
 

 

LA TERANGA M’A TOUCHÉ 

José Del Valle Lindes  

 
José del Valle con los niños de Niambalang 

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 ¿cómo 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. 

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”. 

 
Los hermanos del Valle con Aliou en Dindefelo 

 



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 mérito 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 comentaba que cuando él era pequeño tenía una situación 
más desahogada que otros vecinos y que cuando hacían la comida la compartían con todos aquellos que se acercaban 
por su casa. ¡Como contrasta esto con nuestra cultura de “yo, mí, me, conmigo...”! 

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. 

 
Los hermanos del Valle con las mujeres de la huerta de Niambalang 

 

 


