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El grupo comiendo en Kabrousse 

DE TAMBACOUNDA A KABROUSSE 

Después de la larga travesía habitual para cruzar desde el País Bassari a la Casamance, llegamos ya a 

esta segunda región en la que se encuentran aproximadamente un tercio de nuestros proyectos en 

Senegal. 

Como suele ser por desgracia habitual, nos falla el hotel que teníamos previsto en Ziguinchor y tenemos 

que prolongar el viaje casi una hora más para alojarnos en Kabrousse, al menos estamos en la playa. El 

hotel de Kabrousse, la Paillote, resulta ser un paraíso tropical con unos jardines cuajados de plantas y 

flores. No hay mal que por bien no venga. 

 
Jardines del hotel La Paillote y el mar 

NIAMBALANG Y OUSSOUYE. 

Nuestra primera vista de trabajo, al día siguiente, es a la huerta de Niambalang. En esta huerta acabamos 

de construir un pozo con diez anillos de hormigón y las mujeres están muy contentas. Recorremos la huerta 

con ellas y, aunque estamos ya al final de la época seca, todavía quedan más o menos la mitad de los 

bancales en producción y las mujeres siguen trabajando en ellos. 

Nos viene a recibir la presidenta de las mujeres con sus hijos pequeños en un todo-sonrisas que nos 

conmueve. Así da gusto trabajar. 



 
En la huerta de Niambalang 

A continuación tenemos visita de relumbrón: nos recibe su majestad el rey de Oussouye. En realidad es un 

rey de reyes, es el rey que está por encima de los 24 reyes que hay en toda la Casamance. Nuestro amigo 

Pierre nos ha gestionado la visita y nos acompaña a la misma. 

El rey es el jefe espiritual de la religión animista, pero al mismo tiempo concentra todos los poderes incluido 

el judicial. Cuando los habitantes de la zona tienen un problema, normalmente económico, acuden a él, que 

trata de solucionarlo con cargo a sus recursos que son cuantiosos porque posee numeroso campos cuya 

producción le pertenece. Él no puede trabajar por razón de su cargo, pero hay otros que lo hacen gustosos 

por él. 

También cuando hay un conflicto el rey resuelve normalmente tratando de mediar entre las dos partes en 

conflicto. 

 
El rey de Oussouye con el grupo y sus guías: Pierre y Demba 

El rey se elige mediante una curiosa formula entre democrática y hereditaria, ya que tiene que formar parte 

de una de 5 familias que poseen el privilegio de elegir rey. Dichas familias se van rotando y eligen 

internamente al que va a ser rey. Los hijos de reyes no pueden ser reyes para evitar la concentración de 

poder. 

El rey nos recibe en lo que llaman la segunda sala que es un espacio acotado con hojas de palmera en el 

que han dispuesto las sillas exactas para nuestro grupo. Él llega elegantemente vestido de rojo, gorro rojo 

y patucos rojos incluidos. Él rey transporta su propio taburete donde se sienta. Al parecer no puede llevar 

zapatos para no introducir suciedad en su propio palacio y el gorro rojo tiene que llevarlo siempre porque 

es el símbolo de la realeza. 



 
La audiencia del rey de Oussouye 

Después de darnos la bienvenida, nos invita a que le hagamos preguntas y en respuesta a las mismas nos 

cuenta que tiene tres mujeres, que la esencia de la religión animista consiste en no matar al prójimo y por 

el contrario tratar de ayudarle en la medida de lo posible. Aprovechamos la ocasión para pedirle que nos 

diga si tiene alguna sugerencia de algún proyecto que nuestra asociación YAKAAR ÁFRICA pueda 

desarrollar en su zona y nos promete considerarlo conjuntamente con sus consejeros. 

Al final, nos permite tomarnos fotos a él y con él durante un buen rato. Ha sido una ceremonia muy sencilla 

pero realmente entrañable y curiosa que nos ha llenado de energía y buenas sensaciones. 

La última vista del día es el negocio de las mermeladas y zumos que reflotamos en este mismo 

ayuntamiento de Oussouye. Estamos muy contentos porque el negocio parece que prospera, hay ya 2 

arcones y dos neveras y la cantidad y calidad, sobre todo de los zumos, es impresionante. Disfrutamos de 

unos riquísimos zumos de jengibre y de tamarindo, antes de emprender el regreso al hotel. 

 
En la tienda de mermeladas de Oussouye 

DE KABROUSSE A CARABANE 

El día comienza visitando el mercado artesanal de Cap Skirring y el poblado de Kabrousse, especialmente 

la escuela y la maternidad. En la maternidad hay un buen número de recién nacidos y aprovechamos para 

dejar unos de los medidores de glucosa que hemos traído y emprendemos marcha hacia Mlomp para visitar 

la casa de dos pisos y las ceibas gigantes.  

Un joven de Cagnout ha muerto el día anterior en un accidente y todo el poblado está de duelo por lo que 

resulta difícil visitar los proyectos que tenemos en el mismo. Pasamos rápidamente por Bouhimbane donde 



vistamos la huerta que está espléndida, pero no podemos entrar en la granja de cerdos porque la mujer 

que se encarga de los mismos se ha ido al entierro. 

 
Recibiendo el regalo de las mujeres de Bouhimbane 

A pesar de las dificultades, las mujeres aprovechan para hacernos unos regalos en agradecimiento por los 

proyectos puestos en marcha en la zona. En concreto el regalo principal consiste en una gran taza de 

madera con el nombre de Yakaar África grabado en la misma, dos cocos, dos mangos y una bolsa llena de 

cacahuetes. También nos presentan un documento muy bien presentado en el que nos solicitan ayuda para 

poder proceder al cerramiento de la huerta. 

De Bouhimbane nos dirigimos directamente a Santhiaba donde debemos inaugurar la escuela infantil que 

acabamos de construir. Todo el pueblo nos espera vestido con sus mejores galas y acompañado por un 

saxofón. Bailando nos dirigimos al recinto de la escuela donde se ha aprovechado una esquina para 

construir la nueva escuela infantil. 

 
Recibimiento en Santhiaba 

Han preparado una mesa con mangos, cacahuetes y bebidas para darnos la bienvenida y comenzar la 

ceremonia de inauguración de la escuela. El orden del día pasa por el discurso del Jefe del poblado, de la 

presidenta de las mujeres de Demba y como remate final el mío. Por su parte nos agradecen enormemente 

el proyecto realizado y nos piden que continuemos haciendo cosas en el municipio del que forman parte no 

solo el poblado de Santhiaba, sino también Sam Sam y Efiseoul. 

Por nuestra parte les decimos que esta actuación no es sino el primer paso y que nuestra intención es 

seguir haciendo cosas en los tres poblados en la medida en que ellos se comprometan a trabajar y mantener 

los proyectos en perfecto estado de mantenimiento. 



 
Los homenajeados con sus regalos 

Después de los discursos pasamos a los regalos, han elegido a seis de nosotros, tres hombre y tres mujeres 

para darnos unos regalos y tres de ellos para entregarlos. Los regalos consisten en sombreros, un collar y 

una cesta y los elegidos somos los tres socios de Yakaar del viaje: José María, Carmen y yo más Ricardo, 

Raquel y Rosa en representación del resto.  

 
El grupo con los niños en la escuela infantil de Santhiaba 

Siguiendo con la ceremonia nos hacen entrega de sendos diplomas de agradecimiento a Demba, Papau 

(representado por Ambrosio) y a mí. A continuación pasmos revista a las instalaciones de la escuela 

terminando en la escuela infantil donde todos los niños se encuentran sentaditos alrededor de sus mesas 

de trabajo y nos cantan una canción de agradecimiento. 



 
Comida de confraternización 

El colofón final es la comida de confraternización donde la gente del poblado y nosotros comemos juntos 

en mesas de 5 alrededor de grandes fuentes de yassa con pollo y arroz o de thiebou dieng. Ha sido una 

bonita experiencia casi como final de un espléndido viaje. 

En Elinkine, justo antes de cruzar hacia Carabane me tengo que despedir de mis compañeros ya que 

obligaciones ineludibles en España me obligan a adelantar un día mi vuelta. Lo siento sobre todo por no 

volver a ver a Malamine la que dejamos en el aeropuerto de Dakar y me encantaría ver como se ha 

adaptado de nuevo a su vida en su casa de Carabane. 

El grupo ha sido extraordinario, no ha habido ni una protesta, ni el menor roce o incidente. Todo lo contrario 

ha imperado el buen ambiente en todo momento y lo que empezó siendo un grupo de desconocidos ha 

acabado siendo un grupo de amigos.  

 
El grupo delante de la ceiba gigante de Mlomp 

Ha sido un placer viajar con José Mari y Carmen, siempre atentos a todo aquello que pueda mejorar el 

trabajo de Yakaar África, con los hermanos José y Juan del Valle de un humor y una energía envidiable y 

portadores de ese aceite jienense que nos ha alegrado bastantes desayunos, con David y Gema 

colaboradores y cariñosos con todos, con Carmen y esa Rosa que es un auténtico remolino de alegría que 

todo lo transforma, con Jorge y Andrea, padre e hija, que han sabido adaptarse maravillosamente a un 

grupo con el que en principio no parecía fácil, con Raquel y Mario porque con su naturalidad y su 

espontaneidad todo resulta fácil y, finalmente, con Ricardo, que ha soportado mis ronquidos y se ha 



mostrado más que colaborador yo diría que entusiasta y donde Yakaar África creo que tiene un diamante 

que hay que aprovechar. 

 
Parte del grupo con Alpha y su hermano 

Muchas gracias también a nuestros chicos que como siempre han sabido hacerlo todo fácil y conquistar 

una vez más a los viajeros. A Daniel, Alpha y, en especial, a Doba que han puesto de manifiesto  que la 

hospitalidad del País Bassari se basa en el cariño y la cercanía de la gente. A nuestros conductores Babacar 

y Cheikh, el hombre tranquilo, y como no a nuestros Ambrosio y Demba que han hecho que lo difícil sea 

sencillo y que todo transcurra no ya solo como está previsto sino al ritmo que permite disfrutarlo al máximo. 


