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Jorge con su hija delante de la ceiba gigante de Mlomp 

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. 

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. 



 

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 en la casa impluvium de Niambalang 

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. 

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. 

 
Jorge con una amiguita en Niambalang 

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. 

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 Goree 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. 


