
y los animistas (menos del  1%). La mayor parte de la 
economía familiar es de subsistencia, con agricultura 
pluvial basada en el  maíz, el mijo y la recolección de 
frutos, que a veces comercializan.

Las etnias Bédik y Bassari,  ambas pertenecientes a  la 
familia Tenda, son tradicionalmente animistas.  Su 
origen es bantú,  a diferencia de pueblos islamizados 
como los Peul.

Estos dos grupos étnicos han atraído a los 
antropólogos por sus ritos ancestrales,  vinculados a la 
tierra y los espíritus. Los Peul, la etnia más numerosa 
del área,  han sido tradicionalmente pastores nómadas 
en toda la mitad norte de África y lo siguen siendo en 
muchas zonas. En Kédougou,  la  mayoría  se han 
sedentarizado, aunque siguen conservando a la vaca 
como elemento distintivo de su cultura.

Reflexión

Esta muestra fotográfica refleja todo lo acontecido en 
un viaje,  que otorga  especial relevancia a la aldea 
Bédik de Andyel. Allí  el  hijo del  jefe nos enseñó el 
poblado y nos explicó su historia y modo de vida. El 
respeto,  la  amabilidad, la humildad y la cercanía 
caracterizan a estos pueblos en los que todavía  se 
puede encontrar esa sencillez que precede a la  gente 
noble.

Del 2 al 30 de septiembre de 2011
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EL PAÍS BASSARI

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Fotografías de Javier Falcó 

Quito Soler. Comisario de la exposición.



El País Bassari
Me dice Javi que tengo que escribir algo sobre el 
‘’Pais Bassari’’ y sus fotografías…Opinar sobre Javier 
Falcó y sus fotos no me resulta fácil, ni podré ser 
imparcial.  Primero porque es mi amigo y segundo 
porque me emocionan las imágenes que va a exponer. 
Como he sido compañero de viaje y he visto los 
paisajes, y he mirado a  los ojos a todos los personajes  
que aparecen en ellas, no puedo menos que decir que 
observarlas es también una forma mágica de 
aproximarse y conocer esta  región. Las expresiones 
corporales y las miradas de esos niños,  de esas mujeres 
y de esos hombres me cautivan. Ya le he dicho al 
Centella (Javi) que tenemos que volver a estos 
fantásticos lugares del Senegal. Así que os pido que 
miréis bien las fotografías, ellas os trasladarán un poco 
al país ‘‘Bassari’’. Si os despiertan el deseo de conocer 
sus tierras rojas, sus ancestrales baobabs, y sus gentes, 
es que estáis vivos. Si es así, enhorabuena.

Localización

El  país Bassari está situado en el  sureste de Senegal, 
concretamente en la región de Kédougou y se 
encuentra cerca de las fronteras de Guinea Bissau, 
Guinea-Conakry y Mali.  Debido a su relativo 
aislamiento es uno de los reductos que mejor se 
conserva desde el punto de vista etnológico. Para 

acceder al país Bassari,  hay que recorrer unos 760 Km. 
(unas 10 horas y media en coche) desde Dakar hasta 
Salemata, atravesando pueblos como Kaolack, 
Tambacounda y el  parque nacional de Niocolo-Koba. 
A partir de Kédougou se acaba el asfalto y es 
recomendable el  uso de un 4x4, pues se ha  de transitar 
por pistas de rojiza tierra polvorienta  llena de 
depresiones y baches. En dirección a Salemata (a 77 
Km. de Kédougou), se accede a la  mayoría  de las 
aldeas del país Bassari.

Etnias

Varias etnias componen una población de 
aproximadamente 17.000 personas. A pesar de haber 
sido islamizados y/o cristianizados,  han podido 
conservar parte de sus tradiciones gracias a una sólida 
componente animista  y al aislamiento en el que han 
estado inmersos. Los animistas son respetados porque 
representan un aval a la hora de preservar sus 
creencias ancestrales.  El país Bassari, está ubicando 
mayoritariamente en la región de Kédougou –al sur del 
río Gambia-, donde podemos encontrar diversos 
grupos étnicos como los Peul o Fulani, los Diakhanké, 
los Badiaranké, los Bassari, los Bédik etc.. En lo que 
se refiere a las religiones, los musulmanes son mayoría 
(más del 95%), seguidos de católicos (no llegan al 3 %) 
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“Esta muestra fotográfica 
refleja todo lo acontecido en 
un viaje, que otorga especial 
relevancia a la aldea Bédik 
de Andyel.”

www.javierfalco.com


