
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 8, Nº 88                 Abril 2017 

Si en el mes pasado era la misión sanitaria llevada a cabo por Yakaar África la que concentraba la mayor parte del contenido de  
nuestro boletín, en esta ocasión es el viaje organizado por José María Piñero y el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid el 
que se lleva la mayor parte del espacio. Ha sido un viaje intenso en el que se ha podido combinar el turismo con la visita a algunos 
de nuestros proyectos y, fundamentalmente, la inauguración de dos nuevas instalaciones de Yakaar África: la maternidad de 
Carounate y la Escuela Cojebro de Cagnout. Aparte de ello no perdemos de vista, nuestras actividades habituales como el repaso 
a nuestras huertas, el estado de salud de los niños operados en España y en Senegal, sin olvidarnos de que entramos en el mes 
de mayo y es tiempo de Asambleas, así que no os perdáis nuestras dos asambleas de Madrid y Cataluña donde esperamos contar 
con la presencia de todos vosotros. Finalmente reproducimos por su interés el artículo escrito por nuestro Presidente, José María 
Piñero, sobre nuestra Asociación que ha sido publicado en la Revista de Obra Públicas del mes de Marzo 
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Seguimos nuestra marcha ascendente, durante este mes de 
abril de 2017 hemos conseguido 3 nuevos socios hasta 
situarnos en 389 A pesar de ello no bajamos la guardia y 
seguimos trabajando y programando actividades, En Abril 
hemos contado con el viaje solidario organizado 
conjuntamente con el Colegio de Ingenieros de Caminos de 
Madrid, que ya ha dado el fruto de nuevos socios, y en mayo 
esperamos algo similar de las Asambleas. 

LAS CUENTAS CLARAS 
Empezamos el año también fuertes con 27,673,50 euros, un 
50 % más que hasta el mes de abril del año pasado. Nuestra 
base siguen siendo nuestros socios con 5.671 euros de 
aportaciones mensuales, que aportan la solidez necesaria para 
nuestros proyectos. 

9ª ASAMBLEA DE YAKAAR ÁFRICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Mayo es tiempo para celebrar las asambleas anuales de 
Yakaar África. Id apuntando las fechas: 

• 20 de mayo, sábado, en Madrid 

• 28 de mayo, domingo, en Cataluña 

Como siempre esperamos contar con la presencia de 
Demba y, si es posible, tanto en Madrid como en 
Cataluña, con la presencia también de nuestro querido 
amigo Papau. 

En esta ocasión, en Madrid, asistirá a la asamblea el 
pequeño Ousmane, nuestro operado del corazón ya casi 
recuperado  

La asamblea-comida de Madrid ya está confirmada y será, 
como en años anteriores, en el Restaurante EL CAÑAR de la 
Calle Dr. Fleming número 44, 28036 de Madrid. 

Como el año pasado, empezaremos con la asamblea a las 
12:30 y seguiremos a continuación con la comida de 
confraternización. En breve enviaremos todos los 
documentos necesarios para poder discutir durante la 
asamblea 

La comida de Cataluña está todavía por confirmar, pero de 
todo ello os iremos dando cuenta oportunamente. 
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COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ADGN 
PARA OPERAR NIÑOS EN SENEGAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras nosotros estábamos de gira, Montse Asensio, de 
nuestra directiva, junto con el equipo de ADGN capitaneado por 
el Dr. Bardaji ha operado a los niños de la Casamance 
diagnosticados en nuestra última misión sanitaria en la 
población de Thionck Essyl  (Casamance).  

Como todos los años, nuestra contribución es importante para 
el desarrollo de los trabajos de quirófano, ya que los niños 
diagnosticados por Yakaar África en sus misiones sanitarias ya 
cuentan con una pequeña ficha que recoge sus datos y 
diagnóstico. De este modo los quirófanos de ADGN pueden 
empezar a funcionar desde el primer día operando nuestros 
casos. 

Como siempre lo complicado es montar toda la operación 
logística para conseguir que los casos de Yakaar África estén 
en Thionck Essyl a tiempo para el primer día de operaciones. 
De la logística se ha encargado nuestro colaborador Papau 
acompañado por Cheikh y la furgoneta de Demba que como 
siempre ha cumplido con su cometido a total satisfacción. 

En diciembre completaremos la faena con la operación de los 
niños diagnosticados en el País Bassari en el quirófano que la 
propia ADGN tiene montado en Velingara. 

En conjunto ADGN ha operado 54 niños en apenas una 
semana, haciendo que los quirófanos funcionen casi sin 
descanso. De los 54 casos casi una docena son de Yakaar, lo 
que demuestra la importancia de nuestra mutua colaboración.  

Entre los casos más espectaculares podemos destacar dos 
manos quemadas, una de ellas la de Lamine al que el año 
pasado le hicieron la primera cirugía para liberar 2 dedos de la 
mano por quemadura y este año en un segundo tiempo le han 
liberado los otros 2. Así los dedos han quedado como nuevos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos seguir profundizando esta colaboración en los 
próximos años ya que a Yakaar le supone un valor 
extraordinario al ayudarnos a cerrar el ciclo de resolver los 
problemas de los niños diagnosticados en nuestras misiones 
que sin estas operaciones se quedarían incompletan. 

Muchísimas gracias a nuestros Papau y Cheikh, a nuestra 
grandísima embajadora en ADGN, Montse Asensio y al Dr. 
Bardají y todo el equipo de la asociación ADGN que tan 
maravilloso trabajo realizan y que tan útil resulta a nuestra 
asociación Yakaar África 
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Cheikh, Montse y Papau delante de la furgoneta con los niños a operar 

El quirófano de Thionck Essyl a pleno rendimiento 

Algunos de los niños a operar con sus familias y Papau 



OUSMANE: ALTA HOSPITALARIA 
Finalmente, el pasado día 7 de abril, Ousmane recibió el alta 
hospitalaria, después de 9 meses y 20 días en el hospital 
Gregorio Marañón de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La despedida ha sido muy emotiva, las enfermeras de noche le 
llevaron una tarta para celebra el tan esperado acontecimiento. 
Han sido mas de 9 meses de altibajos, alegrías y decepciones, 
mejorías y caídas en casi la desesperación de todos los que 
estábamos a su alrededor.  

Después de la despedida, al día siguiente, acompañado de 
Ricardo y Raquel ha repartido abrazos y besos a todo el 
personal del hospital, incluida la UCI, donde estuvo tanto 
tiempo. Ha sido muy emotivo porque Ousmane ha dejado un 
rastro de cariño que será difícil de olvidar.  

La batalla no ha concluido porque todavía quedan muchos 
meses hasta que sea posible reducir la fortísima medicación a 
la que todavía está sometido y que pueda, entonces, volver a 
su querido Senegal.  

La salida del hospital le ha permitido asistir por fin a su colegio 
con sus hermanitos de acogida en la localidad de Paracuellos 
de Jarama, donde todos le esperaban con los brazos abiertos. 
Integrándose como uno mas en el colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todavía no puede aguantar la jornada escolar completa, debido 
a su condición siempre frágil, pero ya aguanta como un 
campeón gran parte de la vida escolar. 

Entre tanto, la semana de Semana Santa ha sido un compendio 
acelerado de actividades lúdicas en las que no ha faltado casi 
de nada, deportes, pádel, bici, parque infantil, visitas a museos, 
juegos, etc. Todo lo ha resistido con gran fortaleza ya que 
aunque se fatiga con relativa facilidad si es verdad que ha 
desarrollado una capacidad de recuperación más que notable 
que no ha hecho temer ni un momento por su estado de salud. 

Todo el equipo de Yakaar África que durante estos 9 meses se 
ha encargado de que no estuviera ni un minuto sólo, sigue al 
pie del cañón apoyando a la familia de acogida, formada por 
Camilo y Montse, para conseguir que Ousmane siga mejorando 
hasta su completo restablecimiento. Bien es verdad que una 
vez acabados los turnos mas exigentes muchos sienten una 
cierta nostalgia de su compañía que nos ha aportado 
muchísimo más de lo que podíamos imaginar y casi diríamos 
que muchísimo más que lo que el equipo le ha aportado a él. 

 

Yakaar África 
3 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

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

Las enfermeras de noche del Gregorio Marañón despidiendo a Ousmane 

Nieves, Mario y Ousmane con el uniforme del colegio de Paracuellos 

Pádel, bici y tobogán. Ousmane a por todas 

Ousmane volviendo a la normalidad mediante la oportuna vacunación 



PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI 
Mamadou Diao Diallo 

DINDEFELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como dice el adagio: todo comienzo tiene un fin. Dindefelo está 
también al final del primer ciclo, con resultados muy 
remarcables. En todos los cultivos, notamos unos resultados 
previstos con un margen importante. 

Las mujeres venden los productos en el mercado semanal, 
pero también los consumen en sus cocinas. El conjunto de la 
producción se resume del modo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los informes del maestro Aliou, podemos decir sin 
dudarlo que Dindefelo ha trabajado en este primer ciclo para 
obtener una producción valorada en 2.364.000f CFA. Para 
crear una caja de la asociación, las 58 beneficiarias de la 
huerta van a dar 300 cfa por bancal a dicha caja para la 
agrupación. Hasta el momento han puesto 30.000f. 

 

Se trata de un momento cargado de signos, de símbolos para 
los poblados y para la asociación Yakaar África. Los trabajos 
efectuados por las mujeres y las realizaciones hechas por el 
programa nos permiten, no solamente inmortalizar los 
acontecimientos, sino también valorar el estado de espíritu de 
las personas que llevan las explotaciones sobre los dominios 
en los que evolucionamos. 

Así después de un tiempo de semilleros, siembras directas, 
trasplantes, etc. nos encontramos al término del primer ciclo de 
producción y al comienzo del segundo para hacer frente al 
hivernaje. 

THIOKETHIAN 

Estamos al final del primer ciclo, todos los productos tienden al 
final de la producción. Estos son los resultados que hemos 
registrados en este primer ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos decir que el primer ciclo en Thiokethian ha dado unos 
resultados satisfactorios de 538.200 f 

NIANGUE 

Como los otros cultivos de otras huertas, los de Niangue 
evolucionan bien con productos de calidad. El gombo 
evoluciona bien pues ellas lo venden y lo consumen, lo mismo 
que las judías verdes. En este caso tenemos las siguientes 
cifras: 

 

 

 

 

Actualmente ellas tienen 26.100f de producción, pero están 
todavía cosechando. 

HABIBOU 

Como en toda evolución, los cultivos progresan en condiciones 
normales, la temperatura aumenta progresivamente, pero, a 
pesar de todo, los gombos producen.  

Actualmente estamos sugiriendo hacer semilleros para hacer 
frente al hivernage.  

Sin embargo, ellas están dedicadas a la recogida del gombo y 
la judía verde que será muy pronto registrada para saber el 
valor estimado de la producción. 
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CULTIVOS 
Número 

bancales 

Cant/ban

cal 

Cantidad 

total 
Precio/kg 

Precio 

total 

Lechuga 23 88 pies 2024 pies 50f/pie 101.200 f 

Cebolla 22 7kg 154kg 500f 77.000f 

Repollo 12 12kg 144kg 600f 86.400f 

Hojas de 

repollo 
25   270kg 50f 27.000f 

Tomates 13 6kg 78kg 700f 54.600f 

Berenjenas 29 12 384kg 500f 192.000f 

Total         538.200f 

Cultivos Bancales Peso total Precio unitario Precio total 

Judías verdes 5   1200/sem. 9.600f 

Gombo 6 12kg 1000f 12.000f 

Berenjena 

amarga 
5 9kg 500f  4.500f 

Total          26.100f 

Cultivos Bancales 
Precio 

unitario 
Precio total 

Lechuga 77 100f/pie 462.000 

Tomate 20 1000f/kg 150.000 

Berenjena 

amarga 
7  500f/kg 105.000 

Pimiento 7 3000f/kg  21.000 

Berenjena 7 500f/kg  52.500 

Repollo 163 100-200/p 733.500 

Cebolla 112 300f/kg 840.000 

Total 403   2.364.000fcfa 

Aliou enseñando el cuadernos con los datos de la huerta a los viajeros de Yakaar 

Aliou y José María en la huerta de Dindefelo 



PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI (Cont.) 
Mamadou Diao Diallo 

BAROUFATE 

A pesar del estado del suelo de la huerta de Baroufate, las 
mujeres consiguen continuar con la cosecha de judías verdes y 
de gombo. Para el gombo constatamos una producción regular. 
Las producciones continúan poco a poco con resultados 
palpables. Estos son los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

Podemos decir que las mujeres de Baroufate tienen por el 
momento una cuantía de 48.600 cfa. 

THIABEDJI 

Aquí estamos también en plena producción de gombo, 
berenjena amarga y berenjena dulce con las mujeres. La 
ventaja de esta huerta es la comercialización de productos en 
las minas cercanas con precios elevados. Las mujeres han 
señalado un problema importante en el sondeo. La manguera 
tiene una fuga producida por frotación y está a punto de 
romperse con pérdida del precioso líquido. Ellas piden ayuda a 
la asociación para reemplazar la manguera. 

THIANGHE 

La evolución de los cultivos continua por un lado, y por otro las 
mujeres están en la comercialización. Como Dindefelo está casi 
al final de su producción. Son Thiangue y Badiari las que por 
turno inundan el mercado con diferentes tipos de verduras. Las 
mujeres esperan el final de la etapa de comercialización para 
hacernos el estado neto de las ventas de sus cultivos. 

DAMBOUCOYE 

En la evolución de los pollos, hemos detectado una epidemia 
en la zona hacia el mes de marzo. Así, después de haber 
contactado con el veterinario, hemos organizado una jornada 
de vacunación para arreglar los eventuales problemas. 

PELEL 

Después de la vacunación de los pollos no hemos detectado 
ningún nuevo problema por el momento. Estamos preparando 
una visita para evaluar la situación de los pollos, ya que este 
poblado va a cumplir los seis meses previstos en el programa 
inicial. 

PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI 
Amie Badji y Antoine Manga 

La horticultura es una actividad practicada casi en todas partes 
dentro del Senegal y fuente de importantes recursos para los 
productores. Gracias a nuestro apoyo las agrupaciones de 
mujeres beneficiarias han podido reforzar sus capacidades 
técnicas. Así, después de varios meses de trabajo presentamos 
aquí el final de la ejecución en términos de cosecha. 
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Cultivos bancales Precio 

unitario 

Valor previsto 

Judías verdes 37 50f  21.600f 

Gombo 40 1000f/kg 27.000f 

Total      48.600f 

IBEL: 

Las mujeres han terminado ya de comercializar la lechuga, el 
repollo, y las cebollas y continúan recolectando el gombo y la 
berenjena amarga. Hemos propuestos una última sesión de 
semilleros en todos los poblados para preparar la llegada de la 
estación de lluvias 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUDOUCOUNDI: 

La huerta de Boundicoundi ha progresado durante los meses 
de enero y febrero, las mujeres han comenzado incluso a 
comercializar los gombos, pero durante estos dos últimos 
meses de marzo y abril el sondeo se ha averiado y como 
consecuencia los cultivos se han agostado por falta de agua. 

BADIARI: 

A pesar del retraso, las mujeres han comenzado a recoger los 
primeros semilleros de lechuga. El repollo comienza a engrosar 
y pronto comenzarán a comercializarse las hojas de repollo 
para la preparación de la salsa del cuscús. La huerta progresa 
en general. 

LOUGUE:  

Las mujeres de Lougue no han conseguido recolectar el gombo 
y la berenjena amarga porque los monos se han comido los 
frutos. Solo han conseguido que progresen las lechugas y las 
judías verdes. Como consecuencia han decidido dedicarse a la 
alimentación del ganado y esperar hasta el hivernaje para 
seguir con la huerta. 

SILLING: 

En Siling, las mujeres están todavía recogiendo gombo, 
berenjena amarga, pimiento, cebolla y judía verde, que 
progresan en conjunto bastante bien. La huerta progresa con el 
único problema de los monos que estropean algunos cultivos. 

La horticultura permite diversificar las actividades agrícolas y 
contribuye a mejorar el sistema de alimentación de la 
población.  

Sin embargo, la producción hortícola se enfrenta a numerosas 
amenazas ligadas a las condiciones climáticas y la falta de 
agua en los poblados. A pesar de las dificultades, hemos 
seguido con valentía nuestra formación para comprender mejor 
los diferentes cultivos y comprender el sistema de vida en 
Kedougou. 

Cultivos  Precio 

unitario 

kilos Precio total (cfa) 

Repollo 500f 287 143.500 

Lechuga 300f 840pieds 84.000 

Cebolla 500f 75 37.500 

Gombo 1000f 209 20.9000 

Berenjena 

amarga 

500f 43 21.500 

Tomate  1000f 2 2.000 

Total     497.500 



UN VIAJE LLENO DE MUCHOS MOMENTOS 
ESPECIALES 
José María Piñero 

Los viajes a Senegal tienen siempre momento especiales. Sólo 
el contacto estrecho con la población local ya conduce a ellos 
de manera inevitable, pero en esta ocasión, siento que ha 
habido más, muchos más…Como dicen los franceses; à vous 
de juger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer día en Senegal, como siempre nos levantamos prontito 
por la mañana y salimos hacia Saint Louis, no hay mucho que 
reseñar hasta que llegamos al bosque de baobabs y una 
multitud de niños se acerca para saludarnos, como siempre 
sorprende su actitud amistosa, si hay algo, a cambio de ese 
algo y si no hay nada….aunque ya saben que los toubabs 
siempre llevamos alguna chuchería. Para el grupo supone el 
primer momento de complicidad con la población local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la tarde visita a Saint Louis, la antigua capital colonial, 
recorremos la zona colonial y el barrio de los pescadores en un 
carrito tirado por un caballo. El recorrido por el barrio de 
pescadores resulta espectacular con una abigarrada multitud 
de personas y animales agolpada paseando, comiendo, 
hablando, viviendo…por las calles. Creo que no puede haber 
mejor inmersión en el África negra que este paseo por el barrio 
de pescadores de Saint Louis. Para los viajeros constituye un 
nuevo momento sorpresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fin a la noche nuestra única actividad como ONG del día, 
hemos quedado con Modou, un educador que trabaja con los 
talibés, los niños de la calle, queremos ver lo que hacen para 
tratar de colaborar con ellos. Modou nos lleva a visitar una 
daara, escuela coránica, las condiciones son bastante duras, 
nos enseñan donde duermen los niños en grupos de 20, sobre 
unas esterillas en una espacio de apenas 3 por 3. Hay algunos 
niños que están enfermos y están acurrucados en una 
habitación interior, en general es un momento duro, aunque en 
esta daara en concreto no parece que existan malos tratos, de 
hecho saludamos al marabut que es un chico joven y parece 
agradable. Nos despedimos de Modou quedando en que 
estudiaríamos sus peticiones para tratar de echar una mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el segundo día, hemos programado dos actividades 
lúdicas, por la mañana visita a la isla de los pájaros y por la 
tarde al desierto de Loumpoul. La isla está bien pero no tan 
impresionante como los meses de invierno. Se nota que 
muchas de las aves han emigrado ya.  
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Los viajeros en Barajas esperando para embarcar 

Los viajeros con Demba en el bosque de baobabs 

El barrio de pescadores de Saint Louis 

La daara de Saint Louis 

Los pelícanos de la isla de Djoudj 



Ya casi de noche llegamos al campamento de Wassadou. Es 
mi primera vez allí y quedo maravillado de la belleza del  sitio. 
La vista del río es espectacular y los alrededores del 
campamento cargados de árboles, asimismo impresionante. 
Otro gran momento después del duro viaje. Allí coincidimos con 
Álvaro Planchuelo y Juan Luis Cano de Gomaespuma que 
vienen con un grupo de Campamentos Solidarios en un viaje 
parecido al nuestro. Intercambiamos experiencias y quedamos 
para seguir hablando. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro siguiente día está marcado por el recorrido por 
carretera entre Wassadou y Kedougou que está fatal. No hay 
palabras para describir como en un tramo de apenas 90 
kilómetros se pueden tardar casi 4 horas en recorrerlo. La 
gente llega machacada a Kedougou, con solo ganas de piscina 
y siesta. Para colmo de males las habitaciones no están 
preparadas y nos tenemos que ir directamente a comer. En el 
comedor han sustituido la cubierta de paja tradicional por una 
metálica y el calor que hace es espantoso.  

Por la tarde, vamos por fin a realizar una visita de trabajo. Nos 
dirigimos a Landieni a ver a la familia de Ousmane. Este 
momento si que resulta imposible de describir. El recibimiento 
es espectacular. De nuevo todo el poblado nos espera y 
principalmente Bilali y Adama Core, los padres de Ousmane. La 
reunión con toda la familia sirve para ponerles al día del estado 
de Ousmane, principalmente la buena noticia de su salida del 
hospital. Insistimos mucho en la bondad de su carácter que ha 
hecho que todo el mundo le quiera y que se haya ganado el 
cariño de todo el personal del Hospital Gregorio Marañón, de 
sus cuidadores y de todo el que pasa a su alrededor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN VIAJE LLENO DE MUCHOS MOMENTOS 
ESPECIALES (Cont.) 
José María Piñero 

 

 

 

 

 

 

El desierto, como siempre, nos procura otro momento  
impresionante nos recibe con sus mejores galas, las haimas 
han mejorado mucho y todas presentan un aspecto impre-
sionante con todos los servicios. La mayoría de la gente opta 
entre darse un paseo en dromedario o tirarse por la gran duna.  

Para el tercer día, la previsión es atravesar todo el país para 
dirigirnos al País Bassari. Visitamos la mezquita de Touba, que 
está completamente en obras y que cuando acaben será 
realmente impresionante. Desde allí nos vamos a Kourguel 
donde compramos pan para bocadillos y montamos un 
agradable picnic en el borde de la carretera. Hace un enorme 
calor. Allí nos encontramos con dos pastores nómadas que nos 
hacen fotos sorprendidos por lo inhabitual de la escena. 
Compartimos con ellos la comida y disfrutamos de un nuevo 
momento de intensa confraternización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la comida hicimos la obligada visita a los albinos 
de Koumpeltum. Nada más llegar tenemos la sorpresa de que 
la familia tiene un nuevo miembro y es, como no, albino 
también. Es un nuevo momento triste porque los albinos siguen 
estando muy descuidados y aunque el resto de chavales del 
poblado disfrutan con las chucherías que llevamos, no 
podemos dejar de pensar en la suerte de estos niños con esa 
piel tan blanca bajo uno de los soles mas implacables de África. 

Seguimos pensando que la mejor solución es cubrir todo el 
patio con un entramado de palos para que los niños puedan 
jugar debajo.  
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Desierto de Loumpoul 

En el picnic con los pastores nómadas 

Vista desde la terraza del campamento Wassadou 

Visitando a la familia de Ousmane  



Por la tarde nos acercamos a la huerta de Yakaar en la 
localidad. Allí nos recibe nuestro técnico Aliou que hace una 
exposición detallada de todas los cultivos que realizan en la 
huerta con las cantidades exactas de cada uno. Se ve que está 
muy concienciado con la sostenibilidad de la huerta y que la 
vive como si fuera propia. La sonrisa de Aliou y su entusiasmo 
merecen el aplauso de toda la expedición que le felicita 
efusivamente en otro momento, inesperado, de felicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la noche, ya de vuelta al hotel, recibimos la visita de Daniel 
con su mujer Safaratou y el pequeño José María. Es otro 
momento de felicidad porque José María, aparte de ser una 
preciosidad, es un niño increíble que no llora por nada y pasa 
de una mano a la otra como si fuera una moneda falsa sin 
hacer ni el más mínimo amago de puchero. Invitamos a cenar a 
nuestra familia africana: Arouna, mi hijo honorario, Daniel y 
Safaratou y por supuesto al pequeño José María. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy toca la subida a Iwol. El grupo se parte en dos con los que 
quieren hacer la subida por un lado y el resto por otro. Los de la 
subida se quedan admirados por la belleza del poblado. 
Asistimos, como siempre, a las explicaciones de Jean Baptiste, 
subimos a las rocas y visitamos el baobab sagrado y no nos 
queda rincón sin recorrer.  

Por muchas veces que subamos a Iwol siempre constituye un 
momento muy especial la visita a este poblado. Parece que uno 
vuelve a sumergirse en periodos pasado con modos de vida 
que ya no existen hace muchísimos años. 

UN VIAJE LLENO DE MUCHOS MOMENTOS 
ESPECIALES (Cont.) 
José María Piñero 

La familia nos hace llegar su agradecimiento por todo lo que 
hemos hecho por Ousmane, destacando la presencia de un tío 
de Ousmane que nos invita a rezar, así que en una especie de 
ceremonia interconfesional no vemos todos rezando por la 
curación de Ousmane.  

Tanto, mi mujer, María José, como yo seguimos hablando de 
las maravillas de Ousmane con dificultades para expresarnos 
por la emoción que sentimos, pero espoleados por la familia 
que nos escucha encantada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar hacemos la típica ronda de videos de la familia 
saludando a Ousmane, para que él pueda ver los videos a 
nuestra vuelta y, cuando terminamos, nos regalan mangos de 
un árbol cercano y la madre de Ousmane que es súper-tímida 
le pone en el dedo a María José un anillo que probablemente 
sea su mejor joya. María José le da un colgante que llevaba, 
pero se queda una enorme sensación de quedar en deuda con 
ella. Su generosidad siempre nos supera. 

De nuevo ha sido un momento muy especial por el sentimiento 
de formar parte todos de una misma familia y por el 
convencimiento de que hemos hecho algo que significa algo. 

Al día siguiente nos toca la cascada de Dindefelo que 
constituye de nuevo un nuevo momento especial para todo el 
grupo. Nunca nos cansaremos de apreciar la belleza del agua 
lamiendo las paredes de la cascada y la frescura del agua de la 
poza, con ducha refrescante incorporada. 
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Maria José, Adama Core y Mamadou 

Aliou explicando las cuentas de Dindefelo 

Los dos Josemarias con Safaraotu, la mama del pequeño 

Los viajeros en la cascada de Dindefelo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La llegada a Ziguinchor al mediodía del jueves, después de 7 
horas de trayecto agotador, es gratificante porque el hotel 
Kadiandioumagne es uno de los mejor mantenidos del país. En 
Ziguinchor visitamos el mercado del pescado que constituye un 
nuevo momento de espectacular colorido  

 

 

 

 

 

 

 

 

El viernes empezamos fuertes visitando la huerta de 
Niambalang, las mujeres están trabajando con mucho 
entusiasmo y algunos del grupo intentan echarles una mano, 
dándose cuenta de la dureza del intento. De ahí pasamos a 
visitar la casa impluvium que está muy bonita como de 
costumbre.  

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente llegamos a Carounate. En Carounate el 
recibimiento es espectacular. Las mujeres están en el camino 
reunidas esperándonos cantando y bailando. Nos hacen bajar 
del coche y durante un kilómetros recorremos el camino hasta 
la maternidad acompañándolas en una animadísima marcha.  

UN VIAJE LLENO DE MUCHOS MOMENTOS 
ESPECIALES (Cont.) 
José María Piñero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los de abajo hacen su trabajo: visitan la huerta de Ibel y a la 
familia de Ramata. La huerta está estupenda con un montón de 
mujeres trabajando de manera entusiasta en la misma. La 
familia de Ramata está también bien, aunque el padre ha 
sufrido recientemente un accidente en un autobús en el que 
viajaba y se ha roto una pierna, habiendo contribuido desde 
España a su curación ante la precariedad de medios de la 
familia. Nos cuentan que Ramata sigue bien, estudiando en 
Kedougou y que por ahora todo funciona perfectamente.  

 

 

 

 

 

A partir de Ibel durante dos días volvemos a atravesar el país 
de lado a lado, esta vez por debajo de Gambia. La carretera 
hasta Tambacounda sigue infame y soñamos con conseguir el 
dinero para arreglarla y ayudar a la economía local, y a 
nosotros mismos cada vez que tenemos que hacer este 
trayecto. Como momento a reseñar quizás la decisión de hacer 
de nuevo picnic por el camino y la organización impecable de 
Demba que consiguió que el hotel de Kedougou nos saliera la 
paso en una moto con unos riquísimos bocadillos de tortilla.  

Dormimos en Tambacounda y al día siguiente mi mujer se 
empeña en visitar la estación de ferrocarril de la ciudad que 
como único mérito tiene el cartel con tan sonoro nombre en una 
de sus fachadas.  

Sin embargo, no fue una parada tan perdida como yo 
imaginaba, al tropezarnos con un grupo de talibés que jugaban 
no sabemos a que, pero desde luego sin ningún juguete entre 
las vías de la estación. Un nuevo momento de intercambio. 
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El impresionante paisaje del poblado Iwol 

Los talibés de la estación de Tambacounda 

Los viajeros ayudando a regar a las mujeres de Niambalang 

El grupo con Demba y la madre de Ramata en la huerta de Ibel 

Mujeres trabajando en el puerto de Ziguinchor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni que decir tiene lo que todo el grupo disfrutó con el súper- 
momento fiesta, con las mujeres, con los niños, con esa 
teranga (hospitalidad) que hace que todos nos sintamos como 
de la familia en un lugar al que acabamos de llegar por primera 
vez.  

De los discursos pasamos a la visita a la maternidad que ha 
sido rehabilitada en un tiempo récord. Fue en febrero con 
ocasión de la visita de la misión sanitaria cuando descubrimos 
que la maternidad estaba abandonada y, desde entonces, y 
gracias a la ayuda de Papau, hemos sido capaces de arreglar 
las puertas y ventanas del centro, pintar el mismo y dotarle de 
los mínimos aparatos, camillas e instrumentos para que puedan 
empezar a desarrollar su trabajo. Las mujeres seguían estando 
a nuestro alrededor muy muy contentas y nosotros disfrutando 
con ellas de unos momentos maravillosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN VIAJE LLENO DE MUCHOS MOMENTOS 
ESPECIALES (Cont.) 
José María Piñero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando llegamos a la maternidad, tenían organizado en un 
espacio en el bosque todo lo necesario para la inauguración. 
Habían preparado una mesa llena de todos los productos 
locales como papayas, pomelos, cacahuetes y un fruto muy 
raro de color marrón muy oscuro con pelitos.  

Allí estaba el alcalde, el médico jefe del departamento de 
Oussouye, la matrona local y todas las mujeres del pueblo. Así 
que pasamos a la fase de los discursos. Empezando por 
Demba, para luego seguir por el alcalde, el doctor, la matrona y 
yo mismo como presidente de Yakaar. Fue un acto sencillo 
pero muy emotivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras hablamos había un grupo de cuatro mujeres muy 
mayores que no dejaban de dar vueltas alrededor de la mesa 
presidencial bailando y agitando unas ramas. Cada vez que 
acababa un discurso se ponían enfrente del que lo había 
pronunciado para gritar "Merci, merci", eran muy graciosas y se 
les notaba un gran espíritu de sacrificio.  

No tuve más remedio que acordarme de las palabras de Pepa 
que me había dicho, cuando estuvo la misión sanitaria por aquí, 
que los niños de Carounate eran tan preciosos como todos los 
de Senegal, pero que las mujeres eran especiales, se notaba 
que habían trabajado muchísimo durante toda su vida, pero 
siempre tenían tiempo para sacarte una sonrisa.  
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El comité de recepción de la maternidad de Carounate 

Foto de familia delante de la maternidad de Carounate 

El comité de las mayores “con marcha” de Carounate 

José María, el alcalde, José Luis, el médico jefe y la comadrona 



 

 

 

 

 

 

 

Debía hacerlo con mucha gracia porque la gente se tronchaba 
de risa. La mesa del evento estaba llena de todo tipo de frutas y 
verduras locales, así como vino de palma y bebidas, eso sí, a 
temperatura ambiente, que debía ser como de 40 grados. A mí 
se me había olvidado en el avión el cartel de COJEBRO para 
poner nombre a la escuela y habíamos tenido que improvisar 
uno con unas cartulinas y rotuladores de colores y unos dibujos 
muy chulos de un árbol y del mapa de África que había hecho 
Agustina. Ellos habían hecho carteles con el nombre de Yakaar 
África realizado con bolitas de colores pegadas, que eran 
mucho más trabajados que nuestro cartel.  

 

 

 

 

 

 

 

En mitad de la ceremonia intercambiamos regalos. Ellos nos 
dieron unos cestos con el nombre de Yakaar África trenzado en 
el lateral para las mujeres y unos sombreros, también con el 
nombre trenzado, para los hombres. Nosotros les dimos las dos 
cajas con juguetes que habíamos llevado y multitud de cosas 
como cepillos de dientes donados por Maite en nombre de la 
Clínica Santamaría y bolígrafos. Incluso un grupo de 4 
personas que se incorporó a las dos fiestas regalaron el 
material escolar que habían recogido en la campaña de 
navidad de su barrio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

UN VIAJE LLENO DE MUCHOS MOMENTOS 
ESPECIALES (Cont.) 
José María Piñero 

Después de una mañana llena de emociones, nos dirigimos 
para comer y pasar la tarde en la playa de Kabrousse. Estamos 
en el hotel Le Bar de la Mer. Pasamos la tarde paseando por su 
interminable playa hasta entrar en Guinea Bissau, por aquello 
de decir que hemos entrado en otro país, porque la verdad es 
que diferencia entre países, caminando por la playa, no existe. 
También tuvimos nuestro momento especial cuando unos 
chavales que entrenaban lucha senegalesa en la playa 
invitaron al único joven de nuestro grupo a echar una pelea que 
acabó en un acto de amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sábado salimos tempranito para hacer las visitas de las 
jornada. Primero el mercado de artesanía de Cap Skiring. A 
continuación, visita a la casa de dos plantas, las ceibas 
gigantes y el museo diola de Mlomp. Y, finalmente, la traca final 
con la inauguración de la escuela infantil de Cagnout.  

De nuevo todo el pueblo nos espera con música, en esta 
ocasión incluyendo un saxofón. Hay un maestro de ceremonias 
muy pinturero vestido con una camisa de color rojo de un tejido 
impermeable que se debe estar friendo porque hace un calor 
infernal.  

 

 

 

 

 

 

 

Nos echamos primero unos bailes para luego empezar con los 
discursos. Entre discurso y discurso las chicas de la localidad 
interpretaban bailes locales muy animados. En la fase de los 
discursos intervino el representante el jefe del poblado, la 
educadora de los niños, y para finalizar, yo mismo que dio la 
palabra a Demba, auténtico artífice del asunto. Cada vez que 
acababa un discurso el señor de rojo traducía con gran 
vehemencia las palabras del interviniente a la lengua local.  
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Lucha senegalesa internacional 

El presentador del evento delante de la mesa de las viandas 

Recibimiento a la llegada a la escuela de Cagnout 
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Intercambio de regalos en la escuela de Cagnout 



Desde allí nos vamos al Toubab Dialaw, donde nos alojamos 
en un bonito hotel de playa.  

Ya es nuestro último día en Senegal. A primera hora nos 
dirigimos al lago rosa para realizar la obligada visita. Como 
siempre ofrece unas fotos espectaculares y sus vendedoras de 
collares y cuadros de sal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo se escinde en dos y mientras el grupo mas numeroso 
se dirige a Gorée a ver la casa de los esclavos. María José, 
Demba y yo nos vamos a visitar la Embajador, Alberto Virella y 
a la Cónsul Amaya Fuentes. Dos visitas muy interesantes por la 
oportunidad que tenemos de intercambiar puntos de vista sobre 
los temas de cooperación, Senegal, España y muchas mas 
cosas, casi tres horas entre ambas visitas de animada y 
fructífera conversación. 

Y colorín colorado, este viaje se ha acabado. Ha sido un grupo 
maravilloso formado por 6 ingenieros de caminos y 6 
acompañantes, prácticamente ninguno se conocía entre sí y, 
sin embargo, la comunión ha sido perfecta. Estoy 
profundamente agradecido a todos y cada uno de ellos. A José 
Luis el más mayor y el mas valiente, a Nacho el más joven y el 
más participativo, a Agustina toda bondad, a Maite una 
campeona en su propia superación, a José Maria y Virginia 
siempre amables y cariñosos, a Javier y Mary Ángeles, quizás 
los mas entusiastas y a esos hermanos Jaureguizar 
campeones del buen estar y hacer. Por supuesto a mi mujer 
María José, que sabe dar una dimensión mucho mas humana 
que yo a todo lo que hacemos y, como no, a mis chicos 
senegaleses a los que sigo adorando: los Demba, Ambrosio, 
Cheikh, Doba, Papau, Arouna, Daniel, etc. etc. Hasta siempre!!! 

UN VIAJE LLENO DE MUCHOS MOMENTOS 
ESPECIALES (Cont.) 
José María Piñero 

A continuación tuvimos una comida en común con todos los del 
pueblo, en unas grandes fuentes de yassa poulet que estaban 
riquísimo. Fue muy agradable compartir con todo el mundo esa 
comida en ese ambiente donde todo se compartía. El bombazo 
final fue el baile de despedida, donde todos nos unimos en una 
gran juerga con la música a tope y dando lo mejor que llevamos 
dentro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ahí a pasamos a Carabane a donde llegamos exhaustos por 
el calor y la fiesta, pero enormemente satisfechos.  

Ya casi no nos queda nada del viaje. Por la mañana en 
Carabane nos damos una vuelta por el pueblo visitamos el 
cementerio, las casas y calles del poblado, la tienda de Paco 
Carabane y, para finalizar, acabamos en la biblioteca de Yakaar 
África que está cerrada pero nos sirve para explicar lo que 
hacemos con las clases de refuerzo de los niños y lo que 
pretendemos convirtiendo la biblioteca en un centro para los 
niños y jóvenes de Carabane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechamos la visita a Carabane para visitar a Malamine, el 
hijo del enfermero Lamine, que sufre una tetralogía de fallot que 
estamos viendo cómo podemos solucionar con un posible 
traslado a España. Después del recorrido por Carabane nos 
vamos a Ziguinchor para coger el avión y llegar a Dakar.  
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Comida de confraternización en Cagnout 

José María con Malamine, de verde, y sus hermanos 

De compras en el lago rosa 

El grupo con Demba en el desierto de Loumpoul 



Otro paisaje, otro mundo: cochambre, basura, vacas, cerdos, 
pollos, carricoches y en medio mujeres súper vestidas con traje 
largo amarillo o rojo y hasta turbante, cayucos, raspas de 
pescado, desidia y plástico la ruina medioambiental  de estas 
tierras que nadie recoge y parece que pensaran que o no 
tienen problemas o se arreglaran solos o por otros, con un aire 
fresco cuyas frigorías J Mª nos recomienda almacenar para los 
días de calor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de abril. Subimos hasta la frontera de Mauritania. al parque 
de pájaros de Djoudj, tercera reserva ornitológica del mundo y 
primera zona húmeda al sur del Sahara, espectacular, llegando 
vemos chacales y allí: gigantescos pelicanos, cormoranes,  
garzas y hasta un gran varano: lagarto gigante tomando el sol, 
vuelta a comer al Flamingo , el campo sin cultivar solo ganados 
suelto: cabras, vacas, jabatos, ovejas y llegada a Loumpoul, 
dejamos furgoneta y maletas y en camionetas 4x4 a toda 
pastilla y  con mochila nos llevan al campamento del desierto, 
siguen las mujeres cargadas de agua fardos o niños y los 
hombres tumbados o sentados ante los campos yermos.  

9 de abril. Domingo de ramos, duermo bien en la jaima del 
desierto, después de la cena cuscús con pollo y concierto de 
percusión regado con abundante gazelle, hace fresco de noche 
y mañana de rocío en la lona húmeda que podría aprovecharse 
para agua y riego, desayuno en la jaima común y vuelta en 
camioneta a Loumpoul donde niños y mujeres no paran de 
pedir, paramos en Touba gran mezquita descascarillada.  

LO QUE SUPONE NACER EN OTRO LUGAR 
José Luis González Vallvé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de abril de 2017, como siempre, demasiado pronto me fui al 
aeropuerto, por esa impaciencia que tengo con los vuelos, 
facturé solo, a las 15,45 como previsto, comenzaron a llegar: 
Grupo majo: que resultaría majísimo, educados, tolerantes, 
resistentes, todos pacientes menos el menda; nos hicimos la 
foto con la camiseta Yakaar (Esperanza) embarcamos, 
pasamos el estrecho, sobrevolamos Marruecos con varias 
explanaciones geométricas que me intrigaron, todo desierto y 
rocas chocolate, y nos pasó por debajo un avión de Emirates 
que estaba en Dakar cuando llegamos.  

Caos en el aeropuerto de Dakar, aperitivo del caos del país, 
nos esperan Demba guía y conocedor de todo en Senegal y 
Omar buen conductor, las maletas a la baca con cuerda que 
funcionó y al hotel La Madrague en  N’Gor, que anunciaba ya la 
relativa calidad de los hoteles senegaleses, cena desistiendo 
de todas las juiciosas recomendaciones: solo verduras hervidas 
y frutas peladas, rico pincho de rape y “première” de suministro 
de Gazelle en botellas de 650 cl, la ligera y rica cerveza 
senegalesa  gracias a la cual sobrevivimos al polvo, calores, 
hipos…y ascensiones varias. 

7 de abril, mañana de viaje largo que resultaría de los cortos, 
pero ya muestra de las contradicciones africanas: miles de 
niños descalzos, sucios, mocosos, con la camiseta de Cristiano 
en la calle, al parecer los padres los abandonan en una escuela 
coránica que, por lo visto en St. Louis, es entre seminario y 
cárcel de la que huyen a la calle, incluso nacionales españoles 
enviados por sus papis musulmanes desde España; antes 
pasamos por el aeropuerto de Dakar para intentar recuperar el 
cartel de inauguración de la escuela olvidado en el avión; Multa 
en carretera, nos pararían muchísimas veces: aduanas, policía, 
“gendarmerie”, hasta el ejército, parece fue una “coima” con la 
disculpa del llevar mal el retrovisor, cuando te hartas de ver 
pasar sin multa furgonetas Peugeot 504 con treinta pasajeros y 
ganado, pura chatarra, penitencia a pagar por “turistas”, craso 
error pues los espantan en vez de atraerlos que tanta falta les 
haría; comemos en el Flamingo de St Luis ensalada, Capitán y 
mango y tarde de paseo y shock en carrito de caballos. 
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José Luis en la playa de Kabrousse 

Agustina, Maite, José Luis y Nacho en el coche de caballos de Saint Louis 

María José, José Luis y Virginia en la mezquita de Touba 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de abril, martes santo me despierta el gallo en esta 
habitación de cama barroca y colcha roja brocada que 
desemboca directamente en el horno exterior de arena roja, 
excursión a Dindefelo, parada tierna de visita a la familia de J 
M, llenos de regalos, subida hasta la cascada que nos deja 
pasmados y baño en su poza mágica que nos deja frescos y 
nuevos, bajada al pueblito donde comemos lentos, yassa 
poulet, arroz con pollo y salsa de cebolla y gazelle templada, 
paramos en una  huerta  de Yakaar, muy buena idea, y regreso 
por los baches hasta el hotel; piscina wifi y gin tonic.  

12 de abril, gran excursión a Ibel pueblito Beddick allá arriba, 
anclado en su prehistoria, costosa subida que hacemos siete, y 
apenas resisto, Jean Batiste el jefe del pueblito nos cuenta la  
historia de sus ruegos al genio del baobab sagrado que lanzó 
las abejas y derrotó al ejercito del rey de la vecina Guinea que 
les perseguía, y de los gemelos que se convirtieron en piedra y 
la mujer que solo se convirtió a mitad, cola de niños para los 
caramelos que se agotan, absoluto primitivismo mujeres 
moliendo  mijo, sin agua ni luz ni nada,  descenso muy caluroso 
y cansado y almuerzo de viandas del grupo con cerveza en 
lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 y por los 200 km. de baches llegamos a las 6½ a 
Tamabacounda  con parada intermedia de picnic, hotel majo 
Horizons Bleus, piscina gin tonic y vemos al R Madrid ganar al 
Bayern, cenamos carne, que no pollo por 1ª vez. 

LO QUE SUPONE NACER EN OTRO LUGAR 
José Luis González Vallvé (Cont.) 

Me irrita este simplismo feudal con liturgia absurda, incomoda e 
inútil: mujeres tapadas, todos descalzos que los tiene en el 
atraso y miseria; vemos un mercado de ganado, mucho 
poblado primitivo de cabaña redonda de barro y techo cónico 
de palmera, en Kaffrine salimos a la N 1 Dakar-Mali, llena de 
camiones malienses yendo y viniendo del puerto de Dakar, 
paramos en una gasolinera con un horrible calor a comprar 
agua y pan en Kourgheul, culmen del destartale: miseria, 
basura, calor suciedad…buscamos un sitio para picnic, pero el 
menos malo lo ocupa la policía y lo hacemos junto a un árbol y 
unas cabras, cuyos pastores disfrutan de nuestras viandas y 
nos entretienen; a la entrada del parque de Niokolo Koba 
paramos en el Campamento de Wassadou, muy agradable, 
paseo en barca por el rio Gambia: monos, pájaros y la 
gigantesca boca abierta de un Hipos, ducha, afeitado y buena 
cena de cuscús con pollo en salsa y mas gazelle junto a otra 
troupe española de El país y Goma-espuma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de abril, me despiertan en Wassadou pájaros y ruidos de 
animales, desayuno agradable en la gran cabaña y 3 h. de 
baches hasta Mako: las mujeres lavan a golpes la ropa en el rio 
Gambia, ¡Qué invento la lavadora¡, llegamos a Kedougou con 
muchísimo calor, al Beddick un hotelito decente con piscina, 
pollo con arroz,  calor y gazelle, aunque parece que el record lo 
batió un viaje con cerca de 80 botellas que nunca están 
suficientemente frías, siesta y visita al mercado con Daniel: 
cochambre, peste, vacas un árbol lleno de buitres, el único 
mercado donde no apetece comprar y siempre muchas 
vendedoras sin comprador o compradora, tarde en la piscina 
hasta con gin-tonic. 
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El parque Niokolo Koba en Wassadou 

El grupo con Jean Baptiste en Iwol 
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Entramos tarde y agotados en Ziguinchor junto a una 
gigantesca montaña de cacahuetes, lo único aquí abundante. 
Buen hotel Kadiandioumagne, lleno de franceses jugando a 
antisistema con piscina junto al rio y buen comedor animado en 
la cena por cantante y guitarra que hacen a todo, comemos pez 
capitán el de los bigotes y cenamos dorada, paseamos la 
ciudad, compramos papel para hacer el cartel olvidado en el 
avión, lo único decente la iglesia-catedral  con los oficios bien 
cantados, votamos volver en avión a Dakar evitando la paliza e 
incertidumbre del paso en coche por Gambia.  

14 de abril viernes santo, desayuno en el hotel junto al estuario 
de cayucos, parada en el puerto lleno de capitanes, barracudas 
otolitos…que raspan y abren allí entre moscas y basura, 
vistamos la casa impluvium y una estupenda y gran huerta de 
Yakaar donde solo trabajan mujeres y un simpático y minúsculo 
encargadito nos explicará las cuentas ante la mirada gerencial 
de Demba que insiste en que todo tiene que pasar por Yakaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el camino un colorido, animado y bailongo grupo de muje-
res nos acoge y acompaña hasta la ceremonia de inauguración 
de la maternidad en cuya mesa presidencial me sientan con el 
alcalde, José Mª, el médico y la matrona, emociona ver el 
sincero agradecimiento de estas gentes,…merci, merci, 
merci…algunas mujeres piden matrimonio a los blanquitos, o 
directamente poniéndoles una rama encima, o con la ayuda de 
Demba, cacahuetes, mango, licor de palma fermentando por lo 
que aun no tiene alcohol y así lo pueden beber los  
musulmanes; Después de la emocionante ceremonia llegamos 
al Hotel le Bar de la Mer de un belguita en la lejana playa de 
Kabrousse donde comeremos y cenaremos  gambas y pincho 
de rape; baño, siesta y gran  paseo  por la inmensa playa hasta 
Guinea Bissau entre vacas, gaviotas y conchas.  

15 de abril sábado: baño a las 7 en el mar, inundo la habitación: 
aquí ninguna ducha tiene cortina ni mampara, desayuno junto 
al mar, Carlos mal; glucosa alta, al parecer llamaron a un 
medico pero no pudo venir, hoy mejor, hay un coche de 
Naciones Unidas de Guinea Bissau con un argentino/uruguayo 
que desayuna mate, con mujer negra y niño tostado. 

LO QUE SUPONE NACER EN OTRO LUGAR 
José Luis González Vallvé (Cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de abril jueves santo, nostalgia de Semana Santa, los 
arboles reyes de África, dan sombra, frutos, bebida 
muebles…envío fotos a familia y amigos, asombrados de la 
cascada de Dindefelo;  Quizás una solución sería el catastro de 
la tierra, es imposible que la trabajen si no la sienten suya, 
carretera de Tambacounda a Ziguinchor 400Km, cambia la 
fisonomía constructiva, de la genuina cabaña redonda de 
murete  de barro y techo cónico de palmera, al cobertizo feo de 
bloque de hormigón y techo de chapa, la pobreza genuina no 
es patética, pero sí lo es, la que pretende imitar la normalidad, 
muchos controles, entramos en la Casamance donde hubo 
guerrilla  hasta el 2.000 que acabo según Demba por hartazgo 
popular, en un control del ejército nos hacen bajar de la 
furgoneta y pasar andando bajo un sol de plomo con los 
pasaportes en la mano y la urgencia de encontrar una toilette 
fácil para los hombres, pero las mujeres…   

Quizás a la intensidad de la vida “artificial” occidental que aquí 
extrañamos envuelta en comodidad: coches, aire acondicio-
nado, moquetas, baños, limpieza, cuidado, desapegada de lo 
natural que sustituimos falsamente por la parcela, el campo o el 
perrito, se  supla aquí con la intensidad de la vida natural: tierra, 
arboles, animales…y otro estilo de convivir hombres y bellas 
mujeres.  
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Demba explica a los viajeros la huerta de Niambalang 

La mesa presidencia de Carounate con José Luis en el centro 

El colorido mercado del puerto de Ziguinchor 



restos de las viandas que aun son muchos y litros de Gazelle, 
ducha y cena de chistes y gin tonic que es vodka, pincho de 
rape, buen conjunto de jazz senegalés, junto a mi habitación 
dos garzas reales se pasean elegantes y orgullosas. 

17 de abril último día, baño de mar a las 7 de la mañana, agua 
fresquita, desayuno de tortilla y malarone; salimos: visita al lago 
rosa que es gris y salado, donde acababa el rallye, hasta que 
se lo llevaron a América por los atentado islamistas en 
Mauritania, por el camino vemos pescaderías que de tanta 
mosca parecen “mosquerias”, luego al ferry embarque para 
Gorée, la isla de los esclavos, el conjunto mejor conservado 
urbanística y arquitectónicamente de todo Senegal.  

 

 

 

 

 

 

 

Vemos el castillo y los enormes cañones franceses que 
hundieron al Tacoma, un mercante sueco, pensando que allí 
estaba de Gaulle en la batalla con Petain durante la II Guerra 
Mundial, comemos gambas y dorada perseguidos por vende-
dores, visitamos la Casa de los esclavos, impresionante con su 
puerta al mar sin retorno, ferry de vuelta: visita larga a otra 
tienda de mas collares y cremas, sueño de cuarto de baño 
decoroso en Le Meridien o el Radisson, vuelta por Dakar 
destartalado con algún edificio megalómano, sin centro a 
pasear y por la Corniche junto al mar bonita naturaleza y 
algunos apartamentos apetecibles, subimos al gigantesco y 
soviético monumento al Renacimiento de la Negritud levantado 
por Wade en 2010, hecho en Corea del Norte, tomamos la 
última copa en, según Demba la zona VIP y después de 6 o 7 
controles asiento 28C y a las 4,45 en Madrid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin del viaje entre regusto de aventura, cansancio físico, 
desconcierto ético/moral por el privilegio/injusticia que supone 
haber nacido en uno u otro lugar, voluntarismo ¿posible?, 
dudas sobre gusto o rechazo de vuelta a la rutina, y sabor a 
Gazelle… 

 

LO QUE SUPONE NACER EN OTRO LUGAR 
José Luis González Vallvé (Cont.) 

Vamos a Cap Skiring: mercadillo de artesanía, las chicas se 
eternizan comprando, me pongo nervioso esperando sentado 
en una silla de ceiba con Demba, paramos en Mlomp a ver la 
casa de barro de dos pisos y las ceibas gigantes, y de ahí 
inauguración de la escuela de Cagnout, gran, colorida y 
emocionante ceremonia conducida con buen tino y mejor voz 
por un simpático presentador camisa roja reflectante y 
sombrero negro, aplazamos comer por el entierro del anterior 
alcalde y lo haremos en el patio de la escuela: arroz yassa con 
cuchara, ellos preferirían dedos, rodeados de buitres, el jefe 
musulmán de azul celeste 66 años quiere ser mi amigo, me 
pide el teléfono y en Elinkine embarcamos para  Carabane con 
mochilita para uno o dos días por si Omar no llega a tiempo de 
nuestro aterrizaje en Dakar atravesando Gambia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos refresca la travesía por el estuario lleno de manglares, 
garzas y pescadores franceses, el hotel es entre seminario y 
correccional, no piscina, no aire, si mosquitero y cama 
pequeña, solo un barito en la iglesia, mosquitos y chistes para 
compensar y a pesar de la presunción de Demba se acaba la 
gazelle: vemos los pescados que traen los franceses: capitán 
que también llaman plexiglás y otolito, cenamos cuscús.  

16 de abril ya domingo de resurrección, visitamos la isla: la 
biblioteca de Yakaar está cerrada, no hay calle pavimentada, 
vemos el taller del modisto Paco Carabane, parece increíble su 
pretensión, pero allí esta afanándose en terminar un traje de 
señora bien colorido que tiene que entregar a las 10, a esa hora 
volvemos a Elinkine y en otro coche después de varias paradas 
con controles impertinentes, llegamos al aeropuerto de 
Ziguinchor único lugar con buen aire acondicionado, lio con los 
nombres, J Mª y Mª José consiguen plaza, volamos en un 
Embraer 145 y envueltos en una nube de polvo y arena, que 
impide ver nada, llegamos a Dakar donde milagrosamente  
espera Omar con la furgoneta en la que nos vamos al hotel 
Pierre de Lise, el mejor de todo el viaje, nos bañamos en la 
playa de agua fresquita y agradable y gran merendola con los 
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La foto de familia de la escuela de Cagnout 

Una calle de la isla de Gorée 

Vista posterior del monumento al renacimiento africano 



¿Y CREEMOS QUE SOMOS NOSOTROS DE 
LOS QUE TIENEN QUE APRENDER? 
M. Ángeles Garrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Largas horas de coche por caminos de barro rojizo, asfixiantes 
nubes de polvo de las que parecía que no salíamos, espacios 
abiertos, bosques desolados, tierra seca y amarilla, pero tierra 
acogedora, que poco a poco iba llegando a lo más profundo de 
mi corazón. 

Miradas de niños que pedían más con los ojos que con las 
manos, privados de derechos y desamparados. Estremecía su 
marginalidad, la pobreza extrema en la que se mueven; 
marabús corruptos que los esclavizan, haciendo que la isla de 
Gorée continué su memoria. Su desesperanza ha sacudido mi 
alma, ha cambiado mi mirada y ha elevado mi conciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me ha sorprendido ver a tantos hombres que pasan el día 
reunidos a la sombra de los árboles, mientras que las mujeres, 
discriminadas, sin voz ni voto, gestionan de manera ejemplar 
los recursos de que disponen, se encargan de las labores del 
hogar, hacen la colada en los ríos, cuidan de los hijos y 
ancianos, cultivan la tierra, y admirablemente tratan de mejorar 
sus vidas con sus bebés a la espalda. Núcleos de la armonía 
fraternal entre familias, diligentes mujeres, bellas e inteligentes,  
las veo como eje central en la esperanza de futuro de este gran 
país. Ha sido hermoso para mí, compartir con ellas, celebrar 
con ellas, aprender de ellas. 

NUESTRA BARCA 
Agustina López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de pensarlo durante bastante tiempo, de dar prioridad 
a otros asuntos no más importantes y por cierto temor a no 
aguantar las condiciones de un país para mí desconocido, 
decido emprender mi viaje a Senegal, o mejor dicho, “Nuestro 
Viaje”. 

En pocos días nosotros también embarcamos en este país, que 
significa “Nuestra Barca” en wolof. Tenemos la oportunidad de 
conocer una tierra rica y dura, pero sobre todo su gran 
potencial humano. Una población joven y una estructura 
familiar que posibilitan el vivir en entorno complicado con 
alegría y esperanza en el futuro o Yakaar. 

Descubrimos una amalgama de colores, gentes con gran 
belleza y elegancia de movimientos, extensos paisajes; 
apreciamos la dificultad de la vida en el mundo rural y la 
hostilidad en las aglomeraciones urbanas, donde la mugre y la 
explotación infantil hacen mella. 

El viaje resulta ser un  concentrado de lo que es vivir sin 
anestesias, hemos llorado, reído y bailado. Volvemos 
emocionados, con el sentimiento de haber recibido mucho más 
de lo que hemos aportado y, desde luego, con el deseo de 
volver cuanto antes a Senegal que ya consideramos “Nuestra 
Barca”.  

Gracias, Merci, Merci…a Senegal por el cariño recibido y a mis 
compañeros de viaje en este recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yakaar África 

17 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

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

Agustina en el centro de la barca camino de la isla de Djoudj 

Mari Ángeles con los niños de la escuela de Cagnout 

Mari Ángeles rodeada de niños 

Agustina, compartiendo peso en el mercado 



El inicio del proceso lo marcan signos que están vinculados a 
procesos naturales, como transformaciones de materiales 
vegetales. 

Pero no solo el inicio sino que todo el aprendizaje se hace en 
estrecho contacto con el medio natural, despojando al aspirante 
de todo su ropaje anterior y dejándole solo ante la madre tierra, 
vestido y alimentado con elementos naturales. Instruidos por 
maestros que en ningún caso pueden estar relacionados 
familiarmente con el aspirante. Incluso entre los participantes 
se prohíbe la participación conjunta de padres e hijos 

Las enseñanzas que reciben, buscan que sean capaces de 
sobrevivir en el medio natural, procuren su alimento y el de su 
familia mediante recolección y caza y conozcan las claves de 
su etnia y la forma de tratar adecuadamente a sus semejantes 
especialmente a las mujeres que pudieran desposarse con 
ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los que participan conocerán cual ha sido el 
comportamiento de los aspirantes, y guardaran celosamente el 
secreto sobre el mismo. Pues bien, este viaje a Senegal, ha 
sido también para mí un “Rito iniciático”…. 

Un hito en una nueva forma de transitar por la vida que 
emprendí hace tiempo. 

He visto la Solidaridad, el Respeto, la Alegría, el 
Agradecimiento, la Voluntad y tantas cosas más…..en una 
sociedad que hacen frente a la pobreza con dignidad y 
sabiduría, y con un profundo respeto por el Medio Natural. 

Gracias a todos los que han hecho posible este viaje iniciático, 
especialmente a todos y cada uno de los senegaleses con los 
que hemos convivido y nos han enseñado tanto.  

 

¿Y CREEMOS QUE SOMOS NOSOTROS DE 
LOS QUE TIENEN QUE APRENDER? (Cont.) 
M. Ángeles Garrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reverencia a la Naturaleza, tolerancia entre religiones, 
solidaridad entre los vecinos ante el mundo hostil que les 
rodea, ritos de iniciación a la vida adulta, convivencia en paz, 
armonía, relación fraternal entre grupos… ¿Y creemos que 
somos nosotros de los que tienen que aprender? 

Vaya mi agradecimiento a  José María y María José, artífices 
de esta maravillosa aventura en la que deseo continuar, a 
personas tan integras y humanas como Demba, que nos ha 
acompañado por bosques sagrados, por paisajes mágicos, 
sumergiéndonos a través de sus relatos en su cultura ancestral, 
y gracias también a todas las comunidades que nos han 
ofrecido su alegría, sus alimentos, sus cantos, sus danzas, su 
dignidad y su gratitud.  Vaya mi compromiso para actuar como 
ellos, dando lo que puedo y recibiendo lo que necesito. 

SENEGAL PARA VALIENTES 
Javier Herrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las muchas historias que se contaron durante el viaje me 
gustaría reflexionar sobre una de ellas “El Rito Iniciático” 

Este proceso transforma a un hombre biológico (estos ritos son 
exclusivamente masculinos), en un hombre digno de respeto y 
reconocimiento, y le abre las puertas ante los demás a formar 
parte de la estirpe de la tribu, su genética es digna de ser 
transmitida. 
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Mari Ángeles confraternizando en Carounate 

Javier con José Luis y Nacho en la mezquita de Touba 

El grupo en el coche de caballos de Saint Louis 

Grupo de jóvenes preparados para la iniciación 
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ARTÍCULO SOBRE YAKAAR ÁFRICA APARECIDO EN EL 

NÚMERO DE MARZO DE LA REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS 
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