
SE HACE CAMINO AL ANDAR 

Jose María Pelaez y Carmen Indurria 

 
Jose 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). 
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. 

 
Carmen recibiendo el abrazo del jefe de Santhiaba 

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. 

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. 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. 

 
Jose Mari entre Jose y Carmen 

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.  

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 
Africa 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. 


