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 EDITORIAL 
El verano en Senegal es la época
del “hivernage”, para las ONGs
que trabajamos en Senegal ese
“hivernage” se puede traducir casi
por hibernación porque la actividad
en los proyectos se ralentiza
debido a las frecuentes
inundaciones y a lo intransitable de
los caminos. Es la época que
hemos aprovechado para que
Ousmane, el niño que vino a
operarse a España y que sigue
todavía dependiendo de una fuerte
medicación, pase unas vacaciones
en Senegal con su familia. Ha sido
una experiencia importante para él
pero sobre todo para José Manuel,
el voluntario que lo ha
acompañado estos días para ase
gurarse de que tomaba la
medicación y estar atento a
cualquier contingencia. El
resultado ha sido espectacular,
Ousmane ha vuelto a encontrarse
con sus orígenes y José Manuel ha
tenido ocasión de experimentar la
teranga senegalesa y su enorme
hospitalidad. En este nuevo
número de nuestra revista ÁFRIYA!
encontraréis sus reflexiones sobre
la experiencia.
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RECAUDACIONES DE FONDOS
PARA YAKAAR ÁFRICA A TRAVÉS
DE FACEBOOK
No ha sido nada fácil. El proceso de
acreditación para que una Organización No
Gubernamental de Desarrollo obtenga el
permiso de Facebook para poder crear una
campaña de Recaudación de Fondos no es
nada fácil; pero, al final, lo hemos conseguido.
Hemos pasado todos los exámenes.

• Vallado de las huertas de Badiary, Silling y
Thiabedji

¿CÓMO SE HACE?

• Puesta en marcha de una panadería en Ibel
(País Bassari)

• Misión sanitaria al País Bassari, enero
febrero de 2019
• Misión sanitaria a la Casamance, marzo 2019

Entrar en nuestra página de Facebook y buscar
el apartado RECAUDACIÓN DE FONDOS.
Pulsar el botón + Crear, y seguir los pasos
hasta completar el proceso de crear una
campaña para recaudar fondos para Yakaar.

• Distribución sostenible de pollos locales en
Thiabedji y Segou (País Bassari)
• Distribución sostenible de cabras en Lougue

El motivo puede ser el que os apetezca: un
cumpleaños, comunión, boda, bautizo, etc.
También estamos abiertos a que recojáis fon
dos para algún proyecto concreto de los que
estamos desarrollando, como por ejemplo:
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Facebook se compromete a ingresar el importe
íntegro de lo recaudado en la cuenta de Yakaar
África que hemos validado para esta campañas.
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El grupo África Nekh en las
fiestas de Vallefresnos

ENTREGA DE CREMAS Y CAMISETAS DE
YAKAAR A LOS NIÑOS ALBINOS DE MBOUR

YAKAAR ÁFRICA EN LAS FIESTAS DE
VALLEFRESNOS

Hemos continuado entregando cremas de
protección solar que nos regalaron los amigos
de BIKES SOLIDARIAS, en esta ocasión entre
los albinos de la zona de Mbour. Los pequeños
las han recibido con enorme alegría y esperamos
que mejoren su calidad de vida en los próximos
meses.

El 14 de agosto tuvimos fiesta solidaria en la
urbanización Vallefresnos del municipio de
Guadarrama en Madrid.
El grupo África Nekh (África sabrosa) amenizó
la fiesta liderado por nuestro amigo Badara
Ndiaye. Además hicimos un mercadillo solidario
y tuvimos cena andaluza para acompañar la
presencia del grupo.
La noche fue un gran éxito para nuestros
amigos senegaleses y para nuestra asociación,
con gran participación y animación por parte
del público.

PEQUEÑAS
GRANDES
NOTICIAS
Uno de los niños albinos con su
cargamento de cremas solares
¡ÁFRIYA!  Nº102
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También tenemos dos niños en lista de espera
para próximas operaciones: Ousmane Diallo
de 10 anos de Thiokethian y Baba Galle Diallo
de Habibou. En los meses de agosto y
septiembre el centro Cuomo del hospital Fann
está cerrado excepto para casos urgentes.
En el mes de octubre reactivemos los casos
de Ousmane y Baba Galle.

PROYECTOS PAÍS
BASSARI
Ambrosio Dhiedhiou

MISIÓN SANITARIA
Seguimiento de los problemas de salud de los
niños de la zona de País Bassari

HUERTAS DEL PAÍS BASSARI

La niña Idiatou Camara de 2 años de Thiabedji
y Ramata Kante de Ibel han estado en Dakar
para pasar control después de sus operaciones
de este año en el centro Cardiología Cuomo
de Fann.

Algunas huertas de País Bassari están con los
cultivos de verano (gombo, berenjenas normales
y berenjenas amargas). Otras con cultivos de
cacahuete o maíz. Y las que se inundan se
cultivan con arroz. Como cada año, vamos a
contratar técnicos agrícolas para trabajar con
las mujeres de Kedougou.

Después de la revisión, los médicos dicen que
la niña Idiatou se encuentra bien, pero le han
dado otra cita para dentro de 6 meses. En
cuanto a Ramata, se tiene que hacer otros
exámenes de Ecocardio para ver si tiene que
seguir con su medicación o si la tiene que
cambiar.

PROYECTOS DE CRIAR POLLOS EN EL
DOMICILIO
El número de poblados que disfrutan de este
proyecto es cada vez mayor. Después de
terminar con los poblados de Damboucoye,
cerca de Ibel, y Pellel Kindessa, repartiremos
pollos en:

Los médicos dicen que Ramata tiene que
hacer un control cada mes para ver el estado
del corazón. He hablado con el doctor Keita
para que haga sus exámenes mensuales en
Kedougou y el único problema es que a veces
no tiene el instrumental necesario. Intentaremos
poner en contacto al hospital para ver si se
pueden realizar estos exámenes allí.

• Segou pueblo de la frontera con Guinea
Conakry
• Thiabedji a 19 km de Bandafassi al camino de
Landieni

Ambrosio con los niños
preparados para operar a la
puerta del Hospital Cuomo
¡ÁFRIYA!  Nº102
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Vallado de huerta en Dindefelo

Tenemos el proyecto de montar este año una
panadería con las mujeres de Ibel.

Cada poblado tiene una lista de 90 familias,
pero por ahora hemos repartido a 45 y en
enero volveremos a repartir al resto de familias
de cada poblado de Segou y Thiabedji.

Como Lougue no trabaja en su huerta porque
los monos y ratones se comen las plantas,
quiere criar corderos. Así que, aparte de las
15 pollos que les hemos dado, les vamos a
comprar 3 corderos (dos hembras y un macho)
con el mismo esquema del proyecto de los
pollos, para que nos devuelvan el mismo
número de animales después de un tiempo.

Este año, al vacunar los pollos de Silling hemos
comprobado que el proyecto es rentable
porque nacen muchos pollitos.

OTROS PROYECTOS
Hemos detectado la necesidad en algunas
cooperativas de conseguir dinero prestado
para desarrollar proyectos comunales, como
el ejemplo, en Patassi. En este poblado hemos
prestado este año 250.000 cfa (unos 375 €)
para la transformación de pan de mono (fruto
del baobab). Después de la temporada de
frutos del baobab nos han devuelto el dinero
y han obtenido un pequeño beneficio. Si quieren
repetir la experiencia, les dejaremos más dinero.

Vamos a cambiar las vallas de algunas huertas:
Badiari en la montaña de Dande, Silling y
Thiabedji, tal y como hicimos el año pasado
en Thiokethian
He hablado con el formador de la escuela de
Ramata para dar una formación a todas las
cooperativas de mujeres sobre la conservación
de las verduras en verano.

NUEVOS PROYECTOS
Queremos trabajar con más cooperativas que
quieran desarrollar otros proyectos.

¡ÁFRIYA!  Nº102
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SENEGAL ES UN DESTINO
MUY DIFERENTE
Helena y David

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 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 entre 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 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.

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 del 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…Todo esto hace que sea un destino
muy diferente.

¡ÁFRIYA!  Nº102

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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SENEGAL ENAMORA

Juanma y Jani

Cuando empezamos a planificar el viaje de
este año, 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”.

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.

Hablando con un amigo nos dijo: “Si no lo
tenéis claro, tenéis que ir a Senegal. No sé
cómo explicarlo, pero Senegal enamora. Ha
sido uno de los 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 en el
aeropuerto de Dakar.

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.

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 a las que les
gusta relajarse en las playas de Cap Skirring.
Hay que agradecerle también a nuestro chófer
Babacar, cómo afrontaba las largas jornadas
de conducción, siempre con una sonrisa (hasta
cuando te metías con él por ser de Mbour).
¡ÁFRIYA!  Nº102

Ha sido uno de los mejores viajes que he hecho
en mi vida.
Muchas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte.
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VIAJE A SENEGAL
CON OUSMANE
José Manuel Felpeto

Emprendo este viaje con mucha ilusión.

LOS PRIMEROS DÍAS.

Los primeros días están siendo duros, muchas
En mis experiencias anteriores en África, he
injusticias, personas que necesitan medicinas
descubierto que al principio los africanos tienen o pruebas médicas que no se pueden permitir.
cierto recelo hacia nosotros, cosa que entiendo Una chica del pueblo de Ousmane, acaba de
después de los años de expolio, y luego tienes
abortar, y no puede ir al hospital
la sensación de que
porque no tiene dinero ni para
intentan aprovecharse de
pagar el paracetamol que le ha
Comen solo arroz, pero tienen
ti. Y vas de una
recetado el enfermero local, y
todos móviles, no tienen
sensación a otra, así creo
luego ves personas que
frigorífico en casa, pero sí
que será el viaje.
conducen coches que cuestan

televisores, antenas parabólicas
o equipos de música.

Luego, sin embargo, he
visto mucha bondad a
pesar de tener que luchar por salir adelante.
He visto detalles que ¡ojalá! tuviera mucha
gente de países a los que llamamos civilizados.

¡ÁFRIYA!  Nº102

el alimento de una familia
durante toda su vida.

Como en otros lados del mundo, la escala de
valores es peculiar: comen solo arroz, pero
tienen todos móviles, no tienen frigorífico en
casa, pero sí televisores, antenas parabólicas
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o equipos de música.
He visto varios españoles deambulando por
aquí, cosa que me alegra, con la misma cara
de susto que yo al llegar a Dakar y no conocer
a nadie. Pero tengo que decir que todos los
que están haciendo de guías son muy buena
gente y saben ganarse la confianza: Daniel,
Arouna, Assane.

LLEGADA A LANDIENI.
Hemos llegado a Landieni y ha sido bonito el
reencuentro, un tanto frío para mi gusto
europeo, pero cada cual tiene sus costumbres.
Yo me he instalado ya en mis aposentos en
Bandafassi. Ya por fin estamos en nuestro
destino, a ver qué nos deparan estos días que
voy a pasar por aquí….
Respecto a mi objetivo de ayudar sanitariamente
dentro de mis posibilidades, tras el rechazo
del enfermero local, me centro en el pueblo
de Landieni. Todo el mundo allí me viene a
ver: hay gente que está deshidratada, con
problemas de tensión, artrosis, y problemas
crónicos derivados de la alimentación precaria,
cosa sorprendente, porque hay agua, buenas
frutas, verduras y otras muchas cosas para
hacer una dieta equilibrada, pero ni beben
agua, y apenas comen bananas o mangos.
Por el poco acceso que
tienen a medicamentos
Es curioso ver cómo
como el paracetamol o
confían en que cualquier
ibuprofeno, cualquier cosa
medicina les va a curar
que les pase se multiplica
todos los males.
por mil. Es curioso ver cómo
confían en que cualquier
medicina les va a curar todos los males.
Además, pasan de cualquier cultura preventiva,
me recuerda a España.
El calor es duro, hay mucha humedad. Ousmane
y yo bebemos continuamente. Me da pena no
poder beber el agua de aquí, hay tanta.
En estos días ha llovido poco; una fuerte
tormenta en el viaje de Dakar a Bandafassi, y

¡ÁFRIYA!  Nº102
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esta noche, que ha caído mucha agua y ha
refrescado el ambiente, cosa que se agradece.

o mujeres a su antojo, con algo más de respeto
que en otros sitios en los que he vivido se
“dignan” a mirar a los ojos a la mujer cuando
EL MACHISMO.
les habla. Pero ves muchas mujeres muy
Al principio se me ha hecho
jóvenes con niños y familia a su
cuesta arriba estar aquí, los días
cargo, y realizando todo el trabajo
Esta chica está
son largos. Aunque estoy rodeado
de la casa, más muchas tareas
estudiando
y
lo
último
de gente, a veces me encuentro
relacionadas con el campo y los
en
lo
que
piensa
es
en
muy solo. Aprovecho las comidas
animales, mientras los hombres
para hablar con las dos mujeres y casarse y tener hijos.
están con sus motos o charlando
sus familias que me han
en grupos…..Por eso, encontrarme
“acogido”: Assanatou y Marème. La primera, con familias que luchan contra estas
está relacionada con el jefe de Bandafassi, las convenciones sociales, me alegra mucho.
dos son de familias acomodadas. La comida
es muy buena. Hablo bastante con su hija de LA EDAD DE LAS PERSONAS.
19 años Geneve. Ella y su madre, se escapan Determinar la edad de la gente aquí es
de la mentalidad de la zona. Esta chica está complicado, como en todos los países de
estudiando y lo último en lo que piensa es en África. La gente joven parece más joven de lo
casarse y tener hijos. Me cuenta que su padre, que es y en cuanto pasan de los cuarenta,
que trabaja en un barco, le ha permitido estudiar envejecen a un ritmo bestial. Personas que
para que se convierta en una persona de pro he visto de 50 0 60 años, parecen 20 o 30
vecho.
años mayores, con unas artrosis muy avan
zadas y expresiones muy envejecidas. A parte,
Como imagináis, aquí son muy machistas. El no hay un control fiable de la edad.
hombre hace y deshace y dispone de su mujer

¡ÁFRIYA!  Nº102
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Ayer conocí en Kedougou, a un señor que me
contó su vida desde la 1ª guerra mundial,
según él, yo creo que será la 2ª. Hasta hoy
es la persona mayor que he visto. Fue muy
interesante, porque ha vivido toda la historia
reciente de Senegal junto a personas
relacionadas con los cambios que se han pro
ducido en este país.

prometido a Ousmane que voy a dormir con
él en su casa, la verdad lo he estado retrasando,
buscando excusas, porque las condiciones
no son buenas, me río de mí mismo, y de lo
machote que era en España, diciéndole a todo
el mundo que pretendía quedarme en Landieni
todo el mes. No creo que lo aguantara, se
nota la comodidad occidental que corre por
mis venas y busco aferrarme a ella. Pero creo
que Ousmane necesita que esté por allí y creo
que si no lo hago, ofendería a su familia. Me
llevaré el ordenador y pondré una película a
los niños, que seguro que les hace ilusión.

EL MERCADO Y NOCHE EN LANDIENI.
En Kedougou, estuve en el mercado, para
comprar unas telas. La experiencia ha, sido
intensa. Menos mal que mi pituitaria aguanta
olores desagradables. Alguien debería
explicarles que hay cosas que no conviene
mezclar. La conservación de los alimentos
deja mucho que desear. Comida y tiendas de
ropa y todo junto en un lugar casi sin casi luz
y mucha gente hablando en voz alta.

Bueno, pues la primera noche en Landieni, ha
sido complicada. Al principio, pintaba bien,
he jugado al fútbol con los muchachos de la
aldea. Es increíble ver lo que son capaces con
unas zapatillas hechas polvo o incluso
descalzos. Tienen la piel de los pies
impenetrable.
Me lo he pasado muy bien. Les he puesto una
peli en el ordenador, se ha juntado la familia
casi entera a ver la peli en español. Ha sido
emocionante verlos reunidos viendo la peli y
riéndose de las tonterías que pasaban, mientras
tomaban el té, y la mujeres, cómo no, hacían
un montón de cosas: pelar cacahuetes, atender
a los niños…..

OUSMANE CON 40 DE FIEBRE.
Lo peor ha venido después, Ousmane, ha
empezado diciendo que tenía mucho frío, le
he tomado la temperatura y tenía 40ª, se me
ha venido todo encima. Cualquier niño de 9
años es frágil y más Ousmane con todo lo que
tiene. Le he dado paracetamol y ha pasado
la noche más o menos, pero yo no he dormido
nada preocupado por si tenía malaria y por lo
inútil que me sentía al no poder hacer nada más.
Por la mañana Ousmane, ya se encontraba
mejor, ha desayunado bien, he hablado con
José María y me ha añadido a un grupo de
WhatsApp de médicos, y me ha descubierto
una serie de cajas que hay en el campamento
de Yakaar que me pueden ayudar mucho en
mi estancia. Le hemos hecho la prueba de la

Adams Core, la madre de
Ousmane
dos niños
Estacon
noche
le he
¡ÁFRIYA!  Nº102
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malaria a Ousmane y todo está bien, a tomar
paracetamol y listo. Este niño es muy fuerte.

no me apetece comer mucho. Así que el plan
adelgazamiento está dando sus frutos. En una
semana me valen los pantalones que antes
me apretaban.

EL ENFERMERO DE BANDAFASSI.

Respecto al enfermero de Bandafassi, Massali,
es espectacular el “ritmo” al que trabaja. Por Y creo que mi metabolismo ya se ha adaptado
un lado, la labor que hace es encomiable, pero a este clima, cada vez que orino, soy consciente
por otro, les saca dinero a personas que no
de la importancia de beber agua porque aquí
se lo pueden permitir. He conocido a Jada,
la deshidratación está a la orden del día.
una voluntaria americana que ayuda en el
centro de salud, y he visto
Por la tarde, tras
lo que un lugar como este He conocido a Jada, una voluntaria comprobar que Ousmane
puede hacer contigo, es
americana que ayuda en el centro estaba bien, subí con Daniel
imposible cambiarlo, te
a un pueblo que se llama
de salud, y he visto lo que un lugar
cambia a ti.
Bandafassi Etoire. Qué
como este puede hacer contigo, es maravilla de sitio, parecía
Bueno tras pasar el susto, imposible cambiarlo, te cambia a ti. un decorado. Está en la
mi primera experiencia
montaña que hay justo al
motera, y tras preparar la comida para Daniel, lado de Bandafassi, las vistas, el pueblo, son
Ousmane y para mí, han venido mis anfitrionas una belleza. En cuanto a la gente, más de lo
y se han quejado de lo poco que como y de
mismo, varias personas con mucha fiebre,
que haga yo las labores del hogar. Esto molesta deshidratadas, explicándoles lo que tienen
a la gente aquí. Les he explicado que lo hago que hacer. La “Mame” de Bandafassi Etoire
por costumbre, no por molestar, pero que lo nos dio un paseo por el pueblo, que no
tendré en cuenta para las siguientes ocasiones. pedimos, quejándose de que no tenían agua
Como poco porque no me entra más, la comida y que tenían que andar mucho para cogerla,
está muy buena, pero con el agua que bebo que los extranjeros no dejábamos dinero ahí,
¡ÁFRIYA!  Nº102
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que solo lo dejábamos abajo, todo esto con
un móvil en la mano, comprobando todo el
rato si tenía cobertura o no…. Estas personas
han decidido vivir allí arriba porque son católicos
animistas y no quieren “mezclarse” con los
musulmanes, renunciando a ciertas
“comodidades”. De todas formas, tienen mucha
agua, y si invirtiesen el dinero en hacer un
buen pozo en vez de en móviles, igual su vida
mejoraría. Pero, es su vida...

UNA SEMANA DESPUÉS.
Tras una semana por aquí, he de decir que
me gusta. Hay gente muy maja que intenta
salir adelante por sus propios medios y gente
peor, pero la balanza se inclina a lo positivo.
Al principio pensé que se me iba a hacer muy
difícil estar aquí y “aguantar” este mes, pero
ya no estoy aguantando,
estoy disfrutando.
Aquí las cosas
Me he hecho muy amigo de
muchos niños, les pongo pelis
y vienen todos a verlas, soy el
toubab, tonto y solo que anda
por aquí, pero se lo pasan
bien, y eso es lo que importa.

El lunes tuve la oportunidad de disfrutar de la
burocracia senegalesa, que diversión. Todo
ha ido bien tras varias llamadas, ponerme un
poco nervioso y enfadarme. Bueno, falta por
recoger el documento para alargar el permiso
de residencia en España de Ousmane, pero
depende de un notario y tiempo. La verdad
es que ha sido bastante frustrante. Aquí las
cosas nunca salen como has planificado:
íbamos a ir en coche, al final en moto; íbamos
a tener el dinero preparado, y al final, ha habido
que llamar a mucha gente para conseguirlo;
en fin la mentalidad de aquí, inchalah, dios
proveerá.

Tras un lunes de infarto, y tras dejar a Ousmane
bien, me he ido de excursión 4 días para
conocer la zona. He conocido sitios
maravillosos, pero, sobre
nunca salen como todo, he conocido gente
muy interesante. El primer
has planificado: íbamos a ir en
día en Takomayo o
coche, al final en moto; íbamos a
Yabecare, según preguntes,
tener el dinero preparado, y al
a orilla del río Gambia. El
final, ha habido que llamar a
sitio maravilloso, poder
mucha gente para conseguirlo;
bañarse en el Gambia, con
en fin la mentalidad de aquí,
su corriente, parecía un
paisaje de Memorias de
inchalah, dios proveerá.
xxxxxxxxxxxxxxx

José Manuel bañándose
en la cascada de Afia.
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África, con un calor agobiante. Me han obligado
a dormir en un mirador y experimentar la lluvia
en su máximo esplendor, o eso creía... En
Takomayo he podido ver un taller de costura
donde enseñan a unas 24 niñas de 12 a 17
años a coser, siempre niñas, son las que van
a construir el futuro de este país….
Luego he pasado dos noches en un
campamento en Dindefelo. Las cascadas y
los paisajes de Dindefelo son espectaculares,
estarán en mi mente siempre, pero la gente
más: las partidas de Awale con un hombre
que vendía artículos africanos; las
conversaciones con Román, un fantástico
artista local que se hace llamar así; el hombre
del centro de interpretación; las chicas de
Barcelona y California que trabajan en el
Instituto Jane Godall. Todos forman parte de
mi viaje en soledad a la cascada de Dindefelo,
un momento mágico, hasta he hablado por
teléfono con mi familia en tiempo real, todo
ha sido memorable.

Tras este paréntesis, vuelta a la realidad: me
ha llamado Bilali preocupado porque había
equivocado la medicación. Por suerte, nada
grave, pero él pensaba que casi había matado
a su hijo. He vuelto a Bandafassi en medio de
un aguacero digno de mención: en moto,
calado hasta los huesos, atravesando charcos
enormes y pensando en la caída, una
experiencia intensa y divertida, pasado el
miedo inicial.

VUELTA A BANDAFASSI.
Vuelta a Bandafassi y visita a Ousmane en
Landieni. Todo bien. Por la tarde, me invitaron
a una boda. Mucho color. Me dijo Daniel que
fuera arreglado. Todas las chicas iban súper
peripuestas, y los chicos como van siempre.
En la boda, las mujeres por un lado y los
hombres por otro. Me explicaron la ceremonia
y es algo así: la novia ha estado una semana
en una casa con su familia, después están
dos días de fiesta, escuchando música a todo
trapo aquí no saben escuchar música a
volumen normal, se entera toda la región que
hay una fiesta. Y después del sarao, la novia

xxxxxxxxxxxxxxx
Boda en Landieni.
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Niños de Bandafassi sentados en la valla
del comedor de nuestro campamento.

se va otra semana a su casa, si después de
esta semana vuelve a casa del marido, ya está
confirmado el matrimonio... Muy peculiar.

que hacer por aquí en plan deporte
multiaventura y no está nada explotado,
barranquismo, rappel, escalada. Es una pena
la falta de información y publicidad para poder
He ido a cenar a casa de Assanatou, es una explotarlo convenientemente y generar ingresos.
mujer maravillosa, se preocupa por mí más
Me he encontrado con Assanatou antes de
que mi madre, y ahí me he encontrado con
empezar la marcha y me ha dicho que tuviera
Jada, la voluntaria americana. Tras un inicio
mucho cuidado. Luego por la tarde ha pasado
bastante frío, hemos hablado bastante,
por el campamento para comprobar que estaba
mezclando idiomas, y ha
bien, es un encanto. Esto
resultado interesante
me lleva a una reflexión,
Está completamente integrada.
entender sus ideas para el
Habla, se comporta y viste como para la gente de aquí,
desarrollo de la gente de aquí.
ellos, pero va sembrando ideas somos como unos seres
Está completamente
inútiles que no sabemos
de cambio poco a poco, cosa que hacer nada, no sabemos
integrada. Habla, se comporta
parece que resulta efectiva.
y viste como ellos, pero va
arreglar cosas, no sabemos
sembrando ideas de cambio
andar por la montaña, no
poco a poco, cosa que parece
sabemos montar en moto,
que resulta efectiva. Cada día me enamoro
y tienen un instinto de sobreprotección hacia
más de Lamarana, la hija pequeña de
nosotros enorme. Sin embargo, tenemos más
Assanatou, es un amor, ahora le ha dado
conocimientos que ellos, pero no lo ven, es
repetir todo como un loro.
muy curioso…
Hoy me he ido a hacer una marcha muy chula
por la parte de arriba de Bandafassi, me he
llevado algo de comida. La pena es no conocer
bien los caminos, ya que me he metido en
unos cuantos berenjenales, pero ha sido
divertido. Hay un montón de cosas interesantes
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Tras el día de descanso y ver mi primera
película entera yo solo, he ido a cenar a casa
de Marème y me ha explicado la situación
familiar con su marido: él vive en Dakar con
otra esposa y viene un mes al año, la tiene
abandonada. Ella saca adelante a su familia,
JULIO 2018

Ousmane con sus mejores amigos

trabaja mucho, cultiva y vende los productos
que cultiva, también vende hielo. Hace todo
lo que puede por su familia.
Mañana domingo le he prometido a Ousmane
pasar el día con él, aprovecharé para dar clase
a Bagale de español y para hacer visitas a la
gente por allí. Y la semana que viene vamos
a ver si terminamos de apañar los papeles de
Ousmane y puedo hacer una visita a Salemata
y Ethiolo, el típico país Bassari.

quedarse en España o si eso es una quimera.
Y por otro lado pienso en todos esos chicos
y chicas en España que tiran las oportunidades
que se les ofrecen. No estaría de más traerlos
aquí para que vean las tonterías que hacen y
lo afortunados que son por vivir donde viven.

El día ha sido largo pero me ha servido para
descansar. Hemos estado en el campo viendo
cómo sembraban maíz, me ha recordado a mi
infancia en Galicia. Luego
hemos visto una película y
Está como loca por salir de
RAMATA.
aquí y volver allí: la vida aquí hemos comido. La pobre
He pasado el día en Landieni y
Adama Core, con toda su
es
distinta,
las
oportunidades
he conocido a Ramata, una
buena intención, me ha
de
estudiar,
de
hacer
una
vida
chica de 16 años a la que
preparado unas patatas fritas
que nosotros consideramos
operaron en España de lo
quemadas y bañadas en
mismo que a Ousmane. Y he normal, es inviable si no
aceite, pero lo aprecio más
visto el problema que plantea tienes mucho dinero.
que si hubiera comido en un
esta intervención. Ramata ha
restaurante caro, para ellos
estado unos 4 meses en
la patata es un lujo. Me da
España y la vuelta a su vida cotidiana ha sido miedo la tensión de Ousmane, la comida es
dura. Está como loca por salir de aquí y volver muy fuerte, mucha sal y azúcar, aunque se la
allí: la vida aquí es distinta, las oportunidades he controlado varias veces y la tiene bien.
de estudiar, de hacer una vida que nosotros
consideramos normal, es inviable si no tienes Ayer lunes terminé de solucionar los papeles
mucho dinero. Y pienso en Ousmane, en qué de Ousmane en Kedougou. Además pude
va a ser de su futuro, si tiene posibilidades de hablar con varias personas en España y
¡ÁFRIYA!  Nº102
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Celebración del Tabaski
en casa de Cheikh

ponerme al día de WhatsApp. Somos tan
dependientes de la tecnología de las
comunicaciones… Para mí aquí es la vía de
escape y de poder llevar mejor esto, no me
imagino cómo hubiera sido sin poder contactar
con mis seres queridos.
Llevo dos días riéndome mucho porque resulta
que vienen 10 personas españolas a pasar la
noche al campamento donde estoy, y aquí
todo el mundo se ha vuelto loco. Están
nerviosos y haciendo todo con prisa, (su prisa),
están quitando las hierbas, arreglando los
baños. Demba ha dicho que tiene que estar
todo listo y están que no paran. A mí me han
invitado “amablemente” a abandonar el
campamento por una noche, ya que no tienen
espacio para todos, así que esta noche dormiré
en casa de Assanatou.
Hablando con Daniel, hemos caído en que el
miércoles es el TABASKI, o fiesta del cordero,
con lo que se paraliza todo, así que debemos
adelantar un día la salida de Landieni hacia
Mbour, para llegar allí el martes y estar cerca
del aeropuerto para salir el jueves. Se lo he
contado Demba, para que organice todo.
¡ÁFRIYA!  Nº102
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El jueves he conseguido un 7 plazas, que en
realidad son 10 incluido el conductor, para ir
a Salemata, que está a 80 kilómetros. Tardamos
unas dos horas y media. Pese al apretón, ha
merecido la pena. Una vez en Salemata hemos
recorrido unos 6 kilómetros andando para
adentrarnos en el país Bassari y llegar a un
sitio llamado Ethiolo, un campamento que
regenta un hombre llamado Balinngho, un
personaje de unos 60 años que parece que
tiene 80, muy majete. Me ha estado contando
la historia de los Bassari y su cultura, me ha
dejado un libro y he aprendido un par de cosas
sobre esta etnia y su cultura.
Después, tras soltar pasta, me han dado un
paseo por la aldea que es grande (unas 2.000
personas). Ha coincidido que se celebra una
ceremonia de tránsito para los jóvenes hacia
la madurez y me han dejado ver los preparativos
y me han explicado de lo que se trata. Luego
las tradicionales visitas sanitarias. Aquí las
instalaciones sanitarias son muy competentes,
y, como siempre, solo quieren medicamentos.
A un chaval que estaba pillando un resfriado
le he dicho que podía utilizar las hojas del
eucalipto (que he visto varios, y me ha hecho
JULIO 2018

mucha ilusión) para ayudarle a respirar mejor
haciendo vahos, me ha mirado como a un
loco. Tienen a su alrededor cantidad de árboles
y plantas, de las que desconocen el uso que
le puedan dar, exceptuando el árbol del Carité,
y otro que utilizan como desinfectante.
Ethiolo es un lugar mágico, la montaña, el
color, la gente orgullosa de su etnia, y con un
cierto porte de orgullo…. Me ha gustado mucho
y es muy recomendable la visita.
La vuelta a Bandafassi. Creí que nada podía
ser peor que el viaje de ida en el 9 plazas,
pero sí. Íbamos 10 en el coche porque los
niños no cuentan como plaza, y no se podían
bajar las ventanas de atrás, justo donde me
ha tocado compartir espacio con la mujer más
gorda que he visto en Senegal. Ha sido horrible,
dos horas y media sin poder moverme,
doliéndome todo y con un calor horrible.
Inmersión total….

LA DESPEDIDA.
Ahora comenzamos el proceso de despedida
de Landieni y Bandafassi. Preparar todo para
irnos, mañana comeremos en Landieni y el
domingo quiero preparar una comida para la
gente que me ha ayudado aquí a disfrutar de
esta experiencia, veremos qué tal….
Ayer estuve comiendo en Landieni, llevé unos
botes de piña de postre y me pareció alucinante,
comen solo los hombres y los
Tienen a su alrededor niños, las niñas no. Por suerte,
cantidad de árboles y llevé unas latas más y se las di
a ellas, increible. Luego, la tarde
plantas, de las que tranquila, viendo pelis y cenando
desconocen el uso que le en casa de Marème, muy bien.

puedan dar, exceptuando el
árbol del Carité, y otro que
utilizan como desinfectante.

Aquí todo es caótico, pero tienen
cosas buenas: he comprado dos
sacos, uno de arroz y otro de
maíz para la familia de Ousmane; les hemos
dado el dinero a unos chicos y lo han comprado
y dejado en el campamento de Yakaar; para
unas cosas son la leche, pero por otro lado,
te puedes fiar en ellos.
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He comprado comida para hacer una pequeña
fiesta de despedida en Landieni. He preparado
la comida, y ha salido bastante bien, se ha
apuntado tante gente que no había mucha
comida para todos. Han dicho que estaba muy
buena, pero creo que por cortesía, luego se
han puesto todos a hablar en pular, y han
pasado de mí, como siempre. No lo hacen a
mal, pero si hablaran en francés nos enten
deríamos todos.

nos hemos alojado está bien, y supera con
creces la situación anterior.
Nos hemos despedido de Daniel, espero volver
a verlo, se ha portado muy bien con nosotros,
y pese a ser un poco alocado y con ideas muy
peregrinas, es buena gente. Espero que le
vaya muy bien.
Otro 7 plazas, con un carnero a bordo y un
conductor enorme. He conocido a un chaval
de aquí que vive en Barcelona, trabaja en un
restaurante (Topic, C/ Valencia 190) y me ha
contando sus sensaciones de la vida en España
y la diferencia con la de aquí, ha sido muy
crítico. Coincidimos en muchas cosas.

Bueno, última noche en Bandafassi, empezamos
el viaje de vuelta, a ver qué pasa ahora….

LA VUELTA.
Ya estamos en Mbour, en el hotel de la playa,
en estos días que no he escrito nada, han
pasado multitud de cosas. Lo primero, la
despedida de Landieni, que ha sido triste,
emotiva y hermosa. Todos llorando, cuando
piensas que la gente de aquí no te puede
sorprender, van y lo hacen.

Tras parada de una hora para que el conductor
comprara un par de carneros para el Tabaski,
llegada a Mbour. Pese a haberle dicho varias
veces que nos dejara en la Gare de 7 plazas,
ha hecho lo que le ha dado la gana, y menos
mal que el chico de Barcelona ha estado al
He estado hablando con Bilali, ha dicho una
quite, que si no acabamos en Dakar. He
cosa muy interesante,
conseguido hablar con Cheikh,
"Ousmane, ya no es un niño Lo primero, la despedida de
y nos hemos venido al hotel
senegalés, se comporta y
Landieni, que ha sido triste,
actúa como un niño español,
Un amanecer maravilloso y
emotiva
y
hermosa.
Todos
y se nota, la diferencia con
empezamos el día del cordero,
llorando, cuando piensas que que viene de la misma historia
sus hermanos es abismal,
creo que si Ousmane volviera la gente de aquí no te puede
que Abraham y el sacrificio a
sorprender, van y lo hacen.
a Landieni a vivir, le
Dios, todas las religiones hablan
supondría un grave problema
de las mismas cosas. La
de adaptación y psicológico". A mí, se me ha celebración ha estado bien, ha sido una comida
caído el alma a los pies, al escuchar a un padre en familia. Lo gracioso es que le había dicho
decir esto, pero yo haría lo mismo.
a Cheikh que no podía ver el cordero y se lo
han tomado al pie de la letra: me habían
Tras un viaje infernal hasta Tambacounda,
preparado una mesa en otra habitación. Les
camiones volcados, terreno impracticable,
he explicado que era una manera de hablar y
hemos llegado a Tambacounda. Contacto con que iba a comer con ellos, en el mismo sitio.
la civilización, vamos justos de presupuesto. La verdad es que tienen cosas increíbles a la
He tenido que poner dinero para poder coger hora de ser hospitalarios y tratar bien a las
otro transporte hasta Mbour que me han dicho personas. He conocido a toda la familia, y ha
que me devolverán.
estado bien. Una cuñada de Cheikh, tiene una
artrosis bestial con 46 años. Le he dejado la
Bañito en la piscina de un hotel muy chulo,
crema que llevaba para tema de articulacio
que no es en el que nos alojamos porque no nes. También he conocido a la madre que
hay presupuesto, ja ja ja…. Pero en el que
llevaba tatuajes de algo parecido a la Henna
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Ousmane en la playa de Mbour

muy chulos. Cuando ha visto los míos ha
alucinado al explicarle que no se van nunca….

evolucionando mi opinión sobre las personas
y las circunstancias que me he ido encontrando.
Al principio pensaba en mejorar la vida de la
Último día en Senegal, por delante 36 horas
gente que me iba a encontrar, y al final son
de inmersión total en mi normalidad, espero
ellos los que han mejorado la mía. También
que los trámites burocráticos sean leves, de
he aprendido que la manera de ayudar en este
todas formas, voy con tiempo
país es integrarse en su
para que no haya problemas. Un amanecer maravilloso y
cultura, vivir con ellos, y poco
Nos acompañan Cheikh y
empezamos el día del cordero, a poco introducir pequeños
Ambroise, por si Ousmane se
que viene de la misma historia cambios. Es un gran país al
queda sin billete.
que hay que guiar desde
que Abraham y el sacrificio a dentro, y dejar la evolución
Dios, todas las religiones
RUMBO A ESPAÑA.
en manos de las personas
hablan
de
las
mismas
cosas.
Rumbo a España, después de
adecuadas. Ya que, de la
27 días de una experiencia
impresión inicial de lo mal
increíble, dura e intensa, una maravillosa
que está todo y lo mucho que hay por hacer,
manera de conocer un país, su cultura, sus
paso a pensar que es un lugar donde la gente
gentes, y de conocerse a uno mismo un poco vive bien con unas prioridades muy diferentes
mejor. Estoy deseando llegar, y compartir
a las nuestras.
estos momentos con Ana y Eva Luna y disfrutar
de estar con ellas.
Pese a ello, me voy con la sensación grata de
querer volver y disfrutar con mi familia de este
La verdad es que ha sido un viaje que me ha lugar, un sitio en el que merece la pena estar…
marcado mucho y en el que leyendo mis
primeras impresiones, veo cómo ha ido
DIARAMA BUI...
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LAS CUENTAS CLARAS
Ya somos 432 socios. Hemos incorporado solo un nuevo socio entre los meses de julio y
agosto de este año. Por eso os invito a conseguir nuevos socios entre amigos y familiares.
Los 10 euros al mes de asociarse representan una gran ayuda para nuestra familia senegalesa.
Recaudación actual hasta septiembre de 2018: 57.475 € (6.567€ de cuotas mensuales).
Diferencia con el mismo periodo 2017: 4% menos.
La recaudación este año es menor porque, aunque tengamos más socios, el año pasado
recibimos una ayuda de la Obra Social de la Caixa de 5.000€ y en junio tuvimos un ingreso
extraordinario por un evento de fotografía. Sin contar dichos ingresos, la recaudación se
habría incrementado en un 10%, respecto del pasado año.

LOS MEJORES SOCIOS LOS CONSEGUIMOS POR
RECOMENDACIONES DE AMIGOS O FAMILIARES.
OS ANIMAMOS A QUE SIGÁIS
DIFUNDIENDO NUESTRO TRABAJO
ENTRE VUESTROS CONOCIDOS.
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