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La actividad se ralentiza durante la época de las lluvias en Senegal, a pesar de ello seguimos manteniendo nuestra actividad 
fundamentalmente gracias a nuestros voluntarios. Como Ana que ha ido a Cagnout para hacer un estudio de saneamiento y 
abastecimiento en la zona o de Hanane que ha dado clase de español a los niños de Mlomp. También damos cuenta de nuevos 
proyectos como la compra de material a los niños de las daaras de Saint Louis, como consecuencia de la visita que hicimos este 
año acompañados de Modou, el chico que se preocupa por ellos, o del trabajo de las asociaciones de mujeres de Mar Lodj con las 
que próximamente empezaremos a trabajar. 
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Poco a poco seguimos creciendo. En este verano solo hemos 
tenido un socio nuevo, algo es algo. Ya somos 401 socios y 
queremos seguir subiendo. 

Seguimos haciendo un llamamiento a todos nuestros socios 
para que redoblen sus esfuerzos. 10 euros al mes no son nada 
y menos si tenemos en cuenta que todas las donaciones por 
debajo de 150 euros al año tiene una deducción fiscal del 75% 
en el IRPF por lo que la aportación neta de 10 euros apenas si 
supone un esfuerzo real de 2,5 euros. 

LAS CUENTAS CLARAS 
Seguimos el año también fuertes con 60.349,50 €, un 26 % 
más que hasta el mes de septiembre del año pasado. Nuestra 
base siguen siendo nuestros socios, con 5.850 € de 
aportaciones mensuales, que proporcionan la solidez 
necesaria para nuestros proyectos.  

DESPEDIDA DE DIAO, AMIE Y ANTOINE 
Como ya anunciamos en el número anterior de nuestro 
boletín, tenemos que decir adiós tanto a Diao como a 
nuestros estudiantes ya graduados, Antoine y Amie. 

Diao se incorpora a trabajar con el gobierno senegalés, 
después de haber pasado los exámenes correspondientes y 
Antoine y Amie empezarán sus carreras en solitario, una vez 
superado brillantemente el periodo de prácticas con nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos dado a cada uno de los técnicos agrícolas que han 
trabajado con nosotros un diploma que acredita el excelente 
trabajo desarrollado. 

Y esperamos que el futuro les depare un gran número de 
éxitos. 

Buena suerte a todos!!! 
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Antoine y Diao luciendo sus diplomas 



OUSMANE:  DE LA NIEVE AL MAR 
Begoña Verdejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ousmane está ya muy recuperado, pasando un verano de 
fábula con muchas experiencias diferentes y conociendo 
entornos diferentes a los cuales se adapta sin ningún problema. 

Hoy le han repetido el cateterismo y sabemos que estará con 
nosotros unos meses más para seguir acumulando 
experiencias 

La semana de Agosto ha sido muy especial para nosotros, ya 
estuvo en casa un fin de semana, pero no tenía el alta médica y 
su libertad de movimientos era menor, aun así pudimos 
enseñarle la nieve y él disfrutó haciendo un muñeco, 
plastiqueando y teniendo una guerra de bolas de nieve con mi 
hijo Mario. 

Aunque esto parecía lo más importante de ese fin de semana 
cuando le hemos recogido el Domingo su primera pregunta fue 
sobre el Scalextric, y cómo recordaba las carreras que hicieron.  
Por suerte no lo hemos tocado y está la pista tal y cómo él la 
diseñó, así que podéis imaginar que es lo primero que ha 
hecho al llegar a casa, bajar al sótano a ponerlo todo a punto 
para las primeras carreras antes de la cena. 

Esta cansadillo y se acuesta pronto después de ver un poco la 
tele porque mañana empieza un campamento de actividades 
variadas durante las mañanas de la próxima semana, así 
mientras yo puedo trabajar y disfrutar sin compromisos de él 
por la tarde. El lunes se levanta contento, pero luego le entran 
los nervios y se pone más serio, pero le prometo quedarme con 
él hasta que lleguen todos los niños. 

La mañana se pasa rápido y voy un poco antes de la hora a 
buscarle para ver qué tal le encuentro sin que se entere y me lo 
descubro comiendo gusanitos con otros niños como loco, y 
jugando en el césped de la piscina. Está muy contento y me 
dice que mañana se trae él dinero para invitar a sus amigos 
que hoy han compartido con él las chuches. 

Siempre está dispuesto a todo y por la tarde me ayuda un 
montón y podemos hacer la compra llevando dos carros (la 
nevera estaba vacía después de las vacaciones).  

El resto de la semana lo pasa en el campamento 
estupendamente, hacen yincanas y me quedo un poco a verle 
porque la primera parte es correr y estoy un poco preocupada, 
aunque ya lo hablé al apuntarle al campamento. Pero sin 
problemas, él se regula fenomenal y para cuando no puede, 
además los niños antes de llegar a la meta le esperan. 
¡Deberíamos aprender de ellos!  

Hoy ya me dice que no hace falta que le recoja tan pronto y se 
prepara para ir de excursión mañana, a las Presillas de 
Rascafria, donde me dice que no se baña porque el agua 
estaba muy fría. No se cansa y organiza un partido de futbol 
con los niños de la piscina de la urbanización, y no se va a la 
cama sin antes jugar al scalextric. 

Se acuesta pendiente de no hacerse pis porque Alfredo (“El 
petardo”) le dice que le cogerá de las orejas. 

En el campa el resto de los días hay taller de cocina (batido de 
chocolate, no le gusta y nos lo quiere traer a casa, pero no le 
dejan) y tatoos, un dragón enorme en la espalda y a disfrutar de 
los hinchables. El último día se despide con mucho cariño de 
todos ¡Ha hecho muchos amigos! 

Sin darnos cuenta llega el fin de semana y nos vamos a 
Valencia, y aunque quería quedarse en la cama cuando se dio 
cuenta que nos íbamos a la playa se levantó corriendo y quiso 
hasta desayunar en el coche. Casi no conseguimos que se 
duerma con los nervios que lleva. 

Al llegar se quedó mudo, solo abría mucho los ojos, enseguida 
a andar por la arena, aunque quemase y a ver los castillos de 
arena gigantes y ni siquiera se quiso duchar, derecho al mar, 
aunque ya le explicamos que lo de ver peces, pulpos, … y 
cogerlos estaba más difícil. 
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Ousmane con Itziar y unas amigas en la playa de Valencia 

Ousmane en la playa de Valencia 



OUSMANE:  DE LA NIEVE AL MAR (Cont.) 
Begoña Verdejo 

Valencia es una playa ideal para Ousmane ahora mismo, agua 
calentita, no cubre, pocas olas, así que inmediatamente se 
metió y empezó a controlar como saltar las olas y después del 
miedo del principio, como meterse por debajo. 

Se le había olvidado hasta el hambre y tuvimos que 
convencerle diciéndole que se iba a acabar la paella y los 
mejillones. Mientras esperamos la paella descubre el pan con 
aceite y sal y se pone morado 

Por la tarde más baños y aprender a hacer castillos de arena al 
borde del mar… se hubiese quedado horas y horas, pero antes 
de salir hacia Montán, le queremos enseñar la Ciudad de las 
Artes y el Ágora, así que cuando empieza a atardecer nos 
vamos. 

Cuando llegamos al pueblo nos encontramos con la sorpresa 
de que hay toro embolado por las calles, así que después de 
cenar bajamos a verlo desde las barreras un ratito y a dormir, 
después de explicarle porque tocan las campanas todas las 
horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El domingo, después de dormir como un tronco y roncar de tal 
forma que ha mantenido despierto a la ½ del pueblo nos vamos 
de excursión y para nuestra sorpresa aguanta casi 5 km, 
despacito y con paradas en las fuentes a almorzar, pero muy 
bien.. cazando saltamontes y liabuelas (en vez de libélulas) y 
descubriendo y cogiendo todo tipo de frutos, almendras, olivas, 
uvas, higos y moras. 

Comemos una carne hecha en horno de pan, que le asusta y 
no quiere ni ver del calor que hace y salimos hacia Madrid de 
vuelta. 

Paramos a ver si encontramos un zapatito de Erika que 
siempre escondemos en la montaña, pero la riada se lo ha 
llevado, eso sí, Ousmane deja su regalito en el monte. 

Después de un atasco y 7 – 8 paradas para los pises, que han 
dejado un rio de Valencia a Madrid llegamos a casa de Carmela 
y Carlos y Ousmane empieza una nueva semana. Supongo que 
mañana no habrá niño hasta medio día. Una semana muy 
aprovechada, ¡Hasta la próxima! 
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NUEVOS PROYECTOS 
Papa Demba Dieng 

ENTREGA DE MATERIAL EN LAS TRES DAARAS DE SAINT 
LOUIS 

El 9 de septiembre, acompañada por Modou, el iniciador del 
proyecto, hicimos la visita de tres daaras seleccionados por él 
mismo. En esta época de lluvias, la insalubridad sigue 
imperando en las calles de la antigua capital del África 
occidental francesa por la presencia de aguas estancadas 
debido a una falta de canalizaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afortunadamente llevaba zapatos de plástico, la primera daara 
se encuentra en el barrio popular de Pikine, vimos niños 
jugaban en las aguas estancadas sin darse cuenta de la 
suciedad. No estaba el profesor de la daara, se había ido para 
asistir con su familia a la fiesta del cordero, dejando a los niños 
al cuidado del más grande del daara. 

Hemos visto las necesidades que nos contó el iniciador del 
proyecto, Modou y más porque los niños estaban en 
condiciones infrahumanas, vimos más de 100 niños en pocos 
metros cuadrados  

Fuimos a visitar después la segunda daara, donde 
encontramos también casi las mismas condiciones, allí con más 
de 80 niños viviendo y las casas con goteras. 

Ousmane con Begoña e Itziar en un descanso de la excursión 

Estado de una de las Daaras de Saint Louis 



NUEVOS PROYECTOS (Cont.) 
Papa Demba Dieng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fin en el tercero, vimos también más de 50 niños. En total 
visitamos las tres daaras. Los niños tienen entre 7 a 15 años y 
se supone que están aprendiendo el Corán y que cuando 
acaban la memorización les dejan volver en casa. Sin embargo, 
es un tipo de escuela coránica con muy pocos recursos y los 
niños tienen que salir después de las horas de estudio para 
buscarse la vida. Suerte que la población participa en la ayuda 
de esos niños.  

Les hemos comprado materiales de primer uso, como lo podéis 
ver en las fotos para que los niños estén en condiciones un 
poco mejor para poder estudiar en mejores condiciones. Yakaar 
África ayuda en este tema, comprando mucho de este material 
tan necesario y dejándolo en manos de los niños y con el 
control del iniciador del proyecto que es Modou. 

La entrega ha sido muy emocionante porque los niños estaban 
muy contentos y dieron las gracias a toda la gran familia de 
Yakaar África.    
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EL PROYECTO DE LA ISLA DE MAR LODJ, 

La isla de Mar Lodj está en el delta del Saloum, a unos 150 km 
de la capital que es Dakar, tiene unos 5000 habitantes, es una 
isla muy grande y muy poblada donde vive una etnia, la que 
llamamos aquí los serer. En esta isla hay una asociación de 
mujeres que se llama GIE Sassang. 

Nombre que cogieron de un bosque que está cerca de donde 
está el edificio construido. La cooperativa es de 70 mujeres, se 
juntaron las dos cooperativas en una, una de ellas se llamaba 
Pass pass y la otra Booga yiif. Han decidido unirse para ser 
más fuertes y poder organizarse mejor. De hecho les ha 
ayudado una asociación de España, en los carteles se podrá 
leer el nombre de esa fundación, a formar a las mujeres en 
sector de producción. 

Aparte de la presidenta, tenemos otras cinco mujeres como 
miembros y jefas de sectores, como la que se llama Agnes 
Thior, que es la jefa del sector de producción de frutas y 
verduras, el sector que hace las mermeladas locales en botes, 
confituras, siropes, es un grupo de 15 mujeres, trabajando en 
tres equipos de 5 personas y en turno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda mujer es Marie Agustine Thior, como jefa de 
producción textil, su equipo es de 17 mujeres, menos dos que 
se han ido por motivo de casarse fuera de la isla. Ahora les 
quedan 15, repartidas en otros tres grupos de 5, es decir que 
hay 3 pequeños grupos, trabajando también a turnos, haciendo 
tinturas de telas, batik, sabanas, vestidos de colores, etc. 

El siguiente equipo es de 15 mujeres, tiene como jefa de 
producción, la que llamamos Anna Sonko, sacando miel, se 
visten ellas mismas para ir buscando miel de manera artesanal, 
se reparten en otros tres grupos de 5 trabajando por turno. 

El equipo siguiente es el del sector avicultura, la jefa se llama 
Margarite Ndiiogoye, que es la que coordina las actividades de 
las granjas de pollos. Están en la fase de criar y vender, es 
decir como las demás granjas de las cooperativas con las que 
trabajamos, cada dos meses, deben tener algo en venta para 
que la gente de la isla puede comer carne de pollo en una zona 
de mucha pesca, es un grupo de 13 mujeres trabajando para 
sacar adelante la granja, 

 

Khady (esposa de Demba) transportando material para las daaras 

Modou repartiendo el material a los niños de las daaras 

Una de las asociaciones de mujeres de Mar Lodj 



NUEVOS PROYECTOS (Cont.) 
Papa Demba Dieng 

El último equipo es del sector haliéutico, de la pesca, son 12 
mujeres que con un carro de caballo salen del poblado a las 
orillas del rio a la busca de ostras y de berberechos. Secan el 
pescado y lo  ahúman también y lo ponen a la disposición de la 
clientela de la isla primero y en el caso de no venderlo lo sacan 
a vender fuera de la isla.  

Por lo visto, son mujeres bien organizadas, bien formadas, 
recibieron una ayuda de la fundación de las mujeres de España 
desde 2010 hasta 2015, trabajando duro para sacar las cosas 
adelante. El error según la presidenta es que los españoles 
habían dicho de cobrar por horas de trabajo cada una de ellas 
300f cfa el equivalente de 50 céntimos. Cuando llegan las 
mujeres al sitio, después de vestirse y firmar la lista de 
presencia, cada jefa de producción apunta la hora del inicio y la 
hora de salida del trabajo para poder cada semana pagar a 
cada una de ellas su sueldo.  

El problema es que las cosas iban bien pero llegó un momento 
que los beneficios no cubrían los pagos, cuando se dieron 
cuenta de eso, la presidenta de toda la cooperativa, que se 
llama Marie Thiare, convocó una reunión para dar la voz de 
alerta y buscar otra manera de poder trabajar sin tener que 
hundir su negocio. Buscar subvenciones o hacerlo de otra 
manera.  

Han pasado dos años, desde 2015, el local está cerrado y 
están buscando alguien que les pueda ayudar, en este caso lo 
están intentando a través de la asociación Paso a Paso. He ido 
la primera vez de toma de contacto para conocerlas, oírlas 
hablar, ver si han aprendido de sus errores. Hace pocos días  
he hecho el segundo viaje para volver a tener más detalles, a 
darle más vueltas. Iré en el próximo mes de octubre para 
reunirme con la junta directiva y la asamblea para volver a 
hablar de cómo ayudarlas, me han casi convencido pero en el 
tercer viaje veremos, así que wait and see, os iré informando.  
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PROYECTOS PAIS BASSARI 
Ambroise Dhiedhiou 

HUERTAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta época en Kedougou casi todas las huertas de dicha 
zona están funcionando menos las que se inundan. Así en 
estas huertas las mujeres han plantado (gombo, hibiscos y 
berenjenas amargas y normales) que son cultivos de verano. 

En otras en donde hay mucha agua, han cultivado arroz como 
la de Dindefelo. 

Hablando de las huertas, seguimos protegiéndolas 
construyendo cada año al menos dos. Pero este año solo 
hemos llegado a construir una que es la de Ibel, por retraso de 
tiempo (la llegada del verano con las lluvias, pero también por 
no respetar el albañil contratado el comienzo de la obras). Así 
este año no nos ha dado tiempo construir dos huertas como el 
año pasado. 

El próximo año vamos a empezar los trabajos a finales de 
diciembre cuando se acaben las cosechas en los campos para 
que nos dé tiempo 

CRIA DE POLLOS EN DOMICILIO. 

La primera fase con los dos pueblos (Pelel y Damboucoye) ha 
acabado bien. Solo cuatro familias de Damboucoye no han 
respondido al criterio de devolver los pollos en su momento 
pero han prometido devolverlos la próxima vez que volvamos. 

SITUACION EN DAMBOUCOYE. 

21 Familias se beneficiaron de este proyecto de criar pollos en 
casa. Son 207 personas en estas 21 familias quienes se han 
beneficiado. Número de gallos 21 y gallinas 34 en total son 55 

SITUACION EN PELELE KINDESSA. 

36 familias se han beneficiado del proyecto. Son 261 personas 
en estas 36 familias quienes han beneficiado de este proyecto 
de pollos en domicilio. Número de gallos 36 y 57 gallinas en 
total son 93. 

Así hemos dando 148 pollos a 57 familias. La segunda fase lo 
sabremos en Enero cuando Pelele y Siling más Lougué 
devolverán pollos a Yakaar África. 

Amie delante del muro de Ibel 

Demba con una de las asociaciones de mujeres de Mar Lodj 



PROYECTOS PAIS BASSARI (Cont.) 
Ambroise Dhiedhiou 

NIÑOS DE KEDOUGOU. 

Tenemos que estar preparados porque el médico del centro de 
cardiología CUOMO me ha dicho que puede ser que vayan a 
operar a los dos niños en Octubre en el primer semestre. Así, 
como el presupuesto que me había dado hace dos meses por 
cada niño, tenemos que pagar 3.500.000F. En total por los dos 
niños son  7.000.000 Fcfa. Los niños son: Ousmane Diallo 10 
anos de Thiokethian y Idiatou Camara 13 meses de Thiabedji. 

Tendremos más informaciones en dos días cuando todos los 
exámenes y ECO y Radio estén terminados. 

Malamine Willber Diatta hijo del enfermero de Carabane tiene 
ya su pasaporte después de dos meses de lucha, hoy podemos 
decir Gracias a Dios por conseguirlo. 

RAMATA KANTÉ de Ibel ha venido con los dos niños de 
Kedougou a revisarse en el mismo centro CUOMO de Dakar. 
Hemos hecho todos las pruebas, exámenes y rayos también 
estamos esperando lo que nos diga su cardióloga, de momento 
se le ha cambiado la dosis de las medicinas que tomaba 
Ramata por el peso que tiene ahora. También le cambiaron una 
medicación de las cuatro que tomaba.  Lo que le han cambiado 
se llama Ospen 1.000.000 U.I. Estas pastillas, las tiene que 
tomar hasta que tenga 25 años. 
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MI EXPERIENCIA EN SENEGAL 
Ana Cachón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mi primer viaje a Senegal, hace casi un año, me volví con la 
sensación de que era poco, que necesitaba más tiempo para 
poder conocerlo un poco mejor, así que me puse a buscar 
excusas para volver. 

Y entre estas excusas lo primero que viene a la cabeza es 
hacer algún tipo de proyecto, ¡hay tantas cosas que hacen falta! 
Educación, sanidad, gestión de residuos, mejoras en la 
agricultura, en los servicios… 

Lo siguiente fue pensar qué es lo que soy capaz de hacer yo, y 
esto ya lo tenía un poco más claro, algo relacionado con el 
agua. También tenía bastante peso porque cuando pregunté en 
un pueblo fue lo que me dijeron que hacía falta. 

A través de gente que había conocido en el viaje, cuando les 
hable de mis intenciones de volver, pero haciendo algo, me 
hablaron de Yakaar África, y me puse en contacto con ellos. 
Les conté mi idea de hacer un proyecto de abastecimiento y 
saneamiento y me propusieron la localidad, Cagnout.  

Perfecto, mi idea iba tomando forma. Empecé con la búsqueda 
de información que se puede hacer desde casa y sobre todo de 
fechas para poder ir a ver la situación real, coger datos, etc… Y 
en este tiempo y por sorpresa resulta que ATLL CGC SA, la 
empresa para la que trabajo, decide emprender un programa 
de voluntariados. ¡No podían cuadrar más las cosas! 

Obviamente en cuanto me enteré me puse en contacto con las 
compañeras que lo gestionaban para contarles mi caso, que ya 
estaba con este tema en marcha y si podía entrar dentro de los 
voluntariados que habían planteado. Por supuesto no hubo 
ningún problema, al contrario, les encantó la idea. 

Ana con su familia de Cagnout 

Ambrosio con Ramata y los niños con problemas de corazón y familiares 



MI EXPERIENCIA EN SENEGAL (Cont.) 
Ana Cachón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese momento ya me puse totalmente manos a la obra, 
decidí las fechas en las que podía viajar, y el 21 de agosto cogí 
un vuelo a Dakar. 15 días son muy pocos, pero ya tenía hecho 
el planning de lo que tenía que hacer, así que iba a tiro fijo. 

Al llegar a Dakar me recibió Demba, me buscó alojamiento para 
esa primera noche y me ayudó con el vuelo para ir a la 
Casamance. El día 22 ya estaba en Ziguinchor, donde me 
recibió Papau, me llevó a Oussouye, el pueblo donde me 
alojaba, y ya se involucró totalmente en mi proyecto. Sin él no 
habría sido capaz de hacer nada, ¡¡por muy planeado que lo 
tuviera!! 

Cuando paró de llover (agosto es muy mala época para viajar al 
trópico) y una vez vencidos los nervios iniciales, comenzamos a 
trabajar, visitando a los jefes del poblado para que nos 
explicaran las necesidades especiales, la disponibilidad de 
terrenos, mano de obra, existencia de pozos… 

Todos coincidían que el mayor problema es el saneamiento, 
sobre todo los días que hay alguna fiesta o eventos de lucha 
senegalesa, porque viene mucha gente de fuera. Actualmente, 
como no hay letrinas se van al bosque para las necesidades 
más básicas. 

Para saber el número de habitantes actual nos recomendaron ir 
al ayuntamiento, en Mlomp, pero el secretario no estaba, por 
suerte en el hospital también tienen el registro. Mientras 
esperábamos para pedirlo, Papau vio que había un cartelito en 
el que lo ponía, mi sorpresa al acercarme fue que iba 
acompañado de un mapa del pueblo, ¡un punto más que me 
facilitaba el trabajo!  

El primer día que fui sola desde Oussouye hasta Cagnoute, por 
el camino iba pensando que no sabía cómo lo haría para 
moverme por el pueblo sin perderme, pero por suerte siempre 
hay solución, y llegando al pueblo con la bici me encontré a 
Vanesa, una niña del barrio de Ouyoho, que venía de la 
escuela de verano en Mlomp. Le conté quien era y lo que 
quería hacer, y le pregunté si me podría ayudar. 
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Y no solo es que me ayudara, ¡es que me adoptaron como de 
la familia! Otros días mientras Vanesa estaba en la escuela me 
ayudaba Rachid, su prima.  

Nos recorrimos todo el pueblo, me presentaron a un montón de 
familias y conseguí que me quedara claro cómo va lo de las 
casas y los terrenos, bastante importante a la hora de diseñar 
un proyecto de este tipo. 

Sorprende ver cómo la gente se involucra, se ilusionan por un 
proyecto y tienen ganas de hacer su aportación. Saben que es 
un beneficio para ellos que  tardaría mucho en llegar si 
dependieran solo de lo que puede hacer su gobierno. 

Cuando visitábamos los pozos para ver en qué estado están 
mucha gente se acercaba para dejarnos el cubo para sacar  
agua o sencillamente para ver que hacíamos. Y también con 
esto hubo suerte, a pesar de que algunos de los pozos sean 
poco profundos y cojan agua superficial (¡y vivan tortugas y 
lagartos!), hay algunos pozos que cogen el agua de una zona 
más profunda, por lo que no están contaminados. 

Al final, después de haber pasado tiempo con la gente del 
pueblo, me vuelvo incluso con más ilusión y ganas de ponerme 
a trabajar en todo lo que me queda por hacer, y con 
esperanzas de poderlo construir cuanto antes. ¡Ojalá! 

Pozo comunitario en Cagnout 

Mapa de Cagnout 



ME SENTÍA PARTE DE ELLOS 
Hanane Laghrich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Éste es el país de la teranga (hospitalidad en wolof)”. Pude oír 
esta frase veinte veces durante mis dos meses en Senegal. 

Al principio no acababa de verlo. Yo hacía mi vida: casa-
escuela, escuela-casa. No me paraba a pensar en si la gente 
allí era especialmente hospitalaria, tampoco era algo que me 
hubiese llamado la atención. Yo seguía mi rutina: todos los días 
iba a la escuela, los niños venían corriendo a abrazarme, Leon 
(el profesor senegalés que me ayudaba) me recibía con una 
sonrisa y me preguntaba cómo estaba, daba la clase, me 
despedía de ellos mientras me seguían corriendo y gritándome 
“hasta mañana” detrás de la moto, y volvía a casa.  
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Llegar a casa era que me saludara cada persona del barrio y 
me preguntara que qué tal habían ido las clases ese día, que el 
mecánico del barrio se preocupara por si la moto me había 
dado algún problema, que al llegar ya me estuvieran citando 
para el té de esa tarde, y que las vecinas me llamaran a comer 
con ellas, todo con normalidad. 

Y, entonces te das cuenta, ahí estaba la clave: en la normalidad 
con la que hacían todo aquello. Yo acababa de llegar, llevaba a 
penas una semana viviendo en Oussouye y dando clases en 
Mlomp. Era una extraña para ellos, y en ningún momento me 
sentí como tal. Siempre tuve la sensación de que volver a 
Oussouye era volver a casa, de que estar en la escuela de 
Mlomp era estar en familia. Y fue lo mismo al mudarme a la Isla 
de Carabane a dar clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y lo ves: eso no es lo normal, “éste es el país de la teranga”. 
Me sentía parte de ellos, parte de sus barrios, de sus pueblos: 
ellos me hicieron sentir así. Y, más allá de eso, cuando les 
contaba lo que estaba haciendo allí, todo eran palabras y 
gestos de agradecimiento: no daban crédito a que asociaciones 
españolas se preocuparan por lo que pasaba en su país. 

Por supuesto, la despedida fue dura. Todos me deseaban lo 
mejor y me daban las gracias por todo. Y yo a ellos, no podía 
creerme cómo en tan poco tiempo todos se habían ganado 
gran parte de mi cariño, como me habían hecho sentir que la 
Casamance era mi hogar también, cómo me habían hecho 
sentir que lo que hacía merecía la pena, cómo podía haber un 
pueblo tan agradecido y lleno de bondad. 

Hanane con los niños de Mlomp 

Hanane con su familia senegalesa 

La clase de Hanane en Mlomp 


