
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 3, Nº 21     Septiembre  2011 

Se nos viene encima un otoño interesante con el viaje de al menos cinco grupos de socios de Yakaar a Senegal, entre ellos cuatro 
miembros de la Junta Directiva: Jose María, Pepa, Araceli y Álvaro. Entre tanto seguimos viviendo de las experiencias de Laura el 
pasado mes de Julio y que, por diversas circunstancias, no pudimos reproducir en el número anterior del boletín. No importa 
merecen la pena, casi tanto como sus emotivas reflexiones personales. Marc, de la asociación amiga Otra vida es posible visitó 
fugazmente nuestros proyectos y nos cuenta también su experiencia como viajero. Para finalizar, una historia emotiva, que se 
incluye como suplemento: la historia de Thierno, el niño senegalés acogido por una familia valenciana que conquistó sus corazones. 
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Ya somos 118 asociados que aportamos 1.645 euros 
mensuales. Nuestra tendencia sigue siendo ligeramente 
creciente 

LAS CUENTAS CLARAS 

 

 

 

 

También sigue estable el crecimiento de recaudación que nos 
lleva ya hasta los 37.682 euros. Hemos enviado a Senegal 
34.009,70 euros por lo que quedan 3.672,30 euros en la caja 
de la Asociación. 

CAMPAÑA DE BIKES SOLIDARIAS: RECO-
GIDA DE BICIS SOLIDARIAS PARA SENEGAL. 
Nuestra Asociación amiga BIKES SOLIDARIAS ha puesto en 
marcha una campaña de recogida de bicicletas usadas para 
Senegal. Ellos se encargan de recoger, reparar y poner las 
bicicletas a nuestra disposición y nosotros tratamos de 
llevarlas a Senegal y distribuirlas. Para llevarlas a Senegal 
contamos con la ayuda de nuestro secretario Camilo que está 
luchando “a brazo partido” para conseguir que IBERIA nos las 
admita como equipaje y además gratis. En los próximos 
meses entre Pepa, Álvaro, Charo y José María van a tratar de 
llevar unas 25 bicis a Senegal. Creemos que es un 
maravilloso reto.  
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Evolución del número de asociados
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Recaudado Enviado

A continuación reproducimos del Blog de BIKES SOLIDARIAS, el 
lanzamiento de la campaña y, en la siguiente página, podéis ver 
el bonito cartel-secuencia explicativo de la campaña que han 
elaborado los chicos de BIKES: 

Nos proponemos recoger el máximo número de bicis usadas 
gracias a donaciones y la colaboración de la empresa de 
transportes Buytrago, que posteriormente serán revisadas y 
puestas a punto para enviarlas a Senegal con la cooperación de 
la ONG YAKAAR AFRICA e IBERIA. Todas las bicis serán 
distribuidas en las zonas rurales del país a través de nuestra 
Asociación BIKES SOLIDARIAS y la ONG YAKAAR AFRICA que 
trabaja en la zona en diferentes proyectos de los ámbitos de 
salud y educación.  

NUEVA PÁGINA WEB 
Tenemos nueva página web. La nueva página es accesible tanto 
desde la antigua dirección: www.yakaarafrica.org como desde 
una nueva: www.yakaarafrica.com. 

Como elementos de la nueva web podemos destacar los 
siguientes: 

• Integración de toda la información referente a nuestra 
asociación: noticias, blog, videos, documentos, proyectos, etc. 

• Puesta a disposición de toda la información de los 
proyectos, los terminados, los que están en marcha y los 
futuros, con un seguimiento detallado de su desarrollo a lo 
largo del tiempo. 

• Posibilidad de hacerse socio de Yakaar África 
directamente a través de Internet y mediante una página 
securizada (entrega de datos segura) 

• Posibilidad de hacer donaciones puntuales a nuestra 
asociación, tanto anónimas como con deducción de 
impuestos, también directamente a través de Internet y 
mediante una entrega de datos segura. 

• Posibilidad de entrar en contacto directamente con nuestra 
asociación a través de la página web. 

La nueva página web está en lo que podríamos llamar periodo de 
pruebas, durante el cual valoraremos la acogida que tiene 
entre nuestros asociados y simpatizantes, al mismo tiempo, 
que iremos corrigiendo errores, añadiendo nuevos contenidos y, 
por supuesto, que estamos abiertos a incorporar todas las 
sugerencias que nos queráis plantear 
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La intención es ayudar a paliar en nuestra pequeña medida, la situación de 
estas zonas donde el recorrido diario de agentes de la salud, para ir al colegio, 
a por agua o desplazarse hasta la ciudad o los mercados donde abastecerse de 
productos necesarios suponen desplazamientos de muchos kilómetros.  Esta 
carga puede significar un enorme inconveniente  para las actividades de la 
familia y perjudicar el trabajo y las posibilidades alimentación y educación de 
sus miembros. La bicicleta permite  reducir la duración de estos trayectos y 
posibilita el transporte de  cargas y de personas. 

Si en Europa las bicicletas sirven para pasear o sustituir al coche como medio 
de transporte ecológico y saludable, en África  significan otra cosa. La bicicleta 
resulta entonces indispensable para muchas familias, cuyas dificultades para 
desplazarse se convierten en un serio inconveniente para la vida diaria. 

Las bicis y objetos en desuso que acumulamos, pueden beneficiar a otras  
Personas que no disponen de medios para su adquisición.  

CON TU BICI TODO ES MÁS FÁCIL. COLABORA CON NOSOTROS 

 JEREJEF 

Para hacernos llegar tu bici, solo tienes que contactar con nosotros en nuestro 
email: bikesolidarias@gmail.com o en el teléfono 627 42 13 11 (José Manuel) y 
nosotros gestionaremos la recogida con Buytrago gratuitamente. 

 

 



 

Yakaar África 
INFORME DE LAURA BLANCO 
Huerta y granja de Bandafassi 

Aspectos que se pueden trabajar con las mujeres para 
mejorar el rendimiento y el trabajo en la cooperativa:  

• Trabajar que las cuentas estén claras para que puedan 
saber lo que se puedan gastar o no: uno de los objetivos 
que la presidenta, la tesorera  y yo nos marcamos es que 
completaran cada mes las tablas. Yo les dejé copias 
suficientes para 5 meses, es decir hasta noviembre, y me 
comprometí, a enviarles de la forma que fuera las restantes 
para completar un año. Así que si podéis informarme de las 
personas que vayan a viajar, bien sean socios o turistas, 
sería magnífico para poder enviar las copias. Les hice 
mucho hincapié en que sino completaban las tablas, 
volverían a perder dinero, como les paso con los pollos. 
Pusieron mucho interés en aprender bien a anotar cada 
cosa en su casilla correspondiente y a organizarse, porque 
vieron que les era útil, y que antes no lo hacían, porque 
simplemente no sabían cómo hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El regadío ha de ser más abundante y encontrar a medio y 
largo plazo un sistema de regadío más efectivo: pues 
piensan que porque es época de lluvias la tierra puede estar 
dos o tres días sin regarse, justificando que en poco tiempo 
tiene que llover. Mientras tanto aunque las plantas no 
mueren, la tierra está muy seca, y desde el desconocimiento 
en el área de agricultura frenan el crecimiento. 

• Trabajar el tratamiento de las plantas y la replantación: uno 
de los aspectos que se podía mejorar es que todas las hojas 
de las plantas estaban comidas por los bichos, y aunque 
digan ellas que eso no afecta al productos, los pimientos, los 
tomates…., me imagino que un poco sí. Así que se debería 
seguir formando en este aspecto para que las plantas estén 
totalmente sanas. Además replantaron varias plantas de 
pimientos, berenjenas porque habían crecido muy juntas, y 
observé que durante los 10 días posteriores, las plantas 

 que sugirieron ellas mismas, porque veían que les hacía falta. 

• Sería más que necesario abrir una cuenta en el banco, para 
poder gestionar mejor la cooperativa, pues guardan el dinero en 
sus casas y en la granja, lugares no exentos de robos, o de 
incendios. 

La cabaña de los voluntarios 

En principio el baño del que se dispone no está conectado a la 
fosa séptica. Aunque no es muy molesto ir al baño común del 
campamento, es una lástima que teniendo un wc en el interior de 
la cabaña no podamos darle uso completo. Se podría mirar que 
se puede hacer al respecto. 

La comida que Leontine ofrece no son las más adecuadas. Cómo 
bien explicaba Carmen cada comida cuesta 2.500 CFA, y esa 
comida consiste en platos combinados de arroz, pasta o foignon 
con pollo o trozos de carne. Las proteínas no están siempre 
presentes. Alguna vez cambia el arroz por patatas fritas y a veces 
hay algo de verdura que acompaña las salsas. Se supone que el 
plato está acompañado de pan y una fruta, pero eso depende de 
si hay turistas o no. Si hay turistas, si hay pan y fruta, sino, no 
hay. Esa misma comida, incluso con más cantidad de carne la 
puedes conseguir en Kedougou por 1500 CFA. Además que el 
motivo del alto precio de la comida sea porque se supone que 
cocina sólo para 1 persona , no es justificable, pues pocos días 
fueron los que no había ningún turista, y porque normalmente 
aunque no todos los días, siempre cocinaba para su familia y 
para las empleadas del campamento. 

Por otro lado hay que decir que aunque mi relación con Leontine 
fue cordial y amigable, es una persona que como bien se viene 
reflejando en todos los informes es bastante interesada y 
aprovechada, y aunque no es su función por mero interés podría 
preocuparse un poco de sus inquilinos, actitud que no mostró en 
ningún momento. 

La compra de la moto ya se está gestionando, sólo  hay que 
comprarla y después hacer ciertos trámites  pero no muy 
complicados.  
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 replantadas no crecían y  
estaban pochas. Les insistí en 
que las regaran en abundancia 
pero me decían que pronto 
llovería. No sé si ese era el único 
motivo, o es que la replantación 
no fue adecuada. Quizás una 
jornada de formación en algunos 
aspectos no les vendría nada 
mal. 

• Ayudarlas a que poco a poco 
compren material como 
herramientas, báscula, armario 
para guardar el material: material 
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Hábitos de higiene 

Durante el tiempo que estuve en Bandafassi  (pues a 
Dindefelo sólo pude subir dos días)aproveché para analizar y 
observar de cerca los hábitos de higiene que poseen, y dónde 
se pueden encontrar las carencias más destacables. Todo, 
claro, desde un punto de vista no profesional pues mi  campo 
es el de la educación.  

Evaluación de hábitos de higiene 

De antemano comentar que las poblaciones con poco 
numerosas son más reticentes a incorporar en su día a día 
hábitos de higiene y a acudir al centro de salud en 
comparación con los pueblos más grandes. Remarcando que 
aunque no todas, son sobre todo las personas mayores las 
que se muestran más desconfiados  a la hora de ir al médico 
en caso de estar enfermo, o aunque sea sólo por un grano 
infectado, acuden en última instancia. 

 A nivel general 

No gestionan la acumulación de los residuos que no sean 
orgánicos: toda basura que no es orgánica la tiran en 
cualquier esquina, campo o camino (es una mal endémico de 
todo el país, pues lo he visto en los desplazamientos y en las 
regiones donde he estado). Esto produce que los campos de 
cultivo cercanos a las viviendas se vean contaminados por 
todo tipo de restos ya sean textiles, plásticos, hierros, etc. Lo 
que puede provocar a largo plazo, que la tierra esté 
contaminada, enfermedades o simplemente heridas en las 
extremidades inferiores al tropezar de forma casuística con 
los restos de una lata  o un trozo de puerta oxidada. 

Conversando con  ellos he podido comprobar que no tiene 
información a cerca de porque no tirar los plásticos a 
cualquier lugar, como hacen con las cáscaras de fruta o con 
otros productos orgánicos. Desconocen las desventajas de 
este tipo de hábito y aunque es una obviedad no tienen 
recogida de basuras, por lo que su gestión se dificulta. 

No filtran de forma asidua el agua para beber: Aunque el 
enfermero “Massali” corrobora que todo el mundo filtra con paños 
blancos el agua una vez recogida del pozo, he de decir que yo no 
he sido capaz de verlo, y considero que he compartido bastantes 
horas, momentos, y actividades como para poder comprobarlo. 
Algunos jóvenes a los que daba clase me han comentado que la 
gente no lo hace mucho, pero no he podido averiguar  la causa. 

No usan cepillo de dientes: En general nadie usa el cepillo de 
dientes, a excepción de algunos (contados con las manos de los 
dedos). Lo que usa todo el mundo es el palo de un árbol en 
concreto  que les permite eliminar los restos de la comida pero al 
mismo tiempo les daña el esmalte y las encías. Lo usan de forma 
cotidiana. 

No se lavan las manos antes de las comidas: Por lo general no 
se lavan las manos antes de las comidas, lo que supone un grave 
problema higiénico pues la mayoría comen con las manos. Muy 
pocos comen con cubiertos, por lo que supongo que esta 
carencia facilita la expansión de ciertos virus. 

Alimentación repetitiva:  Aunque con el proyecto de la huerta 
poco a poco en las diferentes casas tienen una mayor variedad 
de alimentos, sigue habiendo mucha repetición de platos 
culinarios como puede ser al arroz con salsa de cacahuetes o  
con pescado seco, entre otros. Sé bien que los cambios en los 
hábitos alimentarios se producen lentamente. El objetivo de 
reflejarlo aquí era no olvidarlo. Creo que las madres necesitan 
información de porque sus familias necesitan una alimentación 
variada, no sé si conocen o no los beneficios. Lo importante es 
que la información llegué, para que luego cuando tengan los 
recursos necesarios puedan realizarlos. 
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INFORME DE LAURA BLANCO (cont.) 
Hábitos de higiene (cont.) 

Población infantil 

Vestimenta sucia y descuidada: La vestimenta de los niños 
casi siempre es vieja, y por lo general está rota (las camisetas, 
los pantalones). Hay una clara diferencia entre la vestimenta 
de los adultos y la de los  niños, pues aunque sus recursos 
sean bajos, la de los adultos suele estar limpia y está en 
buenas condiciones. Muchos de los niños, por no decir casi 
todos no usan ropa interior y muchas niñas si llevan vestidos, 
es muy fácil que se sienten en el suelo a jugar y se infecten la 
vagina. Por otra parte los niños llevan muchos de ellos los 
pantalones rotos, por lo que también son propensos a la 
infección. 

Hay un aspecto que quería reflejar: Cuando los niños comen, 
las madres no hacen hincapié en que los niños coman con 
cuidado, dentro de sus limitaciones, para que no se manchen 
la ropa. Pues desde los más bebés hasta los más grandes, se 
ponen perdidos de arriba abajo, y se quedan con toda la ropa 
manchada en la mayoría de los casos. 

No usan pañuelos si están constipados: Reflejo este aspecto 
porque se limpian la mucosidad con su propia ropa, 
contribuyendo a la expansión de virus y bacterias de forma 
más  extensa, y ensuciando nuevamente su vestimenta . 

No acuden al ambulatorio a curar las pequeñas heridas o 
picaduras: Desconozco el motivo exacto pero todos los niños 
que poseen pequeñas o no tan pequeñas heridas no suelen 
tener una cura adecuada. El tratamiento es el de “agua y 
jabón, y al viento”. Me imagino que las madres no irán al 
ambulatorio porque la consulta y los medicamentos cuesta , y 
vistas las necesidades, digo yo que priorizarán. 

Adolescentes 

Como bien sabemos los adolescentes y las relaciones 
sexuales es un tema tabú, condicionado por normas y estig- 

 

mas sociales, y por lo cual conocer las prácticas y hábitos 
relacionados con este tema no resulta fácil. Se puede decir que 
los preservativos están a disposición de la población pero que 
adquirirlos a veces no es fácil. Por ejemplo un joven del pueblo 
los reparte porque su hermana trabaja en un dispensario y se los 
proporciona. Los hábitos relacionados con la menstruación me ha 
sido imposible conocerlos. 

Por otra parte sigue habiendo un índice muy alto de adolescentes 
que son padres, alentados por las normas sociales y estímulos 
sociales. 

Mujeres embarazadas 

El enfermero “Massali” confirma que prácticamente la totalidad de 
la mujeres embarazadas acuden a sus revisiones, cumplen con 
los tratamientos necesarios y dan a luz en centros sanitarios. 
Quizás las más reacias, si las hubiera, son aquellas que viven en 
los poblados más pequeños y alejados de las grandes 
concentraciones. El enfermero me muestra en uno de los 
encuentros las fichas de seguimiento que le realizar a cada mujer 
embarazada. Las mujeres embarazadas reciben un tratamiento 
especial para el paludismo y  que sino me equivoco es gratuito. 

Adultos 

Una de las pocas observaciones que he podido constatar 
además de las generales en este sector de la población, es que 
no usan gafas aunque tengan problemas de vista. Supongo que 
es por motivo económico, aunque me han comentado algunos 
habitantes que hay una asociación que viene de vez en cuando 
por el pueblo a realizar revisiones oftalmológicas, y a ofrecer 
gafas, pero yo no las he visto. Me imagino que con los niños pasa 
lo mismo. 

Tercera edad 

Sobre todo recalcar que son los más desconfiados a la hora de 
acudir al médico y que eso puede producirles un empeoramiento 
de su salud en ciertas ocasiones. 
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INFORME DE LAURA BLANCO (cont.) 
Agentes de salud 

A grosso modo, el funcionamiento es el siguiente: Son tres 
agentes de salud, uno de ellos es comunitario, de prevención 
y formación, otro es para dar formación a adolescentes y 
jóvenes, y  el último es una mujer que da formación e 
información a mujeres y embarazadas. Los tres agentes 
desarrollan su trabajo  en función de las necesidades que 
vayan surgiendo en los distintos poblados, es decir no tienen 
un programa de forma concreta. El enfermero gerente explica 
que no son suficientes y que no llegan a atender a todos los 
habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como he reseñado anteriormente el enfermero gerente se 
muestra dispuesto a llevar a cabo el proyecto de formación de 
agentes de salud. No inicio el proyecto, porque como ya 
sabéis las cosas en África tienen su propio ritmo y consideré 
que el grupo de salud que fuera a venir en invierno, podría 
desarrollarlo de una forma más efectiva, pues sería necesario 
tener en cuenta  los siguientes aspectos: 

• El enfermero y los agentes de salud de Bandafassi 
seleccionen posibles candidatos, 1 o 2 agentes comunitarios 
por poblado. Sin olvidar que deben reunir las condiciones 
necesarias: elegido por la comunidad, tener reconocimiento 

• y representatividad y realizar su trabajo de manera voluntaria. 
(teniendo en cuenta que las personas mayores aceptan bien las 
cosas que le dice un igual, pero no un menor). 

• Organizar una jornada o varias jornadas en un lugar concreto 
(por ejemplo Bandafassi)donde habría que prever el transporte, 
la comida, el lugar donde se pueden realizar los talleres y, si 
son varias jornadas, dónde dormirían. Todas estos parámetros 
se deberían organizar de la forma más `práctica para la 
formación, y evaluar el dinero que se necesitaría invertir. 

• Preparar material visual (paneles, cartulinas, folletos) a través 
de dibujos aclaratorios y explicativos, y con pequeñas leyendas 
en francés (no todo el mundo puede comprender el francés 
escrito). Un aspecto importante es que su forma de transmitir 
los mensajes es a través de panales explicativos que dibujan en 
las paredes del ambulatorio, podría ser un recurso útil y 
duradero a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen me comentó que posiblemente en otoño o invierno un 
grupo de salud con varios integrantes vendría a visitar la zona. 
Por esta razón y por los aspectos que he comentado 
anteriormente, decidimos dejar el asunto en manos del grupo de 
salud, puesto que ellos con los especialistas, y consideramos que 
para que tuviera éxito, se necesitaba organizar al menos una 
jornada de formación en hábitos de higiene que estuviera bien 
llevada a término, y no hacerlo de forma rápida y de cualquier 
manera. 
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INFORME DE LAURA BLANCO (cont.) 
Escuela de Bandafassi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado los servicios que poseen, si se le pueden llamar 
servicios están en muy malas condiciones. El director también 
expresa que es una  de las necesidades que poseen pero que 
la administración no les hace caso, y ellos no tienen liquidez 
para nada, pues con los ingresos de la inscripción pagan a 
varias personas para que corten los hierbajos crecidos 
durante el verano que hay en el patio de la escuela y 
subvencionan la cantina. Por ello nos expresó que les vendría 
muy bien material 

escolar para el comienzo del curso, sobre todo libros de 
lengua francesa. 

Le explique que la asociación tenía unos ingresos pequeños y 
que atendíamos a distintos proyectos. Que mi función sería 
transmitir a la asociación las necesidades, y que esta decidiría 
si era posible comprar o no el material. Él lo entendió varias 
veces. Le insistí en que recoger la lista no suponía un 
compromiso firme por parte de la asociación de comprar el 
material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cooperativa de foignon 

Otra de las gestiones que lleve a cabo fue reunirme con algunas 
de las mujeres que forman parte de la cooperativa de la granja, y 
de la huerta, pues han formado  por iniciativa propia un pequeño 
grupo para producir foignon de forma artesanal (hay otro gran 
grupo de mujeres que están subvencionadas por una asociación 
que también produce foignon pero en grandes cantidades). Me 
pareció interesante unirme a una de sus reuniones para que me 
explicaran en que campo nosotros podríamos ayudar. 

Tras la reunión, comprendí que los que básicamente necesitaban 
eran recursos, es decir dinero para poder construir un pequeño 
edificio donde trabajar, y comprar el material necesario. A 
grandes rasgos se puede decir que esto costaría entre 400.000 y 
450.000 CFA. Con ese dinero se construiría el edificio de 3 
habitaciones y se compraría todo el material. El material sería de 
forma aproximada el siguiente: 

• 1 molino para moler,  

• 1 máquina para mojar el grano,  

• Sacos de 1kg y 250gr,  

• una marmita de 10kg,  

• báscula,  

• 3 camas (para secar el foignon),  

• barreños,  

• cuencos de calabazas,  

• alfombras,   

• cubos pequeños,  

• pañuelos,  cucharas grandes y teteras.  

Les comenté que mi asistencia a la reunión era meramente para 
recoger la información que ellas querían expresarme, y yo poder 
comunicarla a la asociación, pero que en ningún caso que yo 
apuntará los materiales que ellas necesitaban suponía un 
compromiso o algo por el estilo por parte de la asociación, Les 
explique además que éramos una asociación muy pequeña y que 
teníamos muchos proyectos en marcha. Lo entendieron 
perfectamente y me agradecieron enormemente que hubiera 
asistido. 
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 BESOINS ET FOURNITURES 

100 cahiers (200 pages) 

150 cahiers (96 pages) 

150 cahiers (48 pages) 

150 bics blues 

30 livres lecture -  CE2 Sidi et Roma 

30 livres lecture -  CE1 Sidi et Roma 

30 livres lecture -  CM1 Sidi et Roma 

1 dictionarie 

1 cachet pour le directeur 

1 termométre 



 

Yakaar África 
REFLEXIONES DE LAURA 
Gracias a todos, pues me he vuelto y ya tengo ganas de 
volver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A muchos de los que ya habéis viajado y parado por esos 
lares no os extrañará en absoluto que diga que me he sentido 
como en casa, y a los que todavía no habéis podido, pues que 
deciros, que como en casa no se está en ningún lado, así que 
ya sabéis, un tiempecito por allí es algo más que magnífico. 

Y efectivamente, mi estancia en Senegal, mirada con 
detenimiento y tranquilidad ha sido mucho más de lo que yo 
podía esperar. Sé que en el boletín de agosto os conté en 
resumido como iban los proyectos por el País Bassari y que 
Carmen en el de septiembre os dio algunos detalles más, 
pero lo que uno siente y experimenta merece algunas líneas 
para ser expresado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi viaje duró un mes, estando tres semanas en el País 
Bassari y unos tres días en Ile de Carabane, el resto  de 
jornadas se las dejamos al transporte, pues como bien sabéis 
es una fuente de aprendizaje única, y por eso quise disfrutar 
de viajar en todo tipo de transporte.   

Hubo muchos desplazamientos, los 7 plazas con sus apretados y 
pegajosos asientos, el bus Dakar – Kedougou,  que tardó nada 
más que catorce horas pero haciéndome un intensivo en música 
senegalesa, no paró de sonar en toda la noche, las tres horas de 
espera haciendo autostop para llegar a Kedougou, las caminatas 
por los senderos rojos siempre atentos ante la llegada de algún 
vehículo de cuatro, tres o dos ruedas que nos pudiera 
transportar… Pero la verdad algunos se te quedan incrustados en 
la retina, cómo el camino anaranjado por el reflejo del sol 
naciente que surqué a bordo de una motocicleta, con las aguas 
estancadas de las recientes lluvias y la naturaleza por testigo, o 
el viaje en la piragua que se adentra en las aguas del río 
Casamance para llegar a un lugar paradisiaco, Ile de Carabane. 
Los manglares, las aves, el sonido del motor, y las miradas 
cruzadas entre los individuos nacidos sobre la misma arena, 
hacen que el viaje sea irrepetible.  

Los pueblos, o dicho mejor las gentes de los pueblos en los que 
pase mi estancia tienen ya un lugar  muy merecido en mi 
subconsciente, pues con un toque mágico consiguen que te 
sientas como en casa, y eso tus entrañas y tus neuronas no lo 
olvidan. Son una descarga de buena energía que te engancha 
sanamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre las cuentas de la huerta, o lavar mi ropa a mano, por cierto 
tardaba más de dos horas, una patosa al lado de la elegancia  
con la que estrujaban la colada mis amigas africanas. Entre las 2 
y las 3 empezábamos las clases de español, siempre con un 
buen té y a la sombra del árbol. Después, a trabajar un par de 
horitas a la huerta, azada en mano y espalda quebrada. Antes de 
que anocheciera volvía a Indhar, las mujeres siempre se 
preocupaban para que no volviera cuando ya había caído la 
noche. Y allí a la luz de la luna me esperaban los alumnos del 
curso nocturno, o si estaban muy cansados siempre podía 
intercambiar lindas y agradables  melodías lingüísticas con los 
aventureros de alma y espíritu que pernoctaban en el 
campamento. 
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En Bandafassi, mi día 
era un no parar pero con 
ritmo africano, las maña-
nas las dedicaba a las 
gestiones, conocer a los 
cargos importantes del 
pueblo, conversar con 
ellos, con la población de 
sus necesidades o anhe-
laciones, preparar las 
clases, ir a Kedougou, 
subir a Dindefelo, ir a ver 
al carpintero, realizar 
alguna marcha por los 
altiplanos de la zona, 
trabajar con las mujeres 



 

Yakaar África 
REFLEXIONES DE LAURA (Cont.) No me gustaría acabar 

estos párrafos, sin decir 
que gracias a Ambrosio, 
Demba, y José María, 
pendientes en todo mo-
mento de cómo me encon-
traba, esto no hubiera sido  
posible, y que sin Paco la 
práctica de mis bailes 
senegaleses no hubiera 
sido la misma. Mis agra-
decimientos más sinceros 
a Assanatou, Marem, 
Aminata y  Binta, cuatro 
mujeres espléndidas  de 
Bandafassi (entre muchas 
otras), a toda la familia y  
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EL TIEMPO SIEMPRE NOS ENGAÑA (pensamientos) 

Cuando uno se propone venir a convivir con las gentes originarias de estas tierras bañadas en el rojo cobrizo que 
les caracteriza piensa que una treintena de amaneceres darán de sí como la goma elástica con la que juega toda 
niña. Pero el tiempo o nuestras emociones nos engañan hábilmente como por azar, pues el tiempo siempre parece 
más corto y tus vivencias incompletas, volviendo a tu vida cotidiana con la emoción de que todavía no es el momento 
de regresar. 

Y así es, no es el momento de regresar en tu corazón, pero sí en el exterior. Conservas las emociones, los 
recuerdos, las sonrisas, y la vida llena de sabiduría que has visto a través de sus ojos.  

El futuro, el avenir, nos espera para volver a compartir en estos lugares incesables emociones. Esperamos que la 
próxima vez el tiempo o nuestros sentimientos sean benévolos con nosotros, aunque me supongo que será difícil. 

“On est ensemble”. Estamos juntos en esto…..En eso reside la vida, la cooperación y todo lo que gira  

alrededor nuestro. 
LAURA 

En cambio en Ile de 
Carabane, fue algo 
diferente, la tranquili-
dad y el sosiego africa-
no me invadieron real-
mente y disfrute de 
tres días maravillosos 
de la mano de Jean–
Cristophe, a quién 
quiero agradecer des-
de aquí su incon-
mensurable amabili-
dad y gentileza. A  su 
cargo pude disfrutar de  

de hermosas puestas de sol, sendas entre cangrejos, 
conversaciones artísticas y no tan artísticas, platos 
extremadamente exquisitos a cargo de su hermana Odile, de 
cervezas y sonidos de tambores…un sinfín de sensaciones 
innumerables que guardo en mis adentros hasta que pueda 
volver a revivirlas. 

Cómo veis el lenguaje muchas veces se queda escueto para 
transmitir tantas sensaciones juntas. 

amigos de Jean–Cristophe que me acogieron en el seno de la 
isla como si fuera originaria de allí, a Carmen y Miguel, por 
hacerme participe de ese momento tan maravilloso como fue 
su boda,  a Ambrosio y su familia, y Demba, que me cuidaron 
día a día desde la distancia y la cercanía con cariño e ilusión. 

Gracias a todos pues me he vuelto y ya tengo ganas de 
volver. 



 

Yakaar África 
INFORME  DE MARC MARIN 
Marc Marin pertenece a la asociación amiga “Otra vida es 
posible”. Se había planteado la posibilidad de hacer una 
pequeña estancia como voluntario en Bandafassi durante el 
mes de Agosto, pero dificultades fundamentalmente con el 
idioma le hicieron continuar viaje. Ello no ha impedido que 
contribuya significativamente a este boletín con una breves  
impresiones sobre los proyectos y un  relato de su viaje. 

Este es mi informe sobre lo visto en mi corta estancia en los 
proyectos. Muy a mi pesar no puedo colaborar como me 
hubiera gustado, ya sea por la poca preparación y 
conocimiento que tenía de los proyectos,  la incomunicación 
debido a mi desconocimiento del francés y por la ausencia de 
un guía durante los días en los que iba a permanecer en la 
aldea. 

Bandafassi. 

• La huerta está a pleno rendimiento, sin haberla vista antes 
pude observar muchos cultivos. 

• Se había contratado una chica para ayudar a conrear y en el 
momento de mi visita estaba trabajando en la huerta. 

• Veo algunas gallinas sueltas, con el problema de que la 
puerta de la huerta se quede abierta y puedan escapar. 

• El cartel de Yakaar África está en su sitio. 

En el campamento aprecio, personalmente y el resto del 
grupo me comunican, bastantes carencias: 

• Escaso suministro de agua. 

• Poca luz, tanto en las cabañas como en todo el 
campamento. 

• Habitaciones poco acondicionadas, sobretodo los lavabos. 

• El menú del restaurante es poco variado. 

• El mobiliario es bastante incomodo. 

Bafican 

El contacto en la aldea me transmite las siguientes peticiones: 

• Puesto salud 

• Comedor en la escuela 

• Pozo y depósito de agua 

• Material deportivo 

• Condicionamiento de la casa comunal 

Equipamiento para la cooperativa de venta de zumos: caseta 
para la fabricación, un puesto para venderlos, camisetas con 
un logo para las mujeres.  

Me comentan también que otra persona de contacto sería el 
director de la escuela, Badji 

DESCRUBRIENDO SENEGAL. MARC MARIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nuevo mundo. 

Me lo habían advertido.  Iba avisado por la gente que había 
estado allí. Me preocupaba que me pudiera suceder. Las 
palabras, “África te va a hechizar”, finalmente  han cobrado 
sentido y se han cumplido. 

El hechizo tuvo de todas maneras un inicio difícil. Un largo viaje 
(aunque cada vez se me hacen más cortos) debido a una escala 
en Portugal, la ya habitual entrada al país con multitud de viajeros 
haciendo cola, preguntas obligadas de la policía de aduana, un 
gentío de senegaleses queriéndote ayudar y el remate final  del 
calor. Un calor que no me abandonaría el resto del viaje y que 
por muy preparado que vayas siempre te  va fustigando. Y sin 
tiempo para asimilar la idea que me adentraba en un nuevo 
mundo y que debía prepararme para iniciar mi aventura en África,  
la llamada de Demba me puso la cabeza en su sitio.  No se 
puede pedir  un mejor primer contacto con el país, aunque fuera 
breve. Ya habría tiempo para hablar por la mañana. Así que a las 
4 de la madrugada más o menos, llegaba al hotel. Y sin ganas ni 
necesidad de remover mucho la maleta me metía en la cama con 
dos infatigables compañeros de viaje. El calor, que me hacía 
sudar como nunca y el bullicio de sensaciones e ideas que 
golpeaban mi mente. 

Por la mañana, el paseo en taxi por Dakar me enseña una ciudad 
no muy bonita y bastante dejada.  Es evidente que es la capital y 
que es enorme, pero el primer vistazo no me convence mucho.  
Pero esa  mañana me trajo la primera alegría de mi estancia en 
Senegal, una alegría que todavía me dura y de la que me siento 
muy orgulloso. Conozco al grupo al cual me iba a unir en mi 
primera fase del viaje. Son Ainhoa, Bea, Dani y Gustavo. 
Desayuno con ellos, ultimamos detalles y emprendemos la 
marcha. Pero faltaba la guinda al pastel. La pena inicial de que 
Demba no nos iba a acompañar es sustituida por la aparición de 
nuestro guía local. Boubacar Diagne, apodado por nosotros como 
el lehendakari y al que se puede definir como: todo un personaje.  
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Yakaar África 
DESCUBRIENDO SENEGAL (Cont.) 
Entramos en la camioneta, conducida por “Paco”, un chico 
bastante calladito y prudente en la carretera, e iniciamos la 
aventura. 

Colores, ese milagro de la naturaleza. 

Primera parada: El Lago Rosa. Un buen inicio sin duda, lo 
único que conocía del Senegal por el famoso Rally. Y no me 
defraudó. Aunque lamentablemente el lago no ofrecía su 
distinguido color debido a la época del año. El rosa es 
sustituido por un cobre rojizo, que aunque no es feo no es el 
propio del lugar. Lo que más impresiona son las montañas de 
sal que extraen del agua y saber que trabajan de sol a sol. El 
paseo por la orilla es amenizada por los simpáticos 
vendedores ambulantes, algo muy característico del país y la 
que acabas y debes acostumbrarte. El “tranquilo” paseo a pie 
es sustituido por el todo terreno, que nos permite recorrer las 
tan famosas playas de Dakar. Vemos el mar, tocamos la 
arena, nos topamos con las primeras aldeas senegalesas y 
acabamos la visita con una comida con vistas al lago. Un 
delicioso pescado con arroz amenizado con música y 
saboreado con agua embotellada Kirene, otro compañero que 
se nos unía y no nos dejaría hasta el último día y que alejaba 
de los posibles terremotos en la barriga. 

El viaje sigue hasta Kaolack, con la rutina de furgoneta y 
carretera, algo que se hacía pesado pero que llegué a 
considerar como un lujo. Y es en estos momentos  donde 
empiezo a  conocer y disfrutar de los colores de África. Y por 
ahora son el verde de sus bosques, el rojo de su tierra y el 
azul del mar.  Una combinación preciosa y a la que llegas a 
adorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños son el futuro 

Aunque parezca una frase obvia y simple, que lo es, es 
también una evidencia irrefutable. Los niños en mi opinión son 
en todo el planeta y especialmente en los países del tercer 

mundo, la clave para conseguir un cambio. Un cambio de 
mentalidad, de costumbres, de actitudes, una fuerza para situar 
al continente en el lugar en el que se merece. Pero todo esto 
ellos por ahora no lo saben ni son conscientes, simplemente son 
niños. Y como tal, se dedican a rodear al turista blanco y pedir 
regalos y caramelos, a dejarse fotografiar en la mayoría de casos 
y sobre todo a reírse y contagiar esa sonrisa tan maravillosa que 
tienen.  Así que pasamos el rato rodeados de niños y jóvenes , 
intentado repartir bolígrafos y admirando el bosque de baobabs, 
el árbol del Senegal.  Grande y fuerte, un reflejo quizás del 
senegalés adulto. 

El viaje sigue por Tambacounda , cruzando el parque natural de 
Niokolo Koba y topándonos con facocheros  y monos. El mono es 
conocido pero quizás el facochero seria mejor llamarlo pumba, en 
honor la película “El Rey León”. Aunque el guía nos comenta que 
hay otras fieras, tales como leones, tenemos la “desgracia” de no 
toparnos con uno. El parque es denso y bonito y nos permite 
llegar a Mako y al eco-campamento de Badián, construido por 
Campamentos Solidarios (http://www.campamentos-
solidarios.org)  

Allí  disfrutamos de las vistas que nos ofrecía el río Gambia y 
observamos lo que parecían ser  hipopótamos.  El problema fue 
que eran algo tímidos y el tiempo muy caluroso para que salieran 
del agua. Aún así, por la noche y de buena mañana se oían sus 
bramidos como si estuvieran al lado de la choza.  Estuvimos muy 
a gusto, disfrutando de la comida y las partidas a cartas que la 
pareja vitoriana nos enseñó, un buen recurso en Senegal para 
matar esas largas esperas a las que excusan con un entrañable 
“nanka nanka” Aquí ya teníamos a nuestro chófer oficial, Hasan, 
con el que pasamos unos buenos ratos y nos reímos mucho, aún 
sin saber el hablar castellano ni nosotros dominar el francés. 

País Bassari 

He hablado con un par de personas que han estado en Senegal y 
por un motivo u otro no han podido visitar el país Bassari. Error 
garrafal porque es imprescindible. Hay que conocer a su gente y 
tradiciones, deleitarse con los paisajes, perderse en sus 
mercados,  saborear en general una cultura única y especial.  
Destaca su capital, Kedougou, con el mercado de especies y 
telas. Y adentrándote por la región se encuentra el poblado de 
Bandafassi, una clara muestra de todo lo  descrito antes.  Y 
llegado a este punto, mi viaje turístico se convierte por un tiempo 
en una misión de voluntariado por la zona colaborando a través 
de Otravidaesposible, (www.otravidaesposible.org) la ONGD a la 
cual pertenezco. 

 La colaboración consiste en una evaluación de los proyectos que 
Yakaar África tiene por el país Bassari y prestar ayuda a las 
necesidades que fueran surgiendo tanto en Bandafassi como 
Dindefelo.  Una labor que me permite entrar en contacto directo 
con la gente de la aldea, entrar en sus casas y disfrutar de su 
amabilidad y simpatía. 
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Yakaar África 
DESCUBRIENDO SENEGAL (Cont.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las visitas obligadas por la zona es a la cascada de 
Dindefelo, un espectáculo de la naturaleza increíble. Una ruta 
selvática por riachuelos, termiteros y árboles centenarios que 
culmina en una pequeña pero preciosa cascada, con su idílico 
estanque a juego, el cual nos permite darnos un merecido 
chapuzón. 

Otra excursión obligada e irrepetible es la subida al monte 
Iwol, una empinada cuesta que nos hace sudar y dar lo 
máximo, un esfuerzo que se ve recompensado con unas 
vistas alucinantes y una vuelta por un encantador poblado 
Bedick.  

Casamance, tan diferente y único. 

La ruta sigue hacia el sur, adentrándose en la región de 
Casamance, un paraíso tropical dentro del Senegal. Las 
melenas rastafaris, los encantadores pueblos costeros, un 
paisaje de palmeras y mangos, los tradicionales cayucos y la 
riquísima comida marinera.  Ciudades como Ziguinchor, Cap 
Skirring, Kabrousse, Carabane, Hitu. Visitas como la del 
chamán o la aldea de Bafican, cuyos habitantes nos colmaron 
de atenciones y nos regalaron un divertido rato entre bailes y 
cantos. Travesías increíbles en barca, playas paradisíacas, 
los curiosos fetiches,  poder conocer al rey de la región y la 
inolvidable experiencia de ver una tortuga marina ir a poner 
sus huevos, algo mágico roto por unos desagradables 
individuos que no tuvieron clemencia del indefenso animal. 
Este es el peor recuerdo del viaje, algo que nos quebró la 
moral y disipó toda la alegría anterior.  

Sin estar repuestos de la trágica experiencia, volvemos al 
norte para disfrutar del festival de los iniciados, una peculiar 
fiesta en honor a los que han estado o van a adentrase al 
bosque misterioso. Conocemos con detalle la clásica 
construcción de Casamance, cruzamos Gambia  y su río en 
ferry, visitamos Kaolack y nos embarcamos en una piragua 

para llegar al delta de Saloum en medio de una brutal tormenta. 
La tranquilidad del poblado de Mar y el buen rato que pasamos 
nos devuelve poco a poco la alegría perdida y nos permite 
encarar la vuelta a Dakar. Visitamos la famosa isla de las 
conchas y su peculiar cementerio, vivimos en primera fila al 
abrumador espectáculo de los pescadores volviendo al puerto y 
negociando en la lonja de Mbour y acabamos el día en Toubab 
Dialaw, un pueblecito costero de lo más peculiar. 

El grupo se divide. 

Los que quedamos emprendemos al día siguiente una ruta hacia 
el norte con destino a la antigua capital senegalesa, St  Louis, 
montados en el clásico 7 plazas senegalés.  

Lo habíamos visto y nos habíamos reído de el, pero ahora tocaba 
sufrirlo en las propias carnes. Una experiencia que hay que vivirla 
para contarla. Pero antes de llegar a la ciudad, nos espera el 
paraíso de la lengua de Barbarie, una larga extensión natural de 
tierra que separa el mar Atlántico del río Senegal , tomada por un 
ejército incontable de cangrejos y en la que disfrutamos de buena 
comida, partidas de petanca y ping pong, surfeo de aficionados y 
veladas nocturnas de tambor y té.  Con algo de pena 
abandonamos la lengua para llegar a St. Louis, colorista y rica 
ciudad, de la que visitamos sobretodo su zona portuaria. 
Seguimos hacia el norte y el paisaje se va transformando otra vez 
más, abandonando el verde, que es sustituido por  ya muy al 
norte por una fina capa de arena, señal inequívoca que habíamos 
llegado al desierto de  Loumpoul, 18km2 de preciosas dunas. La 
estancia allí nos permite disfrutar de un divertido viaje en camello 
hacia la puesta de sol o una hilarante bajada en tabla por las 
dunas. Por la noche, cena con sopa en la jaima y un calor 
sofocante que casi no me deja dormir.  

Mi viaje ya tocaba a su fin, pero antes de volver a casa, pudimos 
visitar la isla de Gorée, famosa por su pasado como recinto para  
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los esclavos con destino a 
América.  Después de la 
sobrecogedora vi-sita a la 
prisión, disfrutamos de las 
encantadoras calles con 
coloridas casas y las 
vistas únicas de la ciudad 
de Dakar. Ya a la noche, 
cena, cartas y despedida.  
Y una vuelta a la rutina 
que se ha-ce muy dura 
después de casi tres 
semanas en un país 
inolvidable al que espero 
volver.  El hechizo ha 
funcionado de maravilla y 
África ya ha conseguido 
cautivar mi corazón. 

 


