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Buenas noticias en este mes de marzo en cuanto al número de socios, de nuevo crecemos con fuerza y mantenemos una
tendencia siempre positiva que no se ha roto nunca en la historia de Yakaar África. También iniciamos nuestro boletín con una
buena noticia. Malamine, el pequeño operado de una gravísima cardiopatía congénita, ya ha sido dado de alta y prepara ilusionado
su vuelta a Senegal. Destacan, finalmente, en este número los testimonios de los viajeros guiados de un modo u otro por Yakaar
África en Senegal. Ellos como siempre son la base de nuestro crecimiento.

SOCIOS

MALAMINE DADO DE ALTA

Marzo ha sido un mes espectacularmente bueno en cuanto al
número de socios, nada menos que 7 nuevas altas, hasta llegar
a los 418 socios. Ha habido un poco de todo, participantes en la
última misión sanitaria, amigos de participantes en la misión,
compañeros de nuestro presidente, amigos de nuestra mejor
agente comercial: Yolanda y, ¡como no!, viajeros encantados
con nuestro trabajo en Senegal.
Sabemos que no es fácil, pero la variedad de orígenes de los
nuevos socios de este mes de Marzo indica que es cuestión de
nuestro propio convencimiento de que lo que hacemos sirve.
Seguimos insistiendo: 10 euros al mes no son nada, menos de
lo que nos gastamos en un día en el que “no gastamos nada” y
a pesar de ello, los 150 primeros euros tienen una desgravación
del 75%. Nunca más por menos. Una cuota de 10 euros al mes
apenas si supone un esfuerzo real de 2,5 euros.

LAS CUENTAS CLARAS
A pesar de los buenos datos de socios, lo recaudado no sigue la
misma senda y llevamos recaudados 18.205 euros, un 18%
menos que lo recaudado el año pasado por estas fechas.
Hay que recordar que el año pasado recibimos en marzo una
subvención de 5.000 euros de la Obra Social de la Caixa. Sin
contar dicha subvención, la recaudación se habría incrementado
en un 7%, respecto del año pasado.

Malamine con sus padres de acogida y sus tíos senegaleses

En el boletín anterior ya anunciábamos que la recuperación de
Malamine estaba siendo asombrosa y que ya jugaba la futbol
y subía las escaleras como si nada hubiera pasado. Ahora ya
podemos anunciar que ha recibido el alta médica y que en
breve, cuando se reduzca un poco más la medicación que
actualmente recibe, podrá volver con su familia a Senegal
prácticamente completamente recuperado
Entre tanto sigue con su vida normal en España, ha recibido la
vista de unos tíos suyos que viven en Bélgica. Asimismo, sus
padres de acogida y los de Ousmane han aprovechado para
juntarlos y conseguir que pasen un gran rato juntos.

Ousmane y Malamine jugando juntos

www.yakaarafrica.com
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MATERIAL PARA DINDEFELO

Dembele y las matronas de Dindefelo recibiendo el material de manos de Doba

OPERACIÓN DE NIÑOS EN THIONCK ESSYL
De nuevo hemos renovado la colaboración con la asociación
ADGN dirigida por nuestro gran amigo el Dr. Bardají y nos
disponemos a transportar nuevos casos a operar en la localidad
de Thionck Essyl en la Casamance.
En total, son 16 casos, 11 hernias umbilicales, una
criptorquidia, un tumor supraclavicular, un hidrocele y los dos
más complicados: una colostomía y un labio leporino
La colostomía corresponde a Arouna un niño que vive en
Yafara, casi en la frontera de Mauritania y al que Yakaar África
trata de resolver sus desesperada situación con un ano
extracorpóreo desde hace tiempo. Es una operación
especialmente delicada que implica hacerle un descenso
intestinal y un neo-ano. El Dr. Bardají tiene preparado el utillaje
para ello. La colostomía se mantendría abierta y se cerraría en
diciembre en Velingara.
Lo mismo pero ya en su segunda fase vamos a hacer con
Seynabou, la niña del labio leporino que operamos el año
pasado en Velingara, en esta ocasión se trataría de arreglar la
fisura palatina y el coloboma del ojo izquierdo, para tratar de
devolver su cara a un estado normal que le permita hacer una
vida como los demás

La compra de material para la misión sanitaria es siempre
enormemente generosa tratando de tener medicación suficiente
para cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar. El
resultado es que siempre sobra una importante cantidad de
material que tratamos de aprovechar al máximo.
Este año, especialmente, el equipo de la misión sanitaria ha
realizado un trabajo ejemplar clasificando e inventariando todo
el material sobrante y dividiéndolo en distintos grupos,
Lo que tiene fecha de caducidad de mas de año y medio se
guarda para futuras misiones sanitarias junto con el
equipamiento de hemoglobímetros, tensiómetros, fonendoscopios y demás material de trabajo.
Pero, una parte, también muy importante, del material lo
dejamos en los diferentes centros de salud para poder dar
continuidad a la labor asistencial que el personal de los mismos
realiza.
Además, la donación de este material es enormemente
agradecida por los enfermeros y matronas, ya que la carencia
del mismo es la tónica general de todos los centros de salud.
Hay veces que les falta hasta lo más imprescindible y hay que
ver la cara de pena que se les queda cuando ven que nos
llevamos el material para poder atender en el siguiente punto
de la misión sanitaria
Pero todo llega y, al final, hemos podido recuperar dos cajas
repletas de material que hemos trasladado mas de 500
kilómetros desde el final de nuestra misión sanitaria en la
Casamance de vuelta al punto donde empezamos en
Dindefelo. Todo el personal del Centro, con el enfermero Niama
Dembele a la cabeza y la comadrona Awa han recibido con
enorme alegría el cargamento transportado por nuestro Doba.
.
www.yakaarafrica.com
yakaarafrica@gmail.com

Los niños a operar y sus familia esperando el traslado a Thionck Essyl
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SARAY BLANCO CUENTA SU EXPERIENCIA CON YAKAAR ÁFRICA
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AGRADECIMIENTO DE ATY DIATTA

Arthur Diatta
Dakar, martes, 22 de marzo de 2018
Me llamo Aty Diatta y nací el 9 de febrero de 1995 en Loudia
Diola. Nací y me crié en el mismo pueblo de Casamance, en el
departamento de Oussouye.
A través de este mensaje, expreso mi más sincero
agradecimiento a Yakaar África por darme la oportunidad de
seguir la carrera médica después de graduarme en la reciente
serie científica de 2017.
Gracias por esta oferta que llegó en el momento justo porque
en Senegal no es fácil poder matricularse en una universidad
después del Bachillerato..
Es por eso que de inmediato aproveché la oferta que Yakaar
África me ofreció ya que procedo de una familia pobre y soy
huérfano también.
Por mi parte, no ahorraré ningún esfuerzo para satisfacer a la
asociación.

PROYECTOS PAIS BASSARI
Ousmane Thiaw

Ousmane Thiaw en la huerta de Ibel

Arthur (Aty) Diatta agradecido a Yakaar

www.yakaarafrica.com

Con el objetivo de popularizar el desarrollo rural, apoyo a
YAAKAR AFRICA, que es una organización no gubernamental
que trabaja en varios campos, como salud, financiación y apoyo
a proyectos agrícolas, etc.
En el campo agrícola, tenemos dos focos de actividad, a saber,
en la región de Kedougou y en la Casamance.
Este mes nuestro trabajo se basa en la protección de cultivos
en todos los pueblos como Thiabedji, Thiokethian, Landieni,
Habibou.
Como actividades generales llevadas a cabo destacaremos que
estamos haciendo tratamientos con un insecticida llamado
BOMEC y DIMETOATE para luchar contra las plagas y orugas
y otro tipo de enfermedad en los siguientes pueblos: Thiabedji
Thiokethian Landieni Habibou.
HABIBOU:
Cosechamos lechuga antes del tratamiento.
THIOKETHIAN:
Hicimos una escardado del terreno antes de tratar
LANDIENI:
Recolectamos gombo antes del procesamiento.
THIABEDJI:
Hemos aplicado el tratamiento y después hemos tenido una
conversación con el presidente del poblado sobre el proyecto
de criar pollos locales, la aldea está lista para comenzar a criar
pollos.

yakaarafrica@gmail.com
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PROYECTOS PAIS BASSARI (Cont.)

OTROS PROYECTOS PAIS BASSARI

Ousmane Thiaw

Ambroise Dhiedhiou
HUERTAS.
Nuestros técnicos siguen trabajando en las huertas en
colaboración con las cooperativas de las mujeres de la zona de
Kedougou.
Hemos tenido un problema en Ibel donde el pozo se había
quedado sin agua, con nuestros técnicos y la ayuda de un
señor del mismo pueblo, hemos solucionado el tema del agua
cavando un pozo mas profundo y pagando Yakaar África una
cantidad de 40.000 cfa (60 euros).
Huerta de Ibel

IBEL.
El trabajo en el poblado se ha visto retrasado debido a la falta
de agua de sus pozos, pero Yakaar África ha financiado que el
pozo se cavara nuevamente para que el trabajo continúe en la
huerta.
SILLING
Vamos a tener una reunión con las mujeres del pueblo para
poner en marcha el proyecto de cavar un pozo.
BARAFOUTE:
Ayudamos a las mujeres a hacer una asociación en el poblado
y la huerta y también tuvimos una discusión con las mujeres
para resolver el problema de los papeles del suelo del la huerta.
CONCLUSIÓN
Tenemos mujeres muy valientes en Kedougou, a pesar del
clima y de la falta de agua y suelos arcillosos las mujeres
siguen trabajando en las huertas

Recolectando gombo en Landieni

www.yakaarafrica.com

Doba con Woury, el albañil, en Thiokethian

En Thiokethian, las obras han empezado con la construcción
del muro en la huerta.
TECNICOS DE KEDOUGOU.
Nos vamos a separar de OUSMANE THIAW el segundo técnico
de la zona que va entrar en la función pública del gobierno de
Senegal al mes de Abril como Agente de Guardia Forestal. Así
que vamos a despedirnos de él a finales del mes de Marzo.
Le hemos dando las gracias por su colaboración con la
Asociación Yakaar África y le deseamos un buen éxito en su
nueva función (trabajo).
PROYECTO DE POLLOS LOCALES.
Tenemos dos nuevos proyectos para repartir pollos en dos
nuevos pueblos que son:
Segou, poblado de la frontera de Guinea Conakri cerca de
Dindefelo ahí tenemos una lista de 45 familias a 7.000F (10
euros) la pareja de gallinas.

yakaarafrica@gmail.com
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OTROS PROYECTOS PAIS BASSARI (Cont.)

Ambroise Dhiedhiou
En un año cada familia nos va a devolver una pareja de pollos
que vamos a dejar en otro sitio según nos indique el enfermero
de la zona.
Recordar que este proyecto es fundamental para la lucha
contra la anemia y la desnutrición en la zona de Kedougou.
También elegimos el poblado de Thiabedji con la colaboración
del enfermero de Bandafassi para repartir también pollos ahí
como en Segou. Nos espera una lista de 45 familias también.
Las listas de 45 familias nos cuesta un total de 315.000Fcfa
(475 euros).
Total de los dos pueblos es; 630.000 Cfa (950 euros).
En Abril vamos a repartir los pollos como siempre en presencia
del jefe del poblado y un representante del enfermero.

La transformación de las frutas ha sido un éxito total. Han
conseguido vender todo.
Total entradas; 624.800F cfa (961 euros)
Total gastos: 270.500F cfa (416 euros)
Beneficio: 354.300fcfa (545 euros)

PROYECTOS CASAMANCE
Papa Demba Dieng

PROYECTOS DELTA DEL SINE-SALOUM
Ambroise Dhiedhiou

MAR LODGE
Hablando de proyectos, os vamos a dar información sobre los
proyectos de la granja de pollos y de la transformación de frutas
de Mar Lodge.
Han hecho dos ventas, la primera en Diciembre y Enero había
100 pollos, se murieron 6, han vendido 94 a 3000F unidad.
Todavía no sabemos los gastos y el beneficio porque la
responsable está en Dakar y ha guardado el registro. Os
informare luego del beneficio que han obtenido.
Las mujeres se quejan mucho de la competencia que hay en el
mismo pueblo por la que no consiguen vender sus pollos a
tiempo ya que hay mucha gente que vende pollos también.
La segunda venta, ha sido una catástrofe, han comprado 50
pollos y se murieron unos 34 pollitos de frio, En esta época
hacia frio con mucho viento dicen las mujeres. Les quedan 16 y
están a punto de venderlos.

El nuevo pozo de Niambalang

NIAMBALANG
El pozo de Niambalang es ahora, como os lo decía en el
anterior boletín, una realidad, de más o menos 10 metros de
profundidad, con ochos anillos, con picos y palas, un equipo de
hombres ha hecho posible este proyecto que tardó mucho en
hacer realidad, porque era uno del año pasado, pero tuvimos
un problema de gente capaz de hacerlo, ahora todo salió muy
bien, bien hecho, bastante agua, las mujeres muy contentas.
Les ayuda mucho este pozo porque en vez de hacer más
metros con cubos de a veces 20 litros de aguas, ahora cada
vez más cerca y fácil les hacemos la tarea, con la idea de hacer
otro más en la medida del posible para que las mujeres tengan
bastante agua, lo más cerca posible, una de las fotos cuenta un
poco la alegría de ellas cuando estuve hace menos de una
semana.

La granja de pollos de Mar Lodge

www.yakaarafrica.com
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HASTA PRONTO SENEGAL

Aterrizados en Dakar nos recibieron nuestros compañeros
senegaleses con una gran sonrisa y si ya las impresiones eran
buenas pasaron a ser mejores. Tras las presentaciones y los
reencuentros, ahora sí, nos poníamos rumbo hacía el País
Bassari.
Horas y horas de carreteras infinitas, con sus baches y el polvo
pertinente pero eso sí con un conductor y paisaje de primera.
Charlas y más charlas y con ellas las primeras anécdotas y
risas compartidas.

Ana Corbalán y Laia Segrelles

Ana y Laia con el recién nacido de Dindefelo

¡¡Yarama!! Somos Ana y Laia, dos de las pediatras de la última
misión sanitaria. Escribir, sin duda, no es lo nuestro, pero ante
la insistencia de nuestro querido José María nos hemos puesto
manos a la obra.
Somos amigas y compañeras de profesión desde hace tiempo
y aunque en el último año no compartimos hospital, a las dos
nos venía rondando en la cabeza la idea de la cooperación
sanitaria. Por diferentes motivos parecía que nunca llegaba ni
el momento, ni el proyecto adecuado.
Todo comenzó con un simple email, cuando Laia se puso en
contacto con José María. A partir de ahí y tras la baja de una
pediatra aparecía al fin la oportunidad de embarcarnos en esta
gran aventura y lo mejor de todo poder ir juntas.
Y poco a poco, entre ilusiones, ganas, cajas de medicación,
nervios, preparativos…llegó el 19 de Enero. El punto de
encuentro fue el aeropuerto de Barajas donde por primera vez
estábamos todo el equipo al completo. Sorprendentemente
encajamos todos a la perfección desde el primer momento,
éramos unos “perfectos desconocidos” que durante 21 días
íbamos a compartir mucho más que trabajo.

Ana pasando consulta con Younoussa en Thiabedji

De pronto y sin darnos cuenta ya estábamos en Dindefelo y
llegó la hora de ponerse a trabajar. Son muchas las
sensaciones que recordamos, sobre todo había una gran dosis
energía y ganas de empezar con la faena pero a la vez surgían
muchas preguntas: ¿íbamos a cuadrar en la forma de trabajar?,
¿podría la tensión con nosotros?, ¿sabríamos organizarnos en
un ambiente tan diferente al nuestro?...pero poco a poco estos
pequeños miedos e incertidumbres se iban a ir resolviendo.

El equipo pediátrico casi al completo:: Mónica, Cova, Laia y Ana

Laia con Arouna pasando consulta en Thiabedji

www.yakaarafrica.com

Y entre pacientes, diferentes centros de salud y al grito de
“Allez, allez, a la maternité” fueron pasando las intensas
jornadas de trabajo, entre risas, compañerismo, ratos buenos y
a veces no tan buenos, pero siempre con una profesionalidad y
una dedicación impecable de todo equipo. Por ello daros las
gracias a cada uno de vosotros compañeros. Hemos sido un
equipo inmejorable que todo hay que decirlo, para ser
primerizos no se nos ha dado nada mal.

yakaarafrica@gmail.com
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HASTA PRONTO SENEGAL (Cont.)
Ana Corbalán y Laia Segrelles

MEMORIAS DE SENEGAL
Emma Colman
Patricia, Ricardo y yo, somos amigos y compañeros de trabajo
(tripulantes de vuelo). Habíamos visitado ya otros destinos en
África como Marruecos o Cabo Verde, pero teníamos ganas de
adentrarnos y conocer aún más este continente, y escogimos
Senegal.

Ana, Cova y Laia con los pequeños

Como mención especial hablar del equipo pediátrico porque
con vosotras iríamos al fin del mundo. Desde el minuto cero
encajamos a la perfección y eso hizo que todo fuera más fácil
hasta el punto de que parecía que trabajábamos desde siempre
juntas. Gracias chicas.
Y no podemos no dedicarle unas líneas especiales a la tercera
pediatra en discordia: Cova. Ha sido un placer, no podíamos
haber tenido mejor “compañera de viaje”. Mil gracias por
compartir toda tu experiencia en cooperación con estas dos
“novatas” y por enseñarnos día a día. Y por supuesto “my
friend” que esto es solo el principio de una gran amistad.
Y ya para ir acabando, dar las gracias a Yakaar África y a José
María por permitirnos formar parte de esta octava misión
sanitaria y por la labor que desempeñan.
Y por último y no por ello menos importante, agradecer a todos
nuestros compañeros senegaleses el importante papel que han
desempeñado. Gracias por hacernos más fácil el trabajo, por
ser nuestra voz y nuestros oídos en cada consulta, por
cuidarnos, en definitiva por convertiros en nuestros amigos.
Vuestras grandes sonrisas y la de todos nuestros pequeños
pacientes y sus familias nos acompañaran para siempre…y es
que sin duda Senegal deja huella.

Fin de la jornada de consulta de pediatría: Mónica, Saray, Ana y Laia

www.yakaarafrica.com

Ricardo, Emma y Patricia con Cheikh y Demba

Teníamos claro desde un primer momento que debíamos visitar
País Bassari. Cómo sólo disponíamos de una semana,
decidimos contratar un guía, y así fue como conocimos a
Demba.
Llegamos a Dakar un martes por la noche, donde nos esperaba
Cheikh, nuestro conductor, y Demba. Pasamos nuestra primera
noche en Mbour. Al día siguiente pudimos disfrutar de un
maravilloso desayuno con vistas al mar.
Nos dirigimos hacia Wassadou. Durante el camino hicimos una
parada en un bosque de baobabs, donde se nos acercaron un
grupo de niños. Allí pudimos ver por primera vez esas sonrisas,
alegres y curiosas, que nunca olvidaremos.
Después de comer en Tambacounda, llegamos al campamento
de Wassadou. Nos encantaron las cabañas donde íbamos a
pasar la noche. Nos dirigimos al río Gambia, dónde dimos un
paseo en piragua y donde vimos pájaros, monos e
¡hipopótamos! Sin olvidar la puesta de sol, espectacular.
Al día siguiente pudimos seguir disfrutando de los numerosos
animales que se esconden en el parque de Niokolo Koba. Al
atardecer llegamos a Mako, donde vimos a las mujeres lavar la
ropa en el río Gambia. Ya en el campamento solidario,
aprovechamos para darnos un baño en el río. Más tarde,
disfrutamos de una maravillosa cena, dónde conocimos al resto
de habitantes del campamento, y probamos el famoso té
senegalés (Neejna!/¡Delicioso!). Recuerdo las bromas que
hacían y las risas que nos echamos, pasamos un muy buen
rato.

yakaarafrica@gmail.com
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MEMORIAS DE SENEGAL (Cont.)

Emma Colman
El viernes, recorrimos las polvorientas carreteras que nos
condujeron a Dindefelo. Allí pudimos disfrutar y refrescarnos
bajo la mágica y mística cascada. Por la tarde llegamos a Ibel,
dónde de la mano de Arouna, pudimos conocer el pueblo y los
proyectos de Yakaar África allí. Fue hermoso también ver como
jugaban los niños construyéndose pequeñas tiendas de
campaña con palos y sábanas. Pudimos, además, repartir algo
de ropa, velas y jabones que llevábamos para las chicas del
poblado. Tras la cena vivimos un momento de incertidumbre, ya
que se escucharon gritos y todo el pueblo acudió corriendo
para ver qué pasaba, incluido nosotros. Las hienas habían
atacado una vaca. Fue emocionante ver como todo el pueblo
acudió a la llamada de socorro y se volcó en intentar encontrar
la vaca.

Fue una experiencia caminar por el mercado, caótico a la vez
que bello, entre tanta gente, y tanta variedad de productos,
colores y olores.
Amanecemos en Mbour. En nuestro último día en Senegal nos
adentramos en el parque natural de Bandia, para ver
rinocerontes, cebras, jirafas, cocodrilos… Después nos
dirigimos a Dakar, pero el tráfico no nos permite avanzar
mucho, así que decidimos dirigirnos al ferry que nos llevará a la
Isla de Gorée. Fue muy emotivo visitar una de las casas de
esclavos y recordar el genocidio que vivió el pueblo africano,
que a veces parece que olvidamos.
Tras una breve parada en el Lago Rosa, llegamos al aeropuerto
de Blaise Diagne de Dakar, dónde nos despedimos de nuestros
compañeros de viaje Cheikh y Demba.
Para acabar quería agradecer a mis compañeros de aventuras,
Patricia y Ricardo. Ha sido un placer compartir este viaje con
vosotros. A Cheikh, por ser el mejor conductor del mundo y
esquivar tantos baches durante kilómetros, y por enseñarnos la
música senegalesa. A Demba, por contagiarnos con su filosofía
de vida y hacernos reflexionar. Realmente ha sido muy
enriquecedor escucharte. Gracias también por mostrarnos
Senegal tal y como es, y por compartir con nosotros los frutos
que están dando los proyectos de Yakaar África, como las
huertas y granjas.

Los viajeros con Arouna y un guía local

Al día siguiente visitamos la aldea de la tribu Beddick en Iwol.
Tras subir la montaña, no voy a decir que fuera fácil, tuvimos la
recompensa de poder disfrutar de la belleza del paisaje.
Pudimos conocer al jefe del poblado y la historia de la aldea.
También llevamos material escolar que repartimos entre los
niños, y velas y jabones para las mujeres. Compramos algún
souvenir, y la mujer del jefe tuvo el gesto de regalarme una púa
de puercoespín para ponérmela en el piercing de la nariz, tal y
como llevan ellas como símbolo de belleza.
Seguimos nuestro camino hacia Tambacounda donde
descansamos hasta el día siguiente. Una vez en Ndangane,
nos embarcamos hacía la Isla de Mar, dónde disfrutamos de la
playa, de la versión del té senegalés de Demba, de pescaditos
a la brasa y de otra espectacular puesta de sol.
Continuamos nuestra ruta visitando la característica isla de las
conchas de Joal Fadiouth, y su cementerio de cristianos y
musulmanes. Una vez en Mbour, presenciamos la llegada de
los pescadores.
www.yakaarafrica.com

Jugando con los niños

Me gustaría animar a la gente a que visite este maravilloso
país, con gente aún más maravillosa. Te reafirmas en la idea
de lo podrida que está nuestra sociedad y de lo mucho que
tenemos que aprender del pueblo senegalés, empezando por el
respeto, el compartir, el vivir con poco y ser feliz, y el sonreír.
Siempre llevaremos este viaje en nuestra memoria y en nuestro
corazón, y después de conocer la labor que hacéis, esperamos
poder colaborar con vosotros durante mucho tiempo, y poder
regresar a ese maravilloso lugar en la tierra, que es Senegal.

yakaarafrica@gmail.com
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Con la familia en la cascada de Dindefelo

Viviendo en Dakar desde hace algo más de año y medio,
conviviendo a diario con el polvo, la contaminación y la falta de
gestión de residuos, uno se da cuenta de lo que es África hoy
en día, el subdesarrollo y la pobreza. Uno puede llegar a sentir
desesperanza por el futuro e incluso querer marcharse lejos de
aquí, porque también es humano no querer ver aquello que le
hace sufrir. Entonces, uno sale de Dakar y se va alejando cada
vez más, y esa desesperanza se va diluyendo con cada
kilómetro que uno avanza. No porque haya menos pobreza,
hay la misma, o quizá más, pero las personas sonríen más y
tienen muchos más árboles alrededor.
El viaje a la región de Kedougou resultó magnífico. Salimos de
Dakar un domingo de finales del mes de febrero. Nuestra
primera parada fue en Wassadou, contemplando las magníficas
vistas del río Gambia desde el campamento en que nos
instalamos, viendo resoplar a los hipopótamos y volar a los
pájaros azules.
Al día siguiente entramos al Parque del Niokolo Koba. Ahí
cometimos el error de llegar entrada la mañana, en lugar de
madrugar para poder ver más animales. El parque es precioso,
salvaje, y como tal no tiene nada que ver con las reservas de
animales al uso en Sudáfrica o en Kenia. La naturaleza, en su
estado natural, no puede alimentar a tan altas densidades de
animales, y la prueba es que en el Niokolo, salvo que te
acerques a los puntos de agua, apena se ven monos (babuinos
muy grandes, eso sí).
www.yakaarafrica.com

El viaje desde allí hasta Mako, al otro lado del parque, nos lo
habían descrito como terrible. No lo fue tanto, y de hecho lo
recorrimos en la mitad del tiempo previsto. Pero sí, la carretera,
por lo demás estupenda en todos los demás tramos, está en
obras...a la africana. El campamento en Mako fue toda una
sorpresa: limpio, bonito, acogedor.
La última etapa del viaje fue ya en Dindefelo, donde intentamos
ver, infructuosamente, a los chimpancés. Pero el intento
mereció la pena. En nuestro haber queda el haber recorrido la
sabana africana a la búsqueda de auténticos chimpancés
salvajes, y el haberlos oído. Quien haya visto las películas de
Tarzán de Johnny Weissmuller sabrá a qué me refiero. Y casi
pisamos una enorme víbora. ¿Qué más aventura se puede
pedir?
La cascada de Dindefelo y sus heladas aguas completaron esa
etapa. Pero a mi lo que más me gustó fue la visita al pueblo
bedik de Ewol. Cuando llegamos a la cima de la colina parecía
que estábamos en un cuento de hadas. He viajado mucho, pero
no sé si alguna vez había visto un pueblo que me haya
resultado tan absolutamente encantador.
La región de Kedougou tiene algo especial. Quizá sea su
paisaje, todavía relativamente poco modificado por la presencia
humana. Pero más probablemente sea su gente: amable,
hospitalaria, agradecida.
Muchas gracias a José María y a todo su equipo en Dakar y en
la zona, sin ellos este viaje no habría podido hacerse realidad.
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