Nacido el cinco de julio de 1983 en Gandiol, al norte de Senegal, Mamadou Dia, al igual
que otros tantos jóvenes africanos encandilados con la idea de vivir el "sueño europeo",
decidió subirse a un cayuco el once de mayo de 2006 para iniciar la aventura más.larga,
más peligrosa y más dura de su vida; recorrer los cientos de kilómetros que separan su
país de las costas canarias.
3052 es la cifra que da título a su libro. Es la distancia en kilómetros que separa Murcia,
su actual ciudad, y Dakar, su ciudad de origen.
En su relato, "Madou" como lo denominan cariñosamente en su entorno familiar, revela
los sucesos que vivió durante su viaje y lo hace con una técnica descriptiva de gran
naturalismo. Nos sitúa ante los hechos tal y como los vivió. Nos da la oportunidad de
navegar a su lado y contemplar el horror más profundo, la desesperación, el miedo pero
también la esperanza. Hace sentirnos compañeros de viaje tanto en el interior de la patera
como en su posterior intento de construir su nuevo proyecto de vida en nuestro país, un
camino tan duro como el propio viaje.
Dia ha tenido la valentfa de desglosar este relato y legamos su testimonio. Testimonio que
la mayoría de compatriotas que emprenden un viaje en patera no logran contar, ya que
acaban sucumbiendo en aguas del atlántico. Según un informe del Ministerio del Interior
de España entre los años 2006, 2007 y 2008, 12.000 personas fallecieron ahogadas
intentando atravesar el estrecho o intentando llegar a las islas canarias.
La lectura de sus páginas te será de gran ayuda para tomar consciencia de la
desesperación y el estado de necesidad de miles y miles de personas al otro lado del
Estrecho así como reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre el mundo que entre todos
estamos construyendo.
https://dub 128.mail.live.com/ol/mail.mvc/PrintMessages?mkt=es-es
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MayorZaragoza inauguró en Segovia el IX
Encuentro de Escritores 'Otra forma de
pensar, otra forma de escribir'

El NORTE 1SEGOVIA
4 octubre 2014
20:43

El exdirector general de la Unesco y exministro de
Educación Federico Mayor Zaragoza • actualmente presidente de la Fundación para una Cultura de Paz, inauguró el viernes en Segovia
el IX Encuentro de Escritores 'Otra forma de pensar, otra forma de escribir', organizado por el Foro Social para la reflexión y el
intercambio de impresiones con autores comprometidos en la transformación de la sociedad.
junto a Mayor Zaragoza intervino el senegalés Mamadou Día, quien presentó su libro '3052. Persiguiendo un sueño', en el que narra
la particular odisea que le llevó en 2006, con 22 años, a salir de su país y tras ocho días de viaje en patera instalarse y vivir como
indocumentado en España.
Este joven ha ofrecido más de 200 charlas en el país. A partir de la publicación de su libro nació la ONG Hahatay Son Risas de
Gandiol con el objetivo de impulsar un proyecto de desarrollo en Senegal, según la información recogida por Europa Press.
También participó en la jornada Bahia Awah, profesor honorario de Antropología Social en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM). Originario del Sáhara Occidental, su vida ha transcurrido entre La Habana (Cuba), Argel (Argelia) y
Madrid.
A los 25 años comenzó a escribir poesía, en la que el exilio, el destierro, la injusticia y la añoranza son temas recurrentes. Estudioso
de la cultura saharaui, ha impartido conferencias en países como Estados Unidos, Canadá, Italia y Espafía.
Los encuentros están moderados por el profesor de Lengua y literatura del lES 'La Al buera' jesús Pastor, autor de los libros 'Paseo
lllerario por Segovia', 'Leyendas populares e insólitas de Segovia' y 'Leyendas heroicas y picarescas de Segovia'.
Este profesor se ha encargado hoy de guiar un paseo litemrio por la capital segoviana. El recorrido ha arrancado desde la plaza del
Azoguejo, junto al Acueducto.
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