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Cuando estábamos cerrando este boletín hemos sabido que, por fin, hemos conseguido sacar el contenedor con las bicicletas de 
BIKES SOLIDARIAS de la aduana del Puerto de Dakar, pero preferimos dejar la historia completa para el próximo boletín, con el 
reparto incluido por los distintos colegios beneficiarios de las bicis. En este nos vamos a centrar en seguir los pasos de José María 
y de su cuñada Yolanda por los diferentes proyectos de Yakaar África en el País Bassari y la Cassamance. Como siempre la 
historia se acompaña de un importante número de fotografías que constituye un buen mosaico de lo que es esta pequeña aventura 
llamada Yakaar África y su relación con ese maravilloso y hospitalario país que es Senegal. No faltan tampoco en este número ni el 
informe de nuestros flamantes técnico agrícolas, ni las impresiones personales de José María. 
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4 nuevos socios netos durante este mes de Febrero nos llevan 
a la cifra de 254 socios. Una serie de bajas por motivos 
fundamentalmente económicos, hacía difícil mantener siquiera 
los 250 alcanzados el mes anterior, pero el esfuerzo realizado 
a raíz del último viaje de José María Piñero a Senegal para 
captar nuevos socios, ha permitido no sólo mantener la cifra 
sino arrojar dicho balance positivo. Seguimos haciendo un 
llamamiento a nuestros socios y simpatizantes para que hagan 
promoción de nuestra asociación. Aunque la situación del 
ébola haya mejorado, hemos podido comprobar de primera 
mano que siguen sin llegar los turistas a Senegal y sin ellos 
pocas posibilidades hay de que conozcan nuestros proyectos. 

LAS CUENTAS CLARAS 
La recaudación hasta Febrero ha mejorado en un 5% con 
respecto a la del año pasado. Contamos ya con una 
recaudación en este año de 7.189 euros. Las cuotas 
mensuales fijas ascienden a 3.405 euros 

ENEDINA EN LA EMISORA EPIKA DIAL 
Nuestra socia y representante en Asturias, Enedina Sarmiento 
mantuvo hace unos días una entrevista muy completa en la 
cadena asturiana Epika Dial, donde se explicaron muchas 
cosas sobre nuestra asociación. 

Como dice en la propia web de la cadena: “Hemos disfrutado 
de una gran entrevista a Enedina Sarmiento y hemos podido 
conocer de primera mano la gran labor que realiza la ONG 
YAKAAR AFRICA y la situación en que se encuentran los 
albinos en África.” 

Si no has podido escucharlo en directo, te dejamos el enlace: 

http://www.epikadial.com/mp3/algoquecontar/enedinasarmiento.mp3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE FOTOGRAFÍA A BENEFICIO DE 
YAKAAR ÁFRICA 
Víctor Gonzalo estuvo en Senegal hace ya dos años con 
Demba con un grupo de fotografía. Intentamos hacer una 
exposición de aquello pero no fue posible, ahora nos ha escrito 
para decirnos: “Al final me quede con la espinita por aquello (la 
exposición de fotografía). La cosa es que tengo programados 2 
talleres de fotografía básica y la manera de hacer la inscripción 
es pagando 30 euros a Yakaar África a través de la pagina que 
tenéis de donativos. Si veis que os llegan unos cuantos 
ingresos de 30 euros pues ya sabes de que va el tema. Todo 
el precio del curso va a parar a Yakaar África y la iniciativa a 
tenido muy buena acogida. Un saludo y enhorabuena por todo 
lo que hacéis en Senegal!!!!” 
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CRÓNICA DE MI DÉCIMO VIAJE A SENEGAL 
José María Piñero 

Sólo éramos dos, mi cuñada Yolanda y yo, y teníamos que 
aprovechar y ¡vaya si lo hicimos!. Prácticamente no paramos de 
ver y de convivir. Toda una experiencia resumida al máximo y, 
a pesar de ello larga, pero muy intensa… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 30 de enero 

Empezamos muy pronto por la mañana haciendo amigos en 
Chez Pierre, nuestro alojamiento familiar de Gran Yoff. Aquí 
esta Maite, una vitoriana también enamorada de Senegal, al 
poco llega Sara con su amiga francesa. Entre todos montamos 
un galimatías de conversaciones cruzadas en francés y español 
sobre Senegal de muchísimo cuidado. Sara ha estado en 
Carabane llevando los regalos que la familia barcelonesa de 
Edouard le ha enviado y viene entusiasmada con la isla y todo 
lo que la rodea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera visita es a Raul Chaminade, gerente de Isolux-
Corsan en Senegal. Isolux está construyendo la carretera entre 
Ziguinchor y Kolda y tiene desplazados más de 100 españoles 
en Senegal. Nuestra intención es que podamos tener algún tipo 
de colaboración con Isolux, pero está claro que hemos llegado 
muy tarde, la empresa lleva 2 años en Senegal y tiene 
resueltos casi todos los temas que nos podrían interesar, como 
la contratación de personal administrativo, chóferes o el uso de 
la asignación para responsabilidad social corporativa.  

Con dicha partida han vallado casi la totalidad de los centros 
escolares situados a lo largo de la carretera. A pesar de ello, 
algo podemos avanzar como la organización de un encuentro 
entre su personal en Ziguinchor y los chicos del círculo 
hispánico para que puedan mejorar su nivel de español.  

La segunda visita es a la embajadora española en Senegal, 
Cristina Díaz. La embajadora, amabilísima como siempre, nos 
recibe en la embajada. Tampoco tenemos nada especial que 
pedirle sino ponernos a su disposición e informarle de primera 
mano de nuestras actividades en Senegal. Eso sí, aprovecha-
mos para recomendarle que no deje pasar la oportunidad de 
visitar la Cassamance de la mano de Demba para tener la 
oportunidad de vivir una experiencia única de conocimiento 
profundo de la realidad de la vida cotidiana en Senegal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera visita es la más complicada, nos reunimos con la 
consignataria del puerto que nos tiene que sacar el contenedor 
con las 150 bicicletas de BIKES SOLIDARIAS. Se llama Adama 
y nos aparece vestida como de gran fiesta. Nos lleva al 
restaurante del hotel Astoria, donde al parecer come todos los 
días. El restaurante es muy caro para los senegaleses pero 
parece que Adama se lo puede permitir. Al hablar tiene un 
latiguillo permanente de preguntarte si has entendido lo que te 
dice, que me pone bastante nervioso. El caso es que la señora 
parece tremendamente eficaz.  

Nos dice que para poder sacar la mercancía del puerto en el 
precio que le hemos marcado es necesario conseguir una 
exoneración de una parte de la mercancía como una donación 
para las escuelas. En realidad esa es lo que vamos a hacer, 
pero nosotros habíamos renunciado a tramitarlo porque nos 
habían dicho que nos llevaría meses. Por otra parte, nos dice 
que la exoneración no solo es necesaria por el precio sino 
porque está prohibido importar bicicletas para vender, solo 
puede hacerse para donarlas. El caso es que la señora Adama 
parece que, con sus contactos, es capaz de conseguir la exo-
neración y sacar las bicicletas del puerto en el plazo record de 
una semana. En seguida comprobaríamos que no es ni mucho 
menos cierto y que todavía tardaríamos casi un mes más. 
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Yolanda y José María con una niña de Bougham 

Demba, José María y Ambrosio con la embajadora española, Cristina Díaz 

Demba, José María, Yolanda, Ambrosio, Cheikh 

y el resto de huéspedes en Chez Pierre 



CRÓNICA DE MI DÉCIMO VIAJE A SENEGAL 
José María Piñero 

Por la tarde, recorrido por Gorée y cogemos el barco para llegar 
Carabane.  

Sábado, 31 de enero 

Llegada a Carabane y reencuentro con viejos amigos, Christoff 
y, sobre todo, Ángel Kyustelev, nuestro voluntario de hace casi 
3 años que al fin consiguió fletar un barco y ahora vive 
tranquilamente en la isla.  

Acompañados por Ángel nos vamos a ver a Edouard y a su 
familia en el otro extremo de la isla. Según estamos llegando ya 
nos encontramos con Edouard que viene hacia nosotros con su 
hermana Emilie. Cojea todavía de manera apreciable y al 
caminar abre el pie derecho un ángulo de casi 30 grados. Le 
preguntamos al padre si le sigue dando masaje para recuperar 
la pierna y nos comenta que sí que todos los días le da masaje 
siguiendo las instrucciones que le dio Josep, el padre de 
acogida de Edou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema parece estribar en el tiempo que Edou pasó en 
Ziguinchor con su tía a la vuelta de España. Estaba previsto 
que nada más volver a Senegal le dieran masajes en su isla de 
Carabane, pero al pasar casi dos meses en Ziguinchor, dicha 
previsión no se pudo cumplir y los cuidados posteriores no han 
sido suficientes. Ya tenemos prevista la vuelta de Edou a 
España este verano para hacer una revisión global de su 
estado y tratar de mejorarlo en la medida de lo posible.  

La reunión con la familia de Edou es tan emotiva como siempre 
en el lugar idílico en el que viven y en el que algún día nos 
gustaría perdernos 

A continuación vamos a comer a casa de Ousmane que es el 
responsable de los jóvenes de la isla y como tal del proyecto de 
limpieza de la misma. La verdad es que en nuestro paso de la 
misma hemos comprobado que la situación de limpieza de la 
misma se ha deteriorado de manera apreciable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ousmane nos dice que gran parte de la culpa la tiene el 
incremento de actividad en la isla debido al nuevo puerto. La 
mayoría de los jóvenes trabajan ahora para el mismo, lo que no 
les deja tiempo libre para la limpieza. Acordamos con Ousmane 
trabajar en un triple sentido: Recabando de las autoridades 
locales más apoyo para sancionar ciertas conductas reprocha-
bles en relación con las basuras, continuar con la conciencia-
ción de las familias para que depositen los residuos en los luga-
res habilitados para ello y, finalmente, campañas de limpieza 
con la ayuda de los profesores y los alumnos del colegio local. 

Por la tarde, llegamos a Oussouye y conocemos nuestro nueva 
“casa” en la ciudad. Es una especie de chalecito adosada con 
dos estancias y un baño. Es la única de las casas que cuenta 
con un pequeño patio vallado a la entrada. En cada una de las 
dos estancias hay dos camas, vamos dos camas y dos 
colchones. Todo en estilo muy africano por no decir en estilo 
absolutamente austero. pero suficiente. Allí dormiremos los tres 
días las 6 personas que componemos la expedición (Yolanda, 
Demba, Ambrosio, Cheikh, Papau y yo)…tan ricamente.  
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Yolanda, Demba y Angel con la familia de Edouard 

José María con Ousmane y su hijo en Carabane 

Nuestro “chalecito” en Oussouye 



La verdad es que se aprecia un gran entusiasmo entre las 
señoras de la zona. Eso sí, he cometido el error de traer fotos 
de regalo de mi último viaje con algunas de las señoras y todas 
me piden que las fotografíe para traer fotos de ellas en mi 
próxima visita, lo que me obliga en esta visita y en otras a hacer 
de Schommer y retratar a toda las señoras del poblado en 
pequeños grupitos. 

Ahora nos toca Bougham huerta y granja de pollos, todo 
perfecto. También mucho entusiasmo aunque estamos poco 
rato porque al día siguiente pensamos volver para encontrarnos 
con Mamadou Mane, el técnico local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comemos en Oussouye para dar el salto a los poblados que se 
encuentran del otro lado. Por cierto la comida consiste en un 
plato de arroz con ostras, en el que habría más de 30 ostras y 
el precio no creo que pasara de los 2 euros, como en 
España..... 

Del otro lado de Oussouye empezamos por Carounate, en este 
poblado tenemos una granja de pollos. Los pollos están 
enormes por encima de los tres kilos y medio y en algún caso 
de los 4 y medio, Demba y Ambrosio se preocupan porque con 
ese peso van a ser difíciles de vender ya que el precio, al ser 
por kilo, va a resultar muy elevado para las familias. Deberán 
buscar alguna tienda en Ziguinchor que disponga de cámara 
frigorífica de modo que puedan conservarse por más tiempo. 
En próximas ocasiones, las mujeres no deberían esperar tanto 
tiempo y tratar de vender los pollos antes.  

CRÓNICA DE MI DÉCIMO VIAJE A SENEGAL 
José María Piñero 

Domingo 1 de Febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empezamos nuestra visita por la huerta de Ouyoho, es una 
huerta que funciona bien, aunque esto en esta zona la verdad 
es que no significa decir mucho, ya que, en general, todas las 
huertas están francamente bien. Todas tienen un aspecto 
formidable y como principal diferencia con las huertas del País 
Bassari, observamos que en todas ellas se cultivan patatas, lo 
cual nos parece estupendo, ya que parece que tienen gran 
demanda en el mercado y pueden ayudar a dar viabilidad al 
proyecto de la huerta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos por Bouhimbane, de nuevo la huerta está 
estupenda, la diferencia en este caso es que el proyecto está 
acompañado de una granja de cerdos. Al entrar en la misma 
comprobamos que esta perfecta, las instalaciones están muy 
limpias y los cerdos presentan un aspecto inmejorable.  
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Mujeres trabajando en la huerta de Bouhimbane 

Demba, Ambrosio, Papau y Yolanda con  

las mujeres en la huerta de Ouyoho 

Mujeres con Ambrosio en el gallinero de Bougham 

Ambrosio y José María con las encargadas de la granja de Bouhimbane Demba, Ambrosio y Papau con las encargadas del gallinero de Carounate 



que han ordenado por calificaciones, evidentemente han 
eliminado de la lista a aquellos que por tener más medios ya 
disponen de una bicicleta. Como única excepción han 
planteado la de un chico que ha quedado huérfano de padre y 
madre en menos de un año y que vive al final del pueblo, al que 
piensan darle una bicicleta como incentivo para que siga 
estudiando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparte de las bicicletas nos damos cuenta del deplorable 
estado de las instalaciones del liceo en la parte reservada a los 
profesores, paredes agrietadas, ni rastro de pintura, 
prácticamente sin puertas, etc. No nos piden nada pero es 
evidente que hay mucho por hacer. También nos comentan que 
no tienen aula de informática pero, a pesar de que tenemos 
ordenadores disponibles, no podemos hacer nada porque el 
liceo no tiene luz eléctrica. En fin, que nos queda mucho por 
ayudar. Si el liceo responde, Yakaar África, como siempre, 
promete no abandonarles e ir mejorando las instalaciones en la 
medida de sus posibilidades.  

Después de Mlomp, volvemos a las huertas. Hoy nos toca 
Ebrouaye que es la más alejada y por la que ayer no pudimos 
pasar. La huerta está muy bien y las mujeres como siempre son 
muy entusiastas. Pasamos un buen rato charlando con ellas y 
haciéndonos fotos. En esta ocasión llevamos como regalo ropa 
de Orbea que venía con los ordenadores y que nos ha dado 
tiempo a clasificar para entregar a las asociaciones de mujeres. 

CRÓNICA DE MI DÉCIMO VIAJE A SENEGAL 
José María Piñero 

Domingo 1 de Febrero (Cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra última visita del día es a la huerta de Niambalang, de 
nuevo una huerta estupenda, muchas mujeres y mucho 
entusiasmo. Lo más destacable, las tres niñas de no más de 10 
años que cargaban con sus hermanitos mientras que sus 
madres trabajaban. Lo hacían casi como un juego pero te 
dejaba un cierto regustillo triste este juego obligado por las 
circunstancias. Pasamos un buen rato jugando con ellas, eran 
unas niñas preciosas con unas maravillosas sonrisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 2 de febrero 

Empezamos nuestro recorrido por el Liceo de Mlomp. Allí nos 
reciben, el inspector, el secretario y el profesor de matemáticas. 
Venimos a hablarles de las bicicletas que van a llegar y a 
plantearles la implicación que deseamos de las escuelas, si 
quieren tener acceso a las bicis: unos criterios de reparto 
serios, que las bicicletas permanezcan en propiedad del centro 
de modo que puedan ir beneficiando a distintas generaciones 
de alumnos y, finalmente, que se ocupen de asegurar que las 
bicicletas se mantienen en buen estado.  

Se muestran muy esperanzados ante la propuesta y nos 
aseguran que ya han hecho buena parte de los deberes. Ya 
han elaborado una lista de posibles beneficiarios con 
estudiantes que viven a más de 5 kilómetros del pueblo y a los 
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Mujeres en el pozo de la huerta de Niambalang 

Niñas jugando a mamás en Niambalang 

Reunión con los responsables del liceo de Mlomp 

Demba impartiendo doctrina a las mujeres de la huerta de Ebrouaye 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jornada de mañana acaba con una comida de confrater-
nización ofrecida por las mujeres de Bougham que es una 
delicia, no solo por su calidad, el típico arroz con la salsa yassa 
y el pollo, sino por la amabilidad y las risas que echamos entre 
todos, especialmente por nuestra manía de hacer fotos y de 
jugar con los niños que hacía que las mujeres no desapro-
vecharan ninguna oportunidad de encontrar escenas 
fotografiables y, por supuesto, de dejarnos, encantadas, que 
disfrutáramos jugando con los niños, eso si pasando buenas 
risa imitando nuestro gestos infantiles.  

Por la tarde nos acercamos a Baficán. Aquí experimentamos 
una pequeña decepción, no porque no estuviéramos advertidos 
sino porque quizás apreciamos un contraste importante con el 
entusiasmo de ocasiones anteriores. Los proyectos desarro-
llados por Yakaar África siguen vivos en buena parte: la 
escuela que funciona perfectamente, el molino para descas-
carillar el arroz, la fabricación de mermeladas, solo en 
temporada de mangos, y el barecito anexo. Lo que está 
abandonado es el taller de costura por falta de interés de las 
jóvenes del pueblo. Después de varios intentos de motivarles, 
como la enseñanza del tintado de las telas batik, tenemos que 
reconocer que la cosa no marcha y habrá que buscar otro 
destino para el local.  

Parece que el interés del pueblo está ahora mucho más 
volcado en la piscifactoría que se está construyendo en la 
localidad, aunque por el momento no funciona del todo. Como 
decía al principio, quizás el problema no sea tanto de que los 
proyectos no funcionen como de un cierta impresión de haber 
caído en la rutina, que contrasta con el entusiasmo de 
ocasiones anteriores 

CRÓNICA DE MI DÉCIMO VIAJE A SENEGAL 
José María Piñero 

Lunes 2 de Febrero (Cont.) 

A continuación volvemos a Bouhimbane, para entregar la ropa 
a las mujeres, al igual que en Ebrouaye. Pasamos un nuevo 
rato divertido sentados con ellas a la sombra de un árbol, 
donde aprovechamos para hacer asamblea general en la que 
Demba les recuerda nuestra filosofía de trabajo y la necesidad 
de que se impliquen en los proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última visita de la mañana es Bougham, que visitamos de 
nuevo otra vez porque es el sitio donde debe estar nuestro 
técnico recién incorporado: Mamadou Mane. Efectivamente es 
así y le conocemos por fin. Mane nos explica detalladamente 
todo lo que hay en la huerta, sus problemas, las soluciones 
previstas, etc. Parece que está bien preparado. Nosotros 
aprovechamos para darle también una teórica sobre nuestra 
manera de trabajar, especialmente la necesidad de que se 
implique en los proyectos, no solo como técnico, sino como un 
auténtico agente de desarrollo que se preocupe de la 
sostenibilidad de las explotaciones en su ciclo completo, 
incluyendo la comercialización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También le recalcamos la importancia de los informes 
mensuales que debe elaborar para dar a conocer los avances a 
los socios, los requisitos de veracidad y sinceridad y también, 
como no, la necesidad de que sean entendibles y amenos par 
la gente que va a leer y valorar nuestro trabajo.  
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Reunión con las mujeres de la huerta de Bouhimbane 

El técnico agrícola Mamadou Mane, Yolanda y José María 

La encargada del bar de Baficán con el jefe, Demba y Cheikh 

Comida de confraternización con las mujeres de Bougham 



Miércoles 4 de febrero 

Hoy nuestro programa de trabajo incluye varias huertas. Se 
incorporan al viaje, nuestro viejo amigo Doba y el nuevo técnico 
agrícola en la zona Mamadou Diao Diallo, Diao para los 
amigos, le hemos elegido porque a pesar de ser de la 
Cassamance es un peul y habla perfectamente pulard que es la 
lengua que hablan las mujeres de esta zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empezamos por la huerta de Thiabedji, en esta huerta hay un 
problema con el agua. A las mujeres les exigen pagar 10.000 
cfa por su uso al mes, lo que estiman que es excesivo y nos 
plantean hacer su propio pozo. El problema es que el pozo no 
lo vemos claro, ya que aunque nos dicen que a 8 metros ya hay 
agua, el terreno no tiene pinta de que así sea, de hecho el pozo 
que están utilizando es bastante profundo. Quedamos en 
intentar primero ver si podemos arreglar que no las cobren por 
el uso del pozo actual y luego, si no fuera el caso, ya veríamos 
que podemos hacer. En caso de que el tema se arregle, 
haríamos una conducción entre el pozo y la huerta para que 
resulte más cómodo regar a las mujeres. Nos sorprende que la 
huerta prácticamente solo tenga plantado gombo, pero es que, 
al parecer, la alimentación en esta zona está casi únicamente 
basada en este producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al acabar la visita nos vamos en busca de Awa, la chica que 
encontramos en la misión sanitaria de septiembre de 2013 en 
unas deplorables condiciones de salud, cuando estaba 
embarazada, y que gracias a la ayuda de nuestro equipo 
capitaneado por Paola consiguió salir adelante.  

CRÓNICA DE MI DÉCIMO VIAJE A SENEGAL 
José María Piñero 

Martes 3 de Febrero.  

Hoy nos despedimos de Papau, dejamos la Cassamance y nos 
dirigimos hacia Kedougou. El típico día de atravesar el país de 
punta a punta por el sur. Como siempre, tenemos la esperanza 
de que esta vez la carretera va a estar mucho mejor, ya que el 
tramo de la salida de Kolda está prácticamente terminado. 
Vana esperanza porque, aunque es verdad que ese tramo está 
en perfecto estado, lo dos tramos que hay antes y después de 
Valingara son una pesadilla. Total que, también como siempre, 
salimos a las 6 de la mañana y no llegamos antes de la 8 de la 
noche a Kedougou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre medias dos pequeñas paradas, la primera en el Carrefour 
Diaramé donde desayunamos un bocata de tortilla en un 
riquísimo pan y la otra en Valingara para comer thiebou djen. 
Los sitios de las comidas son auténticos restaurantes africanos, 
creo que con eso está dicho todo, el aspecto resulta imposible 
para nuestros delicados gustos pero la comida está rica. En 
Kedougou también comemos en un restaurante super cutre 
pero también bueno. En este sí que no me atrevo con la 
lechuga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegamos por fin a dormir a nuestra casita de Bandafassi. 
Esteban y David, nuestros últimos voluntarios han arreglado el 
cierre y vuelve a estar precioso. De nuevo el equipo se acopla 
entre las dos cabañas, a todo lujo, desde luego comparado con 
las condiciones de vida del resto de la gente...un verdadero lujo 
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El chiringuito del desayuno en el Carrefour Diaramé 

El restaurante de “lujo” de Valingara Awa y Paola en Thiabedji 

Foto de familia de la huerta de Thiabedji 



Deben echar sus cuentas y ver si les compensa, ya que 
nosotros podemos financiar la inversión pero deben tener en 
cuenta que la huerta debe ser sostenible y que deberán obtener 
los recursos necesarios para afrontar los gastos de mante-
nimiento.  

Después de Patassi la expedición se divide en dos, yo me subo 
con Yolanda a Iwol para comprobar cómo está el tema de la 
escuela que empezó nuestro amigo Raul y que tratamos 
nosotros de terminar la primavera pasada. Nada más iniciar la 
ascensión me encuentro con Jean Baptiste, el jefe del poblado, 
bien agarrado a una jarra copiosa de vino de palma. Tenemos 
nuestras palabras sobre la decepción que supuso primero para 
Raul y luego para Yakaar África el no poder terminar la escuela. 
Se deshace en excusas sobre sí que el problema del primer 
intento consistió en que no les llevaron las viguetas para 
terminar el tejado y por eso se arruinó la construcción y si en el 
caso de nuestro intento no tenían cemento para hacer los ladri-
llos. El caso es que pudimos comprobar que todo el material 
está allí, puertas, ventanas, pintura y que es una pena que no 
se haga la escuela. Ya veremos que solución podemos dar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demba, Ambrosio y Doba se van a Ibel y a Habibou, En Ibel no 
hay problemas, hay dos huertas, la nuestra y otra, pero hay 
suficientes mujeres como para dividirse entre las dos sin 
problemas.  

En Habibou hay otro problema curioso. Parece ser que 
después de que el jefe del pueblo decidiera donde iba la huerta, 
al antiguo propietario se niega a abandonar su terreno y 
mantiene un trozo de huerta privado dentro de la huerta 
general. Además parece que reclama el uso de la huerta 
completa durante el verano. Es una pena porque después de 
que está todo hecho no se deberían plantear estos problemas. 
Veremos si dentro del propio poblado pueden resolver el asunto 
ya que en caso contrario quizás nos tengamos que plantear la 
posibilidad de trasladar los materiales a una nueva huerta. 

CRÓNICA DE MI DÉCIMO VIAJE A SENEGAL 
José María Piñero 

Miércoles 4 de febrero (Cont.) 

En agradecimiento pusieron Paola de nombre a la niña. Paola 
de España le mandaba un regalito y teníamos interés en 
entregárselo en persona. Al final, después de no poco esfuerzo 
conseguimos dar con ella casi en la última casa de Thiabedji, 
tanto ella como la niña están perfectamente y fue una enorme 
alegría encontrarlas y poder comprobar su perfecto estado de 
salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar nos desplazamos a Thiokethian, una de las 
huertas nuevas de este año. En este caso hay dos pozos, uno 
en el exterior de la huerta perfectamente preparado y otro 
dentro que, aunque tiene mucha agua está sin protección 
alguna, es evidente que resulta peligroso e incómodo. 
Hablamos con las mujeres que prefieren arreglar el pozo de 
dentro de la huerta, por lo que se van a encargar de buscar la 
persona adecuada para realizar el trabajo.  

Por la tarde, después de la comida tenemos nuevos proyectos 
que visitar, para empezar Patassi. Es una buena huerta con un 
magnífico pozo perfectamente preparado. Las mujeres de este 
poblado, capitaneadas por un simpático caballero que las 
ayuda, querrían una bomba manual para sacar el agua. El 
problema es que el pozo es muy ancho y entendemos que no 
puede colocarse una bomba de ese tipo. Podría perfectamente 
ponerse una bomba eléctrica con un grupo electrógeno pero 
deberían tener en cuenta el coste de la gasolina.  

 

Yakaar África 

8 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

Página Facebook: YAKAAR AFRICA 
www.yakaarafrica.com                       yakaarafrica@gmail.com 

La escuela actual de Iwol 

Diao, Ambrosio, Doba en Patassi escuchando atentamente a Demba 

El peligroso pozo de Thiokethian 



al resto de huertas de la zona, de modo que impidiera, con su 
gran producción, que las demás pudieran acceder al mercado, 
así que, en cierto modo, reducir la producción a la mitad no nos 
viene mal.  

 

 

 

 

 

Seguimos nuestro camino ahora con destino a Dindefelo. Me 
acuerdo perfectamente que esta huerta fue la que más 
quebraderos de cabeza nos produjo en un primer momento. 
Primero por la inundación que se cargó la primera cosecha, 
luego por la falta de agua que se solucionó con el sondeo que 
realizamos en 2011. Pues bien es la primera vez que la veo en 
plena producción y la verdad es que es una maravilla. Como ya 
hemos informado anteriormente, el ecovillage nos ha ayudado 
poniendo mosquiteras en dos zonas de la huerta lo que ha 
protegido la misma de los insectos.  

Saludamos con cariño a nuestro técnico local el pequeño gran 
Aliou y a la presidenta Sira Kante, que nos enseñan orgullosos 
su huerta en pleno esplendor. El único problema que tenemos 
es que hemos aprovechado el viaje para llevar una nueva 
bomba, ya que la que arreglamos hace unos meses parece que 
ya no da más de sí. Sin embargo, al ir a acoplar la manguera a 
la bomba nos damos cuenta que la rosca es más ancha, por lo 
que debemos enviar al técnico a Kedougou a buscar la pieza 
para hacer el empalme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de comer aprovechamos para hacer una pequeña 
escapada a la cascada, como siempre tan especial, aunque en 
esta ocasión con muy poca agua. Dindefelo se acaba de cons-
tituir en ayuntamiento y ha establecido una cuota de 1000 cfa 
para entrar a la cascada. El señor que la cobra muy amable-
mente me explica que por ser vos quien sois no me exige que 
le pague pero me lo pide por si quiero hacer una contribución al 
pueblo. Lo hace de forma tan humilde que no me puedo negar. 

CRÓNICA DE MI DÉCIMO VIAJE A SENEGAL 
José María Piñero 

Jueves, 5 de febrero 

Empezamos el día repartiendo regalos. Vamos en primer lugar 
a visitar a Assanatou, a la que traemos otro regalo de Paola. 
Assanatou nos presenta una bonita sorpresa, acaba de ser 
madre hace menos de un mes de otra niña preciosa. Le damos 
el regalo y seguimos el camino al centro de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí traemos los portas y las lancetas para la hemoglobina que 
nos ha enviado Pepa para la sage femme (comadrona). Por 
nuestra parte añadimos un tensiómetro y un termómetro digital, 
además mi cuñada Yolanda decide vaciar su bolso de todas las 
medicinas que trae, que son muchas, y le va explicando a la 
sage femme el uso de cada una de las cosas. Con esto damos 
por terminado nuestra primera tarea del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación cogemos la furgoneta y nos vamos hacia Itatou, 
allí comprobamos horrorizados que el gobierno ha transforma-
do la mitad de nuestra huerta estrella en una enorme piscifac-
toría con 80 tanques. Parece ser que quieren convertir el pobla-
do en un polo de desarrollo en la zona. Esta huerta al ser una 
de las más antiguas ya funcionaba de manera autónoma por lo 
que tampoco podemos decir gran cosa. Si, como parece, al me-
nos la mitad de la huerta va a continuar y de manera autónoma, 
ya está muy bien. Por otro lado, yo siempre tenía la duda de si 
esta huerta supondría una competencia desleal con respecto  
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Mujeres trabajando bajo la mosquitera de Dindefelo 

Yolanda y José María con la sage femme de Bandafassi 

Assanatou con su madre y su hijita en Bandafassi 

La inmensa piscifactoría de Itatou 



Viernes 6 de febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy es prácticamente nuestro último día de trabajo, así que lo 
cogemos de buena mañana y a las 7:30, acompañado por 
Doba y Diao me voy camino hacia Badiary. Esta es una de las 
nuevas huertas de este año, está en la montaña de Dande, 
pero cerca del camino que va hacia Guinea. Un poco en el fin 
del mundo. La huerta está bastante bien, solo tiene lechuga y 
repollo, pero el semillero está fantástico por lo que van a tener 
una huerta estupenda. Hay un problema porque el pozo que 
está dentro de la huerta tiene poca agua, pero hay bastantes 
manantiales en las cercanías con pendiente suficiente como 
para poder llevar el agua desde los mismos al pozo. Diao, 
nuestro técnico en la zona, se compromete a hacer una 
canalización para ello. Poco a poco van apareciendo mujeres 
en la huerta hasta que están prácticamente todas, momento en 
que aprovechamos para reunirnos en la casa del jefe del 
pueblo y hacernos la foto de rigor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Badiary pasamos a la huerta de Dande, el calor, a pesar de 
que son las 10 de la mañana es casi insoportable. En la huerta 
de Dande no hay nadie, lo que resulta lógico por la hora del día. 
Se ve que la huerta está bastante más atrasada, pero es que 
este año han decidido cambiar de localización, ya que la otra 
huerta se les inundaba y tenía muchos mosquitos. A pesar de 
ello la huerta está bastante bien y seguro que no tendrá 
problemas. 

CRÓNICA DE MI DÉCIMO VIAJE A SENEGAL 
José María Piñero 

Jueves, 5 de febrero (Cont.) 

De vuelta al campamento emprendemos la marcha para subir 
la montaña hacia Dande, compruebo con orgullo que estoy en 
bastante buena forma porque adelanto en más de 20 minutos al 
grupo de cinco africanos que me siguen: Demba, Ambrosio, 
Doba, Diao y Cheikh. Que conste que no lo he hecho por 
hacerme el deportista sino por todo lo contrario, tenía miedo de 
no llegar y decidí ir deprisa por el llano para luego tener más 
tiempo para la parte dura, pero para mi sorpresa Cheikh está 
en baja forma para todo lo que no sea conducir y les ha 
retrasado una barbaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arriba tenemos la oportunidad de vivir una de la puestas de sol 
africanas más bonitas que hayamos visto y pasamos una 
interesante velada discutiendo sobre los distintos proyectos, 
eso si respetando estrictamente el protocolo que Demba y yo 
nos hemos marcado: En Senegal manda Demba y es él quien 
decide aconsejado por su equipo y en España soy yo quien 
decide conjuntamente con la Junta Directiva. 
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Puesta de sol en Dande 

Foto de familia en Badiary 

Reunión de trabajo en el campamento de Doba en Dande 

Demba y Arouna (hermano de Doba) con los niños regantes de Dande 



Sábado y Domingo, 7 y 8 de Febrero 

Nuestros últimos días en Senegal. Todavía tenemos una última 
gestión que hacer y es visitar a la familia de Aziz el chico de 
Murcia que está poniendo en marcha un proyecto llamado 
EDUKALOLACK, en la ciudad del nombre. La visita es con el 
fin de acordar la entrega de 10 bicicletas del contenedor de 
BIKES SOLIDARIAS. La verdad es que no nos cuesta mucho 
encontrar su casa a las afueras de Kaolack y nos hacemos la 
foto de rigor con su hermana, una amiga y su primo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta noche dormimos en el campamento Essamaye del delta 
del Sine Saloum. Un lugar absolutamente idílico donde nos 
gustaría perdernos para los restos. Es la primera vez que 
dormimos en algo que no es una cabaña o similar, pero, si digo 
la verdad, casi que no lo prefiero. ¡Hemos estado tan a gusto 
en nuestras casitas! 

Nuestra última visita, el Domingo es a la casa de Ambrosio para 
saludar a su amplia y simpatiquísima familia. Siempre me ha 
admirado la capacidad de Ambrosio y su familia para trasmitir 
esa sensación de paz y felicidad con tan poco medios, pero una 
vez más sucede el milagro. Nada menos que 9 miembros 
conviven en tres piezas, pero todo está super ordenado y 
pulcro, además se respira un ambiente de trabajo y de 
esfuerzo, hasta la pequeña Philomene tiene un puestecillo a la 
puerta de la casa donde vende alguna pequeña chuchería. 

 

 

CRÓNICA DE MI DÉCIMO VIAJE A SENEGAL 
José María Piñero 

Viernes, 6 de febrero (Cont.) 

En paralelo con nosotros, Demba y Ambrosio han ido a la 
huerta de Nandoumari y nos cuentan que está preciosa, proba-
blemente es una de nuestra mejores huertas en la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos por terminada la visita a los proyectos de Dande y 
emprendemos la bajada hacia Dindefelo en plena solanera a 
las 12 de la mañana. Me pongo una camiseta mojada por 
turbante y a duras penas resisto, parece mentira que la bajada 
cueste mas que la subida, pero la diferencia es el calor, a pesar 
de estar en el invierno senegalés. No ha estado mal casi 22 
kilómetros con este sol ya es hazaña suficiente. 

A la vuelta en Bandafassi, Arouna, al que considero casi mi 
hijo, me explica que por fin ha construido un chiringuito en su 
pueblo Ibel, justo a la bajada de la excursión de Iwol y me 
anima a que le acompañe a visitarlo. La verdad es que el 
chaval ha hecho un enorme esfuerzo y el chiringuito está 
precioso. Sólo tiene un problema y es que no dispone de 
nevera, por lo que nos pide ver si conseguimos que alguien le 
ayude económicamente. Allí no es fácil ya que sólo la nevera, si 
no la acompañamos de unos paneles solares, no sirve de nada.  
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Alumnas de Liceo Djignabo con las camisetas de Yakaar 
Arouna, Cheikh y Ambrosio en la huerta de Nandoumari 

José María y Arouna en el chiringuito de Ibel 

Ambrosio y José María con la amiga, el primo y la hermana de Aziz 

La encantadora familia de Ambrosio 



Semana  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el lunes y el martes en Cagnout hice un tratamiento de 
los cultivos contra los insectos y otras enfermedades de las 
huertas de Bougham, Bouhimbane, Ouyoho. De diaxatu las 
mujeres Bougham han sacado 106kg y 52kg de tomate. El 
miércoles por la mañana fui a Mlomp a la huerta Kadjifolong 
que está a 8 kilómetros de la ciudad de Oussouye. Hicimos la 
distribución en bancales y hemos puesto el Furalan y semilleros 
de tomate, cebolla y diaxatu. No he podido trabajar por la tarde 
en la huerta de Haer (Mlomp), ya que las mujeres se habían ido 
en una ceremonia tradicional. Para el jueves he dejado 
Carounate que está a 2 kilómetros de Oussouye y en 
Niambalang que está a 5 kilómetros, tampoco he podido traba-
jar con las mujeres porque había un enterramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 3 

El lunes y el martes estuve en Cagnout, las mujeres estaban 
llevando a cabo el deshierbe de los cultivos en las huertas. El 
miércoles por la mañana estuve en las huertas de Mlomp 
donde las mujeres de Kadjifolong han hecho ya los bancales y 
están sembrando zanahorias. En la huerta de Haer, han 
limpiado ya el terreno para la siembra de zanahorias la próxima 
semana. 

PROYECTOS EN CASSAMANCE 
Informe del técnico Mamadou Mane 

Semana 1 

El lunes y martes fui a Cagnout a 15 km de la ciudad de 
Oussouye. Aconsejo a las mujeres que cada dos semanas 
escarifiquen las patatas. Ellos ya han hecho dos veces la 
operación en los huertos de Bougham, Bouhimbane, Ouyoho y 
Ebrouaye.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con el gallinero de Bougham, de un conjunto de 110 
pollitos, las mujeres han tenido una pérdida de 11 polluelos. 
Después de la venta han ganado 215.000 cfa. Para preparar 
las próximas fiestas, las mujeres han comprado más pollitos 
hasta llegar a 150 pollitos.  

En Bouhimbane, los cerdos han respondido bien a las 
inyecciones de vitaminas y la vacuna de la Pastorela. Los más 
pequeños de 1  mes y 25 días, pesan entre los 35 a 40 kg y los 
mayores de 5 meses y medio están entre 75 y 80 kg.  

En la zona en esta época del año, es mejor hacer las verduras 
africanas, como el diaxatu, tomate, gombo,  alazán, etc. El 
Sábado, 7 de febrero compré semillas de diaxatu, tomate, 
cebolla y zanahoria. En la zona hay muchas termitas e insectos 
que hay que tratar, así que compré 1 kg de furalan para luchar 
contra las termitas y  los almácigos y 2 botellas de malatión que 
es a la vez un insecticida y fungicida para el control de los 
insectos y enfermedades. En la cebolla la mosca del tabaco 
causa muchos daños. 
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Ambrosio y Mamadou Mane en la huerta de Bougham 

Responsable de la granja de cerdos en la huerta de Bouhimbane 

Mujeres trabajando en la huerta de Niambalang 

Mujeres trabajando en la huerta de Ebrouaye 



LOUGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las hojas de los tomates presentan manchas. Las mujeres 
tienen a la venta las lechugas a 50 CFA la pieza. En la huerta 
hay también árboles frutales como papaya, plátano, naranja y 
guayaba. El riego lo hacen con el pozo que está a 3m, lo más 
sorprendente es que mujeres encinta de 5 o 6 meses continúan 
trabajando en la huerta. El 16 voy a pulverizar el gombo que 
tiene pulgones. 

IBEL 

Aquí las mujeres explotan casi 500m2 de terreno, el cultivo 
principal es el gombo pero hay lechuga, col y una legumbre 
local. Primero plantaron el gombo y luego los otros cultivos en 
semilleros para trasplantarlos. Se constata que las mujeres 
sacan agua de un pozo que está un poco alejado, por lo que 
decidimos hacer un depósito en la huerta y una tubería que lo 
conecte desde el pozo para facilitar el trabajo. 

PATASSI: 

Como es la huerta en la que empecé, las mujeres ya han hecho 
su primera cosecha de cebolla, lechuga, repollo y gombo. Hacia 
el final de la cosecha hemos hecho un segundo semillero. 
Estamos, por tanto en la segunda fase de producción 
compuesta de casi los mismos cultivos 

PROYECTOS EN PAIS BASSARI 
Informe del técnico Mamadou Diao Diallo 

THIANGUE 

Esta huerta era casi de los mejores, pero actualmente casi la 
mitad ha sido machacada por las vacas. A pesar de ello, los 
habitantes del poblado siguen esforzándose. Como hay 
muchas vacas en el pueblo sería preferible reforzar el cierre de 
la huerta para no trabajar en balde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILING 

Siling es uno de los poblados donde todos las cultivos están 
maduros (tomate, pimiento, col, gombo, lechuga, berenjenas 
(amargas y dulces), y cebolla). Para el tomate hemos apretado 
las raíces para asegurarlas contra el viento y hemos puesto 
tutores con palos de 1 m. para evitar que los tomates se caigan. 

Las mujeres ponen su mejor voluntad en vender pero 
consumen gran parte de la producción, que es lo que aligera su 
gasto diario. 

THIABEDJI 

La mayoría del jardín está ocupada por el cultivo de gombo que 
está  también en fase de cosecha. Me cuentan las mujeres que 
tienen una caja para el dinero desde hace tiempo. El único 
problema es que el cultivo de gombo debe ser objeto de 
rotación porque hace más de 3 años que llevan haciendo el 
mismo cultivo. El pozo falla a menudo. 

TIOKETHIAN 

Reunión para tratar con la persona que va a rehacer el pozo, 
que nos pasa un presupuesto. La lechuga está madura lista 
para la venta, la pieza se vende a 50 CFA, otros cultivos están 
en flor. El pozo se encuentra en una situación desastrosa pero 
es profundo y ancho 
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La huerta de Thiangue después del paso de las vacas 

Árboles frutales en la huerta de Lougué 

El peligroso pozo de Thiokethian Diao junto al pozo de Patassi 



La col y la lechuga se están ya comercializando en los 
mercados semanales de la zona. Supongo que todo va bien en 
estos pueblos porque hay agua en abundancia y los animales 
no se acercan a la huerta.  El mantenimiento de la huerta se 
desarrolla bien porque no hay ningún ataque ni enfermedad 
detectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANAGUE 

Las plantas son atacadas por colonias de langostas listas para 
devastar los cultivos, por lo que he tenido que tratarlas con 
deltametrina en una dosis de 10 cc / 15 litros. A la semana 
siguiente me di cuenta de la desaparición total de langostas 
seguida de la recuperación normal de los cultivos. Actualmente 
todos los productos se encuentran en la fase de comer-
cialización en el mercado. 

NIANGUE PEUL 

Actualmente las plantas se encuentran en la etapa de floración, 
pero el segundo semillero está también a la espera de ser 
trasplantado. Removemos la tierra para permitir que las plantas 
extraigan los recursos necesarios en el suelo. 

HABIBOU 

En Habibou hemos trabajado en dos fases, primero hicimos el 
vivero de col, lechuga, cebolla, tomate, etc. y al mismo tiempo 
se sembró el gombo de forma intercalada para después 
trasplantar el semillero a los 35 días. Al final lo que se trata es 
de hacer una pequeña caja de ahorros para poder administrar 
su propia autonomía. Hemos hablado de la realización de un 
depósito en el interior de la huerta. El día 19 tuve que fumigar 
los cultivos con dimetoato. 

 

PROYECTOS EN PAIS BASSARI 
Informe del técnico Mamadou Diao Diallo (Cont.) 

NATHIA 

En esta huerta se cultiva gombo y repollo. Constato que la 
tierra está infectada de termitas que se alimentan de las raíces 
de las plantas. Como el Furadan es un producto sistémico que 
da resultados positivos contra los insectos del suelo, he tratado 
las plantas con este producto para obtener el resultado 
deseado. El problema de esta  población es la escasez de agua 
debido a que el pozo que está al lado de la huerta tiende a 
secarse. 

TEPERE DIANTOUM 

Estamos comercializando la lechuga y el repollo, mientras los 
otros cultivos están floreciendo (gombo, tomate, cebolla, 
berenjena). He pulverizado el gombo con dimetoato porque 
descubrí en la cara inferior de las hojas pequeños insectos que 
vienen en colonias y se alimentan de la savia de la planta. 

DINDEFELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de resolver los problemas de la bomba, estamos en la 
lucha contra las vacas que quieren comerse los cultivos ya que 
hace ya mucho calor en la zona. Aparte de eso estamos 
comercializando los productos en el mercado de Dindefelo y en 
la huerta a precios asequibles para cualquiera. 

BADIARI 

Es uno de los pueblos de la meseta situada encima de la 
montaña. Es una zona inundada que nunca tendrá problemas 
con el agua ya que los ríos fluyen 12/12 meses. Tenemos 
lechuga y repollo de momento, pero en el semillero hay otros 
cultivos en preparación. También es necesario hacer un 
estanque en el jardín conectado por una manguera con la 
fuente que tiene mucha agua. 

NANDOUMARI 

Esta es la segunda huerta situada a 3 km del pueblo. Al igual 
que otras huertas tiene repollo, lechuga, cebolla, tomate y 
algunos gombos en este primer ciclo. 

 

Yakaar África 

14 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

Página Facebook: YAKAAR AFRICA 
www.yakaarafrica.com                       yakaarafrica@gmail.com 

Diao con las mujeres de la huerta de Dindefelo 

Foto de familia en Habibou 

Huerta de Nandoumari 



casita en Oussouye, que ya casi considero mi hogar, con sus 
vecinos amables y humildes. El entusiasmo de las mujeres de 
las huertas de Cagnout. La limpieza casi brillante de los cerdos 
de Bouhimbane, con sus cuidadoras entusiastas y su 
veterinario sencillo. Los niños, siempre los niños, con esos ojos 
que te taladran, con esa paz interior que te trasmiten. La 
profesionalidad de los maestros de Mlomp en sus destartaladas 
oficinas. El reencuentro con Papau y Dominique. Las niñas con 
sus hermanitos a la espalda de Niambalang, con sus caritas de 
felicidad. Los desayunos en el patio de nuestras casitas en 
Oussouye y Bandafassi, los desayunos en la carretera, en esos 
puestos imposibles donde los huevos se cuecen al sol y el pan 
podría ganar fácilmente el premio a la mejor baguette de Paris. 
El reencuentro con Doba y con Arouna, con Daniel y con Aliou, 
Xavier o Diao, el reencuentro con Mareme, Assanatou y su 
nueva y preciosa hija, con Awa y Paola, Sira, Aliou, ufff ya 
pierdo la cuenta. Aquel señor vestido de verde sentado bajo un 
árbol en Thiabedji, sin hacer nada, ¡qué envidia! La subida a 
Dande, la puesta de sol en Dande, la ducha bajo las estrellas 
en Dande. La sensación de estar en el fin del mundo en 
Badiary. El encuentro con la familia de Aziz en Kaolack. La paz 
del Delta del Sine-Saloum. La riquísima, en todos los sentidos, 
familia de Ambrosio. La despedida....... 

También hubo momentos de cierto desencanto, como las 
basuras de Carabane, la caída en la rutina de Baficán, las 
enormes piscinas de la monstruosa piscifactoría de Itatou, que 
se ha cargado media huerta, pero no han conseguido minar mi 
moral, quizás porque soy un ingenuo, quizás porque creo que 
tiene que haber mucha prueba y error, mucha lucha constante 
para no desfallecer. Mientras alguien quiera luchar por mejorar 
su vida, debemos estar ahí para apoyarle.  

He vuelto con renovados ímpetus, yo sigo pensando que algo 
hay que hacer para reducir ese abismo que hay entre dos 
mundos que apenas separan unas horas de avión. Estoy 
convencido de que lo que hacemos no es sino una gota de 
agua en la inmensidad del océano, pero yo no puedo esperar a 
que otros más poderosos que yo resuelvan el tema, a nuestra 
pequeña escala todos debemos hacer algo. 

MI VIAJE MAS AFRICANO 
José María Piñero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha sido mi viaje más africano. Es la primera vez que no he 
hecho prácticamente ninguna concesión al turismo. 
Acompañado por mi cuñada, que ha seguido sin protestar mis 
pasos, he experimentado un pequeño cachito de la realidad de 
la vida en África, viviendo en nuestras cabañas y recorriendo 
proyectos sin descanso. Debo reconocer que me siento 
orgulloso de ello, cuando quizás lo que debería es 
avergonzarme. Para mí el vivir 10 días a la africana no es sino 
una especie de acampada escolar guay para niños ricos, 
mientras que la gente vive así los 365 días del año. Lo que si 
es cierto es que eso me ha permitido vivir y convivir mucho más 
con la gente y sobre todo con nuestra gente, los Demba, 
Ambrosio, Doba, Papau, Cheikh, Diao, Mane, Arouna etc. etc. 
También me ha servido para comprobar que podría vivir algún 
día en Senegal. No me considero un héroe por ello, pero sí que 
resuelve alguna duda que me cabía al respecto.  

De nuevo, una vez más, si trato de recordar mi viaje a Senegal 
lo que se me viene a la cara es una sonrisa. Como dice un 
amigo mío: "cuando hablas de Senegal, se te ilumina la cara". 
Pues eso, me pongo a pensar en mi viaje y noto que mi cara se 
relaja y se me escapa una sonrisa. No puedo explicar muy bien 
a que se debe esa reacción. No he hecho nada nuevo, no he 
visto nada nuevo, no ha habido ninguna fiesta, ninguna 
celebración especial, nada que resaltar, solo vivir y convivir, 
solo sonreír respondiendo a las sonrisas de la gente. Quizás no 
se necesita nada más.  

Quedan grabadas en mi memoria muchas cosas que son solo 
como ráfagas, nada importante pero que son las cosas que en 
conjunto me iluminan la cara: el reencuentro en el aeropuerto 
con Demba, Ambrosio y Cheikh. La llegada a Carabane y el 
reencuentro con Christoff y Angel. La visita a la familia de Edu, 
donde no sé si me impresiona más la belleza del paisaje o el 
porte casi majestuoso de Nicolás, su padre. Nuestra nueva 
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Yolanda, Mane, Cheikh, Demba, Ambrosio y Jose María, parte de nuestro equipo 

MI mejor foto con Marie Jeanne, la hija de Ambrosio 
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