SENEGAL ES UN DESTINO MUY DIFERENTE
Helena y David

Los colores de los vestidos senegaleses
Cuando respondes que estas vacaciones irás a Senegal, los primeros segundos se llenan de silencio. Tras
este pequeño impasse causado por la sorpresa de un destino considerado atípico, la respuesta se apresura
a enunciar que será un viaje diferente, muy especial y que te cambiará.
Que es diferente es verdad, Senegal tiene su propia identidad. Cuando te dicen que el país tiene bellos
paisajes, maravillosos colores y característicos olores, es verdad. Muestra de ello son: las increíbles lomas
de sal que bordean el Lago Rosa, las generosas costas atlánticas bordadas de barcos, el contraste del azul
cielo con las dunas de Loumpoul, el verde sin pantone de País Bassari, el remanso de paz de Carabane,...
y otras cosas más sencillas como la protección de los baobab, la dulzura de los mangos, los vivaces colores
de los vestidos…Y todo este conjunto lo hace un destino muy diferente de los que se hayan podido visitar.
Que es especial también es cierto. Las cosas que se antojan sencillas no lo son tanto y viceversa: las
muestras de solidaridad, la cálida acogida y hospitalidad, la lucha por un futuro, la convivencia de ambición
y conformismo,… Pero sobre todo especial, gracias al buen hacer de Demba y su equipo. Ellos nos han
permitido conocer su país de una forma honesta y única. Desde un primer momento nos han hecho sentir
parte de su pequeña familia. Para nosotros era nuestro primer viaje organizado y también nuestra primera
vez en un país africano, y gracias a ellos hemos podido disfrutar de una experiencia de diez.
En cuanto a que te cambiará, quizá es un poco ambicioso o precipitado, pero ndanka, ndanka … ¿quién
sabe? ¡El tiempo lo dirá!
Muchas gracias Demba, Ambrosse, Cheikh y Babacar!
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