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Boletín de noticias, Año 9, Nº 100

Mayo 2018

Queríamos hacer un boletín número 100 especial para celebrar una cifra tan redonda, pero al final nos ha salido especial sin tener
que diseñar ningún contenido extraordinario. Solamente con las crónicas y relatos del reciente viaje del grupo de viajeros a
Senegal comandado por José María, hemos llenado 26 páginas de las buenas, de las llenas de emociones, sonrisas, momentos
felices y momentos de esperanza. También muchas y buenas reflexiones sobre el futuro de África y el futuro de nuestra asociación
como ayuda al desarrollo de una pequeñita parte de ese inmenso continente.

SOCIOS

TIEMPO DE ASAMBLEAS

De nuevo crecemos con fuerza con 5 nuevos socios netos más,
pasando de 419 a 424 socios. En esta ocasión ha sido el último
viaje a Senegal organizado por Demba y Jose María el causante
de la mayoría de las nuevas incorporaciones, aunque también
hemos recuperado una antigua participante en una misión
sanitaria en Senegal.
De nuevo os animamos a difundir nuestro trabajo entre
familiares y amigos. Pensamos que el esfuerzo de transparencia
que Yakaar África realiza mes a mes debe ser uno de nuestros
valores a la hora de buscar nuevas contribuciones

MADRID
La asamblea-comida de Madrid será el Sábado 16 de Junio a
las 12:00 de la mañana, en primera convocatoria y a las 12:30
en segunda. En el Restaurante-Terraza LA DIVINA DE
CASTELLANA en el Paseo de la Castellana 134, 28046 de
Madrid. Empezaremos con la asamblea y seguiremos a
continuación con la comida. El precio de la comida es de 25
€ iva incluido. Reservas: yakaarafrica@gmail.com o teléfono o
WhatsApp, 662300776
CATALUÑA
La asamblea-comida de Cataluña será el Domingo 17 de
Junio a las 14:00, en el Centre Civic Clariana C/ Sant
Jaume 2, 08729 Barcelona. La comida será a las 14:00 y la
asamblea a los postres. El precio de la comida será de 20
€ IVA incluido. Reservas: Marc Rius: marcriusrios@gmail.com
o teléfono o WhatsApp: 607513198
Estamos tratando de confirmar la presencia de Demba y
Cheikh en ambas asambleas.

LAS CUENTAS CLARAS
A pesar de los buenos datos de socios, lo recaudado no sigue la
misma senda y llevamos recaudados 31.117 euros, un 7%
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 8%, respecto del pasado año.

www.yakaarafrica.com
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CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA ENFERMERÍA
EN EL HOSPITAL RAMON Y CAJAL

Carmen y Nieves delante de la decoración Yakaarafricana”

En la Urgencia del Hospital Ramón y Cajal se ha celebrado el
Día de la Enfermería el pasado 10 mayo. Dentro del programa
previsto, se organizó una intervención para contar la
experiencia de nuestro equipo con Yakaar África en Senegal a
todos sus compañeros.
Se proyectó, en primer lugar el video elaborado por Saray y se
contó con la intervención de Carmen y Nieves para explicar el
sistema de triaje, Marta sobre la atención médica y Papau
explicando la labor de nuestros traductores. Por parte de José
María, presidente de Yakaar África, que no pudo asistir, se
envió un video reconociendo la gran labor desarrollada por el
equipo de Yakaar en Senegal
Previamente se había dispuesto una bonita decoración
senegalesa para sentirse más cerca de Senegal.

En su intervención Carmen y Nieves destacaron la importancia
de la preparación previa con la organización de todo el material
y su embalaje en cajas que luego hay que transportar a lo largo
de todo el viaje y embalar y desembalar en los seis puntos de
consulta. También explicaron el sistema de triaje, el llamado
“Manchester” que criba los enfermos según sus patologías y les
toma las constantes básicas, facilitando enormemente la labor
de los médicos y única forma de poder pasar mas de 3.000
consultas en apenas 12 días de consulta.
Marta, médico de urgencias, explicó las patologías mas
frecuentes observadas y las dificultades de un trabajo que se
desarrolla prácticamente sin medios, ni diagnóstico ni de
tratamiento. “Una medicina primaria pero sin medios” como
definió Marta.
Finalmente, Papau explicó su trabajo, primero preparando la
misión sanitaria mediante el aviso a las poblaciones a través
del personal local de enfermería y los comités de salud y luego
traduciendo en las consultas para posibilitar la comunicación
entre médicos y pacientes.

Marta en plena intervención

Papau preparado para su intervención

www.yakaarafrica.com

Al final las reacciones no han podido ser mas entusiastas:
“Ha sido precioso, me ha emocionado muchísimo, las palabras
que os ha dedicado la organización, Papau, etc, cuando se
trabaja tan de corazón no puede ser de otra manera, os han
dicho que ha sido un grupo perfecto en cuanto a la dedicación,
el trabajo, la forma de organizaros, todo, habéis usado y dado a
conocer el Manchester, ojalá la vida se viviese así, ayudando, y
no fuese el dinero el que se impusiese siempre. Gracias a
tod@s por haber hecho tan emotiva y bonita la mañana, os
quiero muchísimo”
“No paro de acordarme de las fotos y de todo lo que habéis
contado, es que tenía que escribiros, porque me he
emocionado tanto, por estas cosas es bonito vivir”
“La verdad que mientras estabais contando todo y viendo las
fotos me he traslado allí con vuestras historias. Ver a Saray
viendo el vídeo con sus ojos expresivos. ..decía mucho de le
experiencia vivida allí por todas vosotras”

yakaarafrica@gmail.com
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PROYECTOS PAIS BASSARI

Mamadou Diao Diallo
INTRODUCCIÓN
La tierra es la empresa más grande que Dios nos ha dado y la
tierra no miente. Si escogemos la agricultura dentro de nuestras
prioridades, podemos alimentarnos y arreglar todos nuestros
problemas económicos, sociales, sanitarios, etc.
Tenemos el sol, la lluvia y los brazos útiles, pero el
conocimiento y el dominio de las técnicas agrícolas sigue
siendo un factor de bloqueo en las zonas rurales.
El impacto de Yakaar África sobre la mejora de las condiciones
de vida de las poblaciones es muy positivo en los planos
sanitarios, de seguridad alimentaria, educación, etc.
IBEL

Proceso de fabricación del compost en Ibel

Mamadou dirigiendo los semilleros de Ibel

Siendo profesional de la agronomía, mi tarea no se limita
solamente a supervisar las huertas, sino a asegurar un marco
para las mujeres en los procesos agrícolas y en la protección
fitosanitaria. Un buen rendimiento de las huertas supone un
comienzo para generar recursos económicos.
Para mejorar el rendimiento de las huertas hemos realizado un
seminario de formación sobre el compost, seguido de la puesta
en marcha de un emplazamiento para compost en Ibel.
Durante este seminario hemos explicado a las mujeres que es
el compost, cuáles son sus ventajas y como se puede fabricar a
partir de productos naturales.
Para fabricar el compost hemos utilizado un sistema de
estratificación utilizando:
• Una capa de residuos de cultivos de 20 cm
• Una capa de tierra de 5 cm
• Una capa de abono de 10 cm
• Una capa de hojas secas de acacia de 20 cm
Hace falta esperar 3 meses para que se produzca la
descomposición y obtener un compost “made in IBEL”.
El mismo proceso de formación se ha realizado en
Boundicoundi y Habibou pero no se ha encontrado un lugar
adecuado para hacer el compostaje.
www.yakaarafrica.com

NUEVOS SEMILLEROS DE GOMBO
El gombo es una verdura de textura pegajosa, muy rica en
vitamina C y muy eficaz para luchar contra el asma y el
colesterol. Los estudios también han demostrado que es un
buen regulador de la diabetes. Después de la exposición de
estas virtudes hemos procedido a poner en marcha nuevos
semilleros de gombo.
Después de 12 días el crecimiento de los gombos es
extraordinario. He efectuado un primer tratamiento con
Dimetoato para evitar el ataque de la Nisotra.
CULTIVO DE MORINGA
La moringa tiene numerosas aplicaciones en la cocina después
de su distribución a nivel mundial. Puede consumirse cruda, sin
ninguna preparación, pero también en multitud de platos.
Numerosas partes de la moringa son comestibles: las cápsulas
hojas, semillas maduras, flores, raíces, etc.
La moringa tiene:
15 veces más potasio que los plátanos
10 veces más vitamina A que las zanahorias
17 veces más calcio que la leche
4 veces más proteína que los huevos
25 veces más hierro que las espinacas
0,75 veces más vitamina C que la naranja
En el plano sanitario, las hojas de moringa contienen un
antioxidante, el ácido cafeoilquínico. Este antioxidante ayuda a
la digestión estimulando la secreción de la bilis y la eliminación
de las toxinas. La moringa ayuda en el funcionamiento del
hígado y corrige el déficit de calcio y ayuda en la intolerancia a
la lactosa.

yakaarafrica@gmail.com
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Mamadou Diao Diallo
Vista la importancia de la moringa, se la he expuesto a las
mujeres de Ibel y de Boundicoundi, poniendo de manifiesto el
interés de Yakaar África en el cultivo de moringa en la zona de
Kedougou. La sensibilización y la revalorización del cultivo de
moringa y su utilización en platos de manera cotidiana por los
poblados es uno de los retos que Yakaar África está tratando
de promover.

Ello permitiría, aparte de que las mujeres se activen en la
agricultura, implicar a los niños en la importancia de las huertas
para asegurar un relevo dentro de la comunidad
ESCOLARIDAD
He notado un bajo nivel de los niños de Habibou y
Boundicoundi debido a un defecto del material de iluminación.
Se debería instalar un parque solar en estos poblados y
construir un pequeño edificio para permitir a los niños
encontrarse allí para aprender, lo que contribuirá a mejorar la
calidad de vida.
NUEVOS SEMILLEROS
A mediados de mayo he lanzado una campaña de semilleros
de anacardo, mango, naranjos y moringa. Estos semilleros se
harán en Ibel y Habibou para diversificar la producción y
reforzar la economía
CONCLUSIÓN
Actualmente los trabajos realizados en las huertas están
focalizados en las variedades adaptadas al hivernage, damos
consejos y orientaciones cotidianas sobre el terreno a las
mujeres, niños y ancianos de los poblados
En este mes de Ramadán os deseo a todos « KOOR JAAM »
et espero eventualmente el « SOUKEUR KOOR ».

Pie de moringa

Por otro lado, hemos puesto en marcha nuevos semilleros de
tomates, berenjenas, pimientos con variedades para el
hivernage. Después de hacer hincapié en la forma de hacer un
buen semillero, las mujeres han procedido al sembrado y las
plantas no tardarán en salir.
PROPUESTA DE LUCHA BIOLÓGICA
Los riesgos de intoxicación alimentaria siguen siendo reales,
porque de las preguntas que he realizado se deduce que
muchas mujeres no respetan el periodo de seguridad que yo
fijo para el consumo después de utilizar pesticidas y las
consecuencias pueden ser desastrosas
Eso me empuja a impulsar la producción de fitosanitarios
biológicos locales, ya que la materia para ello que es la acacia
está disponible en la zona en gran cantidad.
Hemos procedido a realizar una formación sobre la fabricación
de este producto fitosanitario biológico local en Habibou, Ibel y
Boundicoundi, pero hay un interrogante sobre cómo conseguir
los granos de acacia.
Sería bueno incentivar a los niños de las mujeres de las
asociaciones a recoger estos granos.
ACCIÓN MORINGA
Para revalorizar el cultivo de la moringa, he propuesto a las
mujeres lanzar la campaña:: «UN NIÑO UN PIE DE
MORINGA».
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com
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PROYECTOS PAIS BASSARI

Abdoulaye Diallo
INTRODUCCIÓN
Este mes nuestro trabajo se ha basado en la protección de los
cultivos y el resembrado de los cultivos que han terminado su
ciclo en los poblados.
HABIBOU
Hemos levantado los cultivos que han terminado ciclo y hemos
resembrado con cultivos como el gombo y hemos realizado un
sembrado de moringa con saquitos
LANDIENI
Hemos realizado las mismas labores que en Habibou, pero
también hemos hecho una reunión con las mujeres para
hacerles partícipes de la suma que existía en la caja de modo
que puedan comprar azúcar para el té y venderla después del
ramadán durante la Korité con una mejora del precio
Hemos recibido la vista del Presidente de Yakaar África, José
María con sus compañeros que han recibido una acogida
calurosa por parte de las mujeres que han hablado de su
alegría y de su afecto por Yakaar África, al mismo tiempo que le
hacían algunas peticiones.
THIOKETHIAN
Las mujeres de Thiokethian han recibido la financiación de
Yakaar África para hacer el muro de cierre de la huerta.
Después de terminar los trabajos, hemos efectuado la
instalación de semilleros de pimientos, berenjenas amargas, y
berenjenas dulces.
Hemos resembrado cultivos de gombo y también de moringa.
También hemos efectuado una reunión con las mujeres con el
mismo objetivo que en Landieni de compra y reventa de azúcar.
CONCLUSIÓN
Podemos decir que los trabajos con las mujeres no son fáciles
en este mes del ramadán ya que no vienen muchas a trabajar
por el ayuno y el clima. Propongo un proyecto basado en la
venta de productos agrícolas para su comercialización

OPERACIÓN DE NIÑOS EN SENEGAL
Ambroise Dhiedhiou

Ramata y Baba Gale acompañados de sus respectivos padres

A día de hoy, Yakaar África está gestionando cinco enfermos
de cardio en el hospital Fann de Dakar.
Tres pacientes de País Bassari que son:
• Idiatou Camara una niña de 4 años de Thiabedji a 19 km de
Bandafassi, quien ya está operado este año en Dakar y
sigue con sus citas de revisión en el Centro Cardiología del
hospital Fann.
• el otro chico es muy reciente de la última misión sanitaria se
llama Baba Galle Diallo de Habibou en el camino de
Dindefelo cerca de Itatou. A ese chico, después de dos
consultas, tiene otro tercera el 6 de junio. Así, a partir de
esta fecha, tendremos algo de claro para saber si le van a
operar o no.
• El tercer paciente de la zona de Kedougou es Ramata la
que está en este momento en el hospital de Dakar para su
operación de cambiar su válvula con una mecánica. Ramata
está en este momento dentro del bloc de operación del
hospital de Fann de Dakar.
En Casamance, tenemos dos pacientes: Safietou Diatta y
Ephigenie Assine
• Ephigenie de Mlomp esta todavía haciendo su control de
pruebas y análisis en un hospital de Ziguinchor. En una
semana tendrá que volver a repetir sus análisis según la
medico Marta de la misión sanitaria de Yakaar a ver qué tal
va su enfermedad si hay evolución o no.
• La otra paciente de Casamance es Safietou Diatta de la isla
de Carabane quien está en Dakar por orden de Marta porque
en Ziguinchor no había posibilidad de realizar todas las
pruebas necesarias.
Es muy lento el proceso en los centros de salud en Senegal
estamos luchando con ellos y os tendré informados cuándo
Protegiendo los cultivos en Ibel
tengamos las decisiones finales de los médicos.
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
www.yakaarafrica.com
yakaarafrica@gmail.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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VIAJE DE YAKAAR A SENEGAL 2ª PARTE

José María Piñero
Continúo el relato del viaje de Yakaar a Senegal con un grupo
heterogéneo pero maravilloso de ingenieros, funcionarios y
amigos que dejé pendiente en el camino entre el País Bassari y
la Casamance.

El grupo con las mujeres y jóvenes de Niambalang

El equipo de ADGN al completo celebrando el éxito de la operación

Comida en Kabrousse

DE TAMBACOUNDA A KABROUSSE
Después de la larga travesía habitual para cruzar desde el País
Bassari a la Casamance, llegamos ya a esta segunda región en
la que se encuentran aproximadamente un tercio de nuestros
proyectos en Senegal.
Como suele ser por desgracia habitual en África, nos falla el
hotel que teníamos previsto en Ziguinchor y tenemos que prolongar el viaje casi una hora más para alojarnos en Kabrousse,
al menos estamos en la playa. El hotel de Kabrousse, la
Paillote, resulta ser un paraíso tropical con unos jardines cuajados de plantas y flores. No hay mal que por bien no venga.

A continuación tenemos visita de relumbrón: nos recibe su
majestad el rey de Oussouye. En realidad es un rey de reyes,
es el rey que está por encima de los 24 reyes que hay en toda
la Casamance. Nuestro amigo Pierre nos ha gestionado la
visita y nos acompaña a la misma.
El rey es el jefe espiritual de la religión animista, pero al mismo
tiempo concentra todos los poderes incluido el judicial. Cuando
los habitantes de la zona tienen un problema, normalmente
económico, acuden a él, que trata de solucionarlo con cargo a
sus recursos que son cuantiosos porque posee numeroso
campos cuya producción le pertenece. Él no puede trabajar por
razón de su cargo, pero hay otros que lo hacen gustosos por él.
También cuando hay un conflicto el rey resuelve normalmente
tratando de mediar entre las dos partes en conflicto.

El rey de Oussouye rodeado del grupo y nuestros guías Pierre y Demba

Los jardines del hotel La Paillote y el mar

NIAMBALANG Y OUSSOUYE.
Nuestra primera vista de trabajo, al día siguiente, es a la huerta
de Niambalang. En esta huerta acabamos de construir un pozo
con diez anillos de hormigón y las mujeres están muy
contentas. Recorremos la huerta con ellas y, aunque estamos
ya al final de la época seca, todavía quedan más o menos la
mitad de los bancales en producción y las mujeres siguen
trabajando en ellos.
Nos viene a recibir la presidenta de las mujeres con sus hijos
pequeños en un todo-sonrisas que nos conmueve. Así da gusto
trabajar.
www.yakaarafrica.com

El rey se elige mediante una curiosa formula entre democrática
y hereditaria, ya que tiene que formar parte de una de 5 familias
que poseen el privilegio de elegir rey. Dichas familias se van
rotando y eligen internamente al que va a ser rey. Los hijos de
reyes no pueden ser reyes para evitar la concentración de
poder.
El rey nos recibe en lo que llaman la segunda sala que es un
espacio acotado con hojas de palmera en el que han dispuesto
las sillas exactas para nuestro grupo. Él llega elegantemente
vestido de rojo, gorro rojo y patucos rojos incluidos. Él rey
transporta su propio taburete donde se sienta. Al parecer no
puede llevar zapatos para no introducir suciedad en su propio
palacio y el gorro rojo tiene que llevarlo siempre porque es el
símbolo de la realeza.

yakaarafrica@gmail.com
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VIAJE A SENEGAL 2ª PARTE (Cont.)
José María Piñero

glucosa que hemos traído y emprendemos marcha hacia
Mlomp para visitar la casa de dos pisos y las ceibas gigantes.
Un joven de Cagnout ha muerto el día anterior en un accidente
y todo el poblado está de duelo por lo que resulta difícil visitar
los proyectos de ese poblado. Pasamos rápidamente por
Bouhimbane donde vistamos la huerta que está espléndida,
pero no podemos entrar en la granja de cerdos porque la mujer
que se encarga de los mismos se ha ido al entierro.

La audiencia del rey de Oussouye

Después de darnos la bienvenida, nos invita a que le hagamos
preguntas y en respuesta a las mismas nos cuenta que tiene
tres mujeres, que la esencia de la religión animista consiste en
no matar al prójimo y por el contrario tratar de ayudarle en la
medida de lo posible. Aprovechamos la ocasión para pedirle
que nos diga si tiene alguna sugerencia de algún proyecto que
nuestra asociación YAKAAR ÁFRICA pueda desarrollar en su
zona y nos promete considerarlo conjuntamente con sus
consejeros.
Al final, nos permite tomarnos fotos a él y con él durante un
buen rato. Ha sido una ceremonia muy sencilla pero realmente
entrañable y curiosa que nos ha llenado de energía y buenas
sensaciones.

Parte del grupo en la tienda de mermeladas de Oussouye

La última vista del día es el negocio de las mermeladas y
zumos que reflotamos en este mismo municipio de Oussouye.
Estamos muy contentos porque el negocio parece que
prospera, hay ya 2 arcones y dos neveras y la cantidad y
calidad, sobre todo de los zumos, es impresionante.
Disfrutamos de unos riquísimos zumos de jengibre y de
tamarindo, antes de emprender el regreso al hotel.
DE KABROUSSE A CARABANE
El día comienza visitando el mercado artesanal de Cap Skirring
y el poblado de Kabrousse, especialmente la escuela y la
maternidad. En la maternidad hay un buen número de recién
nacidos y aprovechamos para dejar unos de los medidores de
www.yakaarafrica.com

José María recibiendo el regalo de las mujeres de Bouhimbane

A pesar de las dificultades, las mujeres aprovechan para
hacernos unos regalos en agradecimiento por los proyectos
puestos en marcha en la zona. En concreto el regalo principal
consiste en una gran taza de madera con el nombre de Yakaar
África grabado en la misma, dos cocos, dos mangos y una
bolsa llena de cacahuetes. También nos presentan un
documento muy bien presentado en el que nos solicitan ayuda
para poder proceder al cerramiento de la huerta.
De Bouhimbane nos dirigimos directamente a Santhiaba donde
debemos inaugurar la escuela infantil que acabamos de
construir. Todo el pueblo nos espera vestido con sus mejores
galas y acompañado por un saxofón. Bailando nos dirigimos al
recinto de la escuela donde se ha aprovechado una esquina
para construir la nueva escuela infantil.
Han preparado una mesa con mangos, cacahuetes y bebidas
para darnos la bienvenida y comenzar la ceremonia de
inauguración de la escuela. El orden del día pasa por el
discurso del Jefe del poblado, de la presidenta de las mujeres
de Demba y como remate final el mío.

yakaarafrica@gmail.com

Recibimiento en Santhiaba
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VIAJE A SENEGAL 2ª PARTE (Cont.)

José María Piñero
Por su parte nos agradecen enormemente el proyecto realizado
y nos piden que continuemos haciendo cosas en el municipio
del que forman parte no solo el poblado de Santhiaba, sino
también Sam Sam y Efiseoul.

El grupo con los niños de la escuela infantil de Santhiaba

El colofón final es la comida de confraternización donde la
gente del poblado y nosotros comemos juntos en mesas de 5
alrededor de grandes fuentes de yassa con pollo y arroz o de
thiebou dieng.
La mesa presidencial de Santhiaba

Por nuestra parte les decimos que esta actuación no es sino el
primer paso y que nuestra intención es seguir haciendo cosas
en los tres poblados en la medida en que ellos se comprometan
a trabajar y mantener los proyectos en perfecto estado de
mantenimiento.
Después de los discursos pasamos a los regalos, han elegido a
seis de nosotros, tres hombres y tres mujeres para darnos unos
regalos y tres de ellos para entregarlos. Los regalos consisten
en sombreros, un collar y una cesta y los elegidos somos los
tres socios de Yakaar del viaje: José María, Carmen y yo más
Ricardo, Raquel y Rosa en representación del resto.

Comida de confraternización

Ha sido una bonita experiencia casi como final de un
espléndido viaje.
En Elinkine, justo antes de cruzar hacia Carabane me tengo
que despedir de mis compañeros ya que obligaciones
ineludibles en España me obligan a adelantar un día mi vuelta.
Lo siento sobre todo por no volver a ver a Malamine al que
dejamos en el aeropuerto de Dakar y me encantaría ver como
se ha adaptado de nuevo a su vida en su casa de Carabane.

Los agasajados luciendo sus regalos con los encargados de la entrega

Siguiendo con la ceremonia nos hacen entrega de sendos
diplomas de agradecimiento a Demba, Papau (representado
por Ambrosio) y a mí.
A continuación pasamos revista a las instalaciones de la
escuela, terminando en la escuela infantil donde todos los niños
se encuentran sentaditos alrededor de sus mesas de trabajo y
nos cantan una canción de agradecimiento. Es una preciosidad
verles vestiditos con sus trajes de Domingo cantando y
bailando para nosotros en sus mesitas.
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Con dos niñas vestidas con el vestido tradicional
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VIAJE A SENEGAL 2ª PARTE (Cont.)

José María Piñero
El grupo ha sido extraordinario, no ha habido ni una protesta, ni
el menor roce o incidente. Todo lo contrario ha imperado el
buen ambiente en todo momento y lo que empezó siendo un
grupo de desconocidos ha acabado siendo un grupo de
amigos.

Parte del grupo en casa de Alpha y su hermano

Muchas gracias también a nuestros chicos que como siempre
han sabido hacerlo todo fácil y conquistar una vez más a los
viajeros. A Daniel, Alpha y, en especial, a Doba que han puesto
de manifiesto que la hospitalidad del País Bassari se basa en el
cariño y la cercanía de la gente.
El grupo delante de la ceiba gigante de Mlomp

Ha sido un placer viajar con José Mari y Carmen, siempre
atentos a todo aquello que pueda mejorar el trabajo de Yakaar
África, con los hermanos José y Juan del Valle de un humor y
una energía envidiable y portadores de ese aceite jienense que
nos ha alegrado bastantes desayunos, con David y Gema
colaboradores y cariñosos con todos, con Carmen y esa Rosa
que es un auténtico remolino de alegría que todo lo transforma.

Cheikh y Babacar cargando la furgoneta

A nuestros conductores Babacar y Cheikh, el hombre tranquilo,
y como no a nuestros Ambrosio y Demba que han hecho que lo
difícil sea sencillo y que todo transcurra no ya solo como está
previsto sino al ritmo que permite disfrutarlo al máximo..
Rosa bailando en Santhiaba

Ha sido un placer viajar con Jorge y Andrea, padre e hija, que
han sabido adaptarse maravillosamente a un grupo con el que
en principio parecía que no podían tener muchas cosas en
común, con Raquel y Mario porque con su naturalidad y su
espontaneidad todo resulta fácil y, finalmente, con Ricardo, que
ha soportado estoicamente mis ronquidos y se ha mostrado
más que colaborador, yo diría que entusiasta, y donde Yakaar
África creo que tiene un diamante que hay que tratar de
aprovechar. En fin un nuevo grupo extraordinario con el que me
gustaría vivir un eterno día de la marmota.
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Juan del Valle con Demba
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SENEGAL: OJOS QUE HABLAN
Carmen Juan-Aracil

TIERRA DE TERANGA
Ricardo Conejo

Ricardo con Ambrosio camino de Dindefelo

Carmen con Doba en la huerta de Dindefelo

Senegal suena a mar, a djembé, a pies descalzos que bailan, a
choque rítmico de trozos de bambú, a cantos de pájaros, a
wolof, un idioma de palabras cortas y sonoras y tono
vehemente.
Senegal huele a polvo, polvo rojo que se impregna en todas
partes y a todas horas; huele a calor y a sudor y a veces a sal.
Su textura es áspera, como lo son las manos de los
senegaleses, pero también abierta, acogedora, tolerante y
franca.
Senegal sabe a pan de mono, a hibisco, a yassa picante y
sabrosa, a mango arracimado, a anacardos.
Color y calor, mucho color y mucho calor, piel muy negra y
dientes muy blancos con sonrisas enormes, llanuras infinitas
perfilando un horizonte recortado por árboles vigorosos y
extraños.
En Senegal he encontrado miradas profundas, miradas
enigmáticas, miradas intensas, miradas perdidas y
encontradas.
Allí he vuelto a ver ojos que hablan.
Djeredieuf, Senegal.

Escribo estas líneas pocos días después de concluir un viaje
especial. Han sido casi dos semanas en Senegal, recorriendo
por primera vez gran parte del país, conociendo de primera
mano sus paisajes, su gastronomía, sus poblados y ciudades,
sus costumbres y, lo más importante de todo, su gente.
En este viaje, organizado por el equipo de la asociación Yakaar
África, se ha conjugado a la perfección la componente turística,
con aquélla que podríamos llamar solidaria. Gracias a ésta
última, hemos tomado contacto con varios de los proyectos que
la asociación desarrolla en diferentes partes del país. Intentaré
mostrar a continuación, aunque sea de forma resumida, las
sensaciones que me ha dejado este recorrido, una experiencia
enriquecedora que recomendaría a todo el mundo vivir en
alguna ocasión.
En primer lugar, quiero destacar el potencial turístico de
Senegal. Aunque sólo fuera por conocer el país desde la
perspectiva del simple turista, creo sinceramente que merece la
pena. A mí en particular, me han gustado todas y cada una de
las regiones que hemos visitado. La Isla de las Conchas,
ejemplo de tolerancia y convivencia entre sus habitantes de
credo cristiano y musulmán.

El cementerio de la isla de las conchas, modelo de tolerancia

Carmen con Jose Mari, Jorge y la otra Carmen en la fiesta de Santhiaba

www.yakaarafrica.com

El delta del río Sine Saloum, con sus manglares, sus
embarcaderos adormecidos por el brillo del sol vespertino en
las aguas del río, sus imponentes pelícanos y garzas que
remontan el vuelo al paso de las canoas. Kaolack y sus
pirámides de cacahuetes.

yakaarafrica@gmail.com
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TIERRA DE TERANGA (Cont.)

Ricardo Conejo
La bulliciosa Tambacounda, todo un cruce de caminos. El
Parque Nacional de Niokolo Koba, con sus acacias y baobabs,
la fauna salvaje que se deja ver a los bordes de la carretera,
facóqueros, gacelas, monos. El río Gambia y sus perezosos
hipopótamos, los atardeceres pausados en compañía de la
sinfonía del bosque, innumerables sonidos de aves, mamíferos
e insectos cobijados en la fronda, la noche iluminada por la luna
llena que riela en las aguas del Gambia. El país Bassari y sus
poblados de otro tiempo en el Senegal oriental, caminos de
tierra rojiza, montañas y cascadas.

Ricardo con José del Valle en Iwol

La Casamance en el sur del país lindando con Guinea Bissau,
“la mejor tierra del mundo” según nuestro querido Demba, guía
y miembro de Yakaar África y originario de la región, con su
verdor y abundancia de agua, sus innumerables mangos y
ceibas gigantes casi milenarias, sus playas kilométricas, la
tierra de la etnia Djola y lugar donde sus miembros realizan el
rito de iniciación en el bosque sagrado. Y finalmente la capital
del país, Dakar, la isla de Gorée de importancia estratégica
militar en el pasado e infame historial esclavista, concluyendo el
viaje en el Lago Rosa con sus acopios de sal en la orillas.
Como habrás notado, Senegal ofrece muchos atractivos
turísticos. Pero, ¿no te has dado cuenta ya de algo? Todavía
no he hablado del pueblo senegalés, de su gente. Y lo he
hecho a propósito, porque considero que debe relatarse de
forma separada, otorgándole una relevancia por encima del
resto de atractivos del país, que ya has visto son muchos. Y es
que esta segunda componente del viaje, la humana, el
contacto directo y cercano con los habitantes, ha sido con
diferencia la que ha dejado en mí una huella indeleble y
más me ha emocionado.
Durante el viaje hemos visitado regiones y poblados en los que
Yakaar África desarrolla algún proyecto. Huertas gestionadas
por cooperativas de mujeres, casas de maternidad o
dispensarios de salud, escuelas infantiles, granjas y talleres de
producción artesanal. Contribuciones al desarrollo de los
poblados que, cuantitativamente pueden parecer modestas,
pero cuya importancia cualitativa y real es enorme.
www.yakaarafrica.com

Nunca olvidaré los recibimientos que nos han dado en
muchos de los poblados, con música, cánticos, bailes,
algarabía, discursos, regalos y palabras de agradecimiento.
En este sentido, destacaría dos momentos que a mí me
resultaron especiales. Por un lado, la acogida que nos
dispensaron en Thiangue, un pequeño poblado situado en una
zona remota y totalmente aislada del País Bassari, donde
Yakaar África ha realizado misiones sanitarias de consulta
gratuitas y ha construido una pequeña Casa de Maternidad,
gracias a la cual las parturientas ya no tienen que desplazarse
a otra localidad, pudiendo dar a luz en condiciones de higiene y
cuidado aceptables. Pues bien, a nuestra llegada, nos
recibieron mujeres y niños con cánticos y bailes, alborozo y
agradecimiento, con la presidenta de las mujeres a la cabeza.
Fue muy bonito visitar la recientemente inaugurada Casa de
Maternidad, en cuyo interior había una mujer que había dado a
luz pocas horas antes, descansando con su bebé en los brazos
y a la que felicitamos. Igualmente emotivo para mí fue acceder
a la pequeña sala donde se almacenan ordenadamente las
medicinas, y ver pintado en una de sus paredes un corazón con
una inscripción de agradecimiento a Pepa Conejos Meseguer,
la enfermera que había pasado consulta en el pueblo e
impulsado el proyecto de la Casa de Maternidad. Reconozco
que se me humedecieron los ojos al verlo y sentir que
representaba la gratitud sincera de un pueblo, expresada con
sencillez pero con mucha verdad, en un lugar donde la
precariedad en medios materiales es evidente y salta a la vista.

Ricardo en la inauguración de la casa de salud de Thiangue

La segunda acogida que me impresionó fue la que recibimos en
Santhiaba, aldea de la región de Casamance, donde se
inauguraba con motivo de nuestra visita la escuela infantil que
ha construido Yakaar África. Fuimos recibidos por los niños que
darán clase en dicha escuela, con edades comprendidas entre
los 3 y 6 años, que nos dieron la bienvenida ordenados y en
fila, cantando.

yakaarafrica@gmail.com
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TIERRA DE TERANGA (Cont.)
Ricardo Conejo

Ricardo con los niños de Niambalang

Ricardo recibiendo su regalo de la profesora de Santhiaba

Tras ello nos acompañaron con los adultos en comitiva hasta el
lugar de la escuela, sin que cesaran la música y los cánticos en
ningún momento, continuando los bailes y el alborozo. Tras
ello, tomamos asiento y hubo palabras de agradecimiento de
los notables del poblado y después de los responsables de
Yakaar África, concluyendo el acto con la entrega de regalos
que nos hicieron a algunos representantes del grupo. Yo fui uno
de los agraciados y me resulto muy bonito recibir un presente
de manos de la profesora responsable de la escuela infantil.
Al final, comimos al aire libre un yassa poulet riquísimo,
sentados en varios grupos mixtos de españoles y senegaleses
alrededor de grandes cazuelas que se situaban en el centro de
cada grupo.
En general, la acogida ha sido siempre ejemplar en todos los
rincones y poblados que hemos visitado. Una muestra
permanente de gratitud, que cuando se recibe de personas que
tienen poco o muy poco para subsistir en su día a día, adquiere
mucho más valor.
Quiero también mencionar otro momento emotivo del viaje. Fue
la visita a la antigua Casa de Esclavos situada en la Isla de
Gorée. La historia de ese lugar de oprobio creo que es bien
conocida, por lo que no entraré en detalles. Lo que si me
gustaría relatar es la sensación que tuve durante la visita
guiada al recinto. A medida que nos daban los detalles del trato
que recibían los hombres, mujeres y niños que allí estaban
temporalmente antes de ser vendidos como esclavos, y
veíamos los lugares en los que eran recluidos y hacinados, un
sentimiento de indignación y profunda tristeza iba creciendo en
mí, llegando a hacerse un nudo en mi garganta. Era la etapa
final del viaje y ya había entrado en contacto muchos días con
esa gente tan cariñosa, cercana y alegre. ¿Cómo es posible
que un trato tan inhumano se haya dado a sus antepasados?
www.yakaarafrica.com

Afortunadamente es parte del pasado, aunque formas de semiesclavitud sigan presentes en muchos rincones del planeta. Es
importante conocer la historia y no olvidar, con esperanza en
que el futuro será siempre mejor y más justo, como el propio
nombre de Yakaar África así lo indica.
El pueblo senegalés, por mi experiencia en este viaje, es de
natural alegre, cercano, acogedor. En el idioma Wolof, lengua
oficial de Senegal, la palabra “teranga” significa
“hospitalidad”. Tras este viaje, no me cabe ninguna duda de
que Senegal es con todo merecimiento conocida como
Tierra de Teranga. La sonrisa y la amabilidad no faltan en
cualquier lugar al que se vaya, sonrisas sinceras y miradas
limpias, de las que llegan al corazón.
Concluyo este breve relato del viaje mostrando una vez más mi
agradecimiento a Yakaar África por haber organizado un
recorrido tan atractivo y enriquecedor, que me ha permitido
conocer gente extraordinaria. Empezando por el propio equipo
de la organización con José María a la cabeza y los voluntarios
senegaleses que hemos conocido como Demba, Ambrosio,
Cheikh, Babacar, Doba, Alpha o Daniel. Al resto de
compañeros de viaje en cuya compañía se ha hecho el
recorrido tan ameno. Y finalmente a todos los senegaleses, en
la mayoría de los casos anónimos, cuyo trato, aunque haya
sido breve, me ha dejado tan buen sabor de boca y me ha
hecho comprender lo que es la “teranga” senegalesa. Mi
gratitud hacia todos ellos.

yakaarafrica@gmail.com

El grupo en la huerta de Dindefelo
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SE HACE CAMINO AL ANDAR
José María Peláez y Carmen Indurria

José Mari recibiendo su regalo en Santhiaba

Han transcurrido días desde que aterrizamos en Madrid
procedentes del nuevo aeropuerto internacional Blaise Diagne
(entre Mbour y Thiès), cerca de Dakar, la ciudad más occidental
de África continental. Poco que ver con Barajas. Senegal no es
de los países más desarrollados (cuarto PIB) entre los quince
de África Occidental, una de las veintidós subregiones que la
ONU contempla en nuestro mundo.
Fuimos, principalmente, porque teníamos dos curiosidades (y
porque en esta etapa de nuestras vidas podíamos permitirnos
satisfacerlas, que no se nos olvide). Nuestras incursiones
meridionales allende el Estrecho se limitaban al Magreb. Nada
habíamos tocado, olido o degustado más al sur. Sólo
conocíamos de esa parte de África lo visto y oído en el cine y
los medios.
Senegal brinda una excelente oportunidad de "aventurarse" en
la sabana tropical y conocer a sus moradores nativos, esos que
en los sesenta veíamos negros y que ahora mentamos como
subsaharianos, morenos o de color (obscuro).

Carmen recién coronada la meta de Iwol

www.yakaarafrica.com

Allí el 'toubab' es el europeo blanco; alguno llegamos a ver,
como Bruno "el francés", que nos llevó en su 4×4 a la cascada
de Dindefelo. Además, el vuelo de Madrid a Dakar con Iberia es
razonable, aunque haya que vacunarse y asumir ciertas
incomodidades si deseas acrecentar lo que ya crees saber.
También queríamos experimentar directamente las
sensaciones que nos había transmitido nuestro amigo José
María, al que conocemos desde hace muchos años. En 2016
nos unimos a la asociación de ayuda al desarrollo que
promovió en febrero de 2009. Supimos de su constitución años
después y, tras seguir durante un tiempo lo que comparte en
internet, decidimos añadir un 'puñadito de arena' (aunque ésta
abunde en Senegal). Posteriormente tuvimos varias
oportunidades de charlar con él sobre lo que hacían, tanto allí
como aquí, y quedamos emplazados para un viaje. Una cosa
es que te lo cuenten y otra pasar allí varios días guiados por
quienes conocen bien aquellos territorios.

Carmen recibiendo su regalo en Santhiaba

Y hablamos en plural porque Yakaar nació del cariño por su
tierra y compatriotas de un gran equipo de profesionales
senegaleses del turismo que ahora se centran en orientar y
acompañar a los españoles que viajan por ella, sean o no
socios de la ONG. Conocimos a Demba, Ambrosio, Cheikh,
Babacar, Doba, Alpha, Daniel… Tienen sus ocupaciones, pero
también aportan tiempo, conocimientos y medios para intentar
ayudar a sus compatriotas, y lo van consiguiendo, según
hemos podido verificar, aunque no todo salga como se
proyecta.
¿Qué clase de asistencia buscan para mejorar su vida?
Habitualmente esa pregunta lleva a otras: ¿qué se persigue
concretamente?, ¿hasta dónde se pretende llegar?, ¿hablamos
del Senegal de Dakar o del de Sine-Saloum, País Bassari o
Casamance?, (zonas que hemos visitado). ¿Comparamos con
Nigeria, Ghana, Francia o España…? Nos parece que, en
realidad, poco importan los patrones o indicadores
socioeconómicos en este caso. Las necesidades saltan a la
vista si Demba o Ambrosio te llevan a ver, y te cuentan, cómo
viven en los poblados y 'concesiones' tradicionales, como han
hecho con nosotros. Si encima hablamos de estadísticas, la
cosa queda aún más clara.

yakaarafrica@gmail.com
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SE HACE CAMINO AL ANDAR (Cont.)

SENEGAL NO TE DEJA INDIFERENTE

José María Peláez y Carmen Indurria
Por ejemplo, en uno de los coches hablamos de quién era el
mayor de la expedición; José María y Demba bromearon sobre
que no bastaba una simple comparación de edades; había que
considerar también las distintas esperanzas de vida: 66,8 vs.
83,4 años.
Cuando no estás en Dakar, o en los 'resorts' de las playas de la
Grande y Petite Côte (norte y sur de Dakar/Cap Vert), pronto
notas que no hay casi de nada, excepto hospitalidad, alegría y
respeto a los mayores y tradiciones. Percibes que algo puedes
hacer ya que la vida económica en muchas zonas de la España
rural de los años 40 debía de ser comparable, según hemos
escuchado a nuestros mayores, y eso ha cambiado mucho.
Tabién ves los distingos, claro, como las omnipresentes
antenas de telefonía móvil, los animales sueltos cruzando las
calzadas y la proliferación de mezquitas y 'daaras' (escuelas
coránicas), con sus ventajas e inconvenientes.

Gema Ramos y David Montero

José Mari y Carmen en la barca de la isla de las conchas

En la mayor parte de Senegal (Dakar concentra la mayor parte
del PIB), la economía es muy elemental: agroganadería y
pesca de subsistencia, comercio básico de alimentos/artesanía,
algo de minería y campamentos de turismo mochilero/solidario.
Lógicamente, el cuidado de la salud necesita mejorar mucho, y
también los recursos disponibles para educación. Esto se lo
habíamos escuchado a José María, y conocíamos su opinión
sobre que muchos senegaleses del campo aprovecharían una
ayuda en estos ámbitos. El compromiso y dedicación de Yakaar
África en sus nueve años de vida así lo ha probado.
Cuando regresas y repasas la información ves que el gobierno
senegalés tiene un PSE (Plan Senegal Emergente) y un PAP
(Plan de Acciones Prioritarias). Es de suponer que busquen
desempeñar un papel análogo al de los Planes de Desarrollo
Económico y Social de España tras el Plan de Estabilización de
1959. Lo que ocurre es que en España tuvimos un gran impulso
externo con la adhesión de España a la UE en 1986, que
inyectó en nuestra economía muchos fondos para el desarrollo
regional (FEDER). ¿Podrá Yakaar —junto a las ONG con las
que colabora— desempeñar un papel similar? Creemos que no,
evidentemente, pero también creemos que se hace camino al
andar y se alcanzan los destinos. Seguiremos.
www.yakaarafrica.com

David y Gema junto a Rosa en la puerta de una cabaña de Koumpeltoum

Te lo pueden haber contado, lo puedes haber leído en varios
sitios, incluso lo puedes haber oído comentar en multitud de
tertulias o visto en reportajes televisivos, pero nada de eso es
comparable a las sensaciones vividas una vez que lo ves in
situ, esas sensaciones esas experiencias, esas miradas no
pueden dejar indiferente a nadie, en una palabra, impresiona.
Salimos con ilusión e incertidumbre de lo que nos encontraríamos allí ese viernes 27 de Abril, comenzamos bien, atasco
generalizado en Madrid por ser inicio de un gran puente, a
pesar de todas las dificultades circulatorias llegamos sin
problemas a Barajas todo en orden y en hora.
Equipo completo, Jose María, Rosa y Carmen, Raquel y Mario,
Carmen y José María, Jorge y Andrea, Pepe y Juan, Ricardo,
Gema y David, además nos acompaña Malamine tras su
estancia en España para ser operado de sus dolencias
cardiacas, ya hablaremos de él más adelante, pero adelanto
que en el corto espacio de tiempo que hemos coincidido con él
ha sido capaz de transmitirnos mucha, mucha ilusión, la
despedida de sus padres de acogida, que le acompañan hasta
el aeropuerto es dura, pero la vida es así.
Vuelo de unas cuatro horas entre Madrid y Dakar, llegada al
aeropuerto, pasaporte en mano, cartilla amarilla y con la
respuesta aprendida, Adresse? Mbour Hotel Blue África,
equipaje en orden, bueno casi todo porque ya dábamos por
perdidas un par de cajas de Jose María, que habían salido por
la cinta de equipajes especiales, allí estaban. A primera vista
parece un aeropuerto normal, a los que estamos acostumbrados en países europeos está nuevo estrenado en Enero de
este año, pero nada más salir te vas dando cuenta de que allí
hay algo más. Nos reciben Demba, Ambrosio, Babacar y
Cheikh, nuestros fieles acompañantes durante todo el viaje.
Allí está el padre de Malamine, muy joven parece para que se
estila por España, recibe con alegría a su hijo, pero no es algo
efusivo y cariñoso, por lo menos no tanto como lo que
podríamos imaginar después de volver curado desde España,
nos cuesta entender esa “frialdad”, pero ahí se va Malamine
con su maleta, su guitarra, su patinete y lleno de ilusión
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SENEGAL NO TE DEJA INDIFERENTE (Cont.)
Gema Ramos y David Montero

Gema y David con José María y los hermanos del Valle en Joal Fadiouth

Llegamos a nuestros vehículos rodeados de varios individuos
ajenos a nuestra organización, parece que sólo quieren ayudar,
pero por si acaso atentos al equipaje, no pasó nada, todo
controlado.
Camino de Mbour carretera más o menos normal, con gente en
los cruces ofreciendo sus productos, vendiendo, algo normal
allí. En el trayecto vamos viendo el entorno que nos rodea,
edificaciones básicas, sin terminar diría yo y con multitud de
comercios, sus comercios abiertos todavía a esas horas.
Llegada al hotel Blue África tras tambalearnos por un camino
de tierra, más o menos irregular, la calle asfaltada llega donde
llega, no hay más. Reparto de habitaciones y a cenar, bueno
vamos fuera que en el hotel no estaba previsto, fast food de la
suya pero vistas las condiciones nos volvemos a comerla a
nuestro hotel con una gazelle bien fresquita, que cerveza más
rica en su botella de 2/3, curioso buena cerveza en un país
musulmán. Todos a dormir que mañana hay que madrugar.
Desayuno con fundamento, buen pan, aunque no tanto como
nos había asegurado Jose María, pero con el aceitito que se
marcaron los hermanos Valle nos valía para darnos la alegría
mañanera diaria, esa botella de ginebra forrada de papel de
bolas y rellena de zumo de olivas fue inolvidable y fundamental
durante todo el viaje. Tras el desayuno el banco viene a
nosotros, sí un empleado con tacos de billetes mugrientos bien
grapados nos facilita el cambio a Francos CFA que
necesitemos, incluso para aportar al bote de bebidas y gastos
varios que gestionará con diligencia y mano férrea nuestro
amigo Ricardo.
En ruta hacia la isla de las conchas, allí guía local, que lo tienen
bien organizado, entrada por el puente de madera, bueno, no
todo, que vimos estructura metálica, cruce con lugareños y sus
carromatos, amables y acostumbrados a los turistas. Ya en la
isla ves por ti mismo que el nombre de isla de las conchas es
por algo, todo son conchas, el suelo plagado de ellas, sus
tumbas tapadas con conchas, no con tierra, conchas por todos
lados.
www.yakaarafrica.com

Podemos comprobar algo que caracteriza al país, la tolerancia,
en este caso entre religiones, aquí mayoría cristiana sobre
musulmana, al revés que el país, se nota esto hay muchos
cerdos vagando por la isla. Comienzan los primeros regateos
con los vendedores, es lo que nos va a tocar durante todo el
viaje, que pereza, además regatees lo que regatees sabes que
te estarán engañando, es su forma de comerciar. Montamos en
cayuco a tracción por palo y musculo humano para cruzar a
una isla, que poca estabilidad tiene eso, pero con que destreza
lo mueven. A la vuelta gazelle fresquita que el cuerpo lo pide.
Camino delta del Sine Saloum, visitamos al grupo de mujeres
que se les ha ayudado con el proyecto de Yakaar para fabricar
mermeladas y una la granja de pollos, nos reciben con sus
mejores galas y con bailes de bienvenida, esto será una tónica
durante visitas a otras comunidades, que hospitalidad más
entrañable. Me impresiona la sencillez de los proyectos, lo
básicos que son y sobre todo la filosofía de colaboración, la
importancia de implicar a los lugareños es fundamental. Así lo
va dejando claro Jose María en sus discursos, se trata de
ayudar al niño a que empiece a caminar y en cuanto se pueda
dejarle solo. Eso sí, este grupo no deja su faceta vendedora de
lado, antes de irnos nos abordan con sus productos
tradicionales, vuelta al regateo y como no algo tienes que
llevar.
Comida en “chiringuito de playa” comenzamos con el menú,
arroz y pollo, aunque aquí comenzamos con gambas y en vez
de pollo un pescado muy digno.
Ni siesta ni ná, camino de Kaolack, en el camino parada para
ver esos impresionantes acopios de cacahuetes, madre mía
que barbaridad, menudas montañas de manises. Mi hija Lucia
alergia extrema al cacahuete ni acercarse por aquí podría.
Llegada al hotel Horizon Bleus de Kaolack, aquí sí que empieza
la dieta a base de arroz y yassa poulet, por cierto bien rica esa
salsa de cebolla. Tras la cena un refrigerio en la terraza al aire
libre donde los mosquitos imponen su ley, imprescindible en
Mosi Guard, Relec o similar. Por cierto el bote no quiere saber
nada de refrigerios nocturnos, nuestro auditor nos lo deja claro
el que quiera cubata que se lo costee de su bolsillo.
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A la mañana siguiente, tras otro desayuno con fundamento,
paramos a ver uno de sus mercados, madre mía que caos,
cuanto amontonamiento y cuanta suciedad junta. En estas
“ciudades” de edificaciones de bloques a medio terminar me
cuesta dilucidar cuales están habitadas y cuales no, parece
increíble que puedan vivir en ciertos sitios, por supuesto sin luz,
sin agua y con una cantidad de basura alrededor de la que
destaco la cantidad ingente de plásticos que hay, de donde han
salido, bueno acumulados durante años y no retirados por
nadie, claro no hay quien los quite y si los quitasen que van a
hacer con ellos, otro problema generarían. Vemos un puesto de
medicina tradicional donde se comercializan raíces de todo tipo
para las más variopintas dolencias, ya nos dice Demba que
esta medicina tiene sus adeptos ya que el acceso a la medicina
que nosotros conocemos como convencional es inalcanzable
para la gran mayoría, era de suponer visto lo visto hasta ahora.
Camino de Tambacounda y tras parar en un campo de
Baobabs, singulares e impresionantes estos árboles y la
mayoría de los vistos por allí por su majestuosidad, es lo que
más me ha sorprendido, creo que por inesperado, de la
naturaleza que nos hemos encontrado. Alto en poblado
mandinga donde hay varios niños albinos, impresiona, todos
negros como el azabache y allí están ellos blanquitos pero con
rasgos africanos, parece que integrados en la comunidad, no
les marginan e incluso sacrifican como habíamos oído que
hacen en otros sitios. El bebe apenas abre los ojos y al ponerle
unas gafas de sol frente a sus ojitos los abre sin problemas,
están cegados por la luz, además de protector solar que Jose
María les deja en cantidad deberíamos enviarles gafas de sol,
esperemos la usen cuando las reciban. Baño de multitud de
niños, una agradable constante en nuestras visitas a los
poblados, sus caras sonrientes se quedarán grabadas en
nuestras retinas por mucho tiempo.

Gema con los albinos de Koumpeltoum
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David con los hermanos del Valle dentro de una cabaña en Koumpeltoum

Por cierto, poblado pobre, pero digno, más limpio que esas
“ciudades” y con la hospitalidad senegalesa constante a
mencionar en todo momento, nos enseñan el interior de sus
cabañas, con sus colchones de paja, bien construido, dentro no
hace el asfixiante calor que tenemos fuera.
Viaje infernal, tras unos primeros engañosos kilómetros de
carretera en buenas condiciones nos adentramos en una
kilometrada de camino bacheado con zonas de obras, llevan
varios años ejecutando la deseada carretera, y no les queda
poco. La maquinaria que utilizan parece estar en buen estado y
lo que hemos visto que han ejecutado no tiene mala pinta,
ahora bien con el trasiego de camiones que hemos visto no sé
si les durará mucho así. En el camino nos cruzamos con
infinidad de camiones, van vacíos, según nos dicen, y es
camino más corto para llegar a Mali, se ahorran unos 400 km,
pero ganan una cantidad de baches, saltos y golpes contra el
techo que no sé yo si les merecerá la pena, amén de la
cantidad de pinchazos que tienen, constante en el país, sin
pudor se paran en donde pueden y hala, a reparar, el que
venga por detrás ya pasará por donde pueda, ni uno solo de
estos vehículos pasaría la ITV en España, madre mía que
parque móvil más vetusto, tienen miles de km y los que les
quedan por hacer. Nos encontramos con un autobús que lleva
varias semanas parado, esperando que vengan a repararlo, por
el aspecto que tiene va para largo, su aspecto es de desguace.
Ambrosio cuanto queda??? Su respuesta siempre es que poco,
unos kilómetros, yo creo que se lo va inventando.
Tras traqueteo por los viales quebrados del centro de Senegal
llegamos a Tambacounda, comida del menú oficial en Horizons
Bleus y tras reposo necesario para dejar pasar el sol
majestuoso ahora en su zenit partimos hacia el campamento de
Wassadou en el parque de Niokolo Koba. Llegada al
campamento, entrega de llaves, llave y linterna, y eso?, aquí
hay luz por generador y a determinada hora de apaga, así que
no pierdas la llave con linterna que te hará falta.
Paseo en barca por el río Gambia, hay suerte, además de los
impresionantes árboles que nos rodean vemos monos, muchos
monos y al hipopótamo que nos saluda desde sus dominios.
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Ricardo, Jorge, Gema, Andres y David en la barca de Wassadou

Por cierto la lancha pequeña e inestable con unos chalecos
salvavidas nuevecitos pá verla. Aquí coincidimos más
españoles, Campamentos Solidarios, es su grupo, siempre
agradable encontrarte con compatriotas lejos de casa. Cena en
el campamento, variante sobre el menú oficial, espaguetis con
una salsa algo picante riquísimos. A dormir que ya no hay luz y
el generador poco le queda, busca tu cabaña y no te
encuentres algo en el camino ni dentro de tus aposentos.
Constante nocturna todas las noches, caza dentro de tu
habitación, os aseguro que todas, todas las noches hemos
cazado algo, en la habitación, dentro de la cama o incluso
debajo de ella, Gema me decía mira debajo a ver si hay algo,
yo le decía que nos lo podíamos evitar, lo que allí estuviese allí
debía de seguir. Eso sí, mosquitera y Mosi Guard todas las
noches que era de imprescindible uso.
Desayuno con fundamento, incluye Malarone “of course”, y
camino de Kedougou, carretera infernal de nuevo, pero llevada
de mejor manera que venimos entrenados del día anterior, a
nuestra llegada al Horizons Bleus, alojamiento digno, calor
infernal y de nuevo menú oficial, que calor están obras en el
hotel, quien les mandará, han sustituido la cubierta de paja por
planchas y que poca afortunada sustitución, aquello es un
horno, hasta las botellas de la pobre gazelle se calientan a toda
velocidad, menudo caldo.
Por la tarde visita al poblado de Ousmane, niño que todavía
sigue en España para finalizar su tratamiento, camino
bacheado, pero nuestro conductor se maneja con soltura en
estas condiciones, que mérito tiene moverse por aquí y no
pinchar ni una sola vez. Antes pasamos por otro poblado donde
Yakaar tiene un campamento que utilizan en sus estancias por
la zona y para pasar consulta en sus misiones sanitarias, nos
recibe el albañil del pueblo quien ha construido las cabañas,
amable y servicial como todas las gentes que nos cruzamos.
Llegados al poblado de Ousmane nos reciben con bailes y sus
sonrisas, las mejores las de los niños que rápidamente se te
acercan y te agarran de la mano, transmiten un cariño difícil de
olvidar.
www.yakaarafrica.com

Nos enseñan con orgullo su poblado, pobre pero digno, y su
huerto construido con la ayuda de Yakaar, mucho les queda por
hacer en este huerto, que un poco primitivo parece, pero se les
ve con ilusión y ganas de trabajar, a ellas porque a ellos no
parece que les vaya el tema, las mujeres se encargan de
trabajarlo. Ya de vuelta, regalos oficiales incluidos, el pollo vivo
nos lo tenemos que traer, sería una ofensa dejarlo allí, seguro
que ellos lo necesitan más que nosotros, pero no se trata de
ofender a nadie, Doba, el guía local que nos acompaña
“cuidará” conveniente del bicho. Se nos hace de noche tras una
interesante visita vespertina, en la que el grupo se ha dividido
entre los que hemos ido al poblado de Ousmane y los que se
han quedado para ir al mercado, que parece que no les ha
gustado mucho. Cena de menú oficial y a dormir que el día
siguiente espera.
Salida en 4x4 hacia Dindefelo, en 4x4??? Sí, imprescindible,
menudo camino de cabras, ideal para cualquier emergencia, en
el camino pasamos por la ruta que siguen hacia-desde Guinea
Conakry, vehículos de última generación cargados hasta las
orejas se cruzan con nosotros.
Antes de llegar visitamos el huerta, esta parece más
evolucionada, con grupos de bombeo y depósitos, sí señor,
además Tamarindos que sus ramas son ideales para hacer
cepillos de dientes, sacamos navaja y cepillos de tamarindo
para todos, hemos encontrado el secreto de la blanca
dentadura africana, que sencillo parece, como se enteren las
industrias del ramo cortan todos los tamarindos del mundo. En
Dindefelo, como siempre nos reciben con sus mejores galas y
hospitalidad, tras bailes y discursos parte de la comitiva
partimos hacia la cascada, caminata de unos 40 minutos en la
que llegamos a una impresionante cascada natural de más de
50 metros de altura con una poza de agua fría, que no helada y
que agradecemos la zambullida refrescante. Día festivo y lleno
de bulliciosos jóvenes, no podemos disfrutar el encanto de ese
mágico lugar en silencio, pero por el contrario podemos ver
como se divierten ellos en su medio natural, como se reúnen,
hacen un fuego con hojas y palos y ponen a asar animalillos
que se comen como merendola, paloma nos decían que era,
aspecto más de lagarto o rata tenía, pero qué más da.
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Volvimos a comer al campamento de Dindefelo, arroz tostado,
no recuerdo su nombre, con verdura y carne, realmente rico
rico. Por la tarde visita a la maternidad de Thiangue, llegamos
delante, que Jose María vino después en moto tras gestionar
una visita en Dindefelo, ir en moto tiene su aquel por estos
lares, menudo camino tortuoso y claro pantalón quemado con
el tubo de escape. Bailes y bienvenida impresionante discurso
que de la matrona del poblado en el que da las gracias porque
ahora tienen una maternidad donde “no les entran las gallinas”,
puffff. Allí encontramos a una recién parida, había dado a luz la
noche anterior todo había ido bien y tanto la madre como el
niño tienen un magnifico aspecto, la madre naturaleza ayuda un
montón. Nos hacemos fotos con los lugareños y lugareñas, una
de ellas, Aissatou dice llamarse, me pide que le envíe las fotos
de ella y sus pequeños, tiene dos más uno que viene en
camino a sus veinte añitos, por WhatsApp, pero allí hay
cobertura??, pues sí, allí en la montaña llegan las ondas y ellos
tienen teléfono.
Vuelta al hotel que comienza el fútbol, allí llegamos y otro grupo
de españoles nos encontramos, de Málaga son, jóvenes y
aventureros, ni vacunas ni ná se han puesto, uno de ellos toma
malarone los otros a pecho descubierto, suerte les deseamos
aunque los virus no sé si saben de eso. Bueno, vemos un
partido lleno de emoción y con final feliz, que más se podía
pedir, bueno sí, un refrigerio con hielos de la zona que
esperemos no nos haga un roto en el pantalón. Cena con menú
oficial y prontito a la cama que al día siguiente tenemos más
emociones.
Hacia el pueblo de Ibel vamos para subir la montaña de Iwol,
nos acompañan Alfa y Daniel, que duro nos lo había puesto
Jose María y no es para tanto, un paseíto mañanero por la
montaña que a todos nos vendrá bien. En la subida nos
encontramos con unos niños que tienen las manos
ensangrentadas.

Gema y David con el grupo en Iwol
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El grupo en Iwol

Pensamos que heridas, pero no, han cazado una rata enorme y
allí llevan su trofeo, al hombro de uno de ellos. Les lavamos las
manos y les damos un quesito que ha sobrado en el desayuno
del hotel, no saben que es, no lo han visto nunca, pero les
enseñamos a pelarlo y lo comen con gusto, que alegría da ver
la cara que ponen.
Ya en el poblado encontramos la tribu Beddick, vemos su
tradición, hemos tenido mucha suerte hay varios jóvenes
haciendo el rito de iniciación y ha vuelto al pueblo para comer
algo, según nos comentan van a estar unos meses por la selva
aprendiendo, están haciendo una su “mili” van con sus
taparrabos y su circuncisión recién hecha, tan felices. En el
poblado nos reciben amablemente y como siempre intentando
vendernos sus cosas, Alfa le da nueces… en señal de
agradecimiento, parece que esa es la costumbre. Mantienen
sus tradiciones, no nos debemos de subir a su montaña
sagrada, nos advierte Daniel, pero tienen una iglesia cristiana
que un sacerdote francés les ayudó a construir, es curioso ver
símbolos cristianos en esta zona tan recóndita del país.
Impresionante, mayestático aparece el baobab en el centro del
pueblo, 23 metros de diámetro, nos sentimos pequeños a su
lado, además parece que dentro de este hay alguien enterrado,
se hace un agujero en el árbol se introduce el cadáver y se
vuelve a tapar, con el tiempo el baobab se regenera y allí
queda el cuerpo, que curioso.
Compramos unos mangos que bien ricos estaban y nos
bajamos hacia Ibel, en el camino nos encontramos con un
grupo de hombres bebiendo vino de palma a la sombre de un
tamarindo, tranquilos parece que andan y sin prisa. Nosotros
también necesitamos beber algo y paramos en el quiosco
de….allí Yakaar les ha puesto un frigorífico con paneles solares
y nos esperan unas cervezas fresquitas, cerveza y algo para
picar claro, jamoncito y lomo que nos da fuerzas para seguir
con el camino, que no ha sido tan duro como lo pintaban, los
hermanos Valle han batido el record de edad de ascensión a la
montaña de Iwol, 72 años y sin problemas.
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No todo el grupo ha subido algunos han optado por la visita a
una maternidad y taller de costura, también ha tenido que estar
interesante.

Despedida de Alpha , Daniel y Doba en Kedougou

Vuelta al hotel en Kedougou para una comida rápida de
bocadillo despedida de Doba, Alfa y Daniel. De nuevo camino
tortuoso hacia Tambacounda, allí seguía el autobús que vimos
días antes esperando a ser reparado y lo que le quedará,
llegamos justo para cenar, menú oficial una vez más y tras la
cena, refrigerio rápido y a la cama que mañana hay ruta de
nuevo, por supuesto antes de cenar caza en la habitación que
algo pillamos.
Desayuno con fundamento y camino a Ziguinchor pasando por
Kolda y parando para ver el mercado, caos y suciedad, es lo
que hay. Hoy el viaje es algo más tenso, pasamos por zona
más conflictiva y vemos más ejército, pero afortunadamente
todo marcha sin complicaciones. Llegamos a Ziguinchor y se
cumple lo que Jose María nos avisó, esto es África y aquí
pasan cosas, no hay hotel, no han respetado la reserva, pero
Demba es tío de recursos y arreglado está el tema, comemos
en otro sitio, caluroso donde los haya y partimos hacia Cap
Skirring, el sitio más “turístico” de los que hemos estado, el
hotel Le Paillote afrancesado total y de muy bonita estampa.
Tarde de paseo por la playa donde algunos en el paseo
pretenden llegar hasta Guinea Bissau, largo camino parece.
Había vacas en esa inmensa playa y ahí ni comen ni beben,
que curioso que harán. Cena diferente y copa en el mirador,
todos tranquilos esa noche.
A la mañana siguiente visita a un nuevo huerto, bastante más
evolucionado que los que vimos anteriormente, visita en
Niambalang a la casa que recoge el agua de lluvia, una
construcción tradicional y pensada de la que nos dicen que
quedan pocas, casa de planta circular con las habitaciones en
el perímetro y con una zona central con un pozo.
www.yakaarafrica.com

coronado por un tronco de cono invertido que recoge las aguas
de lluvia, curiosa construcción. Después que tenemos
audiencia con el rey de los animistas, lleno de tradición y
misterio, nos recibe, atiende a nuestras preguntas y nos dejan
hacer fotos con él, en sala anexa no sé si en nuestro honor o
porque tocaba en hora de oración un chivo es sacrificado sobre
la marcha, no lo vemos, pero lo oímos perfectamente. Que
suerte hemos tenido, esto no es ni normal ni fácil de conseguir.
Parada para tomar refrigerio de zumo de jengibre, pica un
poquito y de tamarindo, dulzón pero refrescante
A comer que hoy Demba ha conseguido sacarnos el menú ha
encontrado langostas en el campamento “no stress”, se
agradece el cambio y están suficientemente sabrosas, comida
tranquila, bueno las chicas como siempre aprovechan para
hacer algunas compras en el tenderete del campamento, no
paran. Tras la comida paseo, vemos en la playa mujeres
recolectando conchas, árido grueso para hormigones, hay que
ingeniárselas y estos lo hacen. Vemos el abandonado
hotel…….que Jose María quiere comprarse, pero se le han
adelantado hay un francés que ya ha empezado las obras de
rehabilitación, habrá que volver a ver qué tal le queda. Vuelta al
hotel, baño rápido en la playa fresquita, cena tranquila que al
día siguiente hay más ruta.
Algunos aprovechan, madrugan y se van de paseo matutino por
la playa, bueno es hacer ejercicio para tener hambre desayunar
de nuevo con fundamento.
Salida hacia el mercado de Cap Skirring compras variadas y
después salida hacia Mlomp donde visitamos la casa de dos
alturas, para ellos es un reto, pero no me explico porque no han
desarrollado técnica para construir en altura a lo largo de los
años. Allí, por supuesto niños con una sonrisa que no se nos
borrará de la retina en mucho tiempo. Dos jóvenes se trabajan
el ponerse extensiones en el pelo, como si tuvieran poco, que
trabajo tiene, allí en la entrada a esta centenaria casa que si no
se ha caído ya pues no creo que se caiga, pero cualquier cosa
podría pasar. Allí al lado están las ceibas gigantes, que árboles
más bonitos, como ya he comentado, quizás por desconocido e
inesperado, lo arboles lo que más me ha llamado la atención de
la naturaleza de Senegal.
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De allí al poblado ….….donde se acaba de inaugurar una
escuela proyecto de Yakaar, nos esperaban como siempre con
una fiesta, música baile, sus mejores galas y una sonrisa, como
siempre una inolvidable sonrisa. Atención especial merece la
clase de los pequeños, allí había más de 25, engalanados con
sus telas de colores de no más de 5 o 6 años, educados y
quietos los tenía su profesora, que mérito que no estuviesen
por allí danzando, enredando, como es propio de los niños de
su edad. La profesora, no más de 20 años tendría con su hija
de 2 o 3 años de la mano por la clase, hay que conciliar y aquí
lo tienen claro. Escuela de construcción sencilla, muy sencilla,
incluso con una estructura que a simple vista nos hace pensar
endeble y con algunas vigas de difícil encaje en nuestro modelo
de elementos finitos, aquí lo que manda es la tradición y el
buen hacer del albañil del pueblo.
Tras los bailes, discursos de agradecimiento y entrega de
regalos, comida en común con la gente del poblado en grupos
mezclados de españoles y lugareños, comida típica de arroz y
pollo, muy buena, ellos comen con la mano, como es tradición,
algunos nos animamos y manos a la obra. Algo difícil de
entender, al menos para mí, comemos los adultos y después lo
que sobra se lo pasan a los niños, repito será su costumbre
paro para mi difícil de entender.
Después de la comida camino de Elinkine donde dejamos los
coches y en barca hasta la isla de Carabane. Antes de montar
en la barca nos despedimos de Jose María que en post del
deber se tiene que volver a España, le echaremos de menos, y
nos despedimos de Babacar y Cheikh que veremos en Dakar
de nuevo. Ellos se van por carretera cruzando Gambia hasta
Dakar.
Llegada a Carabane, ya vamos cansados, son días de mucho
trote, pero todavía nos queda ilusión y ganas de conocer,
además aquí esperamos ver de nuevo a Malamine, que hoy no
está, tendrá que ser mañana. Visitamos a la familia de Demba,
se nota que es su pueblo, en cada esquina saludando y
visitamos también el cementerio, algún francés hay enterrado
por allí.

David y Gema con el rey de Oussouye
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Raquel y Gema repartiendo chuches en Santhiaba

Conocemos por fin al famoso Paco Carabane, el espabilado de
la isla, eliges tela, te toma medidas y en un ratito te confecciona
lo que quieras, tiene hasta un taco de fotos con modelos, otros
que han pasado antes que nosotros y va haciendo instantáneas
con su móvil, nosotros pasaremos a ser parte de ese
muestrario en breve, en cuanto termine nuestros modelos. Pero
con qué medios trabaja, máquinas de coser manuales y lo de la
plancha oxidada sobre la botella de camping gas que no
mancha es espectacular, bravo Paco.
En el hotel cena tranquila y algo distinta, pescado al horno muy
rico, captain, dicen Demba y Ambrosio que es, tras la cena
visita al bar con música de djembé, pero poca cuerda nos
queda, una visita rápida y a descansar que mañana más.
Desayuno con fundamento de nuevo, gastando las existencias
que nos quedaban, inolvidables van a ser los desayunos por
esos ibéricos, ese aceite y como no por esa aleche en polvo
que me recuerda a cuando era niño y no había otra cosa, que
mala está.
Visitamos la biblioteca, proyecto de Yakaar, la nueva iglesia,
muy bonita y con una estampa curiosa, no ha venido el cura y
hay una treintena de jóvenes, de entre 4 y 15 años, ellos solos
rezando, ellos solos con orden y sin alboroto de los más
pequeños. Después la maternidad, donde la matrona nos
explica con ilusión como funcionan y los medios que tienen,
que como nos podemos imaginar son escasos, muy escasos.
Nos piden medicinas, antes de abandonar la isla de Carabane
les dejaremos todas las que podamos que nuestro viaje está
tocando a su fin y afortunadamente no las vamos a necesitar.
Comida en el Relax, por fin vemos a Malamine, lleno de alegría
e ilusión, me tiene que explicar donde corre el patinete que se
ha traído, allí no hay por dónde pero él seguro que algún sitio
ha encontrado, un trozo de acera junto a la maternidad me dice.
Está alegre y confiado junto a nosotros, pero a la hora de la
despedida le noto triste, lógico ha conocido otro mundo y lo
echa de menos, quiere estudiar mucho y venir a España a
estudiar medicina, pero de la de operar ehhh, madera tiene,
que en 6 meses que ha estado allí habla perfectamente
castellano y era el mejor haciendo divisiones en su clase.
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SENEGAL NO TE DEJA INDIFERENTE
Gema Ramos y David Montero

Malamine con Gema en Carabane

Todos al puerto que a las tres de la tarde cierran la verja y no
entra nadie más, allí nos despedimos de Malamine con una
lágrima en la mejilla y un nudo en la garganta, nos vemos
pronto dice. En el embarque nos encontramos con Paco
Carabane, se viene a Dakar para comprar telas, hemos
acabado con sus existencias y debe reponer, dice que
vengamos siempre, seremos bien recibidos y con nuestras
compras le hemos dado para vivir más de cinco meses, se lo
merece.
Tras varios controles de pasaporte, no se para que tantos si
estamos más que controlados, accedemos al barco que ha
llegado puntual. Camarotes de cuatro, pequeños pero dignos,
el barco se mueve que no se yo quien va a dormir ahí. Hemos
coincidido con una familia de gallegos, matrimonio con dos
niños 8-9 años que trabajan el Dakar en una pesquera, llevan
casi un año por aquí y están haciendo turismo, nos dan su
visión de vivir en Senegal no es tan mala, pero Dakar en
concreto es un caos y están deseando cambiar de destino,
andarines parecen, como en anteriores ocasiones da gusto
encontrarse con compatriotas lejos de casa. En el barco la
biodramina es la reina algún amago del mal cuerpo tenemos
hasta los gallegos nos han pedido pastillas, Paco Carabane
ibuprofeno quería, tanto trabajo el hemos dado, je je je.
Cena en el barco, poca cena, bastante bien se han portado
nuestros cuerpos hasta ahora que no se han quejado lo más
mínimo a pesar del cambio de alimentación, agua y malarone
diario, pero algo revuelto empieza a estar ya, esperemos que
nada grave, solo unas visitas con urgencia al excusado y nada
más, pero por si acaso no echemos mucho al buche que se
puede complicar la cosa. Al camarote a maldormir, no pegamos
ojo y al amanecer estamos en el puerto de Dakar, desayuno en
el barco y a tierra firme que no se mueve.
En el puerto nos reencontramos con nuestro coche y los
amables Babacar y Cheikh, allí estaban esperando, les
dejamos nuestras maletas y nosotros a otro barco rumbo a la
isla de Gorée.
www.yakaarafrica.com

Isla turística, pero con historia. Alucinante el campo de futbol
donde entrena el equipo local, ganador de varias ligas, tierra,
piedras y un baobab dentro del campo que seguro que les
ayuda a mejorar sus estrategias. En la parte alta vemos como
hacen los cuadros de arena, preciosos y por supuesto
compramos alguno y tallas de madera, regateando, que lucha y
sabes que te están engañando. Visitamos la casa de los
esclavos, impresionante y sin comentarios, me negué a hacer
ninguna foto se te estremece el cuerpo sólo de pensar que
ocurrió allí. Desde entro de una de las celdas, con un
ventanuco que daba al mar vemos pasar una patrullera,
Guardia Civil pone, nos explican que hay varias en Dakar y
prefieren interceptar cayucos allí que no en alta mar o llegando
a Canarias que puede ser mucho más dramático, un drama del
que hay que concienciar a la juventud, es su absurdo.
Vuelta la barco para regresar a Dakar, pero sorpresa como
puede ser que esté programada la salida a las 12h y se haya
adelantado diez minutos, increíble, pero cierto perdemos el
barco, tranquilidad, relajación esperamos tomando una
cervecita y el siguiente vendrá en una hora, además esta
parada a algunos nos viene muy bien, hay que evitar
emergencias intestinales en sitios inadecuados.
Barco a Dakar donde nos están esperando Cheikh, Babacar y
Demba que se quedaron en tierra, vuelta rápida por Dakar, la
parte noble, con tráfico caótico, no nos enseñan toda la miseria
de la ciudad que nos comentó la familia gallega y salimos hacia
el lago Rosa. En el camino de nos enseñan dos grandes
edificios construidos por los chinos, regalo a la ciudad, ja ja ja,
algo y no poco habrán sacado a cambio, la presencia de
grandes multinacionales no es gratis.
Tomamos la única autopista que hay, de peaje por supuesto, y
concesionada a una multinacional francesa, no está mal, pero
las edificaciones que vemos desde los vehículos son
cochambre y desorden, la tónica de estos lares.
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Gema Ramos y David Montero
Por fin llegamos al Lago Rosa, comida, menú típico para
despedirnos convenientemente, poca cosa que no está el
intestino para muchas fiestas. Tras la comida algunos reposan
otros pasean por los tenderetes y otros viajecito en barca por el
Lago Rosa, rosa o marrón, porque imaginación hay que echarle
para verlo rosa. Desde la barca metemos la mano en el agua y
se queda impregnada de una grasa resbaladiza, crema de
Karité que utilizan los que se sumergen en el agua para extraer
la sal y proteger sus cuerpos de la agresividad del agua salada,
poco sana parece esa actividad. Antes de partir nos acercamos
a ver las montoneras de sal y allí Demba nos explica como
trabajan los operarios de las salinas, mucho más organizado de
lo que parece. Nos acosan de nuevo las mujeres con la venta
de sus productos, parece que se saltan la regla no escrita de
dejar que los guías expliquen y luego cerca de los coches
intentar vender, eso hace enfurecer a Demba que con cuatro
voces las mantiene a raya.
Partimos hacia el aeropuerto, con tiempo de sobra, pero el
tráfico es caótico, la autopista está ahí al lado pero no hay
acceso, una pena. Atravesamos varias “poblaciones” con
gente, animales y vehículos de todo tipo por las calles, incluso
vehículos averiados que estrechan las calzadas y hacen más
espesa la circulación, difícil arreglo tiene esto.
Llegada al aeropuerto despedida emocionada de nuestros
guías, Ambrosio y Demba y como no de nuestros conductores
Babacar y Cheikh, nos han regalado cacahuetes para todos,
hasta en eso son detallistas, allá vamos todos a facturar,
menos Ricardo que se queda un par de días más en Dakar por
trabajo. Controles varios de pasaporte, que pesados, y por fin
parece que volvemos a casa, ahí está el avión y nosotros
dispuestos.
Vuelo sin incidencias y con el cansancio que traemos medio
dormidos se hace corto, llegamos a Barajas, tarde, cansados, a
casa, si a casa, hogar dulce hogar.

Gema ensayando unos pasos de baile en Landieni
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Gema con una familia de Thiangue

Traemos la retina llena de improntas que no olvidaremos jamás
aquello no puede dejar indiferente a nadie que tenga corazón,
si alguno no se conmueve con lo vivido no merece ser
considerado ser humano.
Estoy seguro que aquí nos veremos engullidos por nuestra
sociedad y nuestra forma de vida en breve, pero jamás
podremos olvidar lo vivido y nos va a hacer ver las cosas de
otra manera, con más esperanza y tolerancia.
Si os encontráis a alguno que se queje aquí me lo mandáis que
le voy a mandar a allí para que vea lo que es tenerlo difícil.
No digo que lo de aquí no sea mejorable, por supuesto que lo
es, pero la gran diferencia es que aquí si te esfuerzas puedes
salir, allí no solo es difícil sino que llega a ser imposible.
Tienen unos factores imposibles de levantar, los países
desarrollados a través de sus multinacionales no tienen ningún
interés en que cambie aquello, sus recursos naturales son
interesantes y baratos así, sus dirigentes son corrompidos por
estos y se encargan de mantener el pueblo a raya, tienen un
clima que ayuda poco y una religión que no les permitirá
avanzar nunca, rezar y tener muchas mujeres e hijos, pero la
cultura del esfuerzo va a ser difícil de inculcar.
Salvando las distancias hemos visto situaciones de nuestra
España de la postguerra, pero con la gran diferencia de que
nuestros abuelos estaban impregnados de esa cultura del
esfuerzo, debería de servirles para tener un aliciente aquí y
ahora y convencerse de que se puede mejorar y mucho, es
difícil, pero poco a poco que queda mucho por hacer.
Gracias grupo por hacernos pasar unos días muy agradables
en vuestra compañía, gracias Yakaar África por enseñarnos la
gran labor que estáis realizando, gracias Jose Maria por
comandar la nave, que no sé cómo te da tiempo para ello,
estoy convencido que tienes un pacto el rey de los animistas y
tus días tienen más de 24 horas, si no es imposible.
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LA TERANGA M'A TOUCHÉ
José del Valle

José del Valle con Doba en la huerta de Dindefelo

Querido José Maria:
Permíteme en primer lugar que te agradezca la oportunidad
que nos has ofrecido para realizar el maravilloso viaje que
hemos vivido. También me gustaría expresar mis sensaciones
que, por lo que hemos hablado los participantes, son comunes
a casi todos.
En primer lugar, y no por eso lo más importante, la organización
técnica que ha sido muy buena ya que todo ha discurrido con
normalidad, como si fuese fácil. Si no hubiera sido así ¿cómo
se explica la rápida sustitución de un hotel cuando el previsto
falla? o ¿como se puede organizar una comida en el poblado
de Shanthiaba-woolof de excelente calidad y ¡hasta con
bebidas muy frías!?. Enhorabuena al equipo de Demba. El
recorrido ha sido extraordinario por la cantidad de lugares y
personas distintas que hemos podido conocer pero debiera
producirse un milagro y poder vivir los lugares vividos e incluso
más con menos kms.

Pierre, nuestro guía en Oussouye con José y Demba
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Entremos en lo verdaderamente importante que es el grupo que
hemos disfrutado de la maravillosa experiencia y sobre todo las
personas con las que hemos tenido ocasión de convivir,
aunque con algunos grupos humanos se hizo corta esta
convivencia. Del primero solo decir que ha sido un grupo
heterogéneo pero bien avenido que ha hecho que todo sea fácil
y agradable. Esto es mérito del organizador aunque creo que
ha podido ayudar que todos pretendíamos un mismo objetivo:
conocer unos seres humanos que han resultado ser portadores
de muchos de los valores que ha perdido “nuestra civilización”.
El calor humano, la generosidad, la alegría, la excelente
acogida... del pueblo senegalés, que hemos conocido, ha
hecho que me sienta emocionado y “envidioso” de todas esas
virtudes de las que no disfrutamos con frecuencia.
Resaltemos el merito de Demba, Ambrosio y todo el personal
que nos ha acompañado que, por estar más cerca de los
europeos, podían haber perdido parte de las virtudes citadas y
sin embargo mantienen las virtudes de su pueblo. Sentí una
gran emoción cuando, el primer día del viaje Demba me contó
que cuando el era pequeño tenia una situación más desahogada que otros vecinos y cuando hacían la comida la compartían con todos aquellos que se acercaban por su casa. ¡Como
contrasta esto con nuestra cultura de “yo, mi, me, conmigo...”

Los hermanos del Valle en el puente de la isla de las conchas

Y comentemos sobre, algo muy importante que hemos
conocido, YAKAAR AFRICA. Me he convencido que estáis
haciendo una labor maravillosa bajo tu callada, abnegada e
imprescindible dirección y la colaboración también
imprescindible, generosa y pegada al terreno de Demba y sus
amigos.
Tengo conocimiento de algunas otras ONGs y no se puede
decir de todas ellas lo que podemos decir, después del viaje, de
Yakaar África “Todo lo recaudado llega a los poblados sin
perdidas por el camino” y creo que este éxito se debe
fundamentalmente, por supuesto a vuestra generosidad, y a
estar presentes con mucha asiduidad en los proyectos desde el
principio y durante su desarrollo.
Espero no haber desentonado entre tanta generosidad y,
aunque sea con lo menos valioso, me permitáis colaborar con
Yakaar para ayudar al pueblo de la TERANGA y ¡ojala! algún
día ellos puedan ayudarnos trayéndonos su generosidad y
alegría.
La TERANGA m'a touché. Gracias a todos y un abrazo
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BREVES ANOTACIONES VIAJE A SENEGAL
Juan del Valle

DESCUBRIR SENEGAL DE LA MANO DE
YAKAAR AFRICA
Rosa Marina
Cuando supe de la oportunidad de realizar este viaje, me
surgieron muchas dudas acerca de la conveniencia de llevarlo
a cabo. Al final, mis ganas de conocer un nuevo país y, sobre
todo, de hacerlo de la mano de Yakaar África me motivaron
para emprender la aventura.

Juan del Valle con los niños de Koumpeltoum

El título es impreciso al igual que la intencionalidad u objetivo
de estos párrafos.
Tan sólo se trata de apuntar algunas sensaciones al respecto
de este viaje sorpresivo, al mismo tiempo esperable, aunque la
realidad de lo vivido es superior a la ficción preconocida.
Uno de los aspectos destacables del viaje, indefinible desde el
punto de vista turístico??, ha sido la organización. Como digo,
indefinible, pero perfecta por la improvisación eficientemente
resuelta, todo ello realizado por el equipo de apoyo, nativo,
conocedor
a la perfección del medio en que nos
encontráramos, con alternativas siempre bien venidas,
realizadas con la discreción propia de nuestros guías o quizás
cualidad intrínseca del mismo pueblo senegalés.
Nos habéis metido hasta en la sopa de las aldeas, quiero decir
que he disfrutado de la intimidad de las gentes, de su casa,
costumbres, y han mostrado su naturalidad sin complejos,
enseñándonos sus valores, tesoro que en muchos casos
occidente ha perdido. En este sentido, YAKAAR con su equipo
guía nativo de Senegal, Demba, Ambrosio, Cheikh, Daniel….ha
conseguido introducirnos hasta el tuétano de la sociedad
senegalesa.
En definitiva, nos habéis proporcionado multitud de
experiencias de todo tipo, vitales (de “vida” que no de otro
sentido), que han removido la cosita por dentro, también decir
que sin compasión pues ante la necesidad, ellos parecen ser
felices con sus ausencias materiales.
Otras experiencias han sido las turísticas, visuales, fotográficas,
de costumbres y relacionales para conocer otras gentes y
convivir 24 horas con nuevas gentes y que todo ello ha
provocado que no olvidaremos todo lo que comprende este
gran viaje. Muchas gracias por todo,

Juan con el grupo en la barca de la isla de las conchas
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Rosa recibiendo su regalo en Santhiaba

Había leído algo sobre este maravilloso país y su acogedora
gente pero, no podía imaginar los increíbles matices y
sensaciones vividas a lo largo del viaje.
Hemos recorrido el país de Este a Oeste y a la inversa, por
caminos intransitables visitando los poblados más recónditos,
donde vive la gente más auténtica y agradecida que jamás
haya visto. Las miradas de esos niños tendiéndonos sus manos
para saludar, la alegría de esas mujeres que trabajan de sol
con sus hijos a cuestas.
Nos recibían siempre con sus mejores galas y al son de su
música, bailando y haciéndote sentir una más entre ellas; lo
que nos empujaba inmediatamente a meternos de lleno en su
baile y sus tradiciones.
En cada poblado que visitábamos sentía la necesidad de
involucrarme en sus tareas para conocer el esfuerzo que
realizan día a día. Desde sacar el agua del pozo, machar el
mijo, cocinar al fuego, lavar la ropa, regar la huerta, criar pollos
etc…….Increíble, el trabajo que las mujeres senegalesas llevan
a cabo para sacar adelante a sus hijos y, con tan pocos
recursos!
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DESCUBRIR SENEGAL DE LA MANO DE
YAKAAR AFRICA (Cont.)
Rosa Marina
Rosa en la playa de Kabrousse

GRACIAS POR ENSEÑARNOS SENEGAL
Jorge Calvete
Quiero daros las gracias, a YAKAAR y todo su equipo, Demba,
Ambrosio, Daniel, Alfa, Babacar, Cheikh, José María, por
enseñarnos su país, SENEGAL, si también José María forma
parte de este país.
Por mostrarnos sus costumbres, pueblos, etnias, sociedades,
lugares.... todo lo que cabe en 10 días, un recorrido fantástico
visitando todos esos maravillosos proyectos de la
Asociación/ONG que habéis creado y hecho crecer. Con gente
como vosotros Senegal crecerá un poco más rápido y podrá
desarrollarse para que su gente pueda vivir mejor.

Me ha impresionado el color y calidez de las miradas de las
niñas y niños, la ternura con que te dan su mano y te tocan
para constatar que, no es un sueño sino una realidad lo que
están viendo. Te dan tanto, a cambio de tan poco! Apenas les
dabas unos caramelos, algún juguetito o simplemente un
apretón de manos o un hola.
Hasta el comienzo del viaje, tenía un somero conocimiento, a
través de sus boletines mensuales, de los proyectos que está
llevando a cabo Yakaar África en Senegal pero, ha sido ahora
en el viaje cuando he podido constatar la inmensa labor que
está desarrollando Yakaar en este maravilloso país y ello,
porque dicha labor está centrada en mejorar las condiciones de
vida de las personas más necesitadas.
Gracias a Yakaar África por haberme dado esta gran
oportunidad.
Jorge con su hija Andrea delante de la ceiba gigante de Mlomp

Los agasajados de Santhiaba
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Gracias al grupo por hacerme a mí y a mi hija disfrutar de esta
experiencia en vuestra compañía. Gracias Raquel y Mario por
vuestra naturalidad y facilitar la estancia a Andrea, Rosa por
esa alegría que nos has transmitido, Carmen por estar siempre
pendiente, José Mari y Carmen aportando el punto “serio” y
responsable, Gema y David por ser tan cercanos, Juan y José “
Los Del Valle” cuando necesitéis un Manager para vuestro
monologo a dos voces llamadme soy vuestra persona, lo que
nos hemos reído, Ricardo por ser nuestro tesorero y estar
siempre pendiente que no nos faltará de nada, y a ti José María
por proponernos esta aventura y enseñarnos todo lo que con
esfuerzo y dedicación se puede aportar en este país.
Nos pediste tolerancia y la hemos tenido, creo que hemos sido
un buen grupo.
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GRACIAS POR ENSEÑARNOS SENEGAL

Jorge Calvete (Cont.)
La experiencia en Senegal me ha servido en el aspecto
personal a conocer un nuevo país, no un lugar en el sentido
usual. Senegal, lo que Yakaar nos ha enseñado, desde luego
dista mucho de ser un destino tradicional, es tal y como nos
prometiste un viaje distinto, un viaje en el que aprender,
comprender, e involucrarte en la actuación de Yakaar en
Senegal, en su gente, en su cultura, en sus costumbres en su
disposición a aceptar al que viene, en su capacidad de
entender las distintas creencias y religiones, en su destreza por
sobrevivir.
Lo que nos habéis mostrado es un país al que le queda
muchísimo recorrido para alcanzar una condición mínima de
desarrollo, la labor pendiente es infinita, pero desde luego
vosotros estáis colaborando a que algún día se produzca.

Jorge, David y José con Pierre, guía en Oussouye

Como hablamos en más de una ocasión, el choque cultural es
tan alto que nos cuesta entender su situación. Cómo Yakaar
debe hacer tantos esfuerzos para conseguir coordinar un
proyecto de huerto?, cómo Yakaar debe encontrar al líder
natural para que lidere los proyectos y estos no mueran una
vez que están en marcha?, el esfuerzo por formar líderes para
que se pongan al frente de la población y luchar por mejorar su
situación me parece el proyecto más ambicioso que Yakaar
tiene en este momento.
El choque cultural es el que nos impide entender porqué
cuando a la madre de los albinos se le proporcionan gafas,
túnicas, protector solar…, todo lo que Yakaar puede ofrecer, no
hace el uso que debiera, pero Yakaar no desiste y sigue
visitándola para conseguirlo.
El mismo choque es el que no nos permite comprender porqué
“toda” la fuerza del trabajo reside en la mujer, y sin embargo
nos hace entender que la planificación familiar se está tratando
de expandir en la sociedad, porqué ahora la edad a la que las
mujeres se casan y empiezan a tener hijos se acerca a la
mayoría de edad, porqué no les importa que sus ciudades y
pueblos estén llenos de plásticos, suficiente tienen con
sobrevivir.
www.yakaarafrica.com

Aunque como hemos visto en Senegal nadie muere de hambre
y sed, la suerte de localizarse geográficamente donde está, y la
geología y pluviometría de la que disponen que hacen que
exista agua en el subsuelo a una distancia alcanzable,
convierten a Senegal en un país con problemas de nutrición,
pero( y esta es una impresión de europeo miope) mejorables
con una cultura de desarrollo. Los proyectos de cooperativas
agrarias deben extenderse por el país para mejorar su situación
alimenticia. El problema es que este cambio no es rápido, es
muy lento hacen falta generaciones para conseguirlo, pero
cuanto antes se empiece, antes se producirá.
Hace falta escolarización y educación, el sistema que existe
hoy en el país genera falta de conocimiento y cultura, e
imposibilidad a algunos miembros de la familia de dedicarse a
otras labores que no sean el cuidado de los pequeños. Los
proyectos de escuela infantil son para los que lo pueden
disfrutar, una bendición, ya lo decía el líder de los tres pueblos”
que Yakaar me pida que le baje la Luna del cielo, y yo lo haré.
Lo que habéis hecho aquí por nosotros es impagable”. Pero no
sé si los esfuerzos de Senegal como país van en este sentido.
Los proyectos de maternidad también los considero un gran
acierto, con la tasa de natalidad por madre que existe, que las
mujeres tengan un sitio con unas mínimas condiciones donde
dar a luz les ofrece una garantía higiénico/sanitarias que en su
casa no dispondrían, con esto se reducen enormemente los
problemas en el parto.
También hay que destacar la diferencia de desarrollo entre el
interior y la parte del país con salida al océano, el contacto con
otras culturas ha posibilitado el progreso en esta parte del país.
La tecnología de la que disponen, la cultura de desarrollo va
muy por delante, las diferencias entre el País Bassari y
Casamance son muy grandes.

Andrea con las mujeres de Santhiaba

Se trata de África, hay mucho por hacer, pero me alegro de
haber conocido y comprendido parte.
Quizás he echado en falta conocer, más a fondo, Dakar, para
saber dónde se produce ese 90% del PIB del país. Conocer
Gorée es una experiencia imprescindible, tanto por su
arquitectura como por su historia.
José María, vuelvo a darte las gracias, ahora no en sentido
personal sino en reconocimiento que gracias a gente como tú
que encuentran tiempo, ganas y fuerzas de desarrollar estas
labores, cada día el mundo es mejor.
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Los niños de la escuela infantil de Santhiaba
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