

pero con poco ánimo, porque el alma se entristece 

sobre las arenas de sus calles. Aquí sólo hay una 

norma: sobrevivir. Lo de ver es, muchas veces, 

cuestión de buena suerte. 
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8 DE DICIEMBRE. FIESTA DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN DE MARÍA EN ESPAÑA. 

 
Hay más móviles que cubos de basura en África. 
 
África nos presenta en Nouadhibou la puerta del 

desierto del Sáhara sin oasis, a lo bruto. Suciedad y 
polvo, cabras y escombros en las calles, y miradas, 
muchas veces nubladas por las pupilas blancas. 

 
Hay miradas tristes y nosotros miramos con 

tristeza a esos niños que en su inocencia e 
inconsciencia ignoran, quizás afortunadamente, el 
futuro con poco sentido europeo que les aguarda. 
Pasarán de las miradas de ojos negros a las miradas 
blancas cataratosas y a las miradas verdes del ojo 
glaucomatoso y ciego o quizás, y es peor, a las 
miradas rojas y dolorosas de ojos con rubeosis, 
glaucoma neovascular y hemorragias. 

 
Pero algunos, gracias sean dadas a Dios y a Alá, 

se encuentran en su camino con hombres y mujeres 
que quieren dedicar su vida a la oftalmología y les 
abren de nuevo sus ojos para sacarles de la jaula de 
la ceguera.  

 
Creo que es muy falsa la realidad africana de los 

jardines de Yves StLaurence y del hotel La 
Mamounia entre los palacetes y las mezquitas de 
Marrakech. Son islitas continentales en el desierto 
africano donde los europeos se relajan en las 
cercanías de lo exótico 
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y la belleza de África, que la tiene. Pero al lado hay 

que pasar junto a la miseria, la ruina, la decadencia 

de algo que nunca debió ser más de lo que es y que 

no aspira tampoco a mejorarse. 

 

Quizás lo fue hace muchos siglos. Pero ahora, 

muchísimas plegarias después, el espíritu es lento y 

parsimonioso. Y revuelven el té una y otra vez para 

que haga espuma y lo líquido se hace gaseoso, aire. 

Y le echan especias y hierbas para mejorar su sabor 

y para que amaine el desaliento del que viaja por 

África y que procediendo de nuestra “civilizada 

perspectiva” ve cosas que pueden parecerse a 

nuestros viejos modos de vida del siglo XX en los 

años de mi infancia pero sin ganas de superarlo 

mejorando el confort. 

 

No necesitan vivir más cómodos, sólo quieren 

vivir para la vida del paraíso del que habrán oído 

hablar en sus mezquitas y habrán leído en el Corán. 

 

No entiendo África y debe ser porque África no es 

Nouadhibou. En el bar/restaurante de los gallegos las 

camareras no eran ni son mauritanas. Éstas no 

necesitan trabajar pues estarán contentas y resignadas 

a su estado. Las camareras del Galloufa transmiten 

otro ritmo, muestran sus cabezas descubiertas y 

trenzas en sus cabellos. 
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Quiero volver a Ndb y cenar en ese restaurante 

donde lo hacen españoles, mejicanos, brasileños que 

trabajan para instalar aerogeneradores en Mauritania. 

La modernidad llega a África a su pesar. 

 

África tiene mal remedio, tiene tristeza. 

 

Nouadhibou tiene generadores ruidosos, basura, 

escombros, cabras y tristeza. 

 

Y hoy tiene también más ojos despojados de la 

niebla blanca de sus pupilas. “Señor, que vean”. 
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COMENZANDO A PENSAR 

 

 

 

DÍA 9. LUNES. FESTIVO EN CASTILLA Y LEÓN. 

 

e han dado las 10 en la cama, ya en Sala-

manca. Estoy feliz. No me sobresalto. 

 

Tengo en mi muñeca el reloj Casio de pulsera 

amarilla y de plástico que he llevado en África y 

decido, repentinamente y sin tener que pensarlo, que 

lo voy a retornar a la hora de NDB, la misma que rige 

en Canarias, pero con otra disciplina, triste y ahora 

nostálgica. Así que vuelve mi amarillo a señalar las 

9, bueno, las 9:09. Quizás vuelva a Nouadhibou. 

 

El descanso en casa, en mi cama, y con mi esposa, 

ha sido bueno. Ahora sí que la he echado en falta esta 

semana. Es mucho mejor dormir en compañía que en 

fría soledad. Y eso que la fría soledad permite la 

M 
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reflexión y puede agrandar el espíritu y abrir la 

mente. 

 

Mi casa no es un palacio pero lo parece en mis 

recuerdos recientes. El baño decorado en naranja está 

limpio, la mampara de la ducha es de cristal y no tiene 

nada que ver con la cortina de plástico mugre y 

desvencijada de la habitación 32 del hotel Mauritalia. 

 

Enciendo el aire acondicionado, versión bomba de 

calor para caldear la habitación. No tengo frío, pero 

mi piel se quedaba un poco helada en Nouadhibou y 

así me desquito un poco. Y aquí la ducha es con agua 

al punto de temperatura y fluye abundante. Nada de 

tener que mezclar los grifos para conseguir un hilo de 

agua tibia y agradable. Allí la alcachofa apuntaba 

para donde el azar quería en función de la presión del 

chorro proyectado y me habían prevenido mucho de 

no beber agua del grifo lo que me llevaba a la ducha 

con boca y ojos bien cerrados. 

 

Y en casa albornoz y dos toallas y alfombrilla a  

los pies y tapas en el sanitario que toco sin recelos. 

Hay limpieza y no hay insectos en mi cuarto de aseo 

de Salamanca. Salgo de la ducha después de 



71 

 

enjabonar dos veces mi cabeza. Aquí sí es un placer 

el baño; allí una necesidad urgente y fugaz pues ni la 

higiene es deliciosa En Nouadhibou. 

 

Voy al cajón de mi mesilla y recupero mis cosas. 

Los pinchos del ordenador que guardan la 

documentación de mis trabajos y de la consulta, un 

pañuelo nuevo y limpio y mi reloj Rolex de esfera 

azul y acero. Lo veo parado en el día 31 y me fijo y 

está parado a las 6:30 de la tarde. 

 

Como noviembre es mes de 30 días, el Rolex dejó 

de funcionar cuando pisaba la arena de la plaza de 

Nouadhibou donde está la clínica oftalmológica de la 

Fundación Jorge Alió, en la República Islámica de 

Mauritania y denominado “Centre Koweitien 

Municipal d`ophtalmologie et de lutte contre la cécité 

Yacoub Al Nafisi Building” 

 

Y vengo a casa y aterrizo. Las mentes, como los 

libros y los paraguas, sólo sirven si se abren. Y bien 

que se ha abierto mi espíritu. 

 

Mi reloj se paró en Salamanca. En Nouadhibou no 

serviría de nada. Las cataratas exigen mucho más 

tiempo quirúrgico y es muy importante que no haya 

complicaciones. No sirve para nada controlar los 

tiempos, hay que trabajar todo el tiempo posible sin 
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mirar qué hora es porque no habrá tiempo para 

atender a tanta gente como se agolpa y apretuja en la 

puerta de entrada. No hacen falta relojes en Ndb y 

mucho menos de marca. 
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LOS RECUERDOS 

 

 

 

a es día 15 de diciembre. Vine a Madrid el día 

13 a una reunión de la Asociación Profesional 

de Oftalmólogos de España. Tratamos de conjuntar 

los intereses de muchos compañeros para defenderlos 

junto con otros colectivos profesionales de los 

políticos y de gestores de compañías de seguros 

sanitarios y gerentes de hospitales públicos que 

amenazan nuestro bienestar. Contrastes en Madrid 

con los recuerdos de África. Pero la vida sigue. 

 

¿Avanza? 

 

Ya ha pasado y pasó muy rápidamente. Fue una 

semana intensa. Y ha sido un gran equipo. No nos 

hemos comido el mundo pero hemos arreglado la 

visión a más de cien personas y eso en África es 

darles luz para ver el mundo. 

Y 
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No tiene mucho que ver su mundo con el nuestro, 

no hay turismo. Hay penuria y hay basura. Pero ver 

ayuda a vivir mejor. Es básico para vivir. 

 

Me gustó el hotel del aeropuerto, Senator Barajas. 

Está próximo a las terminales y te trasladan en 

minibús a aquella desde la que necesites desplazarte. 

Hotel de habitaciones sencillas y funcionales. El 

descanso fue eficaz y dormí en soledad sin 

desasosiegos. Dejé mi casa, mi ciudad de Salamanca, 

antigua y hermosa, más limpia que abandonada a los 

incívicos, suficientemente acogedora aunque con un 

ritmo un poco impersonal en el que cada cual va a sus 

tareas y en la que nuestra clínica nos proporciona un 

medio de trabajo cómodo y completo en el que 

sabemos que podemos resolver muchos problemas 

visuales, casi todos. 

 

Pues bien, dejamos Salamanca y nuestra clínica 

para ir a Nouadhibou, en África, donde Jorge Alió, 

con su empuje habitual, ha creado un centro 

oftalmológico para luchar contra la ceguera con el 

apoyo de algunas autoridades locales y de un 

empresario kuwaití. Esfuerzos alejados en su origen 

y concentrados en el beneficio visual de personas a 

las que la suerte del destino y de su Alá ha negado el 

bienestar, porque la salud y, desde mi perspectiva, la 
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salud visual es una importante condición para 

disfrutar en esta vida el confort y las posibilidades de 

relaciones humanas. 

 

En aquella cena en el hotel se fraguó el armazón 

de un buen equipo, un gran equipo en el que todos 

sabíamos que viajábamos para ayudar con la ilusión 

de ayudar y de dar. 

 

Compartimos nuestros deseos y nuestros créditos. 

Y María actuó con su proverbial capacidad de 

organizar. 

 

En el viaje, la parada en Las Palmas cursó con 

comida rápida en el aeropuerto, la compra de unas 

botellas de vino Marqués de la Concordia, de la 

Hacienda Zorita, para una ocasión de brindis por la 

expedición y unos chocolates para endulzar algún 

momento y embarcamos para NDB, parada o escala 

del avión que podría llevarnos hasta Nouakchott, 

capital de Mauritania. El avión de Mauritania 

Airlines es cómodo y bien atendido el vuelo. 

 

Mauritania es un país independiente, liberado de 

Francia, desde 1958. Su capital agrupa a más de un 

millón de habitantes. Nouadhibou es su segunda 

ciudad y acoge más de cien mil. El alcalde de 
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Nouadhibou es desde noviembre de 2018 Elghassem 

Ould Bellalí. Debe ser por la circunstancia 

geográfica, azares del destino, que la independencia 

no ha llevado bienestar a Mauritania. Ese desarrollo 

que hace la vida fácil y cómoda se para a hora y 

media de avión de Nouadhibou en Las Palmas. 

 

Pero hemos cambiado pupilas blancas por pupilas 

negras. Y hemos logrado el objetivo de hacer de las 

pupilas blancas nuevamente pupilas negras que 

puedan ver los colores de la vida, que puedan ver la 

vida en color y sin niebla o simplemente que puedan 

ver. 
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EL EQUIPO DE LA EXPEDICIÓN 

 

 

 
Individualmente, somos una gota de agua. 

Juntos, somos un océano. 

RYUNOSUKE SATORO. Poeta japonés. 

 

 

odos los que nos juntamos en Barajas 

llevábamos un plus de ilusiones en la mochila. 

Pero ya desde la primera dificultad de asignación de 

habitaciones buscamos la solución con Lourdes, que 

se había encargado de la burocracia de las reservas, y 

con María, que allí mismo, en el madrileño hotel de 

conjunción del equipo y de base de partida, puso de 

manifiesto su capacidad organizativa. 

 

Estas expediciones requieren de un buen líder, 

alguien que se ocupe desde los permisos y los 

trámites burocráticos hasta la intendencia del día a 

día. Ese papel lo ha liderado con eficiencia María, sin 
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tiempo para desánimos ni pérdida de energía para 

superar todos los imprevistos. 

 

Todas las expediciones conllevan la captación de 

un buen presupuesto con los fondos obtenidos de 

mecenas, el aporte de gran cantidad de material 

donado por las empresas y por particulares y por la 

propia Fundación Jorge Alió. También se 

coordinaron las aportaciones de los expedicionarios, 

la logística necesaria, el ánimo general de ayudar. 

Esta tarea y los papeles está protagonizada por María, 

presidenta de la Fundación. Ella gestiona los 

permisos y trámites de la expedición que debe ser 

comunicada al ministerio de Asuntos Exteriores y 

vela también por nuestra asistencia sanitaria para que 

esté convenientemente garantizada. 

 

En nuestra clínica Gerardo, Milagros, Diana y 

Noelia se encargaron en la recogida del material que 

queríamos llevar para la campaña africana. 

 

Allí, debo destacar el ritmo de trabajo de Paco, 

colaborador del proyecto mauritano desde su na-

cimiento. Él había viajado una semana antes para 

recibir el transporte de material de manos de la agen-

cia Boluda y se ha encargado, con la ayuda de Jaume, 

de asegurar la instalación de equipos quirúrgicos y 
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microscopios, así como la infraestructura de 

camillas, material y existencia de medicamentos 

necesarios. También nos puso la nota musical para 

hacer las difíciles cirugías más relajadas. 

 

La participación de Paco y de Paquita en el 

entorno quirúrgico, pre y postoperatorio, siempre 

hizo más fácil evitar cualquier dificultad, agilizar el 

ritmo de las intervenciones y acercar las soluciones a 

los imprevistos (caída de la luz, repuestos de 

lámparas, movilización de los pacientes). Los 

recursos del área quirúrgica fueron suficientes para 

resolver las cataratas e incluso alguna cirugía más 

compleja de implantes secundarios y recolocaciones 

o recambios de lentes. Así que nos vinimos con la 

clara impresión de haber trabajado en un quirófano 

bien digno con equipamiento suficiente para los 

objetivos planteados. 

 

Además se superaron las dificultades que las 

indisposiciones, casi inevitables y por supuesto 

anunciadas (yo viajaba con un miedo horrible a las 

disenterías) que condicionaron las gastroenteritis 

temporales que sufrieron algunos compañeros de 

viaje. Los cambios de agua, problemas de fatiga por 

largos traslados en avión –el Dr. Santosh voló desde 
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India y Ahmed desde El Cairo- conllevaron bajadas 

de ritmo inesperadas que se superaron con la 

solidaridad del equipo. El espíritu positivo que nos 

alentaba a todos, compensó los escasos momentos de 

debilidad que aparecieron. 

 

El trabajo de Sebi, Mario y Silvia de la Peña 

resultó fundamental para todos. Realizaban la 

primera exploración de los pacientes, realizaban 

graduaciones, me consultaban casos fuera de lo 

común y tras medir la agudeza visual nos hacían 

llegar a los pacientes. Se había facilitado el 

diagnóstico y así pudimos realizar más de mil 

consultas. Nosotros explorábamos en la lámpara de 

hendidura y con el oftalmoscopio y tras confirmar la 

presencia de cataratas les remitíamos al quirófano. A 

muchos pacientes les comunicábamos diagnósticos 

tristes de problemas sin solución en esa expedición o 

situaciones, muy frecuentes, de cegueras 

irreversibles. Además Silvia, Mario y Sebi, con la 

cooperación de Salek, optometrista local, y de María 

organizaban la donación de gafas graduadas a los 

pacientes que las necesitaban. 

 

Nieves, Carmen, Silvia y Belén levantaron con su 

eficacia el listón del trabajo de enfermería quirúrgica. 

Carmen y Miguel March formaron un dúo eficaz 
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desde el primer momento. Entendían lo que hacían a 

la perfección y trabajaron para que el número de 

intervenciones beneficiara al mayor número de 

mauritanos. Miguel se adaptó al microscopio más 

antiguo y Carmen ayudó con su experiencia y 

delicadeza a mis enfermeras, sin más gestos que la 

eficacia callada pero tan necesaria para aquella labor. 

 

Nieves trabajó como mano derecha del profesor 

Alió y de Hessab y de Santosh y de Ahmed. Está 

acostumbrada al ritmo de Jorge y a la organización 

quirúrgica precisa del instrumental y de los equipos 

para cirugías exigentes. 

 

Silvia y Belén disfrutaron también con las 

intervenciones y su colaboración nos permitió 

trabajar como en casa. Y Paquita se ocupó de rellenar 

los protocolos quirúrgicos, como Jorge me había 

enseñado en su día que son tan importantes para un 

buen seguimiento postoperatorio. 

 

Y Paco seguía poniendo ritmo. Hay que poner 

peris… Yo prefiero inyectar retrobulbar y colocar 

balón de Honan. No, toma esta pelotita con su velcro 

para conseguir una buena tensión ocular tras la 

anestesia. Y así organizaba en los sillones de 

preparación 3-4 pacientes en el antequirófano.            
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Y seleccionaba las lentes a implantar. Y marcaba el 

ojo. Y acomodaba a los pacientes en la mesa de 

operaciones y les fijaba la cabeza. Y sin parar. 

Incansable. Gracias, Paco. 

 

Jaume también participó con Paco en la avanzadi-

lla de intendencia para supervisar el funcionamiento 

de todos los equipos y el montaje del microscopio 

nuevo. 

 

Y Salah, desde la dirección y responsabilidad local 

del centro, recogía y almacenaba lentes intraoculares, 

viscoelásticos, material desechable quirúrgico, 

gafas… todo lo que nuestra tarea precisaba. 

 

Mi práctica fue facilitada en todo momento por la 

magnífica labor de traducción de Moulud, Mariam y 

Salek. Ya les dije que la mitad del mérito era de ellos 

y que gracias a ellos los pacientes mejoraban su 

colaboración y aumentaba su confianza. 

 

Las gestiones de María facilitaban las visitas de 

autoridades locales y de la prensa. Organizaba las 

comidas en la propia clínica para optimizar el tiempo. 

Reorganizaba el trabajo cuando alguien se sentía 

indispuesto. María fue siempre el corazón motor que 

hizo funcionar con sincronía a los expedicionarios. 

Gracias, una vez más, María. 
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Y no debo ni quiero olvidar a los particulares y las 

empresas e instituciones que han brindado desde el 

anonimato su apoyo para el éxito de la 14ª expedición 

de la Fundación Jorge Alió con el “Proyecto 

Nouadhibou Visión” como la familia de la Dra. 

Hessah de Kuwait, Fundación SEUR, Naviera 

Boluda, Clinimark, Medicalmix, Farmamix, Carl 

Zeiss, Topcon, Laboratorios Thea, Equipsa, Ophtec, 

Alcon, Farmacia Ana Montoyo, Farmacia Cayetano, 

Farmacia María Bach, Digersa, Optivisión Premium, 

Polytech, Multiópticas, Ulloa Óptico VA, Clínica 

“Dr. Salvá” – Fundación Bona Llum Oftalmedic de 

Palma de Mallorca y a nuestra Clínica Oftalmológica 

“Las Claras” de Salamanca. 

 

A todos MUCHAS GRACIAS y hasta una 

próxima ocasión. 
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UNA REFLEXIÓN 

Y MIS INTENCIONES 

 

 

on estas páginas no he pretendido escribir una 

obra literaria ni una novela de intriga. Quiero 

sólo captar un poco de interés para que te puedas 

ocupar, lector amigo, de algo más que del “carpe 

diem”. En Nouadhibou, a una hora y media de avión 

de Las Palmas y tras dos horas de burocracia para 

entrar en la ciudad por una sala de tránsito en la que 

hay arena en el suelo y maletas abandonadas en un 

rincón, hay muchos ciegos con poca esperanza de 

recuperar su visión. 

 

Sus cataratas no tienen quien las opere. 

 

Hay pocos médicos en Nouadhibou y hay poco 

romanticismo en estas páginas. En África hay más 

austeridad que romanticismo. Mis memorias son de 

pobreza, miseria, resignación, falta de oportunidades 
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o falta de buena suerte, dejadez, basura, mezquitas, 

rezos. Arena y silencio de desierto. Polvo y viento. 

 

Además de ver pacientes y operar algunos, anoté 

en África mis sensaciones en la trinchera, junto a los 

sufrientes, al pie de la ceguera. Y pude ver con una 

frecuencia inusitada e inesperada severos problemas 

oculares. 

 

“Doctor, no veo. ¿Pueden operarme?” –me 

traducían Moulud o Mariam-. Y muchas veces, 

demasiadas veces, mi respuesta fue que aquellos ojos 

que buscaban ver no tenían solución. 

 

Y en este punto de partida yo vería cumplido mi 

objetivo si provocara en vosotros, lectores, un esca-

lofrío existencial, de los que conmueven el espíritu 

interior que casi todos llevamos dentro, y tuvieras al 

final del libro una buena idea para añadir soluciones. 

Mis palabras quieren ser también un órgano auxiliar 

de la visión y quieren ayudar para que más gente de 

África vea, especialmente aquellos que no conozco 

en Nouadhibou. Allí se ha construido un hospital 

oftalmológico con muchas posibilidades al que hay 

que añadir actividad de personas preparadas y 

voluntariosas. El centro está dotado con equipos e 

instalaciones para regalar milagros, pues hacer ver a 

esas personas ciegas es realmente casi un milagro. 
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Pero ser médico en Nouadhibou debe ser más 

duro, más sacrificado, que ser pobre allí. Vivir entre 

el desierto y el mar, cuando se ha visto un mundo 

desarrollado, es una renuncia personal enorme. Pero 

alguien habrá que asuma el desafío. Ahora cuentan 

con Ahmed, el cirujano egipcio que ha quedado allí. 

 

El arqueólogo Juan Luis Arsuaga, capaz de ver los 

rastros de vida de hace millones de años, nos dice en 

sus Páginas arrancadas de un diario de excavación 

que a ver se aprende gracias al don de la palabra. Yo 

ordeno las palabras de estos apuntes hilvanados para 

que ayuden a ver a más personas que tuvieron el 

destino de nacer en África y lo sufren hasta la 

ceguera. 

 

Ir a África es un poco volver a pasar el Rubicón 

como Julio César, pero sin ejército. Yo he llevado un 

gran equipo, pues sin Paquita, Silvia y Belén, no 

habría podido ayudar ni siquiera a la mitad de las 

personas que hemos auxiliado. En Mauritania, en 

Nouadhibou, te vas a encontrar casi solo, solo con tu 

propia suerte y la suerte se echa y se arroja al pasar el 

océano. Es fácil salvar la distancia entre dos 

continentes. Y más fácil mirar a las estrellas. Pero ver 

las estrellas desde África a veces no es posible porque 

demasiados ojos en África tienen las pupilas blancas. 

Demasiados, tantos que acabar con la ceguera por 
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cataratas en África se me antoja tan complejo como 

habitar en la Luna o alcanzar la estrella más próxima. 

Claro, que puede ocurrir que aún se dedique a la 

solución de las cataratas mucho menos dinero y se 

encuentren muchas más trabas burocráticas que a 

asomarse al espacio existente más allá de la 

atmósfera. 

 

En las experiencias de la vida los detalles que se 

observan a nuestro alrededor nos llevan en el último 

tercio de nuestra vida profesional de oftalmólogo al 

esfuerzo de sacar de la ceguera a personas que nunca 

verán Granada pero allí dice un dicho popular que no 

hay pena más grande en el mundo que ser ciego en 

Granada. Y para preparar su hipotético viaje a Al-

Ándalus, tierra que habitaron sus antepasados 

almorávides, será bueno cambiarles sus pupilas 

blancas. 

 

Y vuelvo de África entendiendo más cosas. Y 

entiendo mejor unas palabras que Javier Fornell 

escribe para relatar algunas de sus vivencias con la 

ONG Manos Unidas. Concluye él que al trabajar para 

cambiar el mundo, lo que ha visto cambiar ha sido su 

“mundo”. 
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EPÍLOGO 

EL PROYECTO NOUADHIBOU VISIÓN 

 

 

 

ació en 1996 a raíz de una larga experiencia de 

Cooperación Internacional por iniciativa del 

Profesor Jorge Alió y Sanz, Catedrático de 

Oftalmología de la Universidad de Elche, y de su 

esposa María López, Presidenta de la Fundación 

Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera. 

 

La Fundación comenzó su plan de acción en 

Nouadhibou en 2007 iniciando su actividad en la 

atención a la población infantil con la Campaña 

Proyecto Escolar, revisando los ojos de todos los 

niños escolarizados, situación obligatoria ya en 

aquellos años para los que tuvieran entre 5 y 13 años. 

En cuatro expediciones fueron revisados más de 

10000 niños y se proporcionaron 422 gafas 

correctoras. Se encontraron patologías en esos niños 
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relacionadas con la exposición solar, el aire y la 

arena. 

 

Siguió el proyecto de atención a la población 

general utilizando las infraestructuras de centros 

sanitarios municipales, con carencia de aparatos y 

falta de pruebas diagnósticas que impedían una 

asistencia oftalmológica de calidad. 

 

El análisis de los medios condujo a la creación de 

la UBASO (Unidad Básica de Asistencia Sanitaria en 

Oftalmología) como centro de trabajo especializado 

para las distintas expediciones que acuden a la zona 

y también punto de encuentro de otras organizaciones 

desplazadas allí. Gracias a la rehabilitación de las 

salas cedidas por el Ayuntamiento de Nouadhibou, 

en marzo de 2010 se inaugura la UBASO en el Centro 

de Salud de la ciudad y tiene actividad programada 

dos días a la semana con contacto directo en 

telemedicina con la Clínica Vissum de Alicante para 

casos complejos. Como se seleccionaban pacientes 

con necesidades quirúrgicas, a partir de la cuarta 

expedición se realizaron intervenciones de cirugía 

ocular. 

 

La colaboración de Salah facilitó la instalación    

de una sala de cirugía en un terreno situado al lado 



93 

 

del Centro de Salud de Nouadhibou. Con ayudas 

municipales, de los pacientes y probablemente de Alá 

y de Dios a la vez, y con los ánimos de Salah y del 

profesor Alió, siempre inquebrantables, se consiguió 

crear el centro oftalmológico que ya es una realidad 

consolidada y única en la zona. Su gestión ha sido 

excepcional y ajena a los poderes públicos, políticos 

y fácticos, de la localidad. 

 

Se creó también un Proyecto de Formación con el 

objetivo principal de desarrollar una unidad 

permanente que permita a la población tener una 

asistencia oftalmológica continuada por personal 

sanitario de la zona. Colaboraba de forma decisiva la 

asistencia de médicos de la Corporación Vissum en 

España que atendían en tiempo real las consultas 

sobre los casos encontrados. 

 

Desde los inicios de este proyecto, la Fundación 

soñó con la creación de un hospital de especialidades 

donde se integrarán todos los servicios de atención 

oftalmológica (protección de la salud, prevención, 

tratamiento y rehabilitación) en un mismo sistema 

ofrecido a los habitantes de Nouadhibou y su área de 

influencia.  

 

Dicho sueño se hizo realidad en 2017 con la 

inauguración del Centro Kuwaiti Municipal  
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Nouadhibou Visión, Edificio Yacoub Al Nafisi. Este 

hospital oftalmológico cuenta con salas de 

exploración general, consultas, farmacia, óptica, sala 

de formación y quirófanos. Gracias a este centro se 

ven beneficiados todos los sectores de la población, 

llegando también a los más desatendidos como son 

las minorías étnicas, las mujeres, las personas 

discapacitadas y los ancianos. Además, tiene una 

labor muy importante, la de facilitar el acceso de 

todos los ciudadanos a una atención básica de la salud 

visual, a través de un dispensario y de un taller 

comunitario de lentes oftálmicas. 

 

El dispensario de tratamientos sirve para atender 

la necesidad imperiosa de tratar patologías como el 

glaucoma que precisan de un tratamiento continuo 

para evitar la pérdida total e irreversible de la visión 

del ojo afectado. 

 

El taller de lentes oftálmicas comunitario juega un 

papel clave en la atención básica de la salud visual ya 

que los errores refractivos no corregidos, que afectan 

a personas de todas las edades y grupos étnicos, son 

la principal causa de mala visión. Los defectos de 

refracción suponen el 43% de la ceguera evitable y 

son la primera causa de déficit funcional visual en      
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el mundo. Este centro óptico tiene la capacidad de 

brindar servicios de atención en optometría y montaje 

de lentes correctoras a unos precios accesibles para 

toda la comunidad, permitiendo la continuidad del 

servicio y la atención gratuita a aquellos que no 

disponen de los suficientes recursos, posibilitando así 

el acceso a toda la población. 

 

A raíz de haber percibido la necesidad de contar 

con mayor tecnología, operatividad e higiene a la 

hora de realizar las operaciones, surgió la idea de 

crear una nueva sala de quirófano. Dichas facilidades 

se construyeron en 2018 con recursos propios de la 

Fundación Nouadhibou Visión – Fundación Jorge 

Alió (FNV-FJA) y con el apoyo financiero del 

donante kuwaití Rashid Al Nafisi. 

 

Nuestra expedición solidaria oftalmológica a 

Nouadhibou, la número 14, ha contado con un equipo 

de auxiliares de clínica, optometristas, enfermeras, 

cirujanos oftalmólogos, traductores, recepcionistas 

de consultas, coordinadora de actividades, director 

del hospital de la Fundación “Centro Kuwaiti 

Municipal Nouadhibou Visión, Edificio Yacoub Al 

Nafisi” y del Profesor Jorge Alió. Sin ninguna 

dificultad el equipo ha engranado su actividad 
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maravillosamente y ha funcionado con el único fin de 

dar solución al mayor número posible de pacientes 

que solicitaban la ayuda oftalmológica. Se logró el 

mayor número de cirugías de todas las expediciones 

y en mi caso personal realicé más del 85% de 

intervenciones con la técnica de facoemulsificación 

facilitada por la aplicación del dispositivo miLoop 

para realizar la fragmentación del núcleo de la 

catarata. 

 

Los cimientos están fraguados y tengo la 

impresión de que en Nouadhibou brillan más en su 

cielo el sol y las estrellas para esos ojos de África que 

pronto pueden dejar de tener las pupilas blancas. 

 

Gracias a todos los colaboradores altruistas que 

hacen y harán posible que los milagros sigan 

asomándose a Mauritania. 

 

 

Salamanca, 1 de enero de 2020 
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PROPÓSITO Y REALIDAD 

 

 

El año 2020 había sido propuesto por la OMS 

como el año en que el objetivo de salud oftalmológica 

sería haber terminado con la ceguera evitable en el 

mundo… Y es que 20/20 es la anotación sajona de 

una agudeza visual normal. 

 

Pues eso. Seguiremos esforzándonos para que 

muchos, ojalá todos, alcancen una buena visión. 

 

 

Tú también puedes ser voluntario 

 

Para ayudar o colaborar puedes conectar con: 

FUNDACIÓN “JORGE ALIÓ” 

Calle Cruz de Piedra, 8 

03015 Alicante 

Teléfono 965 26 69 19 

fundacion@fundacionalio.com 

mailto:fundacion@fundacionalio.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 
 

Antes de comenzar a leer…………………………9 
 
Los apuntes………………………………………15 
 
Comenzando a pensar……………………………69 
 
Los recuerdos………………………….............…73 
 
El equipo de la expedición………………………77 
 
Una reflexión y mis intenciones………………… .85 
 
Epílogo. El proyecto Nouadhibou Visión……...…91 
 
Propósito y realidad………………………………99 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Este libro terminó de imprimirse 

 en Salamanca, en los talleres 

 de Imprenta Kadmos el día 

26 de mayo de 2020, 

varios meses después de 

que el coronavirus 

lo mantuviese 

confinado. 
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