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Ricardo, Camilo y Oscar con el voluminoso equipaje 

Recién llegados de nuestro viaje a Senegal todavía tenemos presentes en nuestra retina las sonrisas de 

los niños, el paisaje de la sabana surcado por polvorientas pistas de tierra rojiza, el encanto de sus 

poblados, y esos incansables rituales de saludos que hacen tan humanas a las gentes de ese país 

independientemente de su lengua, etnia o religión. 

El viaje tenía como objetivo principal acompañar a Ousmane a su pueblo natal por un período de una 

semana. Como sabréis la mayoría, después de año y medio en España y una operación de corazón en el 

Hospital Gregorio Marañón,  Ousmane todavía sigue recibiendo mucha medicación que le impide de 

momento regresar de forma definitiva a su país. Por esta razón, se decidió organizar este viaje para que 

Ousmane pudiese retomar sus lazos familiares y evitar así el desarraigo familiar que se estaba produciendo. 

Un cierto escepticismo se notaba en Ousmane el día del viaje, como si no acabase de creer que realmente 

iba a volver a su tierra. Pero esa incredulidad desapareció en cuanto llegamos a Senegal y mientras miraba 

por la ventanilla del coche nos comentaba: “Pues sí que parece que estamos en Senegal, porque está todo 

lleno de negritos, las calles llenas de negritos, los coches llenos de negritos…” 

Con la inmejorable compañía de Demba y Cheik, y tras día y medio de viaje llegamos a Bandafassi donde 

nos unímos a Jose María y a todo el equipo de la misión sanitaria y juntos nos fuimos a Landieni, el pueblo 

natal de Ousmane, donde estaban todos preparados para recibirle. 

 
Ricardo, Camilo y Oscar con la familia de Ousmane en Landieni 



El reencuentro de Ousmane con la familia fue de lo más emotivo. Allí estaban sus padres y sus hermanos 

y el reencuentro acabó en una fiesta en la que participó todo el poblado y donde no faltaron la música ni 

los bailes tradicionales para dar la bienvenida a Ousmane y agradecernos a los Toubabs el esfuerzo que 

estábamos haciendo para la recuperación del niño. 

Teníamos cierta preocupación  con respecto a la reacción de Ousmane al verse de nuevo en su pueblo y 

rodeado de su familia y amigos. En nuestras cabezas retumbaban las frases lapidarias que tanto habíamos 

oído entre algunos de nuestros conocidos…: “Ousmane no querrá volver a Senegal”, “…después de haber 

vivido en España no va a querer quedarse allí”, …. “Con todos los juguetes que aquí tiene, y según se comé 

aquí estará deseando volver a España”…. Las dudas se disiparon enseguida. Después de los primeros 

momentos en los que Ousmane se vio desbordado al encontrarse a todo su pueblo rodeándole y deseando 

saludarle, enseguida se tranquilizó y pudimos sentir que Ousmane había llegado a su CASA y estaba entre 

los suyos.  El año y medio que había pasado en España no podía pesar tanto como sus primeros 7 años 

de vida. 

 
Ricardo y Camilo con el equipo de futbol de Landieni 

Nos sorprendió la naturalidad y rapidez con la que Ousmane se integró de nuevo a la vida de su pueblo, a 

su familia y a sus amigos. Después de los saludos iniciales y tras unos bailes, amenizados por un grupo de 

música local, nos fuimos a comer el tradicional Thiebou yapp (arroz con pollo y salsa de cebolla). Todos 

nos sentamos en el suelo entorno a los grandes platos comida y a los españoles…y a Ousmane, nos 

entregaron una cuchara para comer. Ousmane se dirigió a nosotros y sosteniendo la cuchara preguntó: 

“¿Tengo que usar la cuchara o puedo comer con la mano como los demás?”. Le dijimos que por supuesto 

comiese como quisiera, e inmediatamente comenzó a comer con la mano a la manera tradicional. Se le 

veía exultante disfrutando con cada bocado de comida. Al terminar preguntó si podía irse a jugar con sus 

amigos, salió de la cabaña y fue rodeado de un montón de niños de los que ya no se volvería a separar en 

toda la semana. 

Todas las tardes estuvimos yendo a visitarle y pudimos ver como los miedos a que no se integrase, a que 

no quisiese quedarse sólo en el poblado etc…, eran infundados. Cuando íbamos a verle nos 

encontrábamos a un Ousmane alegre, y agotado de tanto jugar con sus amigos, no había momento para 

el aburrimiento. Como detalle, cuando el último día fuimos a preparar su maleta para el regreso nos 



encontramos varios juguetes y pinturas que había quedado en repartir entre sus amigos. Le preguntamos 

por qué no los había repartido, y su contestación fue ..”uuuyyy se me olvidó!!!”.  

La última mañana tuvo sus momentos duros cuando se despidió de sus padres y hermanos, pero Ousmane 

lo llevo con mucha madurez sabiendo que ese era el plan inicial y que de momento debía volver a España 

para continuar con sus tratamientos médicos. Lo que pudimos experimentar durante el viaje de regreso fue 

que Ousmane había disfrutado en grande de esa semana con su familia, con sus amigos, comiendo sus 

comidas favoritas, pudiendo dormir con sus queridos hermanos Mamadou, Aya y Suley, corriendo entre los 

baobabs y cabañas de su pueblo y descubriendo que todavía entendía su lengua materna aunque le 

costase hablarla... Y ante la pregunta de si le gustaría volver a Landieni en verano cuando tuviese 

vacaciones en el cole su respuesta fue un rotundo “SI”. 

Durante nuestro viaje también hemos tenido la inmensa suerte de poder “vivir” de primera mano otros 

proyectos que “Yakaar África” desarrolla en esta región de Senegal. Así pudimos ver la dedicación y el 

esfuerzo desarrollado por todo el equipo médico que compone la misión sanitaria y que desarrolla una labor 

admirable facilitando asistencia médica gratuita a cientos de personas. Y poder compartir con ellos 

entrañables cenas escuchando las experiencias vividas con los enfermos durante el duro día de trabajo. 

También pudimos ver el estupendo estado en que se encuentra la huerta de Ibel en la que con tanta 

dedicación trabajan las mujeres de la zona. Así como tener la oportunidad de  repartir entre niños y jóvenes 

el 200 kg de ropa, calzado y juguetes que la ONG Mano a Mano de Iberia nos había donado.  

Y hasta tuvimos tiempo para subir a Iwol disfrutando de la compañía y las sabias palabras de Demba y a 

la cascada de Dindefelo de la mano de Doba, y compartir entrañables momentos con los lugareños en los 

que nunca falto una rica comida y un buen té haciendo gala de la Teranga senegalesa. 

En este viaje a Senegal hemos tenido la oportunidad de vivir experiencias muy intensas y gratificantes. 

Queremos haceros partícipes de ello,  y agradecer a toda la familia de Yakaar África el haberlo hecho 

posible. 

Gracias a todos!! 

 
Camilo y Demba en el ayuntamiento de Bandafassi 

 


