
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 3, Nº 17              Mayo  2011 

Álvaro Moral Alonso, socio y colaborador voluntario de Yakaar África, ha estado en Senegal, en la zona del País Bassari, y como 
resultado de su visita nos ha elaborado un amplio e interesantísimo informe que es con el que abrimos este nuevo número del 
Boletín. Por otro lado, los amigos de Bikes Solidarias, que nos contaron en el anterior número cómo había sido la preparación de 
su viaje, nos cuentan en éste como ha sido su experiencia visitando nuestros proyectos. Unos nuevos viajeros, Joseba 
Mugartegui y su familia, nos hablan de como “no fueron a Senegal para esto”. Finalmente, algo muy especial: los preparativos de 
la boda de Carmen, nuestra Vicepresidenta. El relato de la “Historia de una boda” y las invitaciones dibujadas por los niños 
senegaleses creemos que lo explican todo de esta historia de amor a tres bandas: Carmen, Miguel y África 
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Ya somos 108 asociados que aportamos unas cuotas 
mensuales fijas de 1.520 euros. La tendencia ascendente, 
lenta pero constante, parece mantenerse y nos permite 
enfocar el futuro con optimismo. 

LAS CUENTAS CLARAS 

 

 

 

 

 

Hasta el momento presente hemos recaudado 32.542 euros de 
los que hemos enviado a Senegal 27.779,70 euros, quedan 
2.262,30 euros en la caja de la asociación. 

PRÓXIMA ASAMBLEA: 11 y 12 de Junio 
La Asamblea comenzará a las 14h. en los siguientes locales: 

Madrid: Restaurante Vinoteca Maestro Villa, C/ Cava de San 
Miguel, 8, Madrid 

Barcelona: Restaurante: La casa del Conill, Plaza de Anselm 
Clavé, Olèrdola (Barcelona) 

Todavía estás a tiempo de apuntarte escribiendo a 
yakaarafrica@gmail.com 

AGRADECIMIENTOS 
Nuestros amigos de Bikes Solidarias hicieron la entrega del 
ordenador que la empresa Pyme Sistemas Informáticos S.L. de 
Murcia ha regalado a Koffi Togbe de Souza, nuestro amigo (ver 
boletín nº14) y gran esperanza para el futuro de Senegal. 
Muchas gracias a PYME SISTEMAS INFORMÁTICOS S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORACIONES MENDEZ. 
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Evolución del número de asociados

Por otro lado, Nuria 
Mañé, acompañada de 
unas amigas, siguió 
vendiendo collares y 
pulseras a beneficio de 
Yakaar Africa en la 
fiesta popular de Bellvei.  

Ante las preocupantes noticias que nos llegaron el mes pasado 
sobre la ausencia de agua en la huerta de Dindefelo y gracias a 
las gestiones de nuestro asociado Juan Franqueza, consegui-
mos ponernos en contacto con José Méndez de Perforaciones 
Mendez S.L. José Mendez y su técnico Luis, estaban realizan-
do sondeos por la zona de Mbour. No era muy fácil para ellos 
hacer más de 1200 km y perder casi tres días para visitar 
nuestros proyectos y aconsejarnos. Sin embargo, el pasado día 
19 se montaron en el coche de Demba y generosamente se 
desplazaron al País Bassari. Sus consejos, como veréis en el 
informe de Álvaro, han resultado muy importantes, tanto para 
cambiar la mentalidad de las mujeres en cuanto al riego, como 
para mejorar las técnicas constructivas de los pozos 



 

Yakaar África 
INFORME DE ÁLVARO MORAL 

1. Temas generales. 

Bueno, ya estoy de vuelta en el, nunca mejor dicho, primer 
mundo. Traigo el corazón más ancho y la mente más abierta. 
Traigo recuerdos inmateriales y también algunas fotos con las 
que aderezaré el informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este informe y, debido a la premura con la que tiene que 
ser realizado, me voy a dedicar a desarrollar los puntos que 
José María me envió en su documento de trabajo. Las ideas, 
los pensamientos y los sentimientos, así como un pequeño 
diario, me comprometo a desarrollarlos en otro informe 
posterior así como en la asamblea que se desarrollará el 11 
de junio en Madrid, a la que acudiré. 

Como introducción vaya por delante que Ambrosio ha sido mi 
mano derecha y parte de la izquierda en mi estancia en 
Senegal. No sé que hubiera hecho sin él, tanto por su 
conocimiento del medio como por mis deficiencias con el 
francés. También Demba los dos primeros días me dibujó el 
panorama con gran exactitud. Y Paco los dos últimos. Y en 
general corroboro algo que ya me habían contado: el 
patrimonio de Senegal es su gente, su amabilidad y su 
esfuerzo, sobre todo el de sus mujeres. Y la gente que está 
involucrada con esta asociación lo está con sus proyectos y 
ya a día de hoy los considero amigos. 

Bandafassi 

El huerto y granja de Bandafassi se parece bastante a una 
cooperativa y está cerca de la autogestión. Marem y Ashanatu 
nos transmiten el funcionamiento del huerto y de la granja de 
manera amplia. Un rasgo que les acerca al funcionamiento de 
una cooperativa es que cobran una pequeña cantidad a las 
mujeres que quieren entrar a trabajar en la huerta (en la 
actualidad menos de 1 euro). Se han hecho ya tres cosechas 
y la planificación de las plantaciones está organizada para la 
temporada de lluvias. Lamentablemente no he coincidido en 
Bandafassi con Diagne, ya que estaba de vacaciones. 

 

Algunos aspectos destacables de la granja y huerto de 
Bandafassi son: 

• Ya se ha comprado la alimentación de las gallinas, así como 
los productos fitosanitarios (estos últimos con cargo 
directamente a la huerta) 

• Se han comprado 150 pollos, que los transportamos en mi 
viaje de ida a Kedougou desde Dakar, así como 2 sacos de 
pienso para alimentarles. A mi vuelta quedaban vivos 147, lo 
cual está muy bien. Se les ha acomodado en el corral del 
medio de los tres que hay. Asimismo y por consejo del Sr. 
Balde se ha colocado plástico en la ventana para aislarlos de 
las corrientes de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El Gobierno ha aportado tan solo 1 de los 3 gallos de raza 
que se comprometió a aportar. A día de hoy hay 3 cabras y 5 
cabritos, o eso creo, ya que al estar sueltas puede que me 
falte alguna. 

• Existe una goma que va desde la bomba al huerto pero no se 
ha construido aljibe alguno. Tras la visita realizada conjunta- 
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mente con los técnicos de 
sondeos se les sugiere 
regar de manera más 
abundante ya que la napa 
freática no se va a agotar 
por el efecto del riego y, 
de esa manera, se podrían 
obtener más cosechas al 
año de la mayoría de pro-
ductos. Esta es una idea 
fuerza en la que hay que 
insistir ya que la menta-
lidad actual de las mujeres 
es regar lo justo por miedo 
a que se acabe el recurso, 
lo cual es comprensible. 



 

Yakaar África 
INFORME DE ÁLVARO MORAL (Cont.) 

Bandafassi (cont.)   

• Las cabras a veces están por la huerta, comiéndose las 
hortalizas. Se les dice claramente a las mujeres que no lo 
permitan, que, cuando lleguen, saquen las cabras del 
huerto y cierren la puerta para que no entren. 

• Se ha contactado con los propietarios de fincas 
adyacentes (no en mi estancia sino antes) para ver la 
posibilidad de ampliar el huerto. Su respuesta a una 
posible compra o alquiler ha sido negativa. En este caso 
creo que el siguiente voluntario tiene campo para trabajar 
intentando ver soluciones o negociando con los 
propietarios. 

• En su caso, una parte de esta nueva superficie se 
destinaría a arboricultura plantando papayas, mangos y 
otras especies arbóreas adaptadas a la zona. En caso de 
que se pudiera ampliar la superficie se estudiará la 
posibilidad de mecanizar el pozo y comprar algún tipo de 
pequeña herramienta mecánica para trabajar la tierra. Lo 
mismo de la acción anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Se han analizado las cuentas de las tres cosechas 
efectuadas y la parte positiva es que existen, la negativa 
es que no se entienden del todo bien. Parece a simple 
vista que solo se recogen los ingresos y el saldo de caja,  

Dindefelo 

En la parcela hay tres pozos. Dos de ellos tienen agua, el que 
está a la entrada y el que está a la derecha, hacia arriba. Si se 
dejaron de explotar fue porque se tenía miedo de que se cayeran 
las paredes de la capa freática que se encontraba a 2 metros en 
el primero y a 7 metros en el segundo. Tras la visita conjunta con 
José Méndez y Luis (expertos en sondeos) se llega a las 
siguientes conclusiones y recomendaciones:  

• La huerta se ha secado por un problema de gestión y de 
conocimiento, no por un problema de falta de agua. La 
decisión de dejar de regar por miedo al desprendimiento de 
las paredes fue nefasta. Se debía haber seguido regando a la 
vez que se construían los dos pozos citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• No deben colocarse los anillos de revestimiento preabricados 
ya que son pequeños. Su diámetro (unos 60 cms) no permite 
trabajar dentro de ellos. Se les propone colocar anillos de 
aprox. 1,20 m que dejen un espacio entre dicho anillo y la 
pared del pozo de unos 30 cms. La ejecución de los pozos 
debe hacerse en las siguientes fases: 

o Colocación de anillos en la parte superior (sin agua) de los 
pozos. El diámetro de los anillos debe ser suficiente para 
trabajar por dentro de ellos y que deje holgura entre ellos 
y la pared del pozo, de tal manera que se pueda rellenar a 
posteriori. 

o Una vez que los anillos están colocados en la parte 
superior y sin dejar de regar en ningún momento y desde 
dentro de estos debe excavarse la arena saturada poco a 
poco de tal manera que los anillos, al ser descalzados, 
vayan cayendo por su peso. Cuando quepa uno mas, se 
añade por arriba. El diámetro en la capa freática debe ser 
el mismo que en la no freática. 

o Debe profundizarse aproximadamente 3 metros más en 
cada pozo. Los datos de Karim respecto a la capacidad de 
recuperación de los pozos permiten suponer que con 
dichas profundidades se garantiza el riego todo el año. 
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faltando los gastos. Más o 
menos analizándolo con Marem 
parece que pudiera cuadrar con 
los gastos que nos transmite 
que se han tenido pero no se 
sabe bien. Se le transmite de 
manera clara a Marem que las 
cuentas deben recoger hasta el 
último CFA y que deben ser tan 
claras que cualquier asociado 
pueda entenderlas. 

• Queda colocado el cartel de 
Yakaar África a la entrada 



 

Yakaar África 
INFORME DE ÁLVARO MORAL (Cont.) 

Dindefelo (cont.)   

• Se les dice que empiecen a regar inmediatamente. Para 
ello se les suministran semillas para que planten y rieguen. 
Hay que tener en cuenta que la temporada de lluvias está 
al caer y hay que aprovecharla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que el proyecto de Dindefelo cuenta con dos 
hándicaps que, a mi juicio, son importantes: La distancia a 
Bandafassi (donde se aloja Ambrosio y donde nos alojamos 
los voluntarios) y el idioma. El tema de la distancia supone 
que se visite menos y se haga un seguimiento más discreto 
que el de Bandafassi. Esto podía arreglarse con la moto. El 
idioma supone tener que trasmitir todo a Karim para que este 
se lo diga a las mujeres en peul. En el caso de las 
conclusiones citadas lo hace delante nuestro para intentar 
resolver allí mismo las dudas que pudieren tener las mujeres. 
En cualquier caso vendría bien alguien de total confianza que 
hablara Peul, preferiblemente una cooperativista trabajadora. 

Otros poblados. 

El proyecto sería de pequeña escala, ya que con profundizar dos 
metros mas el pozo y vallar y adecentar la parcela sería 
suficiente. Detrás de la parcela hay otra que, según las mujeres, 
podría utilizarse como huerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El otro pueblo que transmitió voluntad de desarrollar un proyecto 
de huerto está más arriba de Dindefelo y no lo visité por falta de 
días y de transporte. 

Equipamiento de la cabaña de Bandafassi. 

En la cabaña se han realizado las siguientes actuaciones: 

- Ejecutado el suelo del baño y el rodapié por albañiles de 
Kedougou 

- Pintada completamente la cabaña. 

- Queda montado el baño, retrete, cisterna y lavabo. 

- Queda clavada la mampara que montaron Ambrosio y José 
Manuel Torres (Bikes solidarias) 

- Se limpia totalmente el suelo (tras la pintura había quedado 
manchado) 
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Se visita Lougue, un pequeño 
poblado a 2 kms de Bandafassi en 
dirección Kedougou de unas 20 
chozas donde habitan 9 mujeres. 
En dicho poblado había un huerto 
pequeño, de unos 400 m2, al lado 
de un pozo también pequeño (de 
poca capacidad hidráulica). Dicho 
huerto ha sido abandonado por 
varios motivos como son, la poca 
presencia de agua, la falta de un 
vallado competente y la apertura 
del de Bandafassi a donde van a 
trabajar regularmente 2 mujeres. 

- Quedan encargados los 
muebles, 2 sillas, una 
mesa y un armario a los 
hermanos Belja, dos 
Bassari que viven en 
Bandafassi y que 
fabrican muebles de 
bambú. El precio 
acordado es de 25.000 
CFA (37,5 euros) de los 
cuales se les adelantan 
10.000. 

- Se deja lleno el deposito 
para evitar la corrosión 
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INFORME DE ÁLVARO MORAL (Cont.) 

Equipamiento de la cabaña de Bandafassi. (cont.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quedarían, grosso modo, las siguientes actuaciones: 

- Carpintería: El carpintero nos torea pero bien y en mi 
estancia Ambrosio no logra que venga, a pesar de llamarle 
repetidamente. Es trabajo de un día pero tiene que hacerlo 
un profesional ya que hay que fijar las bisagras, barnizar y 
colocar las hojas. Asimismo queda colocar una mosquitera. 

- Recepcionar los muebles encargados. 

- Montar la cama. 

- Conectar el lavabo al desagüe (debe hacerlo un fontanero 
ya que no encaja directamente) 

- Equipar la cabaña con complementos y decoración, como 
escobilla del baño, cortinas, ropa de cama y alguna cosa 
más. 

- Colocar el punto de la luz en el baño. El cable y el enchufe 
está allí pero ni Ambrosio ni yo sabemos hacerlo. 

- Mosquitera de la cama 

Tanto Ambrosio como yo coincidimos en que la compra de 
una moto sería muy positiva para poder comprar suministros 
de cualquier tipo en Kedougou y visitar más asiduamente 
Dindefelo.  

Badén de Dindefelo. 

El gobierno está ejecutando dos badenes así que no parece 
necesario ejecutar esta actividad. Los badenes que está 
haciendo el gobierno están avanzados y parece que van a 
estar listos para la temporada de lluvias. No obstante los 
viajes que se hagan a Dindefelo en la temporada de lluvias 
deberán ser definitivos para acabar de evaluar la necesidad 
del proyecto. 

Nociones generales y conclusiones. 

Como nociones generales y conclusiones aparte del poco 
desarrollo, creo que el principal problema de la región es la 
segregación de género. Una mujer trabaja un montón de veces 
más que un hombre. De hecho las mujeres están todo el día 
haciendo cosas y los hombres pasan el día sentados debajo de 
los mangos o pegándole al vino de palma. 

Así como otros problemas (mentalidad inmovilista, falta de 
medios, economía de subsistencia, falta de industria etc.) los 
puedo achacar al subdesarrollo, ese concretamente me parece 
un problema fundamental que puede echar por tierra muchos de 
los avances sociales que se pudieren conseguir. Trabajar en ese 
sentido me parece fundamental, aunque lógicamente es a largo 
plazo. Demba está de acuerdo conmigo. 

Y también creo que estamos de acuerdo en que todos los 
proyectos deben plantearse de tal manera que supongan una 
inversión inicial, pero que su desarrollo en el tiempo sea 
sostenible únicamente con los medios locales o generados por el 
propio proyecto. Esto garantizaría el éxito en el tiempo del propio 
proyecto y, lo que es más importante, un cambio de mentalidad 
en la gente, percibiendo como posibles ideas que antes no tenían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yenoyéf Senegal (Gracias en wolof), Ameké compañeros 
(Buenos dias en Bedik). 

Álvaro Moral Alonso 
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Yakaar África 
BIKES SOLIDARIAS 

Son muchas las etnias que conviven en Senegal, en su 
mayoría los Wolof, pero también los Diolas, Bassari, 
Malenques, Serer, Bedik, Peul, Tucoler, Mandingas y por su 
puesto la nuestra, los Toubabs. 

Tras volver de nuestro viaje de reconocimiento de Senegal, la 
verdad que estamos tristes porque hemos encontrado un país 
mucho más subdesarrollado de lo que pensábamos, pero muy 
contentos porque hemos conocido de primera mano las 
necesidades que nos gustaría paliar en nuestra pequeña 
medida en los ámbitos de educación, sanidad y transporte.  

Hemos cumplido todos nuestros objetivos: 

1.  El primero era conocer la situación real del país. 

2.  El segundo, era conocer la valiosa ayuda que prestan las 
ONGs Yakaar África y Campamentos Solidarios en la 
zona del País Bassari y un grupo de artistas senegaleses  
"La maison des artistes".  

La primera ONG tiene dos grandes proyectos en marcha en la 
zona, en Bandafassi y en Dindefelo. Primeramente han 
construido un pozos de agua para paralelamente crear unos 
huertos donde plantan berenjenas, tomates, judías, y otros 
muchos vegetales y granjas con gallinas y cabras de las que 
obtener huevos, leche y carne. Gracias a variar su 
alimentación que se basaba en el mijo, arroz, maíz y 
cacahuetes, se ha conseguido evitar las muertes por 
desnutrición de los niños más pequeños ya que su dieta es 
muy escasa en hierro y todos sufren de anemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además apoyan a los colegios de la zona y están 
acondicionando una cabaña en un campamento para que 
voluntarios españoles puedan permanecer un tiempo y 
realizar el seguimiento de los proyectos en marcha y enseñar 
español a los chicos para que podrán trabajar como guías 
turísticos. 

3. Nuestro tercer objetivo era realizar la entrega del material 
escolar y sanitario recogido gracias a donaciones de nuestros 
amigos, familiares y personas a veces desconocidas. Casi 150kg, 
que nos sirvieron para apoyar a 3 guarderías, 4 escuelas y 2 
colegios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregamos una pequeña mochila llena de material escolar a 
Blanca, una chica que estaba en la zona de Mbour voluntaria de 
Yakaar África que comenzó el acondicionamiento de la cabaña 
de los voluntarios de Bandafassi. 

También repartimos algo de material escolar a una ONG francesa 
"Donne moi de l'eau", que conocimos en el campamento de Mako 
de Campamentos Solidarios y que habían construido pozos de 
agua, huertos, un aula de alfabetización y tenían apadrinados a 
niños de un poblado cercano donde el problema de la 
desnutrición se repetía con demasiada frecuencia. 

Junto a Mako, está Badian, una pequeña aldea junto al rio 
Gambia, a la que llevamos material escolar para los 70 alumnos 
de la escuela y algo para la guardería. 

En Bandafassi entregamos el material escolar en la guardería y 
en la escuela. 

En Dindéfello entregamos el material en la escuela, una de las 
mejores que vimos ya que su director, se maneja bien con las 
ONGs y sabe sacar provecho de la cooperación internacional 
para mejorar sus instalaciones.  

Una guardería y escuela con 340 niños, que disponen de pozo de 
agua propio y letrinas adaptadas para discapacitados. Nunca 
más volvimos a ver un baño para discapacitados. 

Con los donativos que recibimos compramos las libretas que el 
director de la escuela de Dindefello había solicitado 
anteriormente. Y tras pasar más de media tarde regateando entre 
las tiendas de bicis de Kedougou y mecánicos que tenían que 
montarlas después, compramos 5 bicis para los chicos de los 
colegios de Bandafassi y Dindefello. 

6 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

Página Facebook: YAKAAR AFRICA 
www.yakaarafrica.org                       yakaarafrica@gmail.com 

http://4.bp.blogspot.com/-fVoh-Q2wS4Y/TdSygtIrb9I/AAAAAAAAArg/BvfIwk0q69U/s1600/DSC01594+-+copia.jpg


 

Yakaar África 
BIKES SOLIDARIAS (Cont.) 
Chicos de los poblados cercanos a Bandafassi que hacen 
entre 3 y 7 km para ir a clase. Chicos de los poblados 
cercanos a Dindéfello que  hacen 10km para ir a clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestras visitas a los colegios de Bandafassi y Dindefello, 
los chicos nos habían escrito unas cartas para el 
hermanamiento de sus colegios con los españoles. Más 
adelante publicaremos algunas de ellas. También queremos 
apoyar a estos colegios en su aprendizaje de español 
proporcionándoles libros, películas y material didáctico que 
poco a poco iremos enviando. 

Durante nuestros días en Bandafassi nos dieron la 
oportunidad de ayudar a acondicionar la cabaña para los 
futuros voluntarios de Yakaar África y nos pusimos manos a la 
obra durante dos días y que a pesar de las dificultades y de la 
falta de medios con los que estamos acostumbrados a 
trabajar, pudimos darle un pequeño empujón a la espera de 
que Álvaro, el próximo voluntario de Yakaar llegue para su 
culminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos podido comprobar como las bicis son un medio de 
transporte muy útil ya que facilitan la movilidad a sus dueños 
para ir al colegio, para  ir a por agua, para portear leña, para ir 
a las ciudades a vender o comprar los productos del día a día. 
Es por ello que pronto iniciaremos una campaña para poder 
hacerles llegar muchas mas. 

Jose Manuel Torres (del Blog: Bikes Solidarias) 

 

¡NO FUIMOS A SENEGAL PARA ESTO! 
Joseba Mugartegi ha estado en Senegal con su familia y nos 
envía  un emocionante relato de su experiencia. Seguro que a 
muchos de nosotros nos recuerda extraordinariamente a la 
nuestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No, no fuimos a Senegal para esto... Somos una familia muy 
viajera (matrimonio y 2 hijas de 14 y 12 años), la pequeña con 6 
meses estaba viendo las pirámides... ya conocíamos África negra, 
y tratamos siempre de que nuestros viajes Sean un poco 
especiales, de mezclarnos con la gente..., pero aun así, éste viaje 
nos pilló por sorpresa. 

Fuimos a Senegal para hacer turismo, conocer un país más, ver 
el colorido, probar la comida... y descansar algún día en una 
playa paradisíaca…Salimos de casa con nuestras megamaletas, 
contentos de dejar atrás las bufandas y abrigos del invierno... y 
volvimos cabizbajos, esquivándonos las miradas en el aeropuerto 
y tragando con dificultad una bola que todos, los cuatro, teníamos 
en la garganta. ¿Qué ha pasado en diez días? No nos lo 
explicamos, pero ha sido EL VIAJE con mayúsculas y hemos 
vuelto transformados. 

De algún modo hemos "sentido" el país. Sus habitantes se nos 
han metido dentro y hemos vuelto con muchos deberes para 
hacer aquí. 

Realmente resulta difícil explicarlo con palabras, pero quizá estas 
imágenes 1o expliquen y quizá nosotros mismos podamos llegar 
a entenderlo. 
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No tiene sentido explicaros 
las ciudades que visitamos, 
ni las cosas que vimos, 
puesto que la mayoría de 
vosotros conoce el país 
mucho mejor que nosotros 
(de momento), por ello os 
describiré el viaje en 
términos de sentimientos, 
de vivencias. 



HISTORIA DE UNA BODA 
Carmen, nuestra Vicepresidenta de Yakaar África, y Miguel se 
casan y han decidido hacernos parte de esa bonita aventura. 
Como primer paso Miguel nos cuentan la historia de una boda, 
su boda, en la que seguro que encontramos muchos puntos de 
conexión con nuestras actividades en África. 

Bueno, pues parece que la maravillosa aventura de nuestra 
boda avanza “nanka nanka” hacia su destino.  

De todas formas todo empezó con una petición de mano un 
poco especial (bueno, especial supongo que son todas) porque 
desde que conozco a Carmen (siglo pasado, cruda realidad, 
pero realidad) su amor por África está presente en todo lo que 
le rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y perdió la pigmentación, aunque ella no lo sabe. Por tener, 
tiene un sexto sentido inquietante y que acierta como un pleno 
al quince que me recuerda a esa parte de África ritual y 
misteriosa en contacto con los espíritus de los antepasados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preferente del salón de nuestra casa, (quien nos iba a decir que 
años después iríamos a verlos) aparte de que toda la 
decoración de casa es africana. 

Durante años participamos en asociaciones de nuestra ciudad 
en las que trabajábamos, ayudando a que la estancia en Vigo 
fuera lo más plácida posible para los africanos que llegaban a la 
ciudad, con asesoramiento laboral, legal e intercambio de 
culturas, con fiestas africanas, charlas de los senegaleses en 
colegios contando como viven el día a día los niños allí, clases 
de cocina senegalesa, clases de wolof, clases de español y un 
largo etc. Tanto es así que Carmen celebraba sus cumpleaños 
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¡NO FUIMOS A SENEGAL PARA ESTO! (Cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pues a nada en especial, a disfrutar de dejar pasar el tiempo, 
a estar con ellos, a jugar con los niños, a verles lavar, cocinar, 
charlar, bailar con ellos y siempre sonreír. 

Demba acertó la contraseña, y nos abrió el corazón, y los 
senegaleses se colaron dentro, y aun no han salido: Eva,y 
otra vez Eva, Papau, Ambrosio, y otra vez Eva, Chris, Cecile, 
Auguste, Leopolde, Bea, ...y otra vez Eva, tantos otros que 
sus nombres hemos olvidado pero no sus caras ni sus 
sonrisas, ni sus pequeñas manitas... ¡os deseamos lo mejor!. 

La segunda fase en el Delta de Sine-Solum con “Vie" de guía 
que nos dio alegría, reímos sin parar con este hombre tan 
sencillo, con sus ocurrencias, sus dificultades con el idioma, 
tan transparente como un niño, aliándose con nuestras hijas 
para hacer travesuras... Fueron también días intensos, de 
experiencias inolvidables: a la caza de puestas de sol en 
Toulab Diaolow, cenando al borde del agua en Sine Saloum 
durmiendo en una casa típica, jugando al París- Dakar por las 
dunas del Lac Rose, el Land Rover a tope por la orilla de la 
playa rozando las olas, a la caza de una rana que vino de 
ilegal en una mochila y a la que las niñas bautizaron 
kassumay. 

Joseba Mugartegi y familia 

Siempre me pareció exagerado lo que 
decía de que la primera palabra que 
pronunció fue 'África' pero con el paso 
del tiempo y las conversaciones con su 
familia me confirman que fue así. 
Curioso pero cierto. Luego, más 
adelante, me enseña su primera 
muñeca. Como no: negra y de pelo 
rizado. 

Empiezo a plantearme si realmente e-
lla vino de África y se estableció aquí 

El primer regalo que le hice para 
metérmela en el bolsillo cuando 
todavía no éramos novios fue una 
foto de una mujer bedick de la contra-
portada de una revista de National 
Geographic ampliada a la enésima 
potencia para que diera lugar a un 
impresionante póster que hace años 
abandonó su habitación para en la 
actualidad establecerse en un rincón 

Nuestro viaje tuvo dos fases: 

La primera En Cassamance 
con Demba como guía , que 
nos cambió el "chip" occi-
dental y nos ayudó a dejarnos 
llevar por el famoso danka 
danka. 

Llegamos con prisas, ganas 
de aprovechar el tiempo, 
programa del viaje "en ristre", 
día 20 aquí, día 21 allí...y lo 
abandonamos al segundo día. 

Se trata de ir de casa en casa, 
de poblado en poblado, de 
escuela en escuela, ¿a qué?, 
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el que aparecía la gran foto (que tenemos enmarcada y colgada 
en la pared del pasillo de nuestra casa) 

Creo que desde que abrió el sobre no la vi llorar tanto en mi 
vida, fueron unos eternos minutos que supusieron que yo, con 
cara de tonto esperando una respuesta veía como Carmen 
lloraba y lloraba diciendo que bonito, que bonito es lo mejor que 
me podías hacer para pedirme que me casara contigo (me río 
yo de las góndolas). Bueno, pues que no hubo respuesta en un 
buen rato. Yo preguntando si sí o no y ella con el snif snif es 
que... es que esto.... buaaaaaaaaaaaa. Y dale. Vuelta a 
empezar. Después de un buen rato se decide a contestar y por 
fin sale el SI. Así que a empezar con los preparativos.  

Y, como no iba a ser de otra manera, dos bodas (una 
senegalesa, la más importante para nosotros y otra española). 
La 1ª planteada para la segunda quincena de Julio si todo sale 
bien (vuelos, permisos de vacaciones, etc…) en la Isla de 
Carabane y la 2ª el 10 de septiembre con la familia y grandes 
amistades. La primera será sorpresa hasta para nosotros, la 
segunda estamos en pleno proceso de diseño. 

Nuestra boda tiene que ser ante todo solidaria, que parte de lo 
que hacemos aquí repercuta de alguna manera en África.  

Y ¿como empezamos?. Pues con invitaciones africanas para 
nuestra boda en España, mandamos el material y ahora nos 
vemos recibiendo unas invitaciones desde Bandafasi y 
Dindefelo que nos trajo Jose Manuel Torres directamente 
desde allí, por lo que le estamos muy agradecidos. A él, Demba,  
Ambrosio y a toda la gente de los dos poblados que nos 
ayudaron con sus dibujos. 

Durante unos días estuvimos preparando las cartulinas y, 
eligiendo el texto que pondríamos en las invitaciones, se las 
mandamos a Murcia para que las entregaran en destino y luego 
con Ambrosio fueron a un colegio donde nos harían los dibujos 
que decorarán las invitaciones. Creo que hasta volvieron a 
clase por la tarde para hacerlas, sin ser horas de clase. Les 
estamos profundamente agradecidos, a los chicos y a todos 
aquellos que lo hicieron posible. 

Así que en lugar de gastar aquí el dinero en una imprenta, le 
enviaremos dinero a Demba para que compre en Kedougou 
material escolar u otras cosas que necesiten en los colegios, 
agradeciéndoles su maravilloso trabajo. 

Esto que mostramos a continuación son imágenes del proceso 
de elaboración de las invitaciones y el resultado final, del que 
estamos encantados  e ilusionados y con ganas de entregarle a 
nuestra  gente esas obras de arte. 

HISTORIA DE UNA BODA (Cont.) 
en los locales de la asociación y se reunían hasta 60 y 70 
personas, la mayoría africanos, sobre todo de Senegal. 

Por todo lo dicho, no era de extrañar que en nuestros planes 
estuviera un viaje a África y eso fue lo que hicimos. Fue un 
viaje que nos impactó. Primero por conocer a Demba. Una 
persona que además de trabajar para ganarse la vida, vive por 
y para su pueblo, ayudando en todo aquello que puede aportar 
para que sus vecinos tengan una vida más agradable.  

Pues bueno, después de repetirme durante años de que yo 
nunca superaría la petición de mano de su amiga que la 
llevaron por sorpresa a Venecia y en una góndola a la luz de la 
luna le pidieron matrimonio, yo le dije que 'nanka, nanka' que 
sin prisa pero que la mía superaría cualquier cosa que a ella se 
le pudiera imaginar. 

De tal manera que, aprovechando uno de los viajes de Pilar, 
Pediatra, a Senegal, cuando ya estaban en pleno trabajo, se 
me ocurrió enviarle un correo a Demba pidiendo que hiciera 
una foto en uno de los poblados por los que pasaran con los 
niños de un colegio y que pusieran en cartulinas o folios una 
frase parecida a “Carmen, ¿quieres casarte conmigo?.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pues, como siempre, servicial, Demba ejecutó con maestría mi 
plan indicándoles a los sanitarios mi intención y que escribieran 
los cartelillos para hacer la gran foto.  

No tuve más que esperar a que Pilar regresara para imprimir 
esa gran foto y en una romántica cena con productos de la 
tierra, tras brindar con ella con vino albariño y darnos una 
buena panzada de mariscada, salimos a la terraza de nuestra 
casa para brindar con cava cuando de repente unos fuegos 
artificiales de múltiples colores iluminaron el cielo (tengo que 
dar las gracias a un partido político de la zona que estaba 
celebrando su fiesta anual, la inestimable colaboración en la 
belleza del momento). 

Fue en ese instante cuando le dije que el postre estaba en el 
lado de fuera de la ventana del salón (no fuera a descubrirlo si 
lo dejaba dentro) y encima de una columna, totalmente a 
oscuras, estaba una rosa roja colocada encima de un sobre en 
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INVITACIONES DE BODA DE CARMEN Y MIGUEL 


