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Juanma y Jani con Demba y unos amigos en Senegal 

Cuando empezamos a planificar el viaje de este año, lo cierto es que Senegal no estaba en la lista. No 

obstante, llevábamos años queriendo hacer un viaje a África y por otro lado, queríamos vivir una experiencia 

de cooperación o como mínimo de “concienciación”.  

Hablando con un amigo que estuvo contigo hace unos años, nos dijo: “Si no lo tenéis claro, tenéis que ir a 

Senegal. No sé cómo explicarlo, pero Senegal enamora. Ha sido uno del mejores viajes que he hecho en 

mi vida”. Como recomendación nos pareció  más que suficiente para organizar el viaje y en menos de tres 

semanas estábamos contigo en el aeropuerto de Dakar. 

Han sido dos semanas muy intensas, donde hemos hecho muchísimos kilómetros, muchas horas de 

carreteras (de todo tipo); observando el esplendor de la naturaleza senegalesa: los bosques de baobabs o 

de ceibas, las asombrosas construcciones de termitas, ríos, cascadas, la fauna de todo tipo; como el mono 

verde, el hipopótamo o las vacas que les gusta relajarse en las playas de Cap Skirring. Hay que agradecerle 

también a nuestro chofer Babacar, como afrontaba las largas jornadas de conducción, siempre con una 

sonrisa (hasta cuando te metías con él por ser de Mbour). 

Hemos convivido con vosotros y conocido vuestras tradiciones; mercados; fiestas; música, vuestro té (ideal 

para socializar); comidas… Por cierto, los pimientos  Taison consiguieron doblegar a mi padre. Sin duda 

son lo más picante que ha probado. 

Por otro lado, la experiencia que nos ofrecisteis, visitando los distintos proyectos que desde Yakaar África 

realizáis no pudo ser más enriquecedora. Enhorabuena por ser como eres Demba, es admirable tu bondad 

e implicación con tu país. Solo por conocerte el viaje ha merecido la pena.  

Antes de iniciar el viaje, leímos en una guía, que para viajar a Senegal hay que dejar los prejuicios a un 

lado, dejarte llevar, estar abierto a disfrutar de todo lo que el país te ofrece. Así lo hemos hecho y una vez 

vivida la experiencia, hacemos nuestras las palabras de mi amigo Marc: Senegal enamora. Ha sido uno de 

los mejores viajes que he hecho en mi vida. 



 
Juanma y Jani con Demba en la huerta de Dindefelo 

Muchas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. 

 





 


