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Ricardo con Ambrosio en Dindefelo 

Escribo estas líneas pocos días después de concluir un viaje especial. Han sido casi dos semanas en 

Senegal, recorriendo por primera vez gran parte del país, conociendo de primera mano sus paisajes, su 

gastronomía, sus poblados y ciudades, sus costumbres y, lo más importante de todo, su gente.  

En este viaje, organizado por el equipo de la asociación Yakaar África, se ha conjugado a la perfección la 

componente turística, con aquélla que podríamos llamar solidaria. Gracias a ésta última, hemos tomado 

contacto con varios de los proyectos que la asociación desarrolla en diferentes partes del país. Intentaré 

mostrar a continuación, aunque sea de forma resumida, las sensaciones que me ha dejado este recorrido, 

una experiencia enriquecedora que recomendaría a todo el mundo vivir en alguna ocasión. 

En primer lugar, quiero destacar el potencial turístico de Senegal. Aunque sólo fuera por conocer el 

país desde la perspectiva del simple turista, creo sinceramente que merece la pena. A mí en particular, me 

han gustado todas y cada una de las regiones que hemos visitado. La Isla de las Conchas, ejemplo de 

tolerancia y convivencia entre sus habitantes de credo cristiano y musulmán. El delta del río Sine Saloum, 

con sus manglares, sus embarcaderos adormecidos por el brillo del sol vespertino en las aguas del río, sus 

imponentes pelícanos y garzas que remontan el vuelo al paso de las canoas. Kaolack y sus pirámides de 

cacahuetes. La bulliciosa Tambacounda, todo un cruce de caminos. El Parque Nacional de Niokolo Koba, 

con sus acacias y baobabs, la fauna salvaje que se deja ver a los bordes de la carretera, facóqueros, 

gacelas, monos. El río Gambia y sus perezosos hipopótamos, los atardeceres pausados en compañía de 

la sinfonía del bosque, innumerables sonidos de aves, mamíferos e insectos cobijados en la fronda, la 

noche iluminada por la luna llena que riela en las aguas del Gambia. El país Bassari y sus poblados de otro 

tiempo en el Senegal oriental, caminos de tierra rojiza, montañas y cascadas. La Casamance en el sur del 

país lindando con Guinea Bissau, “la mejor tierra del mundo” según nuestro querido Demba, guía y miembro 

de Yakaar África y originario de la región, con su verdor y abundancia de agua, sus innumerables mangos 



y ceibas gigantes casi milenarias, sus playas kilométricas, la tierra de la etnia Djola y lugar donde sus 

miembros realizan el rito de iniciación en el bosque sagrado. Y finalmente la capital del país, Dakar, la isla 

de Goree de importancia estratégica militar en el pasado e infame historial esclavista, concluyendo el viaje 

en el Lago Rosa con sus acopios de sal en la orillas. 

 
Ricardo con los hijos de la presidenta de Niambalang 

Como habrás notado, Senegal ofrece muchos atractivos turísticos. Pero, ¿no te has dado cuenta ya de 

algo? Todavía no he hablado del pueblo senegalés, de su gente. Y lo he hecho a propósito, porque 

considero que debe relatarse de forma separada, otorgándole una relevancia por encima del resto de 

atractivos del país, que ya has visto son muchos. Y es que esta segunda componente del viaje, la 

humana, el contacto directo y cercano con los habitantes, ha sido con diferencia la que ha dejado 

en mí una huella indeleble y más me ha emocionado.  

 
Recibimiento en la casa de salud de Thiangue 

Durante el viaje hemos visitado regiones y poblados en los que Yakaar África desarrolla algún proyecto. 

Huertas gestionadas por cooperativas de mujeres, casas de maternidad o dispensarios de salud, escuelas 

infantiles, granjas y talleres de producción artesanal. Contribuciones al desarrollo de los poblados que, 

cuantitativamente pueden parecer modestas, pero cuya importancia cualitativa y real es enorme. Nunca 

olvidaré los recibimientos que nos han dado en muchos de los poblados, con música, cánticos, 



bailes, algarabía, discursos, regalos y palabras de agradecimiento. En este sentido, destacaría dos 

momentos que a mí me resultaron especiales. Por un lado, la acogida que nos dispensaron en Thiangue, 

un pequeño poblado situado en una zona remota y totalmente aislada del País Bassari, donde Yakaar África 

ha realizado misiones sanitarias de consulta gratuitas y ha construido una pequeña Casa de Maternidad, 

gracias a la cual las parturientas ya no tienen que desplazarse a otra localidad, pudiendo dar a luz en 

condiciones de higiene y cuidado aceptables. Pues bien, a nuestra llegada, nos recibieron mujeres y niños 

con cánticos y bailes, alborozo y agradecimiento, con la presidenta de las mujeres a la cabeza. Fue muy 

bonito visitar la recientemente inaugurada Casa de Maternidad, en cuyo interior había una mujer que había 

dado a luz pocas horas antes, descansando con su bebé en los brazos y a la que felicitamos. Igualmente 

emotivo para mí fue acceder a la pequeña sala donde se almacenan ordenadamente las medicinas, y ver 

pintado en una de sus paredes un corazón con una inscripción de agradecimiento a Pepa Conejos 

Meseguer, la enfermera que había pasado consulta en el pueblo e impulsado el proyecto de la Casa de 

Maternidad. Reconozco que se me humedecieron los ojos al verlo y sentir que representaba la gratitud 

sincera de un pueblo, expresada con sencillez pero con mucha verdad, en un lugar donde la precariedad 

en medios materiales es evidente y salta a la vista. 

 

La segunda acogida que me impresionó fue la que recibimos en Santhiaba, aldea de la región de 

Casamance, donde se inauguraba con motivo de nuestra visita la escuela infantil que ha construido Yakaar 

África. Fuimos recibidos por los niños que darán clase en dicha escuela, con edades comprendidas entre 

los 3 y 6 años, que nos dieron la bienvenida ordenados y en fila, cantando. Tras ello nos acompañaron con 

los adultos en comitiva hasta el lugar de la escuela, sin que cesaran la música y los cánticos en ningún 

momento, continuando los bailes y el alborozo. Tras ello, tomamos asiento y hubo palabras de 

agradecimiento de los notables del poblado y después de los responsables de Yakaar África, concluyendo 

el acto con la entrega de regalos que nos hicieron a algunos representantes del grupo. Yo fui uno de los 

agraciados y me resulto muy bonito recibir un presente de manos de la profesora responsable de la escuela 

infantil.  



 
Ricardo recibiendo su regalo en Santhiaba 

Al final, comimos al aire libre un yassa poulet riquísimo, sentados en varios grupos mixtos de españoles y 

senegaleses alrededor de grandes cazuelas que se situaban en el centro de cada grupo. 

 
Los niños de la escuela de Santhiaba 

En general, la acogida ha sido siempre ejemplar en todos los rincones y poblados que hemos visitado. Una 

muestra permanente de gratitud, que cuando se recibe de personas que tienen poco o muy poco para 

subsistir en su día a día, adquiere mucho más valor.  

Quiero también mencionar otro momento emotivo del viaje. Fue la visita a la antigua Casa de Esclavos 

situada en la Isla de Goree. La historia de ese lugar de oprobio creo que es bien conocida, por lo que no 

entraré en detalles. Lo que si me gustaría relatar es la sensación que tuve durante la visita guiada al recinto. 

A medida que nos daban los detalles del trato que recibían los hombres, mujeres y niños que allí estaban 



temporalmente antes de ser vendidos como esclavos, y veíamos los lugares en los que eran recluidos y 

hacinados, un sentimiento de indignación y profunda tristeza iba creciendo en mí, llegando a hacerse un 

nudo en mi garganta. Era la etapa final del viaje y ya había entrado en contacto muchos días con esa gente 

tan cariñosa, cercana y alegre. ¿Cómo es posible que un trato tan inhumano se haya dado a sus 

antepasados? Afortunadamente es parte del pasado, aunque formas de semi-esclavitud sigan presentes 

en muchos rincones del planeta. Es importante conocer la historia y no olvidar, con esperanza en que el 

futuro será siempre mejor y más justo, como el propio nombre de Yakaar África así lo indica.  

El pueblo senegalés, por mi experiencia en este viaje, es de natural alegre, cercano, acogedor. En el 

idioma Wolof, lengua oficial de Senegal, la palabra “teranga” significa “hospitalidad”. Tras este viaje, no 

me cabe ninguna duda de que Senegal es con todo merecimiento conocida como Tierra de Teranga. 

La sonrisa y la amabilidad no faltan en cualquier lugar al que se vaya, sonrisas sinceras y miradas limpias, 

de las que llegan al corazón. 

 
Ricardo con Awa y una niña en la biblioteca de Carabane 

Concluyo este breve relato del viaje mostrando una vez más mi agradecimiento a Yakaar África por haber 

organizado un recorrido tan atractivo y enriquecedor, que me ha permitido conocer gente extraordinaria. 

Empezando por el propio equipo de la organización con José María a la cabeza y los voluntarios 

senegaleses que hemos conocido como Demba, Ambrosio, Cheij, Babakar, Doba, Alpha o Daniel. Al resto 

de compañeros de viaje en cuya compañía se ha hecho el recorrido tan ameno. Y finalmente a todos los 

senegaleses, en la mayoría de los casos anónimos, cuyo trato, aunque haya sido breve, me ha dejado tan 

buen sabor de boca y me ha hecho comprender lo que es la “teranga” senegalesa. Mi gratitud hacia todos 

ellos. 


