Somos el futuro
Por Marialma Jallow

“Somos el futuro, el cambio y la mejora, pero sin olvidar quiénes somos ni dejar la base, de dónde
venimos”.
Mi nombre es Mariama, llevo un tiempo colaborando con Fundación Wassu-UAB en Barcelona,
sensibilizando a jóvenes de origen o descendientes Africanos. Me ofrecieron la oportunidad de poder
hacer ese mismo trabajo en Gambia, a través de la ONG Wassu Gambia Kafo (WGK), y sin duda mi
respuesta fue sí… Así es que, aquí estoy…
Este último mes de agosto en Gambia, ha sido una experiencia de aprendizaje, una nueva perspectiva
sobre lo que significa la cultura, y cómo podemos abandonar la mutilación genital femenina (MGF).
Cuando llegué, pensé que algunos temas serían complicados de abordar, pero realmente fui recibida
con los brazos abiertos por los y las jóvenes de la comunidad. Este viaje me ha hecho ver que aún queda
trabajo por hacer, pero sobre todo, que ya hemos iniciado el gran cambio, el del entendimiento y del
conocimiento. Estos y estas jóvenes me han mostrado su confianza en sí mismos/as, que en sus mentes
está la motivación para cambiar y avanzar hacia algo mejor, y que quieren alejarse de todo aquello que
les daña.

Es cierto que no es fácil plantear algunos temas, pero para ellos y ellas ha sido un placer sentarse y
hablar, sentir que por fin se cuenta con ellos. De alguna manera, les hicimos saber que su palabra
también es importante, ya que en sus manos está el futuro, la posibilidad de hacer cambios y poder,
finalmente, abandonar la MGF.
Me quedo con lo que me han mostrado y enseñado: alegría, positividad, ganas de seguir aprendiendo,
luchar por conservar y visibilizar lo bueno de su cultura y sus tradiciones. Porque la cultura para ellos y
ellas es su día a día, no quieren que sea algo que les dañe, sino al contrario, un motor que les impulse a
seguir adelante, pero sin olvidar nunca las enseñanzas de quienes han dejado atrás.
Una vez más estoy en Gambia, y mi cabeza recuerda el porqué del nombre The Smiling Coast of Africa.
Por muy duro que sea, por muy complicado que se presenten los temas, las experiencias y las
situaciones, hay algo que no pierden… y es su SONRISA.

