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He vuelto a dar la tabarra hasta la extenuación para conseguir que los viajeros que han participado en el viaje de Octubre-
Noviembre de este año a Senegal me mandaran sus crónicas y al final lo he conseguido en casi todos los casos. A la vista está
que merecía muchísimo la pena.. Hay una rara unanimidad, no sólo en la experiencia vivida, sino en los sentimientos
experimentados. Ha sido un viaje como pocos con una puntualidad casi germánica y un cumplimiento de objetivos prácticamente
total. Al final, un buen puñado de socios más para Yakaar África y, lo que es mucho más importante, un gran número de nuevos
amigos de Senegal, de sus paisajes y ¿cómo no? de sus maravillosas gentes.

José María Piñero

¿POR QUÉ ELLOS, QUE NO TIENEN NADA,
SONRÍEN?
Elvira García Herrera.

Desde muy joven siempre quise visitar áfrica. Hoy gracias a
unos buenos amigos he tenido la oportunidad de ver y vivir
la auténtica África.

No sé si podré expresar tan fuertes sensaciones como sentí en
esos días, a veces demasiado duros, otros tan llenos de
delicadeza que incluso aun dañaban mas a mi inexperto
corazón al ir descubriendo la verdad de África y sus gentes.

¡Cuanto he aprendido de esas gentes que sin tener nada
pueden llegar a dar tanto!. Sus miradas me parecieron tan
limpias como ese cielo tan lleno de estrellas que parece sean
ellos quienes den luz a esas mismas estrellas.

Seguiré haciéndome la pregunta de porqué ellos que no
tienen nada sonríen y nosotros no. Quiera Dios responder a
mi pregunta para que yo también aprenda a sonreír.
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ESTA VEZ FUE QUE SÍ

Maria José Tegel y José Luis Jiménez

Esta vez fue que sí, después de alguna que otra intentona, al
menos en deseo, que siempre acabaron frustradas por las
obligaciones laborales de uno u otro, por fin conseguimos hacer
realidad nuestro deseado primer viaje a Senegal y además con
el añadido de que se lo comentamos a nuestra hija María quien,
sin dudarlo mucho, se apuntó, siendo, según sus palabras “el
viaje que más ha disfrutado”. No sabemos si el paciente Demba,
opinará lo mismo o estará pensando en pasarle un “recargo”,
por el casi constante: “Oye Demba, que es…..”, “Aquello que se
ve como se llama…, y en wolof como se dice”, “Cómo se
hace….”, “Y antes dijiste que….”.

Demba, Cheikh, Ambrosio, Doba, Arouna y todo el grupo
humano que formáis, vosotros sí que sois BUENA Y
EXTRAORDINARIA GENTE. Vuestra hospitalidad, vuestro
acogimiento, vuestra entrega y constante atención, en los días
que hemos convivido, se nos ha grabado para siempre, os
recordamos mucho y vuestro buen hacer, esfuerzo, diligencia y
esperanza en un futuro mejor para vuestro pueblo y para
vosotros, se nos ha quedado como ejemplo de vida y
comportamiento.

“Senegal el país de la Teranga” (hospitalidad) no es un simple
eslogan turístico, hemos constatado que es una realidad que
hemos palpado y que nos ha cautivado.
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Maria José Tegel y José Luis Jiménez

En añadido, el grupo que hemos viajado, ha sido de lo más
gratificante y amable, ¡qué cantidad de vivencias hemos
compartido! y en todo momento ha imperado la buena
convivencia, la solidaridad, la cortesía, la comprensión y ayuda.
Momentos inolvidables que estamos seguros, a todos, nos
gustaría tuvieran continuidad.

Nos resulta muy difícil, por no decir imposible, intentar plasmar
y transmitir la experiencia y el agolpamiento de sentimientos
que, en estos pasados días, hemos acumulado en nuestro
interior. Por intentar sintetizar, podríamos decir que ha sido
una vivencia intensa, impactante e imborrable, que
siempre estará presente en nuestras memorias,
acompañada de determinados desgarros de corazón,
momentos en los que el alma se nos ha encogido y todo
esto acompañado, como rasgo vital, de multitud de muestras
de acogimiento, de unas gentes sonrientes y agradecidas con
las pequeñas y simples cosas que puedes hacerles llegar.

La misma llegada a Dakar, ya nos impresionó por la multitud de
personas que había a la salida del aeropuerto, todos no podían
estar esperando a algún familiar o conocido. Allí estaban
sonrientes, saludándote y ofreciéndote su ayuda y aunque,
evidentemente, esperan obtener una propina, lo que más nos
llamó la atención, fue su actitud vitalista y de acogimiento. En
nuestro caso, allí estaba Demba, con su sempiterna sonrisa, en
este caso, de bienvenida, de expresión de alegría al vernos, los
abrazos y, como es norma en él, todo milimétricamente
ordenado y previsto. También estaba Cheikh con la sonrisa en
sus labios, aún cargando las maletas y los bolsones que
acarreábamos, en el vehículo. Su sonrisa y vitalidad, nos
acompañó durante todo el viaje, siempre dispuesto, alegre e
incansable.

Nuestro bautismo senegalés fue la visita a Berr. Comprobamos
la entrega y dedicación del personal adscrito al centro de salud,
sus sinceras y limpias sonrisas, su agradecimiento por el
material que les entregamos.
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El sosiego y tranquilidad de las personas que esperaban
consulta, sus saludos y sonrisas junto a las dolencias que
intuimos tenían, en particular, una niña que se le veía muy
alicaída y débil y aún así nos saludó y sonrió, es difícil que
olvidemos su carita. Aquí nos llevamos el primer encogimiento
del alma: a una de las personas que llevaba un bebe, le dijimos
si nos lo dejaba para hacernos una fotografía y no sólo nos lo
entregó sino que nos manifestó el que nos lo lleváramos, si
queríamos. No lo podremos olvidar nunca y seguro que lo
recordaremos en multitud de ocasiones. Ya desde esta primera
visita experimentamos la calidez y humanidad que
transmiten los niños, los que habían en el patio de la
maternidad y los que acudieron, nos hicieron observar que no
acudían a pedir algo si no que ellos venían a saludarte
sonrientes y bulliciosos y querían estar contigo. Si, después, les
entregabas un detalle, te lo agradecían con otra de sus sonrisas
y si no te decían adiós, con el mismo entusiasmo.

Se comentó, en el grupo, que nuestro recorrido para evitar
sorpresas con el vuelo de regreso se había programado de
forma inversa a como en otras ocasiones se ha hecho y que
empezábamos por la parte más afable y turística para pasar
después al Senegal más profundo. Una vez concluido el viaje,
creemos que ha sido una muy buena alternativa, porque hemos
llegado con las retinas llenas de las vivencias del recorrido
por el País Bassari y el País Bédik que no nos pueden dejar
indiferentes, y el recuerdo de experimentar casi la NADA.
Poblados que carecen de casi todo y al mismo tiempo muestran
una total autonomía entre ellos, con un funcionamiento,
aparentemente, muy igualitario.

Después de Berr, hicimos nuestra ruta a Carabane. Viaje
inolvidable en barca, al inicio de la noche, con un majestuoso
cielo estrellado, donde intentamos descubrir alguna constelación,
amén de la más visible, la vía láctea. Nos dieron la bienvenida
Araceli y Paola, con quienes, al día siguiente, visitamos la isla, al
tiempo que nos mostraron los trabajos realizados, tanto en la
isla, como en la maternidad. Se sentían muy satisfecha con lo
alcanzado y no es para menos. La consecución de objetivos, es
la mejor reconciliación con uno mismo y la superación de los
traspiés y contratiempos que siempre acontecen.
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Maria José Tegel y José Luis Jiménez

En Carabane coincidimos con el siempre sonriente y
voluntarioso Ambrosio y el grupo que acompañaba, estaban
haciendo la ruta llamemos tradicional y ya estaban en sus
últimos días de estancia. Venían muy entusiasmados, sus
rostros reflejaban el asombro y la incredulidad de lo que habían
visto y vivido y no paraban de contarnos con alborozo multitud
de cosas y detalles de su viaje.

Conocer los poblados, sus gentes y las condiciones tan
primarias en que viven, ha sido una experiencia emotiva y
de profundo calado en nuestras conciencias. Al llegar,
siempre salen a tu encuentro y lo primero, es el saludo de
acogida, de interesarse de cómo estás y pronto, los niños te
rodean, se acercan, tocan tu piel y te dan la mano y diciéndote
“toubab mami”, ”toubab papi” se quedan incondicionalmente a
tu lado, te acompañan allí a donde vayas, se convierten en tu
sombra y te alertan de cualquier peligro. Nada te piden y si en
tu voluntad está el darles algún regalo, te lo agradecen con la
mejor de sus sonrisas. Sin duda nuestras retinas se han
llenado de sonrisas y de caritas de niños que difícilmente
olvidaremos.

Cómo olvidar el recibimiento en Hitou, sus gentes y los niños y
jóvenes que en tropel nos acompañaron hasta la barca y con
sus manitas alzadas nos decían adiós.

Aunque teníamos referencias y habíamos visto alguna foto e
incluso algún video de los recibimientos de las gentes de
Baficán, la experiencia en vivo es impactante, la expresión de
alegría de todas las gentes, de los más mayores, de los
jóvenes y de los niños, sus agasajos, sus danzas, sus actos
ceremoniosos, sus muestras y palabras de agradecimiento, en
fin una vivencia que recordaremos siempre Es imposible que
se nos olvide la cara sonriente y de agradecimiento de uno de
los jóvenes, no más de 16 años, que cuando ya nos íbamos,
muy cerca del microbús, se volvió y nos dijo “gracias mucho”.
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Con un nudo en la garganta, malamente, le pudimos agradecer
su hospitalidad y acogimiento y hacerle ver que no les dábamos
nada, nuestra intención es sencillamente, poder ayudarles para
que aportando sus medios alcancen mayor bienestar. Nos
despedimos con un ánimo y ¡adelante! hay que conseguirlo.

Llegamos a País Bassari y País Bédik, su ambiente nos envolvió.
Ahora, nuestros recuerdos y cuando hacemos algún comentario,
tanto entre nosotros como con amigos y conocidos, sin querer,
siempre nos vamos a lo vivido en esta zona. Bandafassi,
Dindefelo, la subida al poblado de Dandé, la llegada a la
cascada, el ascenso a Iwol, Qué manera de llenarnos de lo
maravilloso que es lo simple, lo sencillo, en fin, qué lección
hemos recibido y qué manera de sentir lo que es humanidad.
Si bien descubrimos parajes bonitos y encantadores, y te
sobrecoge la precariedad con que viven, lo que de verdad te
llena son sus gentes y te traes en la memoria su
acogimiento incondicional, sus risas, sonrisas, su forma de
vida, sin prisas (su “nanka, nanka”), el vivir con las puertas
abiertas y su hospitalidad. Y, una vez más, sus niños y sus
sonrisas, el darte la mano, observarla y ser tu acompañante.
Cómo olvidar, la estampa de dos niños que arrastraban con una
cuerda su lata vacía de sardinas y que, para ellos, eran los
mejores y más veloces ferraris. Las vivencias y experiencias que
hemos tenido, no te dejan indiferente y si no mejores, creemos,
que hemos regresado más humanos. La lección de Doba, en
este sentido, en los ascensos a Dandé e Iwol, fue magistral: su
dedicación, entusiasmo, incondicionalidad, paciencia, su interés
por explicar todo, su sentido del tiempo y de la vida, todo puede
esperar, los horarios se adaptan, no deben condicionar,
creemos que, en resumen, somos nosotros los que tenemos
mucho que aprender.

Admirable, a pesar de su precariedad de medios, el interés que
mostraban tanto en los proyectos en marcha, como en los
nuevos que visitamos y en tu interior sientes la necesidad de
decirles no podemos fallaros, a vuestro compromiso y
esfuerzo hemos de unir nuestra ayuda y así poder ir
logrando una situación mejor.
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Maria José Tegel y José Luis Jiménez

Allí se quedó Paola, para colaborar en la continuidad de los
proyectos en marcha y alentar los nuevos. La de veces que
nos vienes a nuestra memoria y te mentamos. Las
circunstancias nos marcan pero, en gran medida, nos das
envidia.

La carencia de infraestructuras en todos los ámbitos, es
tremenda y ver a la gente desnutrida te sobrecoge, verles
enfermos te sobresalta, porque lo más primario es comer y
contar con una nivel aceptable de salud y no podemos
desentendernos y dejar todo a que la solución, sólo, vendrá a
través de la ayuda internacional. Ciertamente hay que
reivindicar y exigir que los gobiernos del llamado primer mundo,
cumplan sus compromisos y no escatimen y regateen la ayuda
a los países en desarrollo, pero también pensando en nuestros
proyectos y viviéndolos de cerca, vemos que son importantes.
Nuestros medios son escasos pero aplicamos una buena
metodología y un planteamiento que tiene que devenir en
eficacia y provecho. No damos simplemente, si no que nos
implicamos en su progreso.
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Una vez detectada la necesidad, buscamos su compromiso en
intentar satisfacerla y ponemos, en común, los medios para
alcanzar el objetivo, apoyando y sufragando proyectos que sean
sostenibles en su continuidad y en sus resultados.

Demba, sabemos de tu clarividencia en los objetivos a
conseguir, de la prioridad de los mismos, de tu compromiso
con tu pueblo, de cómo poder ayudar, de lo duro que eres
en reclamar, en primer término, el compromiso de los
receptores de la ayuda y de exigirles la continuidad y el
esfuerzo. No desfallezcas, cada día conseguirás más y más
y nos tendrás a tu lado, dándote ánimo y alentándote, tú,
mejor que nosotros, sabes que el empeño merece la pena.

De todos nuestros viajes que hemos hecho, sin duda, éste es el
que más nos ha cautivado, del que con más entusiasmos
hablamos, del que más imágenes y recuerdos se nos vienen
cotidianamente. Cómo olvidar a personas tan acogedoras, tan
hospitalarias, a personas mayores con el rostro tan duro y a la
vez tan encomiables, el porte de las mujeres y sus sonrisas y
qué decir de los niños con sus miradas tan penetrantes,
brillantes, risueñas y llenas de curiosidad, que por lo más simple
se regocijan. Una experiencia llena de vivencias inolvidables,
que nos alienta a pensar: HEMOS DE VOLVER.
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TE DAN LO MEJOR QUE TIENEN: UNA SONRISA

Maria Jimenez Tegel

Que me deis un bolígrafo ya es mucho... y quien dice un boli…
también se contenta con que le den la mano… le hagan una
foto que en su vida volverá a ver… o simplemente que le
escuches y pases un rato charlando con él… esta es la actitud,
sobre todo de los jóvenes y niños de Senegal, que he percibido
con gran admiración en mi primer viaje a este País.

Están satisfechos sólo con que les dediques un minuto de
tu tiempo… y sin saberlo, son ellos los te hacen el regalo…
te dan lo mejor que tienen, el gesto más amable,
espontáneo y sincero: una sonrisa… y lo que digo yo: esto
sí que es MUCHO.

Lo primero a destacar es la gran labor de Yakaar Africa,
entender el verdadero significado de su nombre: futuro y
progreso de África y aplaudir su filosofía de “enseñar a pescar
y no dar el pescado”… partiendo de una situación en la que las
necesidades son infinitas… consiguiendo atenderlas gracias a
la priorización que hacen los locales que mejor conocen el
País… y que aprovechan, optimizan y valoran los esfuerzos
que se hacen desde la Asociación y todos sus socios.

Son demasiadas las experiencias vividas en Senegal y difícil
expresarlas con palabras… complicado resumirlas en unas
cuantas líneas… porque, por muchos folios que consiguiera
escribir el mejor de los narradores, lo mejor es poder
vivirlas… y como en nuestro caso, haber tenido la suerte de
que se nos haya ofrecido la oportunidad de conocerlas de
primera mano.
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La sensación ha sido la de transportarte a otra realidad, quizás
retroceder en el tiempo… y aprender de una cultura y
costumbres que ingenuamente creemos que son más
subdesarrolladas… pero que, observándolas de cerca, en
esencia tampoco se distancian tanto de nuestras creencias
occidentales… ¿o es que un fetiche es muy distinto a llevar una
medalla o ponerte la camiseta de tu equipo de fútbol y seguirle
allí donde vaya?

Los días han sido muy intensos y cargados de emociones y
sensaciones bien distintas… siempre rodeados de MUY
buena gente que, sin saberlo, te enseñan TANTO…

Lo más llamativo es que ellos ven en ti que tú eres la buena
persona... cuando son ellos los que te ofrecen todo lo que
tienen… y no estoy hablando de cosas materiales…

Hablo de su ejemplo de superación, su gran sentido del
respeto, sus ganas de luchar, su ilusión y alegría… su
compromiso… estas palabras que muchas veces llenan
nuestras bocas pero que, en nuestra sociedad pierden
totalmente su sentido… y gracias a este viaje a Senegal se han
cargado de su verdadero significado.

¿Cómo pueden tres personas trabajar y ser capaces de dar de
comer a una familia de diecisiete y adquirir el compromiso de
mantenerles para toda la vida? …. ¿cómo consiguen que un
saco de arroz sea suficiente para alimentarles a todos, acoger
todos los días a un talibé y además entregar al marabú lo que
les sobra para que lo reparta entre los más necesitados?

Es sorprendente cómo, sin tener casi de nada, se puede ser tan
generoso y llegar a compartir de verdad… porque en realidad…
en eso consiste ser solidario y comprometido… en dar
aquello que tienes y ser capaz de estirarlo para que lo
puedan disfrutar cuantas más personas mejor… y no sólo
dar aquello que nos sobra, porque esto último simplemente se
hace para calmar la conciencia.
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TE DAN LO MEJOR QUE TIENEN: UNA SONRISA
(Continuación) Maria Jimenez Tegel

Quizás nos hemos acostumbrado a tener tantas necesidades
cubiertas, mucho más de las básicas… que, en nuestro día a
día, a veces nos permitimos el lujo de descansar… reponernos
después de una enfermedad o de un parto… dejar algo que
tenías programado para hoy…. para mañana… y… no pasa
nada… porque tenemos casi la total seguridad de que mañana
nos levantaremos, comeremos… y la vida seguirá…

Sin embargo, lo difícil y admirable es levantarse todos los
días y tener claro que hay que trabajar, que tienes una
responsabilidad con tu familia, que muchos confían en ti y
te necesitan… y ser consciente que, el decidir que ese día no
haces nada… tiene unas grandes consecuencias: simplemente
dejas de dar a comer a los tuyos… y tampoco comes tu…

No deberíamos dejar de tener este ejemplo presente y, aunque
nosotros tengamos la suerte de dar todas estas comodidades
por hechas, nunca dejar de luchar y trabajar… ni caer en la
desidia hasta convertirnos en unos mandingos… porque nos
reíamos al ver a los señores de la “etnia mandinga” tumbados
en sus hamacas de madera, pero… ¡¡¡anda que no tenemos en
nuestra sociedad muchos de ellos… y encima aparentando que
hacen algo…!!!

Creo que todos hemos experimentado, o al menos hablo
por mí, un antes y un después de este viaje a Senegal… y
lo llevaremos muy dentro… intentando buscar en nuestros
días un poco del Nanca Nanca bien entendido…

Gracias a esta experiencia intentaremos, desde nuestras
distintas realidades, incorporar en nuestros hábitos y transmitir
a todos los que nos rodean lo que hemos vivido en esos días…
y confío que, a partir de ahora, siempre tendremos presente
que somos los toubab españoles… los africanos europeos…
que no podemos olvidar nuestra responsabilidad con los
senegaleses y toda la esperanza que tienen puesta en
nosotros.
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TE ABREN SU CORAZÓN SIN CASI CONOCERTE

Belén Suárez, Cristina Alvarez, Beatriz Gómez, Teresa
Martín, Marta Sánchez, Mariano García y Nuria Maeso

Hemos tenido la suerte de conocer Senegal este pasado mes de
Octubre. Y hablamos de conocer, ya que viajar con una ONG te
ofrece la posibilidad de conocer la cultura más allá que desde la
ventanilla de un autobús. No sólo viajas para conocer el
paisaje de un país, es conocer su cultura, vivir su día a día,
conocer sus necesidades para poder satisfacerlas... y lo
más importante, es enriquecerte personalmente con ese
intercambio cultural.

Gracias a Yakaar África, que conocimos a través de Teresa,
pudimos realizar esta experiencia. Yakaar África es una ONG
que cuenta con una bonita historia detrás, ya que fue promovida
por un joven Senegalés, que en sus orígenes destinaba parte de
su salario a ayudar a sus compatriotas para que pudieran tener
cierta calidad de vida y no tuvieran que seguir la vía de algunos,
la emigración. La fuerza y empeño que puso este chico (Demba)
y el apoyo de un primo suyo (Ambrosio, nuestro guía durante el
viaje) hizo que varios compañeros suyos colaborasen, hasta que
gracias a varios contactos se logró crear la fundación que
conocemos actualmente.

Yakaar nos ofreció una ruta por Senegal, en la que fuimos
recorriendo algunos de los proyectos de la fundación. Estos
proyectos se concentran principalmente en la parte sur de
Senegal, por ejemplo en Bafican, Casamance, Bandafassi,
Dindefelo, Lougé... Nosotros desde Madrid intentamos recopilar
material escolar, ropa (sobre todo de niños), medicinas básicas
etc para poder entregárselos allí. Repartimos el material durante
todo nuestro viaje. Algunos de los momentos más memorables :

En nuestra visita a Bandafassi, subimos a una montaña para
poder llegar a la tribu IWOL y preparamos bolsas de ropa y
material médico para repartir allí. La gente te rodea impaciente,
esperando a ver si puedes dar algo de ropa a alguno de sus
pequeños, te preguntan….
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Belén Suárez, Cristina Alvarez, Beatriz Gómez, Teresa
Martín, Marta Sánchez, Mariano García y Nuria Maeso

Se agolpan nerviosos a la espera de algo. Sin embargo, nunca
te van a quitar nada, lo más curioso de estos sitios es que
aunque no tengan mucho, no roban ni se quedan con nada
ajeno. Tienen un respeto total hacia los demás.
Independientemente de lo que tu hayas podido traerles, la
acogida en su poblado es total, te enseñan sus casas, te
explican su día a día, te dejan a sus pequeños para que
puedas cogerlos o jugar con ellos… no tienen reparo en
acogerte en su hogar, en sentarse contigo a contarte la historia
de la tribu, su cultura, sus miedos, como viven. No tienen la
necesidad de aparentar como tenemos en occidente, se
muestran tal y como son y te abren su corazón sin apenas
conocerte.

Otra zona que conocimos y nos encanto fue la Isla de
Carabane. Es un remanso de paz y belleza natural mires
donde mires. En Senegal, es una zona muy turística pero aun
así no está masificado. El hotel está a pie de playa. Los hoteles
allí no ensucian el pasaje natural, ya que no son complejos
enormes, ni muy elevados, por lo que te puedes dar un paseo
en la playa viendo el atardecer sin que algún edificio te impida
disfrutar del maravilloso espectáculo que ofrece el atardecer en
Senegal. Solo tienes que dejarte llevar y oír el sonido del mar.
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Para llegar a la isla cogimos un kayuko, y el viaje fue increíble,
también cogimos un par de ellos más a lo largo del recorrido. La
experiencia fue estupenda, un viaje muy divertido.

En nuestra primera noche en la isla, la gente del pueblo vino a
deleitarnos con su baile y su música. Canciones y bailes
populares que suelen cantar en su fiesta más importante que es
la circuncisión Yemen. Aparte que la música de los djembes
te transporta, te invade un cosquilleo desde a la coronilla
hasta los pies, y te invita a bailar, aunque nosotros no
tenemos la suerte de tener el ritmo que tiene el pueblo
senegalés, nos invitaban a bailar con ellos, pero es difícil
seguirles el ritmo, ellos lo llevan en la sangre y perfectamente se
mueven los jóvenes y mayores, hasta los niños y las mujeres
con los niños en brazos. Aunque seamos unos patos bailando, a
ellos no les importa y nos enseñan con muchísima paciencia y
sin importales el resultado. Lo que más les gusta es que
disfrutes con su danza y la compartas con ellos.

En el Delta de Sine Saloum, estuvimos hospedados en un
campamento. A diferencia de otros que visitamos, que estaban
formados por cabañas de madera, este era un edificio circular
dividido en habitaciones. Las habitaciones no tenían baño, eran
comunes, pero la pareja que los llevaba los mantenía muy limpio
y organizado todo. La pareja es encantadora, además cocinaban
estupendamente. Durante nuestra estancia allí fuimos a visitar
el centro de salud y el colegio y tuvimos el placer de conocer
una clase típica allí junto con el profesor y sus alumnos (en
Senegal una escuela puede tener de 50-70 alumnos por clase),
nos dejaron organizar un partido de futbol con los chicos, que
fue muy divertido y bonito… y pudimos comprobar la destreza
de los chicos jugando sin zapatos, esquivando piedras, y
obstáculos para llegar a por el balón. Los niños no dejaban de
acercarse para estar con nosotros, para que les hiciéramos fotos
y jugáramos con ellos. El director no tuvo ningún reparo en
enseñarnos la escuela y contarnos cuantos niños van, cuantos
profesores etc.…



Crónicas de un viaje a Senegal
TE ABREN SU CORAZÓN SIN CASI CONOCERTE
(Continuación)

Belén Suárez, Cristina Alvarez, Beatriz Gómez, Teresa
Martín, Marta Sánchez, Mariano García y Nuria Maeso

Personalmente, de los mejores momentos fue en el
campamento de Baficán, donde conocimos la escuela y su
centro de transformación de alimentos y otro de costura, les
hacemos llegar material escolar y ellos nos responden con una
gran recepción: baile, regalos (plátanos y bolsitas con
cacahuetes), aparte de muchas muestras de gratitud y hasta
un ritual del hechicero de la tribu para ahuyentar los malos
espíritus y desearnos suerte. Prácticamente somos extraños
para ellos, pero nos reciben con los brazos abiertos, no les
importa de donde vengas, que haces, te invitan a bailar, te
enseñan su aldea, su casa, dejan que abraces a sus hijos y
que puedas pasar un buen rato con ellos, te incluyen en su
vida sin pedir nada a cambio. Nos hubiéramos pasado todo
el día allí, disfrutando de su forma de ver la vida y aprendiendo
mucho de ellos.
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intentar ayudarles con lo que llevábamos. Cuantas veces nos
hemos quedado con las ganas de haberles podido llevar más,
ya que te lo agradecen todo, una piruleta es una sonrisa
inmensa y la mayor sonrisa es la que nos hemos traído a
casa todos. Sonrisa que un mes después todavía dura, y
durará cuando veamos las fotos al saber la buena gente que
hay por allí.

Repetir, repetiremos, ya estamos pensando en el próximo
viaje de vuelta, ya tenemos ganas de volver a verles a todos.

¡Muchas gracias a Yakaar África por este viaje!
Al final del viaje,
pudimos conocer el
orfanato de Mbour,
cuya visita estuvo
plagada de muchas
emociones. El orfa-
nato estaba lleno
de niños, divididos
por edades, bastan-
te bien cuidados y
alimentados, gra-
cias al personal y a
los voluntarios que
allí cooperan. Pudi-
mos jugar con ellos,
cogerlos en brazos,

darlos de comer, bañarlo. Por una parte, nos alegro ver a los
niños tan sanos y contentos. Por otra, me dio pena dejarlos
allí, sabemos que están en buenas manos, pero son tan
encantadores que te dan ganas de quedarte todo el día
jugando con ellos, cuidándoles…

Este es un
resumen de
las experien-
cias más
significativas
que hemos
vivido, pero
durante el día
a día ha habi-
do muchos
más, gracias
a nuestro
maravilloso
guía Ambro-
sio, que lleva
en la sangre
la caridad, y
siempre ha-
bía un mo-
mento para
parar, visitar
un poblado e
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HABRÁ UN ANTES Y UN DESPUÉS DEL VIAJE A
SENEGAL

Teresa Matiaci

Senegal, mi primer viaje a África, al que llegué con un
hormigueo en el estómago y un poco de "canguis" ante lo
desconocido. Ha sido un viaje duro: en lo físico por el calor que
nos golpeó nada más salir del aeropuerto en Dakar,
dejándonos empapados en cuestión de segundos y que nos
acompañó todo el viaje, pero sobre todo en lo emocional,
cuando fuimos encontrando esa realidad dura e injusta, pero
también mágica, tierna y acogedora.

He vivido momentos que me han sorprendido, emocionado,
conmovido, pero en ningún caso me han dejado
indiferente y que intentaré resumir para no enrollarme mucho.

Fue mágico el viaje nocturno en el cayuco desde Elinkine a
Carabane, con el cielo plagado de estrellas incluyendo una con
dotes bailarinas, como también fue mágico el baile de las
mujeres del poblado de Carabane que generosamente nos
regalaron.
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Me sorprendió terriblemente las precarias condiciones de las
ciudades, con las calles de tierra, a pesar de tener una
población importante, con las basuras por todos los sitios
conviviendo con ellas como si fuera lo más natural. Es curioso
que el plástico que, supongo, ha facilitado la vida sobre todo de
las mujeres, sin embargo deja su parte negativa en los residuos
esparcidos por todas partes. Lo que me hace pensar que les
han llegado algunos retazos del mundo desarrollado pero no lo
recursos para eliminar sus efectos negativos.

Me emocioné con el recibimiento que nos hicieron en los
poblados que visitamos, especialmente en Baficán,
Bandafassi, Boundoukoundy, etc., al tiempo que me
abrumaba su agradecimiento, siendo consciente de que he
recibido mucho más de ellos que lo que yo les he dejado. El
nudo en la garganta aparecía en las despedidas, sabiendo que
en breve yo volvería a mi mundo acomodado, a pesar de su
crisis económica que vista desde Senegal parece una frivolidad,
mientras ellos permanecerían en su misma situación precaria.
Menos mal que está ahí Yakaar África mejorando pasito a pasito
sus condiciones de vida.

Me llamó la atención la naturalidad y cercanía de la gente,
todo el mundo saludando en cualquier sitio, tendiendo la mano
con el "ça va" y la sonrisa permanentes. Te hacían sentir como
en casa.

Y la alegría de los niños, jugando, corriendo, que aparecían
de golpe por todos sitios, aunque de primeras nos miraban
serios, quizá expectantes, después todo eran sonrisas,
cogiéndonos de la mano, siguiéndonos a todas partes,
como si fuéramos un juego más, y debíamos serlo, esos
"toubabs" tan raros. Me encantó su picardía, escondiendo el
primer regalito para conseguir un segundo.

Me conmovieron especialmente la visita al Dispensario de
Berr donde las madres con sus bebés esperaban a la enfermera,
y entre las que había una niña tumbada que parecía no tener
fuerzas para moverse, quizá malaria, pensamos;.
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HABRÁ UN ANTES Y UN DESPUÉS DEL VIAJE A
SENEGAL. (Continuación)

Teresa Matiaci

También me conmovió la maternidad de Kabrousse en la que
una chica jovencísima, como todas las que estaban allí,
había perdido a su bebé y nos miraba con una expresión
triste pero dignísima, casi desafiante. Qué buena idea la de
fomentar las maternidades para que las mujeres puedan
descansar al menos tres días después del parto. Igualmente
retengo en mi memoria al niño de Nathia con su pantalón
roto y su camisa rosa de niña con una expresión tan seria
y yo diría que triste que partía el alma. Así como la visita a
los niños albinos en Koumpentoum, uno de los cuales lloraba
constantemente. Y por último, en el aeropuerto de Dakar a
punto de tomar el vuelo de regreso, una chica en la que creo
se daban las peores condiciones para vivir en África: ser
mujer, pobre y albina, que con su bebé a la espalda quería
cambiar 20 monedas de euro por un billete y yo no tenía
ninguno, cómo me taladra aún su mirada.
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Me quedan muchas cosas por decir pero tengo que acabar, así
que en el capítulo de admiraciones y agradecimientos, no quiero
dejar de expresar mi admiración por el trabajo y la valentía de
Paola y Araceli. También mi gratitud y admiración para Demba y
su "equipazo": Cheikh el mejor conductor del mundo,
Ambrosio el bailarín más simpático, Doba y sus hermanos
Arouna y Iero (no sé como se escribe este nombre) por su
paciencia y amabilidad infinitas en la subida a Dande. Y a
Demba por su simpatía, su profesionalidad, su sensibilidad
extraordinaria hacia los problemas de su gente y su
responsabilidad y compromiso en la búsqueda de
soluciones. Buena gente, muy buena gente.

Al igual que al regreso del viaje a mi querida Guatemala, habrá
un antes y un después del viaje a Senegal. Una experiencia
inolvidable.
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NO HACEN FALTA PALABRAS…. José María Piñero
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