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Diciembre 2013

Diciembre 2013 ha sido un mes extraordinario, nada menos que 13 socios más para Yakaar África, aunque quizás lo más
importante no sea el número, sino la constatación de que quien conoce Senegal y ve lo que estamos haciendo se queda enganchado al país y a nuestro proyecto. Muy mal no lo debemos estar haciendo. En apenas 4 años tener en marcha 23 huertas, 4
talleres, 1 escuela infantil, 1 centro de salud, 2 proyectos de limpieza, haber realizado 4 misiones sanitarias e innumerables colaboraciones con escuelas, hospitales, estudiantes, enfermos, etc, no parece mala cosecha. Demba y Ambrosio principales “culpables”
del trabajo realizado, nos relatan como seguimos avanzando en Cassamance y País Bassari. Para terminar 3 nuevos relatos de
viajes a Senegal nos demuestran que cuando se va con el espíritu abierto al país de la teranga no hay viaje que se disfrute más.

FELICITACIÓN NAVIDEÑA
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El mes de diciembre de 2013 nos hemos disparado hasta los
234 socios, nada menos que 13 socios más, Es el segundo
mes con más socios nuevos de la historia de Yakaar África. En
gran parte, ello ha sido debido a los dos numerosos y entusiastas grupos de viajeros de los que tenemos relatos en este
mismo boletín: El grupo “trochi” (palabra usada en Almería,
que significa algo así como informal, desenfadado) guiado por
Ambrosio y el grupo de CCOO guiado por Demba
Por si todo ello fuera poco, en 2013 hemos incrementado el
número de socios de Yakaar en 50, el año que mas hemos
crecido si exceptuamos el año de nuestra constitución.
Creemos que para una asociación creada y desarrollada en
plena crisis esto es un verdadero milagro

LAS CUENTAS CLARAS
La recaudación del año 2013 se ha elevado hasta 45.944,60
euros, un 31 % más que en 2012. Además nuestro nivel
mensual de cuotas fijas se eleva a 3.287 euros mensuales,
garantizando, prácticamente un 85% de nuestros ingresos.
2009

2010

2011

2012

Somos consciente de que llegamos tarde para las fiestas de
Nochebuena y Navidad, pero aún así todavía llegamos a
tiempo de desearos que 2014 sea un gran año para todos los
socios y simpatizantes de YAKAAR ÁFRICA.
Aprovechamos la ocasión para reseñar que en Castilla La
Mancha, la Consejería de Empleo y Economía ha utilizado
una foto realizada por Camilo, nuestro Secretario, en Senegal
para felicitar la Navidad. En dicha foto aparecen los niños
senegaleses vestidos con un primer envío de camisetas de D.
Quijote regaladas por dicha Consejería. Hace unos días la
Consejería nos ha vuelto a regalar 8 pallets de material que
incluye muchas mas camisetas y material escolar.
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Finalmente agradecer a la empresa LABORATORIOS LETI la
donación de leche de protección solar por valor de mas de
12.000 euros y que se encuentra almacenada en Murcia a la
espera de poder enviarla a Senegal
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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SENEGAL: UN VIAJE SÓLO DE TRABAJO

José María Piñero
Me hubiera gustado poder hacer un viaje a Senegal “a mi
estilo”, llevando un grupo de gente dispuesta a dejarse
enamorar por Senegal, recorriendo cuantas mas zonas
posibles, en el menor tiempo posible (para desesperación de
Demba), encontrándome con mis ya decenas de amigos
senegaleses, charlando con ellos, sintiendo su cariño, etc.
Pero no, esta vez no podía ser, primero un inoportuno infarto
sin consecuencias de uno de mis amigos y luego otros viajes
lo habían impedido, así que, con el billete ya comprado, me
planteé hacer un viaje mínimo, sólo con el objetivo de
reunirme con algún responsable del Ministerio de Sanidad de
Senegal y/o con la embajadora española. Así que dicho y
hecho a Dakar para pasar el puente de Diciembre y un día
extra para las reuniones.
Después de ver a Koffi, el estudiante financiado por uno de
nuestros simpatizantes al que hemos ayudado en numerosas
ocasiones, por la tarde, me desplazo a Mbour para
encontrarme con Ambrosio y su grupo y al día siguiente con
Demba y el suyo.

Camisetas de D. Quijote en el barrio Mbour-Serer
Mientras llegan me voy con Vieux, mi chofer-guía, a entregar
camisetas de don Quijote, donadas por la consejería de
empleo y economía de Castilla La Mancha en el barrio MbourSerer. Como siempre, baño de multitudes con niños extremadamente generosos que a pesar de que, por muchas camisetas que lleves nunca llevas para todos, ninguno protesta y
todos te reciben y despiden con la mayor de las sonrisas.
Después más don Quijote en esta ocasión en forma de polos
repartidos a los aprendices de un taller del gran Mbour. Luego
cena con el entusiasmado grupo “trochi” de Almería en el Blue
África, ¿cuantos futuros socios para Yakaar? La respuesta en
el apartado de Socios. Finalmente, someto al pobre Ambrosio
a un tercer grado sobre los proyectos del País Bassari
Al día siguiente, visita a la Pouponnière de Mbour, un orfanato
muy bien organizado y limpio, Posteriormente nuevo encuentro esta vez con Demba y su grupo, otra panda entusiasmada
y enganchada a Senegal . ¿Nuevos socios? Si, muchos.
www.yakaarafrica.org

El Domingo despedida de los grupos y pequeño relax en la playa
de Ngor para encarar la jornada de reuniones del lunes.

Demba, Bocar Daff y Maty Diagne
conmigo en el Ministerio
Después de intentar varios contactos en el Ministerio nos
reunimos por fin con Bocar Mamadou Daff y Maty Diagne
Director y subdirectora de salud infantil y de la mujer en el
ministerio de la salud de Senegal. Les explicamos los proyectos
de Yakaar en relación con la sanidad, especialmente las
misiones sanitarias y el pasillo verde Barcelona-Senegal y ambos
se muestran extraordinariamente amables y nos prometen hacer
una carta de apoyo del Ministerio a nuestro proyecto del Pasillo
Verde y seguir colaborando con las misiones sanitarias. Esperamos que ambas promesas se hagan realidad.
A las 11 nos reunimos con la embajadora de España en Senegal,
Cristina Díaz,, la reunión se celebró en un clima de excepcional
amabilidad y cercanía. Le explicamos a la embajadora toda
nuestra pequeña historia, nuestros proyectos, nuestra filosofía,
etc. La embajadora nos prometió su apoyo con nuestros
proyectos y, en especial, quizás por ser el que mas apoyo
burocrático necesita, con el pasillo verde.
Pero sin duda lo que más nos gustó de la reunión fue que la
embajadora nos expresara su deseo de poder acompañarnos en
un futuro viaje a visitar nuestros proyectos. Esperamos poder
hacer realidad dicho deseo.
Finalmente nos presentó al Cónsul español y al primer secretario
de embajada que nos prometieron, también, echarnos una mano.

yakaarafrica@gmail.com

Ambrosio, la embajadora y yo
en la embajada española en Dakar
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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DEMBA DE NUEVO EN CASSAMANCE

Mujeres de Cassamance escondidas detrás de
las plantaciones de maíz
Llegué hace unos diez días en la zona de Cassamance para
ver cómo va el avance de los proyectos y ver cómo poner en
marcha nuevos proyectos, la verdad es que vi mujeres con
ganas de colaborar con nosotros y trabajar para independizarse económicamente para poder llevar a casa sus cosas.
Vi que en todas nuestras huertas salvo la de Samatit, se
había plantado maíz como se hizo el año pasado en el pueblo
de Niambalang. Esto es parte de un programa que propone a
las mujeres dejar la mitad de sus huertas para cultivos de
maíz, es decir que el programa da semillas, abonos, hace el
control de lo plantado mediante un técnico. Las mujeres por
su parte lo riegan y cuidan hasta que crezca bien y esté
maduro, luego hacen la cosecha y se la compran los del
programa dándoles el dinero a las mujeres, una vez deducido
lo invertido en semillas y abonos.
Salvo Niambalang los demás poblados empezaron este año,
pero lo bueno es que las mujeres de los otros poblados se
informaron de esto durante el encuentro que hicimos con
todas ellas el mes pasado para conocernos, definir los
objetivos y la filosofía de la Yakaar África. Durante la charla, la
presidente de las mujeres de Niambalang había informado a
las demás de la existencia de este programa y las ha puesto
en contacto con la responsable en la zona. He ido de pueblo a
pueblo y he visto el trabajo tan bonito que hacen las mujeres,
todo queda muy muy bonito, todo verde. En la otra mitad de
las parcelas crecen las semillas que Yakaar África les ha
promocionado. La verdad es que da gusto de ver como ha
quedado el trabajo en Niambalang, Bougham, Bouyimbane,
Ebrouaye y Ouyoho.
En Samatit no han hecho nada porque dicen que están acabando la recogida del arroz, quedamos en empezar lo antes
posible es decir después de las navidades. En el pueblo de
Karounate, un poco parecido, salvo que allí, han hecho ya el
semillero y están esperando que crezca para plantar.
www.yakaarafrica.org

He sacado unos fotos para que os hagáis una idea de cómo
están, las fotos valen para casi todos los poblados. Después de
hablar de huertas, empezaremos a hablar de otros proyectos que
podrán ponerse en marcha en este año, de eso. Sigo en la zona,
rematando los últimos detalles con las organizaciones de
mujeres para poder daros una idea de lo que vamos a hacer en
la zona este año poblado por poblado,
En Niambalang ya hemos estado dos años con las mujeres en la
huerta, por lo tanto, este poblado el año que viene debe empezar
a financiar las semillas de su huerta y seguir sin nosotros.
Aunque nosotros seguiremos aconsejando, orientando y en la
medida de lo posible ayudando. Seguiremos estando porque
empezaremos otro proyecto, por ejemplo, una granja de cerdos.
Estamos en la fase de discusión, hablando de los detalles viendo
la rentabilidad y cómo hacerlo. Os contaré más en el próximo
mes .
En Karounate, ocurre también lo mismo una vez que acabemos
con las semillas, habrá que dotar de materiales a la huerta como
en los otros poblados, poner en marcha una granja de pollos.
Para ello existe el local y estoy cerrando los detalles con el
comité de gestión del poblado .
En Oussouye, también acabaremos con este poblado este año
2013, Las mujeres han realizado un trabajo muy bonito. Estamos
queriendo ponerlas un ordenador en el local para ayudarlas a
abrirse al resto del mundo, poder hacer las etiquetas de los botes,
hacer su contabilidad en Excel. Me da mucha pena que nos
vayamos, pero seguiremos también para orientarlas, aconsejarlas, ayudarlas si hace falta y comenzar otros proyectos. Las
mujeres de Oussouye nos ayudaran también a mejorar lo que
estamos haciendo en Baficán en este sentido, mermeladas,
sirope, zumos, …
Bougham, es para mí un ejemplo de gente trabajadora, de
organización, de querer hacer más, de entender mejor que los
demás la filosofía de Yakaar. Después de que la huerta entre en
la última fase este año, están construyendo un local para hacer
una granja de pollos de carne. El local lo harán ellos y
ayudaremos en el resto hasta que funcione. La presidenta de las
mujeres de este poblado me llama cada semana, creo que saben
aprovechar mejor la ayuda que las demás pero creo que la razón
es porque la presidente tiene un cierto nivel de estudios y esto
ayuda mucho comparado a las otras .

yakaarafrica@gmail.com

Mujer de Cassamance en la plantación de maíz
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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DEMBA DE NUEVO EN CASSAMANCE (Cont.)

Bouyimbane, dos años ya de semillas, donde menos dinero
hemos gastado, porque todo estaba ya hecho en la huerta en
este poblado dependiente de Kagnout. La huerta es de las
mejores. Tenemos este año el proyecto de hacer una granja
de cerdo porque todos son católicos o animistas, es decir que
podrán comer los cerdos sin problemas, la idea es que construyan el local y nosotros acabar de ponerlo en marcha.
En Ebrouaye ya hemos comprado la valla, material y semillas.
La huerta es también de las mejores, muy verde. Este año
vamos a poner en marcha un proyecto de taller de costura
como el de Baficán. Ellas con la ayuda de los hombres van a
construir el local y nosotros haremos el resto. Harán también
el batik africano y tintarán las telas con la formación y apoyo
nuestro .
Ouyoho, es un poblado de la misma zona, donde también
hicimos muy poca inversión, estamos hablando para ver qué
hacer en este poblado aparte de la huerta, algo haremos
seguro.
Samatit, a unos 2 kilómetros de Kagnout, en esta huerta de
momento no hay nada, dicen que van a empezar lo antes
posible. Este año si se mueven bien vamos a ayudarlas a
arreglar un molino para el arroz porque el que tienen esta mal
o comprar uno nuevo porque es como la capital del arroz de la
zona y las pobres mujeres se pasan horas moliendo el arroz
antes de comer dos veces al día, una tarea dura, por lo que
hay que ayudarlas para ganar tiempo con el molino y poder
dedicarse a otras actividades .
En Hitu todo el material para hacer el muro de la escuela está
allí, estoy esperando a que el jefe del poblado hable con los
jóvenes para transportar el cemento del embarcadero hasta la
escuela, durante esos días de vacaciones creo que se hará,
porque después va a ser difícil. Hay que aprovechar que los
jóvenes mayores están allí para que les ayuden a llevar los
sacos de 20 kilos.

En Ziguinchor vi una organización de mujeres que hacen jabones
locales, pan, etc. Son unas 15 mujeres, la idea sería ayudarlas
para mejorar y a entrar en el círculo pequeño de mujeres
emprendedores .

Huerta de la Cassamance
Antoine Manga, habrá que acostumbrarse de este nombre a
partir de ahora. es uno de los chicos que vamos a mandar a la
escuela agrícola de Ziguinchor durante tres años de formación
para, a la vez, ayudar a mejorar la formación de las mujeres en
las huertas. Estamos intentando tener otra plaza para una chica
pero eso se sabrá el día 6 de enero si todo va bien.
Quiero aprovechar para dar las gracias a Papo, que me ha
acompañado unos días para ver los proyectos, es decir que
representa el futuro en esta zona.

Papo en las huertas de Cassamance
Parte de las huertas de Cassamance
con semillas de Yakaar
www.yakaarafrica.org

Aprovecho para desear a todos feliz navidades, mejor tarde
que nunca ,y feliz año nuevo 2014. DEMBA DIENG

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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Y AMBROSIO, DE NUEVO, EN PAIS BASSARI.

Estamos en estos momentos en 16 poblados en total en la zona
de Kedougou. (Siling, Lougué, Niangue Peul, Bandafassi,
Thiabedji, Boundicoudi, Nathia, Patassi, Ibel, Itatou, Tepere,
Diantoum, Dindefelo, Nangue, Tanague, Dande y Nandoumari.),

Recibiendo el material para una nueva huerta
En este viaje a Kedougou hemos repartido materiales de
huerta a los nuevos poblados que son: Niangue Peul, Patassi,
Ibel, Afia Tepere, Diantoum, Thiangue y Nandoumari.
Todos estos pueblos tienen el material completo excepto Ibel,
Patassi y Niangue Peul que no tienen regaderas porque no
hay más en todo Kedougou.
Hemos pagado todo el material en la tienda de material de
Kedougou. Cuando llegue el camión la semana que viene con
las regaderas se las llevaremos a todos los pueblos que las
necesitan.
A parte del material de huerta hemos llevado cemento y hierro
para construir los embalses. Dos en las huertas de Tepere y
Diantoum, uno en la de Boundicoudi y otro en la huerta de
Nathia.
En la zona de Kedougou todas las huertas están empezando
a funcionar con la ayuda de Diagne por la zona de Bandafassi
y del otro lado de Dindefelo con la ayuda del técnico local
Mamadou Diallo.

Una de las huertas del año pasado en funcionamiento
Para todos los pueblos hemos comprado productos fito-sanitarias
para tratar las plantas pero Diagne me ha pedido que no deje los
productos en manos de la gente de los poblados para evitar
problemas. Él tiene los productos de toda la zona de Bandafassi
y Mamadou Diallo de Dindefelo tiene los de su zona. Así ellos
mismos van a realizar el tratamiento si ven que resulta necesario.

Recibiendo el material para una nueva huerta

Descargando material para una nueva huerta
www.yakaarafrica.org

Os mando las fotos de la zona de Kedougou sin nombre porque
ni el técnico ni yo hemos podido marcar los nombres. Será para
la próxima vez.
Ambroise Dhiedhou

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA

6

Yakaar África

SENEGAL, ME HAS EMBRIAGADO
Antonia Alonso

Antonia en Senegal
Aixxxxx ….África…. que ganas de volver!! Me encanta.
Primera vez a Senegal. Viajo con tres amigas, Carmen, Elisa
y Carla!! . Es la primera vez que hacemos unas vacaciones
que apuntan al turismo sostenible… vamos a ver!
Al llegar a Dakar nos esperan 2 chicos, Demba y
Daouda .Nos llevan al hotel La Madrague. Un bañito y a
dormir. Por la mañana después de un paseíto por la playa,
nos vienen a recoger.
Como me gusta esa sensación de calor y humedad, sí!
Estamos en África. Mi gen africano está contento, se siente en
casita. Veo “Superete Antonia” , “Robe Carmen”..je je lo dicho,
como en casa!!
Vamos en dirección al Lago Rosa. Sal y más sal, montañas
de sal. Visitamos un poblado peul. Pasamos por una parte de
las dunas del París –Dakar junto a la playa más diáfana nunca
vista, solo agua y arena, nada más, un paisaje espectacular.
Mercados, gente, especias, colores y colores y más colores.
Ese día acabamos en Hotel Horizon Bleu. Vistas con una
puesta de sol espectacular y más tarde, un aguacero que al
volver a la habitación el agua nos llegaba a los tobillos.
Nos dirigimos al país Basari, hemos hecho muchos km, visto
mucha gente. Estamos a día 13 y el 15 de octubre es la fiesta
del cordero, algo parecido a nuestra Navidad. La gente
compra y vende corderos para la comida de ese día, estrenan
ropa, al parecer estos días hay mucho consumo. Lo peor es la
suciedad que queda en todos los mercados, se va acumulando día a día y se forman montañas de basura, llega un
momento que forma parte del paisaje.
Nuevo día. Por el camino nos paramos en un poblado
mandinga. Todavía no nos conocemos mucho. Lo que
sabemos hasta ahora es que Demba, nuestro guía, es agente
de Viajes, Demba Tours y además es socio fundador de una
www.yakaarafrica.org

ONG que se llama YAKAAR ÁFRICA. A grosso modo parece que
el objetivo de esta asociación es que los africanos vivan
dignamente en África. Los valores que les acompañan son de
sentido común… dar la caña y no el pescado. Intentan erradicar
la idea del blanco como una mina y trabajan la concienciación en
poblados para la escolarización de los niños, etc. Trabajan en
proyectos, sobre todo con mujeres. Les enseñan a llevar la
economía del hogar y además tienen proyectos para que puedan
desarrollarse de forma independiente (construir huertos,
pequeñas fábricas de mermelada …)
Al parecer esta organización tiene otros proyectos con
organizaciones
como mutuas médicas para operar niños e
Rebeca Lavado
Alberto
España (pasillo verde creo), entrega de bicicletas, ordenadores y
material escolar para colegios...
Últimamente nuestro día a día es escuchar la cantidad de
mangantes, todos ellos señores de pro que destruyen países y
se entra en una dinámica poco favorecedora para el progreso.
Pero hay otra cara de la moneda, hay gente anónima que ayuda
a construir futuros mejores! Un halo de esperanza! Senegal me
ha dejado el corazón “touché”. En general gran “feeling” con las
personas. Lugar en el mundo donde la diferencia de culturas no
es impedimento para la comunicación y el respeto. Me ha
encantado el poder hablar abiertamente, asumiendo cada uno su
parte de historia y circunstancias. Ahh….y el optimismo ¡!
Pensar que los granos de arena hacen camino y da igual en qué
proporción porque todos tienen el mismo fin…. La prosperidad!
Ojalá sea así, yo también lo creo! Por lo menos hay que
intentarlo!
En África hay mucho para hacer, siempre ha sido el continente
desprotegido. Por intereses de otras naciones siempre ha venido
bien mantenerles en una situación desfavorecida. Pero en
contrapartida los africanos son muy fuertes! Y con su
compromiso seguro que la dirección será otra!
Después de ver lo que he visto e informarme un poco sobre
Yakaar he pensado que aportaré mi pequeña cuota mensual,
será un granito. A raíz de algunas conversaciones con Demba,
me encantaría poder participar en algún proyecto, todos tenemos
algún punto fuerte a desarrollar…por qué no?

yakaarafrica@gmail.com

Araceli

Niñas en Senegal
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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SENEGAL, ME HAS EMBRIAGADO (Cont.)

Antonia tomando aire y confraternizando
Me ha entusiasmado que la mentalidad de un perfil de gente
entre 30 y 40 años que son ahora la parte activa del país ha
evolucionado a que cambie la realidad que tienen, sintiéndose
muy orgullosos de su país, vendiéndolo al exterior y captando
corazones de personas absolutamente normales y que
puedan implicarse en ese objetivo sólo por el hecho de
conocerles y querer compartir con ellos esa realidad a partir
del momento.
Conseguir las cosas a partir de la ilusión, como los niños, con
una ambición relajada…. nanca nanca ¡! Qué gran acierto!
Álvaro
Los km que hicimos merecieron la pena. Atravesamos un
parque natural. Vimos monos y un enorme facóquero. La
policía nos paró … apuntaron hasta el color de ojos… poca
broma ¡!
Vista de lagos salados y muchos baobabs. Atravesamos el río
Gambia ya casi de noche y nos dirigimos al campamento
ECO BADIAN. También allí se paraba el mundo Qué lugar!
Un comedor central rodeado de cabañas y al lado de un río
con algún hipopótamo. Además para magnificar la sensación,
luna llena, paz, calma y cielo estrellado! Me evocaba a la
película Mogambo, como protas Ava Gardner, Clark Gable y
Grace Kelly!! En algún momento me sentí como Ava Gardner
en la ducha, jeje!
Clark no estaba, pero sí Musa. Madre mía, 25 hijos.
Conocimos a los 2 pequeños. El lugar invitaba al nanca,
nanca, así que perfecto para seguir cargando pilas!
Al salir de allí, dirección Dindefelo, pasamos de nuevo por el
río Gambia. Agua y mucho color (también calor…jaja.. algo
así como 40 grados). Mujeres lavando. Lugar emblemático,
Estampa para foto.
Llegamos a Dindefelo. Hicimos un trecking, hasta una
cascada. Nos acompañó además de Demba otro guía, Doba,
encantador con mayúsculas… La sensación en Dindefelo es
como si el tiempo se parase. El camino hasta llegar allí, los
colores verde, azul y marrón intenso. La pequeña caminata
hasta la cascada, un rato de baño, alguna charradeta
espiritual, aprendiendo un poco de wolof y algunos amigos de
www.yakaarafrica.org

Demba y Doba muy agradables. La sensación de estar en el
“culo” del mundo y no necesitar nada más que lo que tienes en
ese momento.
Con los niños vivimos momentos muy divertidos. Supongo que
igual que a mí me atrae su color y esos ojazos negros y vidriosos
a ellos les chocaba la piel clara y los ojos claros. Ja, ja, qué
abrazos, qué besos…. Solidaridad ante…una galleta… si no hay
para todos …. Sólo un trozo…A los niños les marcan mucho, les
infunden respeto…., sobre todo hacia los mayores…. Aixxx que
aquí se nos está olvidando un poco!!
A veces no somos conscientes de que el tipo de vida que
llevamos nos hace olvidar lo básico, no tenemos la culpa,
porque nuestra realidad nos lleva hacia otros menesteres…o sí
…porque a veces entramos en sistemas por el mero hecho de
que si no te quedas fuera de lo estándar o lo que está de moda y
a lo mejor a veces tendríamos que valorar si aunque seamos
raros… sería mejor no entrar y no arrastrar.
Estoy mística… pero es que lo me provoca todo esto es pensar
en lo monstruosos en que nos convierten los excesos. Más tengo,
más quiero, menos comparto. Ya sé que no estoy descubriendo
la sopa del ajo, pero volver a valores tan básicos …me alegra,
diré que me produce hasta nostalgia. Y si esas conversaciones
salen…será porque en el fondo lo tenemos ahí dentro, no?
Dejamos Dindefelo dirección Kedougou, volviendo por una ruta
preciosa que con las lluvias y los charcos que habían quedado
en el camino el paisaje era espectacular. Vimos buitres y …….
muchos colores.
Salimos a tomar algo en Kedougou. Daouda vino a recogernos
para la vuelta. Lo agradecimos porque ya no se veía nada. De
hecho todas las poblaciones se mueven al lado de la carretera
que es el único sitio por donde hay resquicios de luz
El hotel donde estábamos era Bedik… un hotel con vistas… que
paisaje, una paz cargada de pilas…indescriptible, aixxx, aixxx!!
Salimos por la mañana hacia un poblado Iwol en la montaña. A
algunas nos dio la flojera y nos dividimos. Según lo que nos
contaron y las fotos merecía la pena. Allí Demba estuvo al tanto
de los proyectos que hacen, según me contaron las chicas fue
muy íntegro en su discurso.

yakaarafrica@gmail.com
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Niños en Senegal
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Después de comer tocó despedida de Doba, sniff, sniff!! Aunque
esa alegría que desprende y de la que te impregnas, ese savoir
faire y la filosofía empapada del nanca nanca y el inch alá, hace
que siempre exista la posibilidad de volver a vernos…por qué no?
Y el resto, hacia la isla del Mar. Porrrrr favorrrrr qué lugar….. qué
paisajes, que puestas de sol, que quietud, de nuevo el “culo” del
mundo…. Da igual lo que pase fuera de allí…..
No sé si esas pilas tan cargadas que traje de Senegal son efecto
del té o los lugares en que estuvimos que también te irradian
cierto magnetismo. Y la luna llena…allí mirándonos..
Espectacular!
Durante el traslado a la isla, conocimos a un francés, muestra de
las sensaciones llevadas al extremo … Hace 35 años, él tendrá
Antonia con los niños del poblado
unos 65 , fue a Senegal y ya no volvió a Francia. Lleva 10 años
viviendo en la Isla, tiene mujer y un nene de 2 añitos. Allí alquila
Las dos más flojas nos quedamos en un poblado peul que habitaciones y hace excursiones para ir a pescar durmiendo al
estaba más a mano. También fue una experiencia agradable vivac (cielo abierto). También nos contó al ver un barco que nos
con más niños y algunos guías que se quedaron con nosotros. produjo curiosidad porque estaba flotando pero tumbado, que era
Eran muy jóvenes y con muchas ganas de aprender. de un amigo suyo que había llegado allí hace 10 años y como se
Coincidió que era la fiesta del cordero, así que en el poblado le estropeó el barco pues pensó que allí se tenía que quedar, se
iban todos elegantísimos con trajes recién estrenados. casó y ha tenido hijos así que allí está.
Llevábamos un abanico y estuvimos enseñando a unas niñas
Caminito ya con un paisaje más exótico, palmerales, hacia
a abrirlo y cerrarlo para abanicarse…. Otro momentazo con
Mbour, llegamos al Hotel Blue África.
los niños.
Álvaro
Allí empezó la famosa Teranga… hay que vivirla! Artistas y
Daouda nos vino a buscar y con nuestros chicos 3D (Dembafilósofos en las cabañas de la playita, música y danza, cháchara
Doba y Daouda) nos fuimos a comer a casa de Doba, con su
y también se para el mundo.
esposa, cuñada e hija (tres bellezas). Nos deleitaron con un
couscous de cordero y verduras y por fin……. llegó el Por la tarde fuimos al mercado del pescado. Dios! Eso es para
momento de tomar té senegalés. Dios mío… qué tiene ese té? verlo y al ser fiesta el aforo estaba a la mitad. Personas y
La verdad es que en dosis normales no puedo opinar, quizás personas entrando y saliendo del mar con el pescado, carros con
me excedí.. en cualquier caso lo recomiendo. Al parecer la caballos y burros, sacos, barcas y….. muuuuuchos coloresssss!!!!
“leyenda” es que el primer te, amargo como la muerte; el Paseíto por el mercado, compramos telas, cháchara….eso sí,
segundo té, cálido como la familia y el tercer té, dulce como el montañas de basura producidas por las ventas a destajo y
amor. Claro que yo que me tomé cinco lo que puedo decir es mimetizadas con el ambiente…
Insomnio y mucha energía que por cierto….perdura en el Durante la cena coincidimos con un grupo que eran de la
tiempo.
asociación Yakaar África, venían de Valencia y habían hecho un
Tés aparte, pasamos un rato muy agradable, como en familia, viaje por la Cassamance. Les acompañaban Ambrosio y Chiekh.
destacando un poco más esa calidad humana de la gente que Ya nos eran familiares porque nuestros chicos nos habían
hablado de ellos también. Estuvimos intercambiando
nos acompañó durante el viaje.
Salimos dirección Tambacounda, más km y hasta un Relais. experiencias bajo el cielo estrellado en la playa.
Esto implicaba como norma un bañito, un rato de cháchara
agradable y a descansar. Yo con tantos tés en vez de soñar
me dediqué a pensar, imposible dormir!!
Por la mañana salimos destino a la Isla del Mar. Comimos en
Kaolack, en un restaurante de un senegalés blanco, de origen
libanés. Un lugar pintoresco, intermedio entre el caos y el
ritmo africano aderezado por gente local turistas y hombres
de negocios, con mucha vida. El Sr. nos contó que se quería
Araceli
jubilar y vender en restaurante…. Se me ponen los dientes
largos, vamos que me veo sustituyéndole… lo vende
Poblado del País Bassari
caro…Aixxxx
www.yakaarafrica.org
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Antonia con los niños senegaleses
Al día siguiente fuimos a la Reserva de Bandía . Avestruces,
monos, cebras, jirafas, antílopes caballo, gacelas, hienas,
tortugas, cocodrilos y a la estrella… rinocerontes. Nos la
enseñó Samba. Un guía que vive parte del tiempo en España.
También encantador y por supuesto nuestro Demba que no
nos dejó solas ni a sol ni a sombra
durante todo el viaje!
Álvaro
Después de comer llegó la hora de despedirnos de nuestros
ya chicos 2D (Demba y Daouda). A Demba lo volveríamos a
ver el último día pero Daouda se nos iba a otra “misión”. El
hombre tranquilo que nos enseñó su filosofía del nanca nanca
y el inch alá. ¿Por qué no?
Un par de días más en Mbour. Un poco de relax bajo las
palmeras y los cocos, algún bañito, teranga y más teranga,
fuego, brisa marina, luna llena y la danza del león…qué más
se puede pedir. Conocimos también a un chico camerunés
que aunque vive en Europa lleva a su África en el corazón…
no me extraña!!.
Al día siguiente, Sally, otra realidad, otro nivel. Nos volvimos
pronto a Mbour. Los días que estuvimos en la playa,
conocimos a un grupo de mujeres que vendían allí. Benda,
una mujer increíble, la primera esposa de su marido, 5 hijos y
una belleza serena, 47 años. Su amiga, la madre de Marie
Bernardette de 6 meses, era la 8ª hija y tenía ya 2 nietos, sólo
41 años. Cada día echábamos un ratillo con ellas y sus
amigas intercambiando impresiones, no podían creer que
nosotras fuéramos solteras. Lo que más curioso me parece es
que teniendo la limitación del idioma y de la cultura, puedes
llegar con según que gente a ciertos niveles de conexión en
este estado de dejarse fluir….
Chiekh vino a buscarnos para llevarnos a Dakar. Allí nos
esperaba Demba! Qué alegría verle! Nos da una vuelta por el
mercado de extranjeros, zona de los ministerios, ayuntamiento y el puerto. Y nos acompañó a la Isla de Goree,
www.yakaarafrica.org

de estilo colonial. A mí personalmente el tema de los esclavos
me produce pavor. Me acuerdo de pequeña haber visto RAICES,
el famoso Kunta Kinte y es que hablar de esclavitud me encoge
un poco el estómago, pues es algo que no me cabe en la cabeza.
La primera vez que vi algo similar fue en Zanzíbar y me
impresionó mucho, las estancias donde estaban, los elementos
de tortura. En fin… El resto de la isla… preciosa!!
Vuelta a Dakar . Se acerca el final del viaje. La mente me va a
1000 revoluciones pensando que podría hacer yo y dónde si
decidiese un cambio de vida radical…
Se me ocurren cientos de cosas. Sólo hace falta un revulsivo
para dejar lo que hago ahora, aunque todavía me gusta. Bueno,
siempre quedan las vacaciones…
Ahh entre medio de todo este viaje, me he dejado la Isla de las
Conchas. Peculiar, todo el suelo de conchas. Conviven musulmanes y católicos en vida…. Y también en la muerte. Según
dicen es el único cementerio del mundo en que están juntos
aunque en zonas separadas. Otro lugar muy agradable para
visitar! Cenamos con Demba y Chiekh y nos dejaron en el
aeropuerto. Sniff Sniff….Hasta pronto ¡!
y…SENEGAL … BA BENEEN… WAAW BA BENEEN, me has
encantado, me has embriagado, espero volver…. Inch alá!!!
Resumiendo, ya que me he pasado un poco con todo este
palabrerío, en Senegal a lo mejor no hay muchos monumentos
que ver, pero se ven muchas cosas, no hay muchas cosas para
hacer, pero se pueden hacer muchas cosas, y es un país que te
atrapa. Diría que el secreto son los senegaleses, ejemplo de
mentes abiertas y receptivos a lo que va saliendo. Animo a
Yakaar África y otras asociaciones a que no decaigan en esa
aportación al desarrollo de ese país y teniendo en cuenta que al
final es un intercambio del que nosotros también tenemos que
aprender y recordar esos valores que alguna vez tuvimos y que
en nuestro fondo están pero estamos aparcando. Ojalá
encontremos el equilibrio entre todos!.
Antonia Alonso

yakaarafrica@gmail.com
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ALEGRÍA Y COLOR
Isabel Tomás

Carmen e Isabel jugando con los niños en Hitu

pero ordenada dentro de su desorden. Cruzar una calle era todo
un reto, aunque cuando te decidías a hacerlo los conductores
eran educados y paraban para que cruzáramos. Visitamos, junto
con Ambrosio, los sitios típicos de la ciudad y después cogimos
un barco con dirección a la Isla de Gore, un lugar precioso, lleno
de encanto y de color, con una gente maravillosa.
Tras un primer día muy intenso nos embarcamos en un ferry en
el que viajamos toda la noche para llegar por la mañana a
Ziguinchor. Una vez allí y mientras esperábamos para colocar
todo el equipaje en la furgoneta, porque en Senegal todo va
despacio, “nanka, nanka”, decidimos ir a dar una vuelta por la
ciudad. Reinaba el caos y el bullicio, era una explosión de alegría
y color, mucha gente se nos acercaba para saludarnos,
necesitábamos comprar agua y un chico muy amable se ofreció
a acompañarnos a una tienda, eso es lo que ellos llaman la
“teranga”, la hospitalidad que caracteriza al pueblo senegalés y
que hace que te enganche tanto. Una vez cargado todo en la
furgoneta, nuestra segunda casa durante los siguientes 9 días,
comenzamos el viaje por el África profunda y nuestro recorrido
por los proyectos de Yakaar África. De camino a la Isla de
Carabane paramos en el pueblo de Baficán, donde vimos las
instalaciones que han montado para la transformación de la fruta
en mermelada y sirope y el taller de costura. Como era sábado la
escuela estaba cerrada pero les dejamos material escolar a los
responsables y estuvimos en el pueblo charlando con su gente y
jugando con los niños. La experiencia fue increíble los niños se
acercaban a saludarnos, todos querían darnos la mano,
estuvimos jugando con ellos y haciéndonos fotos porque les
encanta que les hagas fotos y luego verse en las cámaras.
Cuando repartimos globos y caramelos me llamó la atención que,
a pesar de estar deseando recibir el regalo, los niños hicieron
una fila perfecta para ir cogiéndolos uno a uno. Fueron
momentos entrañables en los que todos disfrutamos.

Senegal nunca había estado en mi lista de países a los que
quería viajar, a pesar de tener mucha relación con él porque
la empresa donde trabajo tiene allí una filial y a menudo hablo
con ellos. Pero hace aproximadamente un año y por casualidad, un amigo, Víctor, me habló
de Yakaar África. Había
Álvaro
regresado de un viaje a Senegal y había estado viendo los
proyectos que estaba llevando a cabo en distintos poblados.
Vino encantado del país y sobre todo de su gente. Como
sabía que mi empresa tenía allí una filial me propuso la
posibilidad de que colaboraran con Yakaar. Nos reunimos con
José María para que nos contara con más detalle y
profundidad lo que estaba haciendo la ONG y me gustó tanto
su filosofía y proyecto que poco después empezó mi
colaboración personal con ellos. En Mayo asistí a la asamblea
y todos los socios hablaban maravillas de Senegal, me decían
que tenía que ir. Al principio no me llamaba mucho la atención
la idea, por todos esos mitos que tiene África, pero en Junio
empezamos a organizar el viaje y el pasado 28 de Noviembre
un grupo de 12 personas cogimos un avión rumbo a Dakar
para pasar 10 días inolvidables en los que vivimos emociones
muy intensas difíciles de plasmar y transmitir en un relato.
La aventura comenzó cuando llegamos a Dakar a la 1 de la
madrugada, el aeropuerto era un caos de gente en el control
de pasaportes, en el control de visados y sobre todo a la hora
de recoger el equipaje. Llevábamos tantas cosas que de
repente aparecieron un montón de chicos ofreciéndose para
ayudarnos y hubo un momento que ya no sabíamos quién nos
ayudaba. Por fin salimos del aeropuerto y allí estaba Demba,
nuestro guía protector que ha estado en todo momento con
Araceli
nosotros siendo uno más de esta familia de “Toubabs” que
hemos formado durante nuestro viaje. De camino al hotel la
Víctor se cuela en la cola de los niños de Baficán
ciudad estaba desértica, sin embargo, al día siguiente pudimos comprobar que Dakar es una ciudad bulliciosa y caótica
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
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Por la tarde llegamos a Carabane, una isla preciosa, como un
pequeño paraíso donde pasamos la tarde visitándola y viendo
la maternidad, otro de los proyectos de Yakaar. La matrona,
junto con Demba, nos estuvieron contando todo el proyecto y
su forma de trabajar. Ella era muy joven pero hablaba con una
gran profesionalidad y respeto hacía su trabajo, nos mostró en
todo momento su alegría por nuestra visita y apoyo. Por la
noche asistimos a un espectáculo que las mujeres de la isla
habían preparado para los visitantes. Fue muy bonito, lleno de
ritmo y de color, la verdad es que llevan el ritmo metido en la
sangre, y nos hicieron a todos partícipes de su alegría
sacándonos a bailar, pasamos una velada muy divertida.

Álvaro

Isabel bailando con las mujeres en Carabane
Al día siguiente visitamos la Isla de Hitu y allí volvimos a
disfrutar de la compañía de sus gentes y sobre todo de los
juegos con los niños. Recorrimos la isla, visitamos el pueblo y
finalmente estuvimos en la escuela entregando equipamiento
deportivo y escolar. Compartimos momentos inolvidables con
los niños, jugando, cantando y bailando, son una explosión de
alegría que al estar con ellos se te contagia. Les encantaba
que les cogieras a la sillita a la reina, les balancearas, les
dieras vueltas, fue una experiencia muy divertida para ellos y
sobre todo para nosotros porque hicieron que nos trasportáramos por un rato a nuestra niñez.

Seguimos nuestro camino hacía Kolda atravesando un paisaje
lleno de frondosos árboles, una explosión de color que nunca me
hubiese imaginado que podía tener Senegal. La ciudad, como
todas las senegalesas, era un caos y muy bulliciosa pero
después de 4 días ya era parte de nosotros, así que estábamos
encantados. Por la noche era curioso ver como coches, unos con
luces otros no, bicicletas y peatones conviven perfectamente en
la calles de arena sin ningún tipo de problema, el orden que hay
dentro de su desorden es algo increíble.
El día siguiente fue un día de mucha furgoneta, íbamos camino
del campamento solidario Eco Badián y atravesamos todo el
parque natural. Un viaje muy bonito en el que pudimos disfrutar
de un paisaje lleno de colores rojizos, debido al terreno arcilloso,
que le daban una luz especial. Vimos monos en libertad pero no
tuvimos la suerte de ver a los famosos leones senegaleses.
Llegamos al campamento y sin descargar nuestras mochilas nos
fuimos en busca de los hipopótamos del río Gambia pero no
hubo suerte, así que a la mañana siguiente sin desistir en el
intento volvimos a buscarlos. Esta vez tampoco tuvimos suerte,
los hipopótamos eran un poco tímidos y les daba vergüenza salir
a darnos los buenos días, en fin que tendremos que regresar
para que la próxima vez salgan a saludarnos. De regreso al
campamento, donde nos trataron muy bien, repartimos
equipamientos deportivos y nos marchamos rumbo a Kedougou.
Allí nos esperaba Aruna, un estupendo chico senegalés con el
que cogimos un 4x4 para ir a la cascada de Dindefelo. El camino
fue toda una aventura y la caminata hasta la cascada un paseo
por un entorno que te hacía sentir dentro de la selva. La cascada
es una maravilla de la naturaleza que nos hizo disfrutar de un
baño totalmente reparador después del intenso calor que
habíamos pasado durante la caminata.

Araceli

Reparto de ropa, caramelos y globos en Hitu
www.yakaarafrica.org
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Rodeando el baobab sagrado en Iwol
Volvimos a Kedougou a descansar y recuperar fuerzas para
nuestra próxima visita, el poblado de los Bedick. Una vez allí y
en cuanto nos vieron aparecer, la gente se acercaba a
saludarnos. Estuvimos visitando la escuela y charlando con el
profesor para luego visitar el Álvaro
resto del poblado, la plaza, el
mercado, etc., pudimos disfrutar del contacto con la gente y
hacer muchos juegos con los niños, fue muy divertido. Demba
nos enseño un Baobab enorme y muy antiguo que hay en el
poblado y allí, junto con los niños, hicimos un círculo para
rodearlo, fue uno de los momentos que con más cariño
recuerdo del viaje, todos unimos nuestras manos y nuestras
energías se fundieron en una sola.

más mayores, bajaron con nosotros de regreso a Ibel, donde
pasamos un rato con la gente de allí, disfrutando de ellos y de la
mirada de los niños cuando les repartíamos ropa, globos,
caramelos, etc., una mirada llena de ilusión y alegría, porque en
Senegal los niños tienen una mirada especial que te cautiva.
De regreso a Kedougou paramos en su famoso mercado de telas,
era una explosión de vida, todo lleno de color que hace que
hasta en un mercado caótico te sientas arropada por la alegría y
el buen rollo que transmite la gente. Volvimos a ponernos en
camino rumbo a Tamba, pero antes de llegar a nuestro destino
paramos en una escuela donde Yakaar también colabora para
entregar material escolar y deportivo. Cuando entramos en el
aula de los más pequeños todos estaban callados repitiendo las
vocales que otro niño más mayor les indicaba y al vernos se
quedaron callados sonriéndonos, no sabían que hacer si
acercarse o no, decidimos acercarnos nosotros y extenderles
nuestras manos. Todos nos querían saludar, nos rodeaban y
cogían nuestras manos, estuvimos jugando y bailando con ellos,
fue un rato muy divertido. Después y en agradecimiento por el
material que habíamos llevado, los niños cantaron una canción y
la verdad es que fue un momento muy emotivo, se te encogía el
corazón.

Repartiendo equipamiento en Hitu

Jugando con los niños en Iwol
Las horas que pasamos con ellos estuvieron llenas de risas y
alegría, los niños nos mostraron su cariño e ilusión y nosotros
lo vivíamos con ellos. Cuando nos marchábamos los niños
seguían agarrados a nuestras manos y algunos de ellos, los
www.yakaarafrica.org

Reanudamos nuestra marcha desde Tamba hacía la Isla de Mar
pasando antes por Kaolack y Ndangane, donde cogíamos una
barca para ir a la isla. Durante el camino pasamos por pueblos
de etnia Mandinga y pudimos ver que los hombres siguen
manteniendo sus costumbres, la mayoría de ellos estaban
tumbados bajo los árboles resguardándose del calor mientras las
mujeres caminaban con grandes cestos o tinajas en la cabeza
que llevaban en equilibrio de una manera magistral. El viaje en
barca hasta la Isla de Mar fue precioso, el paisaje es muy bonito,
todo rodeado de vegetación y un montón de aves, pelícanos,
gruyas, garzas, allí estuvimos en el campamento Essamaye
donde nos acogieron con gran hospitalidad. La estancia en la isla
fue muy agradable, pudimos contemplar unaAraceli
de las mejores
puestas de sol que hemos visto. Por la noche el cielo era una
explosión de lucecitas y los sonidos todo un recital de cantos de
distintas aves, es una isla con mucha energía y te la transmite.
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Isabel y Carmen en la llegada de los
pescadores de Mbour
A la mañana siguiente y con mucha pena, reanudamos
nuestro camino hasta Mbour, donde fuimos a ver la llegada de
los pescadores, algo que no hay que perderse porque es
único. Llegamos al puerto y cruzamos las instalaciones, la
concentración de olores era muy
fuerte e intensa y en algunos
Álvaro
momentos te echaban para atrás pensando, ¿dónde me he
metido? Sin embargo, cuando salimos a la playa la visión
desde arriba era espectacular, una explosión de luz y color,
un montón de gente, unos limpiando y vendiendo pescado,
otros esperando o ayudando a los pescadores, las mujeres
con sus vestidos de colores tan vivos, todo el mundo de aquí
para allá, era un caos moverte entre los vendedores pero fue
fantástico y me encantó.
Y llegó el último día, por la mañana disfrutamos de la
maravillosa playa de Mbour siendo todos conscientes que
nuestra aventura llegaba a su fin. Después de comer pusimos
rumbo a Dakar pasando antes por el Lago Rosa y
atravesando en 4x4 las dunas del rally Paris-Dakar.

El grupo con Demba en las playas de Dakar
www.yakaarafrica.org

La culminación de este recorrido fue estupenda cuando al bajar
una de las dunas llegamos a las kilométricas playas de Dakar
con una luz blanca increíble que nos hizo disfrutar de uno de los
espectáculos naturales más bonitos que he visto y cumplir uno
de los sueños de Eduardo.
Tras este gran fin de viaje nos dirigimos al aeropuerto para coger
un avión que nos traería de vuelta a nuestra vida, tan diferente a
lo que habíamos vivido en los últimos días. Nos despedimos de
nuestros gran amigo Demba con un hasta luego porque nos
volveremos a ver en Senegal para seguir descubriendo ese país
tan lleno de alegría, color y vida que nos ha robado a todos un
trozo de nuestro corazón.
Para finalizar el relato de este viaje tan especial quiero dar las
gracias a Yakaar África por permitirnos ser parte de sus
proyectos y participar en ellos, por darnos la oportunidad de
visitarlos y vivirlos intensamente con su gente. Enhorabuena por
la labor que estáis haciendo y todo nuestro apoyo para seguir
con ella. Gracias a Ambrosio y Aruna que nos acompañaron y
cuidaron en alguna etapa de esta aventura y gracias a todas
aquellas personas que hemos conocido en el camino, por su
amabilidad y hospitalidad hacía nosotros, gracias por
contagiarnos vuestra alegría.

Más juegos con los niños en Iwol
Especial agradecimiento a Demba por haber sido el anfitrión
perfecto, por enseñarnos el verdadero Senegal, el que mucha
gente no ve, por presentarnos a su maravillosa gente que nos ha
enseñado tanto y con la que hemos vivido momentos
inolvidables. Felicitarle por la labor tan admirable que está
haciendo, ayudando y enseñando a su país a utilizar sus
recursos para hacer de él un lugar mejor, felicidades porque es
todo un acto de amor hacía tu tierra, sigue así te apoyaremos.
Y a mis compañeros de viaje, Mª José, Carmela, Carlos, Víctor,
Eduardo, Lourdes, Mª Jesús, Luís, Inma, Manolo y el Seco, mil
gracias por haber compartido conmigo esta aventura tan especial
que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Todos y
cada uno habéis sido una parte esencial de este viaje y habéis
contribuido a que saliera perfecto. Gracias porque todos juntos
hemos formado una pequeña familia de “Toubabs”
donde hemos
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compartido risas, emociones, alguna que otra Flag y sobre todo
momentos inolvidables. GRACIAS!!!!!!.
Isabel Tomás
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SENEGAL TROCHI 2013

Llegamos la madrugada del 29 de noviembre a Dakar, cargados
de equipaje, con maletas llenas de ilusión y la solidaridad de las
personas de nuestro entorno. Durante diez intensos días,
imposibles de resumir, recorrimos lugares maravillosos, pero
sobre todo disfrutamos y conocimos la teranga de los
senegaleses. Visitamos colegios, dispensarios médicos, poblados, huertas y tanta gente.... Recuerdo las sonrisas de los niños,
las miradas, los saludos, los paisajes, los colores.... y la emoción
contenida.
Intuíamos que esta iba a ser una experiencia distinta pero
nuestras expectativas han sido superadas con creces. Hemos
recibido una lección de humildad, generosidad y esperanza.
Generosidad de personas como Ambroise y Demba que creen
en la posibilidad de una vida mejor para los senegaleses.

El grupo “trochi” en el ambulatorio de Dindefelo
Se agolpan en mi mente tantas imágenes, emociones y
sensaciones que resulta difícil comenzar el relato de nuestro
viaje a Senegal. Empezaré por comentar que somos un grupo
de amigos viajeros que intenta entender las costumbres y
cultura de la gente de los lugares que visitamos con
mentalidad abierta y espíritu Álvaro
positivo. Nosotros lo llamamos
“espíritu trochi”.
Hace tiempo que nos rondaba la idea de conocer África y
pensábamos que Senegal podía ser un buen comienzo.
Después de leer algunas recomendaciones de otros viajeros,
contactamos con Demba para planificar el viaje al País
Bassari. Es así como conocimos la existencia de Yakaar
África, sus orígenes, filosofía y los proyectos que desarrollan
en la zona.

Repartiendo ropa y juguetes
Ya han pasado un par de semanas desde que volvimos y
sentimos que Senegal ha calado en nosotros. Por unos días
hemos formado parte de Yakaar África, tanto es así que muchos
de nosotros queremos seguir apoyando su labor porque
sentimos que la esperanza debe llegar a lugares olvidados.
Volveremos.
Ruth López en representación del grupo “Trochi”
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