
 

  EL OBJETO: Amuleto: El grí– gri 

TRADICIONES CULTURALES DE ÁFRICA. 

Un muy elevado tanto por ciento de senegaleses y africanos lleva consigo algún tipo 

de amuleto, denominado gri-gri. Estos amuletos suelen consistir en una pequeña 

bolsita de piel en cuyo interior hay algún papelito con un versículo del Corán, y se 

llevan colgando de la muñeca, del cuello o de la cintura, siempre en contacto con el 

cuerpo. Estos amuletos combinan la tradición animista con la musulmana, y sirven 

para proteger a quien lo lleva de la influencia de malos espíritus. 

Es una palabra de origen africano que se introduce en Francia en el siglo XVI como 

grigri  o grí-gri, cuyo plural es gris-gris o grisgrís. En origen era un demonio, un 

espíritu portador de mala suerte. 

Se dice también que este tipo de amuletos, (que no solo se usa en Senegal, también 

en otras partes de África, como Malí, Mauritania y otros) es de origen Tuareg. 

El amuleto presentado en la foto superior está compuesto por 4 piezas de cuero y 3 

coarís. Amuleto que suelen llevar en su interior diversos materiales naturales como 

fracciones de hierbas e incluso rezos protectores. Los coarís son conchas que son 

representativas de la fertilidad en la totalidad de culturas africanas, además de ha-

ber sido usadas también como moneda de pago en intercambios. 
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        Un Gri-gri con Coarís. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grigri


 

 

 

Foro de debate 
de Fide no tiene nada?" 
Así que sentía mucha 
pena por la familia de 
Fide.  
Entonces, un sábado, 
fuimos a visitar su al-
dea. Su madre nos 
mostró una hermosa 
canasta estampada, he-
cha de rafia teñida, he-
cha por su hermano. 
Me sorprendió mucho. 
No se me había ocurri-
do que alguien en su 
familia pudiera hacer 
algo. Todo lo que escu-
chaba sobre ellos era lo 
pobres que eran, así 
que se me había vuelto 
imposible verlos como 
algo más que pobres. 
Su pobreza había sido 
mi única historia sobre 
ellos. 
Años más tarde, pensé 

sobre eso cuando dejé 

Nigeria para ir a una 

universidad en los Es-

tados Unidos. Tenía 19 

años. Impresioné mu-

cho a mi compañera de 

habitación estadouni-

dense. Me preguntó 

dónde había aprendido 

a hablar tan bien el in-

glés, y se sorprendió 

cuando le dije que el 

idioma oficial de Nige-

ria es el inglés. Enton-

ces comprendí que ella 

había sentido pena por 

mí desde antes de co-

nocerme. Su posición 

por defecto hacia mí, 

como africana, era de 

pena bien intencionada 

y condescendiente. Mi 

compañera de habita-

ción tenía una sola his-

toria sobre África. Una 

sola historia de catás-

trofe.  
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El peligro de una sola historia 
 

   
Soy una narradora de historias y me gustaría 
contarles unas cuantas historias personales so-
bre lo que me gusta llamar "El peligro de una 
sola historia." Crecí en un campus universitario 
en Nigeria. Mi madre dice que comencé a leer 
cuando tenía dos años, pero creo que cuatro está 
más cerca de la verdad. El caso es que comencé 
a leer pronto, y lo que leía eran libros infantiles 
británicos y estadounidenses. 
 
También comencé a escribir pronto. Escribía 
exactamente el tipo de historias que leía. Todos 
mis personajes eran blancos con ojos azules. 
Jugaban en la nieve. Comían manzanas. Y ha-
blaban mucho sobre el clima, sobre lo agradable 
que era ver el sol. Sin embargo vivía en Nigeria. 
Nunca había salido de Nigeria. Y allí no había 
nieve. Comíamos mangos. Y nunca hablábamos 
del clima, porque no había necesidad de hacer-
lo. 
 
Lo que esto demuestra, a mi parecer, es lo im-
presionables y vulnerables que somos frente a 
una historia, particularmente cuando somos ni-
ños. Porque en todos los libros que había leído 
los personajes eran extranjeros. Me había con-
vencido de que los libros debían tener extranje-
ros en ellos, estaba en su naturaleza, y tenían 
que tratar sobre cosas con las que no podía 
identificarme personalmente. Pero esas ideas 
cambiaron cuando descubrí los libros africanos. 
No había muchos disponibles y eran mucho más 
difíciles de conseguir que los libros extranjeros. 
 

  
Gracias a escritores como Chinua Achebe 
y Camara Laye, cambió mi percepción de 
la literatura. Leer sus libros me hizo darme 
cuenta de que gente como yo, jovencitas 
con piel del color del chocolate, cuyo cabe-
llo rebelde no podía peinarse en colas de 
caballo, podían existir también en la litera-
tura. Comencé a escribir sobre cosas que 
conocía. 
 
Yo amaba los libros británicos y estadouni-
denses que conocía. Avivaban mi imagina-
ción. Me mostraban nuevos mundos. Pero 
la consecuencia no intencional de su lectu-
ra fue que no sabía que la gente como yo 
podía existir en la literatura. Así que, eso 
fue lo que el descubrimiento de escritores 
africanos hizo por mí: me salvó de tener 
una sola historia sobre lo que son los li-
bros. 
 
Provengo de una clásica familia Nigeriana 
clase media. Mi padre era profesor. Mi ma-
dre era una administradora. Teníamos ayu-
da doméstica en casa, que con frecuencia 
venía de aldeas rurales cercanas. El año 
que cumplí ocho años, comenzó a trabajar 
con nosotros un chico nuevo. Se llamaba 
Fide. Lo único que mi madre nos dijo sobre 
él fue que su familia era muy pobre. Mi 
madre enviaba leche, arroz, y nuestra ropa  
a esa familia. Y cuando no terminaba mi 
cena, mi madre decía: "¡Termina tu comi-
da! ¿No sabes que gente como la familia de 
Fide no tiene nada?" Así que sentía mucha 
pena por la familia de Fide.  

_     Por: Chimamanda 

Adichie. Escritora Nigeria-
na. Parte del Discurso pro-
nunciado en una Universi-
dad de EE.UU  

Puedes ver el discurso entero en la 
dirección: 
http://www.ted.com/talks/lang/spa/
chimaman-
da_adichie_the_danger_of_a_single_story
.html 
Para opiniones sobre el artículo en el foro 
de debate contactar con el correo: 
somosafrica@ciudadreal.es  

http://www.ted.com/talks/lang/spa/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html
http://www.ted.com/talks/lang/spa/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html
http://www.ted.com/talks/lang/spa/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html
http://www.ted.com/talks/lang/spa/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html
mailto:somosafrica@ciudadreal.es
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En esta historia no había la posibilidad de que los africanos 
fuéramos similares a ella. No había la posibilidad de senti-
mientos más complejos que pena. No había la posibilidad de 
entablar una conexión de igualdad como seres humanos. 
 
Debo decir que antes de ir a los Estados Unidos, no me iden-
tificaba conscientemente como africana. Pero en los Estados 
Unidos, tan pronto África salía en la conversación, la gente 
me miraba, sin importar que no supiera nada de países como 
Namibia u otros. Pero abracé esa nueva identidad, y en mu-
chas formas me identifico ahora como africana.  
Después de haber pasado unos cuantos años en Estados Uni-
dos como una africana, comencé a entender la respuesta que 
había tenido mi compañera de habitación. Ella veía a los 
africanos de la misma manera en que yo, cuando niña, había 
visto a la familia de Fide.  
 
Esta historia única de África viene originalmente, si no me 
equivoco, de la literatura occidental. Existe una cita de lo 
escrito por un mercader londinense llamado John Locke, 
quien navegó hacia el oeste de África en 1561, e hizo un re-
cuento fascinante de su viaje. Tras referirse a los africanos 
negros como "bestias que no tienen casas" escribe: "También 
son gente sin cabezas y tienen su boca y ojos en el pecho." 
 
Ahora, me rio cada vez que leo esto. La imaginación de John 
Locke es admirable. Pero lo que es importante de sus escri-
tos es que representa el comienzo de una tradición de narrati-
va sobre historias africanas.  
Una tradición que pone al África al sur del Sahara como un 
lugar de negativos, de diferencias, de oscuridad, de personas 
que, en las palabras del maravilloso poeta Ruyard Kipling, 
son "mitad demonio, mitad niños."Cuando me di cuenta, ha-
ce algunos años, de que se esperaba de los escritores africa-
nos que hubieran tenido una niñez infeliz para ser exitosos, 
comencé a considerar inventar cosas horribles que me hubie-
ran hecho mis padres. Pero la verdad es que tuve una infan-
cia feliz, llena de risas y amor, en una familia muy unida. 
 
Insistir sólo en historias negativas es simplificar mi experien-
cia, es pasar por alto el resto de las historias que me forma-
ron. La historia única crea estereotipos. El problema con los 
estereotipos no es que sean una falsedad, sino que están in-
completos. Hacen que una historia se convierta en la única 
historia. 
Por supuesto, África es un continente lleno de catástrofes. 
Algunos son inmensos, como las horribles violaciones en el 
Congo. Y deprimentes, como el hecho de que cinco mil per-
sonas apliquen para un solo puesto vacante en Nigeria. Pero 
hay otras historias que no son sobre catástrofes. Y es muy 
importante, es igual de importante, hablar sobre ellas. 
 
Siempre he sentido que es imposible involucrarse propia-
mente con un lugar o una persona sin involucrarse con todas 
las historias del lugar o de la persona. La consecuencia de 
una sola historia es la siguiente: le roba a la gente su digni-
dad. Dificulta la capacidad de reconocer nuestra propia hu-
manidad. Enfatiza que somos diferentes, no que somos igua-
les. 

 
Así que, ¿qué tal si mi madre nos hubiera dicho que 
la familia de Fide era pobre y además trabajadora? 
¿qué tal si hubiera un canal africano por el que se 
transmitieran diversas historias africanas a todo el 
mundo?. Es lo que el escritor nigeriano Chinua 
Achebe llama "un balance de historias." 
¿Qué tal si mi compañera de habitación hubiera sa-
bido sobre mi editor nigeriano, Mukta Bakaray, un 
hombre excepcional que dejó su trabajo en un banco 
para seguir su sueño de fundar una casa editorial?  
¿Qué tal si mi compañera de habitación hubiera sa-
bido sobre mi amiga Fumi Onda, una mujer intrépi-
da que presenta un programa de televisión en Lagos, 
y está determinada a contar las historias que preferi-
mos olvidar? ¿Qué tal si mi compañera de habita-
ción hubiera sabido de la cirugía de corazón que se 
llevó a cabo en el hospital de Lagos esa semana? 
¿Qué tal si mi compañera de habitación hubiera sa-
bido sobre la música nigeriana contemporánea? 
Gente con talento que canta en inglés, pidgin, igbo, 
yoruba e ijo, mezclando influencias de Jay-Z y Fela 
y Bob Marley a la música de sus abuelos. ¿Qué tal si 
mi compañera de habitación hubiera sabido sobre la 
abogada que estuvo hace poco ante la corte a cues-
tionar una ley que requería que las mujeres obtuvie-
ran el consentimiento de sus esposos antes de reno-
var sus pasaportes? ¿Qué tal si mi compañera de ha-
bitación hubiera sabido sobre Nollywood, lleno de 
gente innovadora que produce películas a pesar de 
las dificultades técnicas? Películas tan populares que 
son el mejor ejemplo de los nigerianos consumiendo 
lo que producen.  
 
Las historias importan. Las historias han sido utiliza-
das para despojar y para calumniar. Pero las historias 
también pueden devolver el poder y humanizar. Las 
historias pueden romper la dignidad humana, pero 
las historias también pueden reparar esa dignidad 
rota.  
 
Me gustaría terminar con esta idea: Cuando rechaza-
mos una historia única, cuando nos damos cuenta de 
que nunca hay una sola historia sobre ningún lugar, 
recobramos una especie de paraíso. 
 
Gracias. 

Chimamanda Adichie. Escritora Nigeria-
na. 

Puedes ver el discurso entero en la 
dirección: 
http://www.ted.com/talks/lang/spa/
chimaman-
da_adichie_the_danger_of_a_single_
story.html 

http://www.ted.com/talks/lang/spa/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html
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http://www.ted.com/talks/lang/spa/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html


 Somos@frica. Edición  Nº1                                                                                                                                          2017 

SITUACIÓN NACIONAL DEL COLECTIVO 

Entrevista con la Asociación Senegale-

sa YAPPO de Alcázar de San Juan.  

Hace aproximadamente unos diez años un grupo de senegaleses 

residentes en Alcázar de San Juan, decidieron constituir una 

Asociación para el apoyo mutuo a los suyos, la Asociación In-

tercultural  Senegalesa YAPPO, (Yappo significa UNION). Con la 

ayuda de Cruz Roja, comienzan a trabajar en el nada 

fácil proyecto de poner en marcha el papeleo que se requiere para dar de alta una Asociación en un país y en una 

lengua que no es la suya. Pero con empeño se consigue la meta, y en la actualidad esta Asociación cuenta con la 

participación de 60 socios que pueden canalizar sus demandas y problemas a través de la misma. 

Entre los objetivos que se han marcado, según nos cuenta su presidente Abdu Sy, están la ayuda mutua a los 

asociados, la acogida de aquellos que vienen por primera vez a la localidad, el asesoramiento legal en caso de 

problemas con la policía, facilitar el retorno a su patria de aquellos compañeros fallecidos, y la búsqueda de apo-

yo financiero y de material para enviar a su país de origen. Se solicita entre otro tipo de ayuda, materiales esco-

lares, y material médico para enviar a Senegal. 

Esta Asociación lleva a cabo reuniones semanales en la Sala Social del Centro Cívico de Alcázar, gracias a que el 

Ayuntamiento y el anterior alcalde José Fernando Sánchez Bódalo les  facilitó entonces el uso de las instalacio-

nes públicas.  Entre otro de sus logros está la posibilidad de poner 1 puesto en el mercadillo, (pagando por su-

puesto las tasas establecidas), para poder vender mercancías. 

Aún queda mucho trabajo por realizar, según nos cuentan sus miembros, pero sin duda necesitan el apoyo local y 

de la ciudadanía en general de ésta localidad, para seguir adelante. El proyecto del periódico SOMOS@FRICA trata 

de sensibilizar a la ciudadanía alcazareña y a los alumnos del IES Juan Bosco sobre la situación de este colectivo 

con el que llevamos conviviendo ya más de una década y que aporta riqueza cultural y experiencias vitales muy 

significativas y que merece la pena conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Senegalesa  de Alcázar de San 

Juan, eligió como nombre representativo la pala-

bra YAPPO, que traducida significa “Unión”. Con 

este término quieren  reflejar  uno de sus objeti-

vos, el hecho de permanecer unidos como  her-

manos, para prestar ayuda y asesoramiento a los 

suyos en las circunstancias difíciles de llegada a 

un país desconocido . 

                                                           Presidente de la Asociación 
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EL PROYECTO INVITADO. 
Nuestro proyecto invitado de este número es MEDICOS 

MUNDI DE CASTILLA LA MANCHA, con sede en Albacete, y 

que desarrolla varios proyectos dedicado al ámbito de la 

salud, en Burkina Faso: www.medicosmundi.es 

Desde el año 1993 Medicus Mundi Castilla - La Mancha tra-

baja en este país de África, Burkina Faso, con proyectos de 

cooperación al desarrollo. Tiene sede permanente en el mu-

nicipio de Houndé desde 1994, gracias a la existencia de un 

Centro de Cooperación construido en terrenos cedidos por 

el Ministerio de Salud del país y con el apoyo financiero de 

la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha. A partir de 

ese año se mantiene de manera permanente la presencia de 

personal expatriado responsable tanto de las relaciones 

con las diferentes contrapartes locales, instituciones y aso-

ciaciones, como de la identificación, ejecución y gestión de 

los proyectos que la ONGD desarrolla en el país. Su principal 

sector de intervención es el sanitario. 

Medicus Mundi Castilla - La Mancha es la única ONGD con 

presencia física permanente en la provincia, lo que la ha 

convertido en la principal organización de cooperación al 

desarrollo de la zona. En el año 2005 el trabajo efectuado a 

lo largo de todos estos años fue reconocido y recompensa-

do con la medalla de la “orden del mérito” otorgada por el 

Gobierno de Burkina Faso. 

Entre los proyectos que desarrolla en la zona podemos des-

tacar: 

_  Fortalecimiento de las capacidades de los servicios de 

oftalmología en Burkina Faso 

 - Rehabilitación de una franja de explotación agrícola 

en Waro y Koho Yabiro (Burkina Faso) 

- Centro de tratamiento de Terapia Ocupacional para 

enfermos mentales 

- Refuerzo de la salud materno infantil en el CMA de 

Houndé 

- Ampliación de infraestructuras y mejora del acceso a 

la escuela de Botioho (Houndé) 

- Avances en la lucha contra el VIH/SIDA en la zona. 

Medicos Mundi también desarrolla múltiples proyectos de sensi-

bilización en Castilla la Mancha, entre ellos podemos señalar los 

siguientes: 

Maratón de Cuentos Solidarios: el objetivo es promover la unión 

entre las culturas y mostrar una imagen positiva de los pueblos 

del Sur a través de la narración de historias tradicionales.  

Semana de la Solidaridad, Con el fin de dar a conocer  a la ciuda-

danía de Albacete el trabajo que realizan las distintas ONGs  

Arte y solidaridad: exposición benéfica cuyo aporte económico se 

destina íntegramente a los Proyectos de Cooperación al Desa-

rrollo de nuestra organización. 

Actividades Infantiles en la Sierra del Segura, Albacete. se reali-

zaron Talleres Interculturales, en mas de 10 pueblos de nuestra 

provincia 

Campaña Pobreza Cero. actividades de información para el públi-

co de la ciudad  

Exposición y venta de artesanía: durante todo el año en la tienda 

que Medicus Mundi regenta. 

Tres exposiciones con las que han recorrido numerosos lugares: 

“Con otros ojos” damos una imagen del trabajo concreto que se 

ha llevado a cabo en Oftalmología y Óptica en las zonas de coope-

ración donde intervenimos, “Mujeres: realidad y esperanza” es 

una exposición  compuesta por fotografías tomadas a mujeres de 

Burkina Faso en su vida cotidiana e  “Infancia, aprender cre-

ciendo” trabaja de manera directa los derechos de la salud de la 

población, fundamentalmente de la infancia, entendiendo la salud  

como el factor elemental, intentando por tanto reivindicar ésta 

como un derecho universal.  

http://www.medicusmundi.es/castillalamancha/proyectos_de_cooperacion/africa/fortalecimiento_de_las_capacidades_de_los_servicios_de_oftalmologia_en_burkina_faso
http://www.medicusmundi.es/castillalamancha/proyectos_de_cooperacion/africa/fortalecimiento_de_las_capacidades_de_los_servicios_de_oftalmologia_en_burkina_faso
http://www.medicusmundi.es/castillalamancha/proyectos_de_cooperacion/africa/rehabilitacion_de_una_franja_de_explotacion_agricola_en_waro_y_koho_yabiro_burkina_faso
http://www.medicusmundi.es/castillalamancha/proyectos_de_cooperacion/africa/rehabilitacion_de_una_franja_de_explotacion_agricola_en_waro_y_koho_yabiro_burkina_faso
http://www.medicusmundi.es/castillalamancha/proyectos_de_cooperacion/africa/centro_de_tratamiento_de_terapia_ocupacional_para_enfermos_mentales
http://www.medicusmundi.es/castillalamancha/proyectos_de_cooperacion/africa/centro_de_tratamiento_de_terapia_ocupacional_para_enfermos_mentales
http://www.medicusmundi.es/castillalamancha/proyectos_de_cooperacion/africa/refuerzo_de_la_salud_materno_infantil_en_el_cma_de_hounde
http://www.medicusmundi.es/castillalamancha/proyectos_de_cooperacion/africa/refuerzo_de_la_salud_materno_infantil_en_el_cma_de_hounde
http://www.medicusmundi.es/castillalamancha/proyectos_de_cooperacion/africa/ampliacion_de_infraestructuras_y_mejora_del_acceso_a_la_escuela_de_botioho_hounde
http://www.medicusmundi.es/castillalamancha/proyectos_de_cooperacion/africa/ampliacion_de_infraestructuras_y_mejora_del_acceso_a_la_escuela_de_botioho_hounde
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¿Qué nos ofrece la isla de Gorée? 

 El turista que visita Senegal no puede dejar de visitar 

esta isla de gentes amables, paisajes pintorescos e 

historia estremecedora. Pese al constante tráfico de 

turistas procedentes de Dakar, la isla es un enclave 

de tranquilidad lejos del bullicio de la capital. Sus ha-

bitantes transmiten esta sensación de paz. Las puer-

tas de las casas están siempre abiertas; todos los 

vecinos se conocen y no desconfían de los extraños. 

Las dimensiones de la pequeña isla son de unos 900 

metros de largo por unos 300 metros en el punto 

más ancho. El pueblo ocupa casi toda la extensión de 

la isla, excepto algunas zonas no edificadas en las que 

es posible ver plantas exóticas como los baobabs. 

Las calles de Gorée son de tierra, con tonalidades 

beiges y ocres. Son calles tranquilas y razonablemen-

te limpias en las que el viajero se sorprende por la 

falta de vehículos de motor; pero no hacen falta: todo 

el mundo camina para llegar a su destino. 

La etnia predominante entre la población es la wólof y 

la religión mayoritaria es la musulmana. Las mujeres 

de la isla, con su gracia especial, visten ropas muy 

coloristas, dominadas por el azul pero que también 

incluyen amarillos, verdes y rojos. La mayor parte de 

sus habitantes son pescadores, comerciantes o arte-

sanos, y es que las fuentes básicas de ingresos de la 

isla son el turismo y la pesca. 

Los vendedores de collares confeccionados con cy-

preas o caurís son nuestro primer contacto con el 

comercio local, que se amplia con los comercios de 

los artesanos, que exponen sus obras en la calle. 

También es posible hallar algún restaurante en el que 

Rutas por África I 

 

El único ruido mecánico de Gorée es el del motor del 

ferry. Sólo se rompe el silencio  con el golpear rítmico 

de las olas; o con los gritos, risas y palabras en francés 

y en wolof circulando por el aire; o con los reclamos 

cantarines de las vendedoras; las notas del chapoteo 

continuo de unos y el chapuzón repentino de otros ba-

ñistas; los pasos apresurados sobre el espigón de 

aquellos que buscan alcanzar el transbordador de vuel-

ta a Dakar.  

En fin, un paraíso para los sentidos, y un remanso de 

tranquilidad para los que buscan alejarse de la gran 

ciudad, pero Gorée no es solo eso, su terrible pasado, 

su historia de dolor y vergüenza hacen que el viajero se 

sienta sobrecogido, incrédulo y hasta indignado con sus 

propios congéneres: Si,  aquellos  que hace ya varios 

siglos sentenciaron que estas gentes, las gentes mara-

villosas de color que pueblan Gorée y todo Africa sub-

sahariana, no tenían almas, y que por tanto podían ser 

tratados como animales y ser objeto de comercio. 

Uno puede visitar la Casa de esclavos, o lo que queda 

de ella convertida en museo,  que incluía una sala para 

hombres, una para recuperar peso, una para mujeres, 

otra para mujeres jóvenes, una para niños. 

Todos los esclavos eran exhibidos en las escalinatas 

exteriores de la Casa de los Esclavos, donde eran mani-

pulados como animales para analizar y discutir el pre-

cio. En lo alto de las escalinatas se encuentra un balcón 

desde donde los mercaderes y tratantes ajustaban el 

precio. Finalmente los esclavos de los calabozos eran 

llevados al punto en que serían embarcados, el pasillo 

que los conducía era conocido como El lugar de donde 
no se regresa. Dirección: la muerte o las Américas. 

Conocida como isla de los esclavos, Gorée se 

encuentra frente a Dakar, capital de Senegal. 

Los europeos la disputaron como enclave mi-

litar y puerto comercial de seres humanos 

con destino a sus colonias.         

Gorée: La isla de 

los esclavos 



 

Isla de Gorée: El comercio de personas esclavizadas  

africanas negras.   
Empezamos con una historia de vergüenza, que muchos des-

conocen y que forma parte de las raíces de los que conviven 

con nosotros.  

Punto de partida: La  llegada y conquista de América, por 

parte de los europeos. Se trazan planes de expansión 

que exigen mano de obra barata. En un principio se es-

clavizó a los pueblos indígenas americanos pero la legis-

lación española se planteó muy pronto la prohibición de 

dicha práctica (gracias a los escritos de Bartolomé de 

las Casas), e hizo que se importaran personas esclaviza-

das de África, que además tenían mayor resistencia física y a las enfermedades, especialmente las tropicales, 

comenzando así un comercio a gran escala de esclavos africanos: el comercio negrero. 

La fuente de esclavos fue África, y la Isla de Gorée, colonia francesa, fue el lugar preciso donde se estableció 

el mercado de esclavos, también conocido como el lugar sin retorno y donde se separaban definitivamente las 

familias desintegradas por la esclavitud. De forma similar los árabes mantuvieron un importante tráfico de 

personas esclavizadas africanas, tanto a través de rutas cruzando el Sahara como a través de la costa orien-

tal de África, fundamentalmente la Isla de Zanzíbar. Este comercio se extendió desde el siglo VII hasta el siglo 

XX y alcanzó proporciones similares o superiores al comercio negrero del Atlántico.  

 Gorée era sólo uno de los puertos de carga en la costa del África occidental -otros muy activos fueron Saint 

Louis, en la desembocadura del río Senegal, y James Fort, en la del Gambia-, de la que, se calcula, salieron pre-

sas millones de personas en barcos gobernados por los John Hawkins, Francis Drake o John Newton de la épo-

ca, convertidos luego en leyenda por el cine marinero y pirata. Todos, personajes de historia suculenta. New-

ton, por ejemplo, hizo fortuna en el golfo de Guinea y  se transmutó luego en abolicionista entregado: pidió in-

cluso perdón en un libro por los actos cometidos en su etapa de mercader sin escrúpulos. 

Hacia el siglo XVII hubo un gran incremento en el 

número de esclavos debido a su importancia como 

mano de obra, en las explotaciones agrícolas de 

gran extensión (sistema de plantaciones) en Améri-

ca del Norte, del Sur y, principalmente, en el Cari-

be. No hay consenso sobre las cifras de la esclavi-

tud en Época moderna, se han propuesto 60 millo-

nes de secuestrados, de los cuales 24 millones fue-

ron a parar a América, 12 millones a Asia y 7 millo-

nes a Europa, mientras que los 17 millones restan-

tes fallecerían en las travesías.  

    Este incremento de comercio negrero fue acom-

 pañado, en la mayoría de los casos, por una fuerte 

ideología racista y absurda: los negros eran conside-

rados seres inferiores, asimilados frecuentemente a 

animales, sin tan siquiera poder ser considerados suje-

tos de derecho y por lo tanto considerados, jurídica-

mente, como cosas. Aunque especialmente, el debate 

estaba inicialmente en si los individuos de raza negra 

tienen alma humana, puesto que en caso afirmativo es-

ta actividad sería considerada ilegal por la Iglesia, lo 

que llevó a un fuerte movimiento para afirmar que las 

personas de raza negra no tienen alma.  
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Un negocio europeo suculento en ganancias el de 

negrero. No sólo para los navegantes. Lo ejercie-

ron muchos, de muchas nacionalidades y empleos, 

durante cuatro siglos: reyes, políticos y misione-

ros; particulares y compañías; gente de éxito y 

buena reputación que se enriqueció con la trata. 
Hubo papas, como Nicolás V, que dieron el visto 

bueno y Estados que supervisaban el negocio. 

La isla de Gorée es un símbolo  más de esta ver-

gonzante esclavitud, La isla había sido tradicional-

mente un refugio para las naves portuguesas, se 

convirtió pronto en el núcleo de un próspero nego-

cio. Se establecían pactos con las tribus del inte-

rior para que capturasen a sus semejantes y los 

vendieran a los comerciantes occidentales. 

Los holandeses conquistaron la isla en 1617 y cons-

truyeron dos nuevos fortines que emplearon hasta 

el 1664. Según parece, el nombre de Gorée viene de 

esta época, pues los holandeses la conocían con el 

nombre de “goedde redde” (buen puerto). 

Durante más de 100 años los ingleses y los france-

ses se disputaron el control de la isla hasta que, 

gracias al Tratado de Versalles, ratificado en 1783, 

Francia consiguió el dominio definitivo del enclave. 

Tras la abolición del tráfico de esclavos, la isla per-

dió su importancia estratégica. 

Aún se observan en esta pequeña isla los restos de 

la barbarie. El antiguo almacén de esclavos se ha 

convertido en el Museo de los Esclavos. Impresiona 

la pequeña puerta, abierta permanentemente al 
Atlántico, por la que pasaron millones de personas 

atemorizadas, ignorantes de su destino, un destino 

al que muchas de ellas no llegaron por culpa de las 

enfermedades o la desnutrición. Hace dos siglos 

ahora, en 1807, que el tráfico atlántico de esclavos 

fue abolido por los mismos británicos que con tan-

to empeño participaron de él; su Marina se dedicó a 

controlar luego los mares tras los navíos con car-

ga ilegal y a poblar ciudades con ex cautivos, como 

Freetown, en Sierra Leona, fundada ya por abolicio-

nistas en 1787.  

Pero este empeño ingles no tenía en absoluto un 

origen altruista, sino más bien económico, puesto 

que  comenzaba la carrera por la conquista colo-

nial de África y el reparto de sus tierras entre los 

países europeos; (África fue repartida entre las 

naciones europeas siguiendo los acuerdos de la 

Conferencia de Berlín  celebrada entre el 15 de no-

viembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885).Ahora 

era necesaria mano de obra en África, y el conti-

nente se estaba despoblando. 

Sólo entre 1810 y 1848 detuvieron 1.653 navíos y 

liberaron a más de 200.000 africanos. Hasta el fin 

definitivo de la esclavitud en 1869 (los portugueses 

fueron en esa fecha los últimos en Europa; Brasil, 

en 1888, en América), el mercado se resistió a mo-

rir a pesar de la oposición de intelectuales euro-

peos, de las rebeliones en las colonias; de que ya 

en 1804, Haití había nacido como primera república 

negra independiente. 
CIFRAS DE LA TRATA. 

El número de personas esclavizadas procedentes 

de África varía, según distintas estimaciones entre 

los 10 y los 60 millones de personas entre los si-

glos XV y XIX. A los que hay que sumar los esclavi-

zados en el mundo islámico. El historiador africano 

Ki-Zerbo señaló: «Los datos estadísticos que pueden 
sacarse de los registros de los barcos y de los puertos 
negreros se limitan a dar cifras aproximadas y por lo tan-

to discutibles». W. E. Dubois, por ejemplo, habla de 

quince millones de esclavos vendidos y calcula que, 

por cada esclavo desembarcado en América, mu-

rieron otros cuatro en el viaje. Así se llega a la ci-

fra de sesenta millones y, si se le añade la parte de 

la trata oriental, se obtiene una cifra que oscila 

entre los noventa y cien millones. 
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Rutas por África II 

Parques naturales de 

Senegal 

Si planeas viajar a Senegal y quieres descubrir el en-

canto de su naturaleza, nada como visitar alguno de 

sus seis parques naturales: el Parque Nacional Niokolo

-Koba, el Parque Nacional de las aves de Djoudj, el Par-

que Nacional del Delta de Saloum, el Parque Nacional 

de la Baja-Casamance, el Parque Nacional de las Islas 

de la Madeleine y el Parque Nacional de Langue de Bar-

barie. 

Parque Nacional Niokolo-Koba 

Considerado el parque más importante de Senegal, 

Niokolo-Koba se encuentra en el sur del país africano, 

a 140 km de Tambacunda. Atravesado por tres ríos 

(Gambia, Niokolo Koba y Koulountou), sus 800 mil hec-

táreas dejan ver toda la fauna de la sabana: monos, 

antílopes, búfalos, leopardos, gacelas y cocodrilos, en-

tre otras tantas especies.  

Reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Hu-

manidad, el Parque cuenta con más de 1500 especies 

de plantas y su paisaje varía según las zonas. Hay sa-

banas, montañas, barrancos, galerías forestales, pan-

tanos, y praderas. La única forma de recorrer el Par-

que Nacional Niokolo-Koba es en un vehículo.  

Parque Nacional de las aves de Djoud  

Ubicado a 60 km al noreste de Saint-Louis, este par-

que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, en 1981. En sus 16 mil hectáreas habitan cer-

ca de 400 especies de aves, como flamencos rosas, 

pelícanos, cigüeñas, y aguzanieves primaverales.  

Dentro del Parque Nacional de Djoudj, hay 12 puntos de 

avistamiento de aves, y también se lo puede recorrer 

 en bote a través de sus canales. Entre acacias y 

arbustos, es posible toparse con manatíes y gace-

las. Para los más aventureros, el parque cuenta 

con un camping, abierto de noviembre a abril.  

Parque Nacional Delta de Saloum  

Situado a 80 km al oeste de Kaolak, en el delta que 

le da nombre, este parque cuenta con 73 mil hectá-

reas. La mayor parte de su extensión está cubierta 

por agua, pantanos e islas, donde pueden apreciar-

se delfines, tortugas, cigüeñas, pelícanos y flamen-

cos rosas. Su zona terrestre, compuesta por man-

glares y médanos, es hábitat de panteras, hienas y 

manatíes. Se puede acceder al Parque desde Dakar 

por carretera. El Parque, que tiene dos campings y 

puede recorrerse en bote, 

Parque de Basse Casamance  

A 60 km de Zinguinchor, la ciudad principal de la 

región de Casamance, se encuentran las 5 mil hec-

táreas de este parque, con zonas de bosques, man-

glares y árboles tropicales. Entre baobabs, palme-

ras, ceibas, bambúes, cocoteros y queseros, se 

pueden apreciar 200 especies de aves, leopardos, 

búfalos, manatíes, antílopes y serpientes como la-

pitón real.                                Foto del árbol Boabab 

http://www.viajessenegal.com/senegal/destacados/parques/senegal/destacados/casamance/casamance.html
http://www.viajessenegal.com/senegal/destacados/parques/fotos/fotos.html
http://www.viajessenegal.com/senegal/destacados/parques/senegal/destacados/casamance/casamance.html
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¿Y si viajamos a través de las fotos…? Parque Nacional Islas de la Madeleine  

Este parque marino de 450 hectáreas, compuesto 

por tres islas volcánicas, se ubica a 4 km al oeste 

de Dakar. Además de aves acuáticas, en el Parque 

Nacional Islas de la Madeleine se pueden encontrar 

tres clases de delfines y tortugas bobas. Hay 100 

especies de plantas, entre las que destacan los 

baobabs, el típico árbol africano.  

Parque Langue de Barbarie  

A 25 km de Saint-Louis, donde el río Senegal se jun-

ta con el Atlántico, se levanta este parque sin árbo-

les. Su nombre (Lengua de barbarie) lo toma de su 

apariencia: una larga lengua de arena y tierra de 

600 km de largo. En el Parque Langue de Barbarie 

abundan las tortugas marinas, los delfines y las 

aves (pelícanos blancos, gaviotas), que se acercan 

hasta sus costas para reproducirse. 

Además de estos seis parques, Senegal cuenta 

también con algunas reservas naturales, dignas de 

conocerse, como la de Guembeul, la de Popenguine 

y la de Bandia. 

Antes de visitarlos, es recomendable que te pongas 

algunas vacunas. 

Si quieres hacer turismo ecológico en África, visita 

alguno de estos parques y entrégate a la maravilla 

de la flora y fauna de Senegal. 

http://www.viajessenegal.com/senegal/destacados/parques/senegal/destacados/saintlouis/saint-louis.html
http://www.viajessenegal.com/senegal/destacados/parques/fotos/fotos.html
http://www.viajessenegal.com/senegal/destacados/parques/fotos/fotos.html
http://www.viajesafrica.es
http://www.viajessenegal.com/senegal/destacados/parques/fotos/fotos.html
http://4.bp.blogspot.com/_BeTv6ulHjYc/SsM5qshIwNI/AAAAAAAAA1g/6ZkTaiJXeJI/s1600-h/Senegal+168i.bis.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_BeTv6ulHjYc/SsM5ar-wwJI/AAAAAAAAA1Y/uqFazYnBBiY/s1600-h/Senegal+232.bis.jpg
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PERSONAJES EN + 

Nació en Ziguinchor y a los 7 años empezó a ir a la 

escuela coránica y a la francesa, aprendiendo ára-

be y francés ,su lengua materna es el wólof. 

En 1942, entra al ejército francés y en 1946 se ins-

tala en Marsella, donde desempeña varios trabajos, 

sobre todo de estibador y se afilia al Partido Comu-

nista Francés y a la CGT. Además milita contra la 

guerra en la Indochina francesa y por la indepen-

dencia de Argelia. 

En 1956, publica su primera novela, Le Docker noir 

(El estibador negro) que relata su experiencia co-

mo estibador, en 1957 Ô pays, mon beau peuple (Oh 
país, mi hermosa gente), en 1960, Les Bouts de bois 
de Dieu (Los palos de Dios), que relata la huelga de 

los braceros senegaleses de la línea de ferrocarril 

entre Dakar y Bamako que pedían tener los mismos 

derechos que los franceses. 

Comienza a pensar en el cine en 1960, año de la 

independencia del Sudán francés (más tarde Malí) y 

de Senegal, cuando viaja por distintas áreas de 

África :Malí, Guinea, República del Congo, etc. 

En 1961, asiste a la escuela de cine de Moscú y en 

1962 realiza su primer cortometraje Borom Saret, 
seguido en 1964 por Niaye. Su primer largometraje, 

La Noire de..., sale en 1964 y recibe el Prix Jean Vi-

go de ese año, en él hace una crítica social y políti-

ca con la historia de una joven senegalesa que va a 

trabajar a Francia, donde la esclaviza una familia 

hasta el punto de llevarla al suicidio. Su película 

sobre la burguesía senegalesa Le mandat (1968) 

fue galardonada con el premio de la crítica de la 

Mostra de Venecia. 

En 1979, su película Ceddo fue censurada en Sene-

gal por el presidente Léopold Sédar Senghor por 

una falta de ortografía, aunque más bien seguía 

una política de no contrariar a las autoridades mu-

sulmanas, ya que la película versaba sobre la re-

vuelta de los Ceddos del siglo XVII, pueblo animista. 

Además la película ataca también contra la llegada 

a África Occidental el Catolicismo y el Islam, sobre 

sobre todo en lo que respecta a la desaparición de las 

estructuras sociales tradicionales con la complicidad 

de la aristocracia local. Más tarde en 1988, también 

censurarían en Francia Le Camp de Thiaroye, film ho-

menaje a tiradores de Senegal. 

En 2000, con Faat Kiné, debuta con su tríptico sobre el 

heroismo cotidiano sobre la mujer africana, que le vale 

premios como el de festival internacional de Marra-

kech. Ha sido además galardonado con premios de las 

Universidades de Harvard o Boston o la Legión de Ho-

nor entre otros. 
Fi lmografía parciaL 
1963 : L'Empire songhay, cortometraje documenta 

1966 : La Noire de... (guión, dirección) 

1968 : Le Mandat (Mandabi) (guión, dirección) 

1971 : Emitaï (Dieu du tonnerre) (guión, dirección) 

1974 : Xala (guión, dirección) 

1976 : Ceddo (guión, dirección, actor) 

1987 : Le Camp de Thiaroye (guión, dirección) 

2000 : Faat Kiné 

2003 : Moolaadé (guión, dirección) 

        AUSMANE SEMBENE 
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     El músico utiliza sólo el dedo pulgar y el índice de am-

bas manos para pulsar las cuerdas de forma rítmica, 

mientras que los restantes dedos aseguran el instru-

mento por ambos lados de las cuerdas para mantener 

fijo. 

Este instrumento se toca en Malí, Guinea, Senegal y en 

Gambia. Al intérprete de kora tradicional se lo llama 

"Jali", lo que equivale a bardo o historiador oral. 

Las koras tradicionales tienen 21 cuerdas, de las cuales 

11 se tocan con la mano izquierda y 10 con la derecha. Por 

otra parte se pueden encontrar koras modernas, hechas 

en la región de Casamance al sur de Senegal, a las que 

se les agrega hasta cuatro cuerdas de bajo. 

Tradicionalmente, las cuerdas se hacían de finas tiras de 

cuero, por ejemplo de antílope. En la actualidad la mayo-

ría de las koras utilizan cuerdas de arpa o tanza de pes-

car de nylon, las cuales a veces se trenzan para crear 

cuerdas más gruesas. 
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Maravilloso instrumento de música de origen africano, y muy popular en Senegal. Merece la pena deleitar-

se con su sonido mezclado con los ritmos africanos que embrujan. 

La kora se construye a partir de una calabaza grande cortada a la mitad, cubierta de cuero de vaca para 

lograr la caja de resonancia a lo que se le agrega un puente con muescas como un laúd o una guitarra. 

El sonido de la kora recuerda el del arpa, aunque cuando se toca de forma tradicional, se asemeja más al 

estilo de las guitarras flamencas 

 

Su interpretación en manos de los mejores intérpretes no tiene nada que envidiar al virtuosismo de la 

música clásica occidental. Su flujo sonoro logra transmitir, incluso a oídos ajenos a dicha cultura, una 

forma especial de construir e improvisar melodías sobre un fondo armónico más o menos estable. La 

kora permite una gran variedad de texturas sonoras, y de riqueza de agudos y graves. Sonidos mágicos. 
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