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Descripción	  de	  la	  imagen	  

	  
En	  la	  imagen	  podemos	  ver	  a	  dos	  niños	  de	  Senegal	  que	  están	  acogidos	  en	  el	  
proyecto	  Village	  Pilot,	  gestionado	  por	  monitores	  de	  este	  país.	  	  
Los	  niños	  aparecen	  jugando	  al	  pañuelo	  frente	  a	  la	  atenta	  mirada	  de	  los	  que	  ,	  
sin	  duda,	  son	  cooperantes	  extranjeros	  y	  también	  de	  la	  de	  algunos	  
compatriotas	  suyos	  
Llama	  la	  atención	  el	  color	  de	  su	  piel	  ,	  que	  es	  como	  el	  ébano	  y	  ,	  también,	  que	  
estén	  jugando	  descalzos.	  Se	  les	  ve	  muy	  concentrados	  y	  parece	  que	  están	  
disfrutando	  del	  juego	  
Por	  otra	  parte,	  resulta	  llamativo	  que	  el	  juego	  del	  pañuelo	  sea	  tan	  universal,	  
aunque,	  tal	  vez,	  varíen	  un	  poco	  las	  normas,	  puesto	  que	  aquí	  es	  una	  persona	  la	  
que	  sujeta	  el	  pañuelo	  y	  ahí	  está	  sobre	  un	  palo	  que	  no	  parece	  muy	  consistente.	  
Más	  allá	  de	  las	  personas,	  se	  ve	  una	  vegetación	  abundante,	  lo	  que	  hace	  pensar	  
que	  Senegal	  es	  un	  país	  verde.	  

	  
	  

Contextualización	  de	  la	  imagen	  
	  
La	  fotografía	  fue	  tomada	  en	  Senegal	  durante	  el	  viaje	  que	  realizaron	  las	  
profesoras	  Isabel	  Álvarez-‐Pedrosa	  y	  Palma	  Aparicio	  en	  el	  mes	  de	  noviembre	  y	  
que	  organizó	  la	  Agencia	  Estatal	  de	  Cooperación	  al	  Desarrollo,	  asociado	  al	  
Premio	  Vicente	  Ferrer	  2017	  que	  fue	  otorgado,	  entre	  otros	  centros,	  a	  nuestro	  
instituto.	  
Los	  niños	  acogidos	  en	  Village	  Pilot	  son	  niños	  talibé,	  lo	  que	  es	  decir	  niños	  que	  
asisten	  a	  las	  escuelas	  coránicas	  y	  que	  son	  obligados	  a	  mendigar,	  que	  reciben	  
fuertes	  castigos	  y	  son	  tratados	  como	  esclavos.	  Muchos	  de	  ellos	  huyen	  de	  las	  
escuelas	  coránicas	  y	  algunos,	  como	  los	  niños	  de	  la	  imagen,	  tienen	  la	  suerte	  de	  
ser	  recogidos	  por	  personas	  que	  tienen	  como	  objetivo	  proteger	  a	  la	  infancia.	  Es	  
el	  caso	  de	  Village	  Piloy,	  uno	  de	  los	  proyectos	  senegaleses	  que	  visitaron	  
nuestras	  profesoras.	  
	  
	   Valoración	  grupal	  
La	  foto	  nos	  muestra	  a	  dos	  niños	  que	  parecen	  felices	  mientras	  juegan,	  
olvidando,	  en	  ese	  momento,	  todas	  las	  dificultades	  a	  las	  que	  se	  tienen	  que	  
enfrentar.	  Saben	  valorar	  lo	  que	  tienen	  y	  lo	  disfrutan.	  Con	  un	  simple	  palo	  y	  un	  
trapo	  se	  enfrentan	  a	  un	  juego	  que,	  de	  cierta	  manera	  representa	  a	  su	  vida,	  pues	  
a	  ella	  también	  se	  enfrentan	  con	  casi	  nada,	  pero	  son	  fuertes	  y	  nunca	  se	  rinden.	  	  



Aprendemos	  así	  que	  las	  pequeñas	  cosas,	  a	  las	  que	  nosotros	  no	  prestamos	  
atención,	  para	  muchos	  niños	  son	  imprescindibles.	  También	  nos	  damos	  cuenta	  
que	  el	  juego	  es	  imprescindible	  para	  afrontar	  situaciones	  de	  gran	  dureza.	  
	   	  
	  
	   	  
	  
	  

	  
	  

	  


