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Seguimos con las buenas noticias: crecemos poco a poco pero sin parar, ese es el mayor seguro de que somos una asociación
viva. Hemos tenido importantes donaciones para un próximo viaje y de libros en francés que utilizaremos para hacer una pequeña
biblioteca en Bandafassi. El apoyo del jugador internacional Joaquín a nuestros proyectos ha sido todo un boom mediático. Los
proyectos avanzan, tanto en Cassamance como en Pais Bassari pero, sobre todo, en Berr donde el centro de salud es ya una
realidad. Finalmente, los relatos de nuevos amigos y socios enamorados de Senegal nos desbordan. Nuestra última voluntaria,
Isabel nos explica porqué necesitaba ir a Senegal y como se ha sentido “como en casa”. Ixone Vegas y María Luisa Pardo también
nos cuentan sus experiencias. Todos compartimos una extraña adicción a un pueblo que nos ha acogido con su especial teranga.

SOCIOS

Ricardo Segura, Marisol Notario, Carmen García Rebollar,
Elena Trigo, Maribel Martin Diaz, Maitane Macarrón, María
Luisa Pardo, Laura y Miren Fabregat, Carmen Gutierrez
Herbello, Esther Serrano de Alba, Montse Rubíes, Montse
Asensio, Isabel Ramos, Macarena Saracho, Paco
Montesinos, Juan Viesca y a todos aquellos que han
colaborado con ellos, ya que con sus aportaciones nos van a
permitir proporcionar nuevas sonrisas a la gente de Senegal
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Seguimos nuestra lenta pero imparable marcha hacia los 200
socios. En este mes de Octubre han sido 2 socios más, una
baja y tres altas, hasta completar la cifra de 170 socios. Dichos
socios realizand unas aportaciones mensuales fijas de
ascienden ya a 2.287 euros.
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En lo que va de año hemos recaudado 25.881 euros. Ello
supone casi un 50% mas de lo recaudado el año pasado por
estas fechas.

Isabel Ramos que estuvo de voluntaria de Yakaar Africa en
Senegal nos advirtió de la demanda de libros que había en
Bandafassi y otros pueblos de la zona donde no existe
posibilidad alguna de conseguirlos.
Nuestra nueva asociada María Luisa Pardo se puso manos a
la obra y ha conseguido una buena cantidad de ellos gracias a
una donación del Liceo francés de Valencia realizada a través
del proviseur adjoint : Mr. Pierre Mateo. Así nos lo cuenta
María Luisa:
Ayer fuimos a recoger los libros que ha donado el Liceo
Francés de Valencia a Yakaar África, la verdad es que tanto el
Subdirector (el Director estaba reunido) como algunos
profesores han mostrado mucho interés por la ONG así como
sus proyectos.
Avisaros que hay como unas 12 cajas de libros de todo tipo
(clásicos de la literatura, Atlas, novelas,…tampoco nos
detuvimos mucho a mirarlos, pero hay una cantidad
impresionante!!!, tuvimos que hacer 2 viajes, ya que en nuestro
cochecito en uno, no cabían,…) Nos dijeron que si queríamos
más libros nos pueden conseguir. Muchas gracias al Liceo
francés de Valencia y, por supuesto a María Luisa

AGRADECIMIENTOS.
Con motivo del próximo viaje a Senegal de Jose María Piñero
y algunos socios y simpatizantes de YAKAAR y ante la
epidemia de butón que se sufre en Carbane hemos pedido
material diverso para poder llevar y como siempre hemos sido
desbordados por las muestras de solidaridad. Seguro que se
nos olvida alguien pero, al menos, queremos dar las gracias a:
www.yakaarafrica.org
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JOAQUIN Y LOS LEONES DE BANDAFASSI. Ha sido impresionante
la cobertura mediática que ha tenido la noticia de la donación de camisetas del
Málaga C.F. que efectuó el jugador, 51 veces internacional, Joaquín a nuestro
chicos de Bandafassi para formar el equipo los leones de Bandafassi. Primero
empezaron las apariciones en los medio gráficos: Diario Sur de Málaga, el Miundo
de Andalucía, Málaga Hoy y posteriormente en televisión apareciendo en el
telediario de la Televisión andaluza y, a escala nacional, en el programa de los
Manolos de la cuatro.
.
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PROYECTOS: CASSAMANCE Y BERR
Informe de Demba.
BAFICÁN

Las maquinas de coser de Bafican son realidades
Después de las lluvias hemos vuelto a empezar con los
proyectos de Yakaar, en Bafican hemos comprado tres, falta
el material para acompañar el trabajo , la lista del resto de las
cosas esta con Mahmoud, el ex director de allí, para ver
donde se podrá encargar, una mesa grande y mas otras
cosas, la verdad es que estaban muy contentas y lo bueno de
todo eso, les hemos hecho una sorpresa, el chico que las
está dando es Dany del grupo de Elena, un grupo de médicos
jóvenes que estaban de viaje turístico aquí, aprovechar para
darles las gracias por todo el ayudo.

Een las fotos salen también la industria de mermelada del mismo
pueblo que esta ya funcionando,

y también la fiesta de Hitu que es la fiesta del baile antes de la
lucha tradicional, como fiesta de despedida entre jóvenes antes
la apertura de las escuelas. Han sido momentos inolvidables,
que suelen suceder a partir de finales de septiembre en la zona
de Casamance, estáis todos invitados.

BERR
Acabo de regresar de Beer donde pase el día ayer con la gente,
la verdad es que todo bien. He visto un centro de salud en
marcha , hay una enfermera del nombre de Oumy Ndoye, una
chica muy muy trabajadora, la ha contratado el comité de salud
del pueblo, pagándola 75 000f cfa al mes. La chica sale en una
de las fotos con gafas, suele atender alrededor de 25 personas al
día de la gente del pueblo y de los poblados de los alrededores,
hasta vienen de Baya el pueblo donde esta el enfermero jefe de
puesto. Es decir que las cosas van de maravilla, es una chica
que conoce bien su trabajo después de haber traído a un medico
del pueblo que trabaja en Dakar para que mire lo que hace la
chica, toda la gente del pueblo esta muy contenta con ella he
llevado medicinas que tenia en casa, material que ha mandado
Judith Jane via Nuria y su grupo
www.yakaarafrica.org
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PROYECTOS: PAIS BASSARI

BERR (Continuación)

informe de Ambrosio.
BANDAFASSI.
Después de reparar las dos salas de la granja que ha levantado
la tormenta al principio del verano, la del medio que estaba muy
mala esta a punto de terminar. Por la huerta han empezado a
limpiarla después del cultivo del verano: maíz, gombo, hibiscus,
picante...

Cobran a la gente 100 f cfa a los niños y 200f cfa a los
mayores. Tiene su alojamiento en el centro a la entrada, por la
izquierda y una pequeña farmacia en la derecha que sirve de
momento de alojamiento del vigilante de noche, como es una
mujer tendrá que tener un hombre allí, nos hemos reunido
ayer para aconsejarles, para decirnos también lo que les
vendría bien tener para mejorar lo que están haciendo,
Quieren tener la posibilidad de tener un centro de salud y no
un puesto de salud. Eso lo hablaré con las autoridades del
país y con el ayudo del medico del pueblo para ver que hacer,
quieren construir una pequeña maternidad porque la otra esta
cerca de donde se sienta la gente como sala de espera
porque lo de dar luz es secreto de mujeres y es prohibido por
un hombre acercarse, quieren un local pequeño que servirá
de paritorio, para después estar en la sala grande que
construimos y mas material en la sala de parto, un ordenador
portátil para poner datos, eso se le he dicho que no habrá
problema porque tengo aquí de los del futuro ciber yakaar.

En la ultima reunión con el equipo de veterinario estaba previsto
acabar pronto la reparación del tejado de la granja para
experimentar patos y conejos. Con las aguas de este verano, las
actividades han empezado con un poco de retraso en todo País
Bassari.
DINDEFELO.
Allí el técnico Mamadou Diallo ha hecho un semillero de todo
salvo cebollas y lechugas que harán dentro da poco, eso para
ganar tiempo.

En Dindefelo según la ultima reunión que hicimos con Álvaro, las
mujeres decían que prefieren quedarse con la bomba eléctrica
en lugar de comprar una manual por la capacidad de sacar el
agua del pozo, comparado a la bomba manual .
www.yakaarafrica.org
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PROYECTOS: PAIS BASSARI
informe de Ambrosio (Continuación)

LOUGUE.
El terreno esta ya limpiado y preparado para empezar a
trabajar, hace faltan semillas. ellos siempre tienen problemas
de agua ente Abril, mayo y junio. Les hemos dicho que
buscan una persona que sabe algo de pozo para que nos diga
lo que hace falta a ver lo que se podrá hacer. Había un señor
que ha venido para estudiar el caso pero no ha vuelto. Ese es
su problema.

DANDE.
Esta casi acabado la cosecha del verano. Allí con un poco de
retraso porque donde este la huerta estaba inundado, hace
falta un poco de tiempo para que se recupere el terreno. Ellos
tienen problemas con los insectos parásitos y termitas que
comen el producto de la huerta.

OTROS.
Gente de dos poblados nos han contactado, hemos ido ha
visitarlo Doba y yo Ambrosio.
• Uno se llama Boundoukoundy a 5 kilómetros de Bandafassi a
continuación del camino que se va hasta Ibel-Iwol. Allí se ha
ido Demba y dicen que tienen agua.
• El otro se llama Thiabedji a 19 kilómetros de Bandafassi en el
camino de la huerta de las mujeres. Allí tienen un sitio muy
grande con agua que viene de un deposito enorme.

PROPOSICIONES.
Para empezar las actividades de este, hemos propuesto un
ayudo a todos los 06 poblados que son: Bandafassi, Itatou,
Dindefelo, Dande, Afia, Lougue- Así para los 6 poblados 35000f
cfa por 06 = 210000f cfa
Comprar también un pulverizador a 36000f para tratar las plantas
es lo que necesita el hombre técnico de Dindefelo para Dindefelo,
Dande y Afia.
También si es posible comprar gasolina para la bomba eléctrica
de Dindefelo 60 litros a 57000f.
En total para empezar este año las actividades en los poblados
necesitamos: 303.000f cfa = 460 euros.

AFIA.
Allí hasta la ultima visita al mes de julio no habían instalado la
valla. Ahora, según la ultima información por teléfono, han
montado la huerta y la valla en el poblado en donde nosotros
no queríamos porque dentro del poblado, no hay agua, han
dejado el sitio apropiado a 1 kilometro y medio de las casas.
en donde hay agua para hacerlo mas cerca pero habrá un
problema de agua en la temporada seca .
www.yakaarafrica.org
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IMPRESIONES EN LA TIERRA DEL BAOBAB

Isabel Ramos, nuestra voluntaria del mes de Julio tenía
pendiente que publicáramos sus impresiones personales
del viaje, ha llegado el momento.

Estos últimos años he tenido el placer de conocer inmigrantes
senegaleses que me han contado sus experiencias y las
costumbres de su país. Esto despertó mi curiosidad por
Senegal. Así que en una de las ocasiones en que buscaba
por la red, tropecé por casualidad con un vídeo informativo de
la ONG Yakaar Africa, en la que explicaban los proyectos que
tenían por allí. Inmediatamente ojeé la página de la
organización, y sin pensarlo dos veces mandé un mail a José
María ofreciendo mis servicios durante el mes de julio. Cuál
fue mi sorpresa cuando me contestó diciendo que estaba
interesado.
Más adelante cuando tuvimos una entrevista me preguntó por
mis razones, por qué deseaba realizar esta colaboración. Lo
cierto es que siempre había anhelado dedicarme de algún
modo a ayudar a los demás, por sentirme útil, pero la razón
principal es que llevo unos años con la sensación de vivir una
mentira.

www.yakaarafrica.org

No es fácil de explicar, soy una mujer afortunada, con un trabajo
que me gusta, buena salud yo y los míos, pero me doy cuenta de
que por más que intentes no contagiarte, es difícil no
impregnarse de los males de esta sociedad: la obsesión por el
tiempo, las ansias de llenar nuestras vidas con posesiones
que nos hacen creer que son las únicas que nos harán
felices, el individualismo típico de las grandes ciudades. Y lo
que más me duele es que veo que mis hijas se están
impregnando de todo ello. Por esto quise irme lejos de aquí,
descubrir otra forma de vivir.

la verdad es que desde el principio todo salió rodado. Y aunque
los que me rodeaban me preguntaban si no me daba miedo irme
sola a un lugar alejado, donde no podía tener controlada la
situación, sino que dependía totalmente de gente para mí
desconocida, me eché al ruedo con los ojos cerrados, con
absoluta certeza de que todo saldría bien. Mi intuición no me
engañó, y desde el primer momento, aunque lo miraba todo
con los ojos bien abiertos para no perder detalle, me sentía
en mi casa. Lo que menos me gustó fue la ciudad de Dakar,
donde veo que mucha gente sobrevive como puede, es sucia en
comparación a nuestras ciudades y con mucha polución. Pero
me sentí enseguida arropada por Demba y Ambroise, que me
esperaron en el aeropuerto.
Lo que más temía era el viaje desde Dakar hasta Kedougou, ya
que 12 horas me parecían un suicidio. Pero me sorprendí a mi
misma por la enorme filosofía africana con la que aterricé por
estas tierras, muuuucha paciencia. Al poco tiempo comenzó a
llover de forma torrencial, y por el costado izquierdo del autobús,
pensé:” seguro que no funcionan los limpia parabrisas” pero sí.
Lo que no había era cristal en la ventanilla del conductor, así que
tuvo que parar para ponerse un impermeable amarillo con gorro
estilo marinero Pescanova, ya no parecía un autobús sino un
barco, entraba agua a raudales y necesitaba que el copiloto le
limpiase el cristal por dentro.
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IMPRESIONES EN LA TIERRA DEL BAOBAB.
Continuación

Isabel Ramos
En fin, anécdotas como aquellas, siempre ocurren cuando
viajas por allí.
Las personas a las que he conocido me han tratado como
uno más de su familia. Incluso aquellos que no me
conocían cuidaban de mí: “Oh! Pobre toubab, está más
perdida…”. En fin qué puedo decir sino elogiar a esta gente
que me ha tratado de forma inmejorable. Y aunque no se
debe generalizar, me parece que aquí todavía conservan lo
que hemos perdido a cambio del “progreso”. El tiempo
parece no transcurrir, la gente se preocupa por el prójimo
y saben compartir. He visto cómo los niños comparten
sin esperar a que un adulto ni nadie se lo recuerden. Y
además tenemos un sentido del humor muy parecido, así que
¡¡por fin encontré quien entendía mis bromas!!
Me parece que todo está por hacer en la de región Kedougou,
lo que es beneficioso para aquellos que sean emprendedores.
Pero necesitas un mínimo de capital o formación para poder
comenzar cualquier actividad y ahí entra nuestra asociación.
Por eso muchos se sienten frustrados e impotentes cuando no
pueden hacer gran cosa que cambie su situación, por falta de
medios.
La gente de allí parece muy alegre. Casi todos se pasean con
móviles donde llevan la música de moda, que es muy
pegadiza, y hace que se te mueva el esqueleto aunque tú no
quieras. Por ejemplo Alphadio Dara (es posible encontrarlo en
Youtube). Ya me diréis si no se os mueve el cuerpo! La pena
es que estuve en plena celebración del ramadán y por respeto
no podíamos bailar. Espero poder hacerlo la próxima vez que
vaya… porque lo que es seguro es que yo vuelvo ¡inch alá!

www.yakaarafrica.org

MI VIAJE AL PAIS DE LA TERANGA
Ixone Vegas.

Tras toda una vida soñando con viajar a cualquier lugar de África,
por fin mi sueño se hace realidad. Cuando llego a Dakar es
cuando comprendo que, finalmente, he cumplido mi sueño.
Mi viaje comienza en Joal Fadiouth. Hace un sol de justicia
pero me siento como si flotara en una nube, no me importa
ya que estoy viviendo un sueño. Todo me asombra, el tráfico
en las afueras de Dakar es caótico a la vez que un tanto curioso.
Con tan sólo un bocinazo o una ráfaga de luces se apartan para
dejarte pasar.
En las salinas del lago rosa nos dirigimos a un poblado peul.
Primer contacto con la gente local. Qué gente más encantadora y
hospitalaria.
Esta gente me sorprende, ya que a pesar de todo, nunca pierden
su sonrisa, y me llamó mucho la atención que si ven a un grupo
de “toubab” (blancos) saludan, no importa quienes sean, de
donde vienen o a donde van, pero es una de las cosas que se
quedan grabadas en la mente, la alegría que desprenden. Es
gente que a pesar de todo, nunca borran la sonrisa de la boca.
Paseamos en calesas por la mítica ciudad de Saint Louis. Los
pescadores empiezan a descargar y el olor del pescado secando
al sol es tremendo, pero nada me importa, todo me maravilla,
esto es África. Aquí todo es posible..Proseguimos el camino
hacia la Langue de Barbarie, un lugar mágico para desconectar y
“perderse” del mundo exterior. Aquí no hay luz, tan solo unos
generadores que funcionan apenas 3 horas.
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MI VIAJE AL PAIS DE LA TERANGA. Cont. I
Ixone Vegas.

En este lugar parece que el tiempo se detiene. Hasta una
siesta en una hamaca a orillas del río Senegal sienta mejor
que en cualquier otro lado. Por la mañana paseamos por la
larguísima playa. Cuantas veces habré repetido yo eso de
“Esto es vida”.
A medio camino del desierto de Lompoul, nos detenemos en
mitad de la nada a repartir unos regalos que llevamos. La
alegría con la que nos recibieron me llegó al corazón.
Aquello me emocionó enormemente ya que todos se
acercaban a darnos las gracias.
Ya en el desierto, sientes que el tiempo hace mucho que se
detuvo, la única luz que existe es la de unos quinqués que al
caer la noche colocan en la entrada de cada haima. La ducha
y el baño son muy particulares. Desde el primer momento me
supe adaptar, sabía a dónde iba, no buscaba lujos ni
comodidades.
Pasear por sus dunas me hizo sentir libre como nunca me
había sentido. Tras la cena, y a pesar de ser época de
ramadán, unos músicos se sentaron frente a una hoguera,
y a la luz del fuego, se pusieron a tocar los djembes...
Aquel momento fue mágico e inolvidable.
En el gran mercado de Kaolack sorprende el color, el olor,
gente por todas partes….Fuera de él, el tráfico y el humo de
los vehículos es caótico a la vez que sorprendente. Las
motos pasan por nuestro lado como locos, incluso adelantan
por la acera!! Esto es una de las cosas que me maravillan de
este continente.
www.yakaarafrica.org

Allí donde iba, me sorprendía lo rápido que se arremolinaban a tu
alrededor los niños. ¡¡A pesar de lo poco que tienen se les ve tan
felices!! Les damos caramelos y globos y cada vez se unen más
a nosotros. Todos piden foto, (y por supuesto verla después),
algunos incluso posan. Ellas son tan guapas!!!
Es curioso la amabilidad de esta gente. Enseguida te abren la
puerta de sus casas y te ofrecen un sitio donde comer. Cómo
me gustaría poder desconectar del mundo con estos niños
un tiempo. Estoy segura que me enseñarían muchas cosas
que creo saber y que realmente aprendería a apreciar.
El campamento de Mako está a orillas del río Gambia. Estamos
en mitad de la naturaleza, sin luz, sin agua corriente (las cabañas
disponen de ducha pero el agua está turbia). Nos aconsejan
dejarla correr un poco pero siento que en un sitio donde escasea
el agua, no puedo dejar perderla de esa manera.
Paseamos a orillas del rio hasta llegar a un poblado. Los niños
corren hasta nosotros, y a mí me da la mano una preciosa
niña de vestido rosa, a la cual le cogí un cariño tremendo en
cuanto la vi. Si podría, me quedaría con ella. No me soltó la
mano en ningún momento. Es curioso lo rápido que se
encariñan estos niños. Sin duda es uno de los mejores días
hasta el momento.
Me llama mucho la atención que para muchos de estos niños
probablemente sea la primera vez que vean a un blanco, por lo
que los más pequeñitos, asustados, se echaban a llorar al vernos.
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MI VIAJE AL PAIS DE LA TERANGA. Cont. II

Ixone Vegas.
El País Bassari es un lugar diferente, donde el verde es
mucho más abundante, y donde, sin duda, he podido apreciar
una de las vistas más bonitas de todo el país. Angels es la
típica aldea bassari en donde aún conservan las tradiciones.
Sin duda no todo el mundo llega hasta aquí, y eso se nota.
En el pueblo, de nuevo, los niños nos cogen las manos. Esta
vez llevo 2 en cada mano, por lo que me veo obligada a
entregar mi cámara a un compañero de viaje porque me
faltaban manos. En una época en donde no estaba en mi
mejor momento, estos niños, y en general, este viaje,
hicieron que remontara, no podía dejar de sonreír. Este
viaje fue tal y como lo había soñado siempre.
Sin duda, la sonrisa de un niño no tiene precio, y a mi estos
niños me hacían tan feliz!!

La cascada de Dindefelo es un lugar mágico ¡Es tan
bonita! En un mes que hace tanto calor como es Agosto, este
sitio, en mitad del bosque, y rodeado de naturaleza, tiene su
propia temperatura y el agua está más bien fresca.
Cuando preparaba mi viaje, una de las cosas que más miedo
me daba era el tema de la comida. Pensé que incluso pasaría
hambre, pero la gastronomía del país me sorprendió muy
gratamente. En Senegal la comida es deliciosa, el thiof, el
Thiebou Dyenn y por primera vez, pruebo el pez globo!
Curiosamente, está exquisito
En la región de Cassamance todo es diferente. Se ven
arrozales y a sus gentes trabajando en las plantaciones.
Curiosamente, en un país donde más del 80% de la población
es musulmana, aquí se ven más iglesias y el número de
cristianos aumenta. En el sur, los controles policiales y
militares se suceden por cada pueblo por el que pasamos,
pero sin ningún tipo de problema.
www.yakaarafrica.org

Sin duda, aquí se ven cosas tan curiosas que nunca imaginé que
vería, pero tal y como he dicho, aquí todo el posible. Ya nada me
sorprendía. En cambio, todo me maravillaba.
En la pequeña isla de Carabane se respira paz y tranquilidad.
Bien provista de caramelos, recorro la isla repartiéndolos a todos
los niños que salen a mi encuentro. Estos niños son tan
especiales y tan agradecidos… todos piden “tangal” (caramelo
en wolof), e incluso alguno me demuestra que con un poco de
picardía se consiguen cosas, por lo que me dejo llevar y me
recorro la isla corriendo con 2 pequeños detrás en busca de más
caramelos. ¡Qué bien me lo pasé aquella tarde! . La lluvia nos dio
un pequeño respiro, y por fin, pude ver anochecer, a orillas de la
playa y con una fabulosa flag en la mano. Aquel momento no lo
cambio por nada. Por un momento me olvidé de todo y me
dejé llevar. Hacía tanto tiempo que no veía un anochecer así.
En la mítica isla de Goree, me afloraron todos los sentimientos al
visitar la casa de los esclavos y la puerta sin retorno. Se hace
tan difícil, después de conocer a sus gentes, tan buenas
personas, hacerse a la idea que en un momento del pasado
aquí se comerciaba con ellos…
La última parada es en Toubab Dialaw, un sitio donde cualquier
problema se olvida y queda atrás, a orillas del mar y con vistas a
Dakar. Un sitio ideal para descansar cuerpo y alma. En este
lugar se respira paz. Un lugar perfecto para culminar mi viaje.
A pesar de recorrer el país de norte a sur, pienso que no he visto
todo lo que este país puede ofrecer. Viajé en periodo de
ramadán y vi África apagada, sin sus míticas fiestas, músicos en
la playa tocando los djembes… Este continente me ha
enamorado, me ha cambiado la vida, la forma de pensar. He
comprendido que hay gente que sin necesidad de tener
internet, teléfonos móviles y en general, todo lo que
podemos disponer aquí, son inmensamente más felices de
lo que somos nosotros, y eso da que pensar.
Por todo lo anterior, y por más, que se hace difícil describir
con palabras, sé que volveré, siempre llevaré este país en el
corazón.
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GORIZ: EL FUTURO DE SENEGAL.
María Luisa Pardo

Goriz atendía los recados que le encargaba su hermano: corría
para volver pronto y volverse a sentar. Mientras Doba nos
contaba cosas de su pueblo,
Goriz es un niño que desde nuestra opinión representa el futuro
de Senegal. Un niño, con el que sin hablar el mismo idioma, nos
pudimos comunicar perfectamente, y fue posible por sus ganas
de aprender, de estar cerca del turista para mostrarnos todo lo
que sabe hacer, todo lo que ha aprendido en la escuela (que
tanto ha costado tener en la comunidad), todos sus
conocimientos sobre el campo,…
Representa a esa
generación de niños y niñas senegaleses con la fuerza
necesaria para crecer como personas y crecer como
país….donde es necesario luchar con ganas para conseguir
pequeños logros…..Goriz representa a una generación que tiene
ganas e ilusión por conocer al otro y a través del otro para
desarrollar su país…

Este verano hemos tenido la suerte de poder viajar a Senegal
y descubrir todo lo que este país y sus gentes tienen. Es
imposible expresar todo lo que Senegal nos ha dado en
tan solo 18 días. Son muchas las cosas que nos gustaría
contaros….
Las personas que ya habéis ido nos entenderéis
perfectamente, y para las que nos leáis y no conozcáis el país,
pues sirva este texto para animaros a hacerlo.
La primera semana recorrimos, junto a Doba Diallo, el País
Bassari. Fueron cinco días, de localidad en localidad,
conociendo cómo y de qué viven sus habitantes. Doba nos
fue explicando muchos detalles e historias.
Nos cruzamos con muchos hombres y mujeres, pero como
suele ser habitual los niños y niñas fueron los que más se
acercaban a nosotros al grito del típico “toubab”. Pero entre
estos últimos hubo uno que sin saber muy bien por qué nos
encantó y nos hizo reflexionar.
Fue en Dande, pequeño pueblo arriba de la montaña, de
donde es originario Doba, el guía. Llegamos de buena
mañana y en el Campament nos esperaba el hermano de
Doba, que hacía las veces de cocinero, y un grupo de niños
que se reían mientras nos pedían que les hiciéramos fotos.
Entre ellos estaba Goriz, hermanastro de Doba y de unos 12
años. Ya por la tarde él y otros dos más pequeños, se
sentaron en el comedor a observarnos.
www.yakaarafrica.org
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