SÓLO PARA TUS OJOS

Senegal
La sensualidad más africana

Gente hospitalaria y simpática, buena música, pesca de todo tipo, unas
playas kilométricas y seis parques nacionales en los que descubrir la fauna
africana. Esta es una pequeña muestra de lo que encontrarás en esta tierra.
os touroperadores intentan lanzarlo al mercado con el sugerente título de “el Caribe africano”. Pero, por
suerte, Senegal tiene todavía
mucho de África y poco de Caribe. Probablemente sean las playas –excelentes–,
la sensualidad de sus gentes o la pasión
de este pueblo por la música lo que a
algunos les transporta a tierras del otro
lado del Atlántico. Pero eso significa
pasar por alto que su capital, Dakar, es
un gran centro cultural del oeste del continente, que tiene unos parques nacionales con una vida salvaje que impresiona y que está poblado por etniasamables y hospitalarias. Por no hablar de sus
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bosques de baobabs, sabanas, grandes
ríos y estuarios, costas de pesca abundante o los restos del pasado colonial,
que todavía conserva alguna ciudad. Eso
sí, si sales de los resorts –”prisiones turísticas”, les llaman algunos senegaleses–,
también verás un país con pocas car reteras asfaltadas, y ninguna iluminada,
donde un Peugeot 504 de los años 60 es
el rey del camino. Puede que te sorprenda que los carniceros vendan su
género a pleno sol, que la pesca del día se
amontone en la misma playa o que alguna cabra deambule junto a los turistas,
a pie de ola. Entender eso es también
entender esta parte de África occidental.

TEXTO
Lola Manzaneda

Pesca al a
tardecer, frente a la
costa de Dakar.
En este mar abundan
las rayas, barracudas,
merlín azul, meros
y doradas.
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Seis parques nacionales HACEN DEL PAÍS UN
Búfalos en el Parque
Nacional Niokolo-Koba.
Entrada: 500 ptas.

La especie de
cocodrilo que más
abunda es el del Nilo.
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DESTINO EXCEPCIONAL PARA TOMAR CONTACTO CON LA FAUNA
i hay algo que sorprende cuando tratas con los habitantes de este país es
el respeto –casi humano– con que tratan a los animales, especialmente a los
domésticos, como gallinas o cerdos, que la
mayoría de las veces viven como uno más
de la familia. También es cierto que a esta
consideración ayuda la relación estrecha
que tienen los hombres con la naturaleza,
de la que depende directamente su supervivencia. Así que una vez que te encuentras aquí, es imposible planear un recorrido por el país y no hacer una parada en
uno de sus seis parques nacionales o una
reserva. Además, aunque hayas oído que
la gente visita el este de África para ver
animales y el oeste para
conocer distintas etnias, eso LA MAYOR
no significa que no haya
animales que ver aquí. En ATRACCIÓN
los parques y las reservas SON LAS
senegalesas habitan todas
DISTINTAS
las típicas especies africanas
–leopardos, leones o elefan- AVES:
tes–, además de búfalos, MÁS DE 350
aunque más pequeños que
los del este, gacelas, distintas clases de
antílope, ciervos y monos. Pero, si quieres
ver aves, la mayor atracción del país son,
sin duda, los parques nacionales Aux
Oiseaux de Djoudj y de la Langue de la
Barbarie, que son muy célebres por la
gran cantidad de especies que allí habitan. A estos dos se accede desde la ciudad
de Saint Louis, donde hay una oficina de
información (Info Nature, rue de L’Eglise) que también te facilitara el contrato
de un guía. Si prefieres ver mamíferos, en
el Parque Nacional de Niokolo-Koba,
accesible desde la localidad de Tambacounda, encontrarás leones, leopardos,
elefantes, monos y antílopes. Y en el de
Basse-Casamance, al este de Cap Skiring,
prepárate para fotografiar cocodrilos.
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La mejor forma de
avistar aves en el
Parque de Djoudj. El
viaje de dos hora
cuesta 750 ptas.

Leopardo
Leopardo del
del Parque
Parque
Basse-Casamance
(entrada: 250
250 ptas).
ptas).

El baobab, como símbolo en África
l baobab crece en la
mayor parte del este
del continente, sobre
todo en la sabana. Una
leyenda cuenta que contrarió a una deidad, ésta
montó en cólera y le dio
la vuelta. De ahí el aspecto retorcido de sus
ramas. El principal protagonista del paisaje tiene
muchos usos. Las vainas,
llamadas también pan
de mono, contienen
unas semillas comesti-
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Pelícanos en el
Parque de Djoudj. La
entrada te costará
unas 500 ptas.

bles con las que además
se fabrica el vino de
palma. Las que no se
usan para consumo sirven como combustible.
Las hojas hervidas se
toman como infunsión, y
secas, para afecciones de
la piel. Las flores son un
buen ornamento en
ceremonias. Para
algunas religiones animistas
(actualmente
practicada por el

5% de la población) son
árboles sagrados; y su
enorme tronco hueco
–en algunos caben hasta
30 personas– era utilizado antiguamente como
cementerio.
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POBLADOS, PEQUEÑAS
os senegaleses están muy acostumbrados a los errores sociales de los extranjeros que visitan el país, tal vez a causa
de los años de dominación francesa (de
1887 a 1960). Sin embargo, hay determinadas actitudes que no entienden muy
bien: el nudismo o el top less en playas y
piscinas; las demostraciones públicas, tanto
de enfado como de afecto, y la crítica –o
un simple asomo de desagrado– de su país
o de sus gobernadores.
La sociedad senegalesa es fundamentalmente jerárquica. Así que, cuando te presenten a una familia, deberás saludar primero a los más ancianos, sobre todo si son
hombres; ellos representan la autoridad.
Entonces, estrecha su mano suavemente.
Y si tienes que tratar con la autoridad competente (policías, oficiales de aduana o de
inmigración) deberás ser de lo más educado, tener mucha paciencia y mostrar una
excelente predisposición al diálogo (no
pidas explicaciones de nada). En caso contrario, tienes todas las de perder. Si visitas
un asentamiento rural, lo primero que
debes hacer es preguntar por el jefe del
poblado para pedirle permiso
antes de pasearte por la
‘TERANGA’ ES zona.
Tampoco está de más
UNA PALABRA que lleves como regalo alguCLAVE EN LA nos productos básicos, como
velas, o alimentos como
LENGUA WOLOF: harina o sal. Y no te extraSIGNIFICA ñes si tu interlocutor no te
mira directamente a los ojos
HOSPITALIDAD cuando habla: es una cuestión de educación y respeto.
Vete preparado: Donne-moi un cadeau,
“dame un regalo”, será la frase que más
oigas de los niños, aunque también de
algunos adultos. Todo responde a la creencia de que los ricos (los extranjeros para
ellos lo son) tien que estar dispuest a dar al
que no tiene. Pero la mayor parte de las
veces se trata de un mero intento que,
seguido de una negativa, no tiene más
trascendencia, ni molestia.
La mayoría de la población (Senegal tiene
9 millones de habitantes) practica la religión musulmana. Si saludas con un asalamu aleikum seguro que aciertas. Pero es
más agradecido decir Na nga def, que es
como se dice hola en
el idioma de los
wolof, la etnia
dominante en
el país.

islas y lagos de sal
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Isla de Gorée, a 3 km de Dakar,
la capital. Hasta aquí puedes
llegar en ferry. No te pierdas la
visita a la Casa de los Esclavos.

Montañas de sal provenientes
del Lago Rosa, a las afueras de
Dakar. Las mujeres realizan
todo este trabajo.

Miembros de la tribu
bassari, en traje de fiesta.
Habitan en el sureste.

Todo con la música
as ceremonias
son los actos
sobre los que gira la
vida. Bautizos, circuncisiones, iniciación a
la edad adulta o
bodas, son ocasiones
perfectas, sobre todo
en la zonas rurales,
para organizar fiestas
con música y baile.
Y si no hay Senegal
sin música, no hay
música sin tambor. El
tama se utiliza para
la música mbalax,
muy popular en la

L

Poblado en la región de
Casamance, al sur del país.
A la izquierda, un wolof
toca una flauta-cuerno.

zona ya que es la que
Yossou N’Dour ha
internacionalizado
(puedes oírle en el
bar que regenta, el
Thiossane, en la calle
Coulibaly de Dakar).
El djembé es otro
tipo de tambor, de
mayor tamaño que el
anterior. Otros instrumentos típicos son la
kora, a medio camino entre un arpa y un
laúd, o el xilófono,
aquí llamado
balafon.
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SENEGAL NUESTRA GUÍA

Una apuesta por la variedad

En Saint Louis como en Nueva Orleans

U

n paseo por esta ciudad del
norte, puede que te transporte a la Nueva Orleans americana. El parecido es asombroso: coloridas casas del siglo XIX
con amplios balcones de hierro
forjado. Aquí resulta imprescindible hacer la visita al puente Faidherbe, realizado por Gustave Eiffel, y que en un principio
estaba destinado al Danubio.

Si quieres pescar, cazar, o hacer
submarinismo, saborear la mezcla
cosmopolita afro-francesa que
se respira en las ciudades o tomar
contacto con diferentes formas
de vida, sigue leyendo.

Cerca de éste, en pleno interior,
está el viejo Hôtel de la Poste y
la iglesia más antigua de Senegal
(1828). Saint Louis, como su
homónima norteamericana,
también comparte la pasión por
el jazz. Cada mayo celebra un
Festival Internacional que atrae
a músicos de todo el mundo.
Información en el Centro Cultural Francés (☎ 961 15 78).

Dakar, bullicio y caos agradable

P

ara empezar se impone
una visita al Museo IFAN
(Place de Soweto), donde se
exponen máscaras y trajes
tradicionales, instrumentos
musicales, artesanía y herramientas. Abre de 8 a 12.30 y
de 14 a 18.30 h. Pero la zona
más animada durante el día
es la de la Gran Mezquita. La
medina que hay alrededor de
ésta es un sitio fabuloso para
perderse unas horas. El paseo
por la ciudad debe incluir el
Palacio Presidencial con sus
suntuosos jardines, la Gobernación, la Cámara de Comercio en la Plaza de l’Independence y el precioso Ayuntamiento (en Allées Delmas). Y
si quieres hacer unas com-

pras, en el mercadillo de Kermel (cerca de la plaza de l’Independence) tienes cestas y
objetos trabajados en cuero y
madera.
Dakar tiene uno de los índices más altos de robos y atracos del mundo. Pero, tranquilo: la mejor forma de evitarlos es ir con un guía (pregunta en tu hotel), que ade más espantará a otros que
ofrezcan sus servicios. Como
contrapartida, la capital es
una de las ciudades más
entretenidas del oeste de
África. En la mayoría de los
locales hay música en directo los fines de semana; entrada, de 250 a 1.000 ptas. Las
mujeres no suelen pagar.

Si necesitas mandar un email desde Dakar, puedes
ir al cibercafé Metissacana
(30, rue de Thiong).

La agricultura es
el principal
medio
medio de
de vida.
vida.
En
En la
la foto,
foto, criba
criba
del
del grano.
grano.

Tómate con calma las carreteras.
Para recorrer 100 km: 2 horas.

Casamance, lo verde del sur

Llegar y moverse

sta región es cultural y geográficamente diferente al
resto del país. Si los
wolof son la etnia principal, aquí los diola son
los que predominan. Y
el paisaje de la sabana
se convierte aquí en
una zona de verdes
laberintos, lagos y profundos bosques.
Ziguinchor, con sus
polvorientas y tranquilas calles, es el principal acceso a la zona.
En esta ciudad, no
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ir France (☎ 901 11 33
22) vuela varias veces a
la semana desde Madrid a
Dakar –99.000 ptas– o desde
Barcelona –99.150 ptas–.
Para vuelos internos, Air
Senegal (☎ 823 49 70) cubre
los trayectos entre Dakar,
Ziguinchor y Cap Skiring.
Para viajar por el país, lo
mejor es alquilar un taxi –hay
que negociar, pero sale barato en caso de grupo– u optar
por los autobuses que salen
de la Gare Routière Pompiers
(cerca de la Place de l’Independence, de Dakar).

A
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Compras
El Village Artisanal de Soumbédioune (en la costa, el oeste de Dakar) es el
mejor sitio para adquirir a buen precio tallas de madera, máscaras, joyas, trabajos en cuero y bonitas telas. Si quieres artículos más exquisitos, recorre las
pequeñas tiendas de la calle Mohamed V y la avenida Pompidou. En algunos
puestos callejeros puedes cambiar artesanía por frascos de colonia, barras de
labios, toallas de playa o camisetas. No tengas reparo en hacerlo: en este tipo de
trueque ellos también salen beneficiados. Pero hazlo siempre con educación

DE VIAJES

dejes de visitar el colorido mercado St. Maur
(Av. Lycée Guignabo).
Un poco más al sur
está el Centro Artesanal, con buenos trabajos en madera.
Y si Ziguinchor suele
ser el punto de entrada, Cap Skiring, es el
lugar de parada para
los turistas. La razón:
sus maravillosas y tranquilas playas.
Si quieres probar el
estilo de vida tradicional en esta zona, lo

mejor es reservar en
alguno de los Campamentos Rurales Integrados (☎ 991 13 75).
Desde 1950 existe
aquí un movimiento
separatista, el Mouvement des Forces
Démocratiques de
Casamance (MFDC).
Algunas veces está casi
olvidado, pero otras,
en activo y armado. Así
que si vas a visitar la
zona rural, infórmate
antes en el hotel o en
la embajada.

Pesca y caza muy
bien organizada

Dormir
os Hoteles de L’Independence (☎ 823 10
19; desde 13.000 ptas) y
Teranga
(☎ 823 10 44; desde
15.000 ptas) están situados en el centro –Place
de L’Independence– y
cuentan con buenas instalaciones. Si prefieres
las vistas al mar, el
Hotel Savana Saly (☎
957 11 12; desde 13.000
ptas), en Saly-Portudal,
a 80 km al sur de Dakar,
es una buena opción.
En Saint Louis te recomendamos el Hotel de
la Poste (rue General de

El puente Faidherbe, de
Gustave Eiffel, une la
costa con la península
de la Langue de la
Barbarie.

Sabor local con un cierto toque francés
omo norma general no comas nada
que ya esté pelado o
no haya sido cocinado,
y procura hacerlo en
restaurantes de categoría que tengan ciertas normas de higiene.
Por lo demás, la
influencia francesa y
los excelentes

C

recursos de pesca del
país hacen de la cocina senegalesa una de
las más exquisitas de
África. El tiéboudienne
es el plato nacional y
consiste en arroz con
salsa, pescado y verduras. Si quieres probar las especialidades
de la zona –desde 500
ptas– vete a Keur

n’Deye (68 rue Vincens. Dakar) o Keur
Samba (rue Jules
Ferry). En Saint Louis,
puedes degustar comida senegalesa, desde
500 ptas, en N’Dar
Guedj (Av. Jean Marmoz). En Ziguinchor,
dirígete a La Mansah
(rue Javelier); a partir
de 400 ptas.
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Cap Skiring. Sus
playas son, para
muchos, las mejores
del país. Y hoteles.

Gaulle. ☎ 961 11 18;
desde 4.500 ptas). En
Ziguinchor, el Hotel
Kandiandoumagne (☎
991 11 46) está situado
en un lugar estupendo,
al lado del río. Desde

4.000 ptas. El Hotel La
Paillote
(☎ 993 51 51), de Cap
Skiring, tiene bungalows
con vistas al mar y playa
privada. Desde 7.500
ptas.

a temporada alta de pesca va
de mayo a octubre. La Federación Senegalesa de Pesca Deportiva
está cerca del ferry que va de Dakar a
la isla de Gorée (☎ 221 821 98 17).
Contratar un barco un día, para un
grupo, cuesta unas 70.000 ptas. Para el
submarinismo, en l’Oceanium de Dakar
(☎ 822 24 41) alquilan equipos (1.000
ptas) y dan cursos.
Si prefieres la caza, la época se extiende
del 15 de diciembre al 30 de abril. Para
practicarla estás obligado a llevar un guía,
adquirir un permiso, una autorización de tenencia de armas y un seguro. Para más información puedes contactar con los campamentos
de Gueneto (Tambacounda. ☎ 221 825 10
75) o Débi (Saint Louis. ☎ 221 961 12 33.
Y en Dakar, ☎ 221 832 60 79).

P Á G I NA S W E B Y L I B R OS R E C O M E N DA DO S
www.senegal-tourism.com
www.earth2000.com/senegal.
www.senegal-online.com
www.senegaltravel.com

África negra, Salvat.
Parques Nacionales del África
Negra, GAESA.
West Africa, Lonely Planet.

V I A J ES O R G A NI Z A D OS A S E N E G A L
Ofertas
Unijoven
Catai*
Marco Polo*

Duración
9 días
9 días
15 días

Alojamiento
H***
H*** y ****
H***

Precio/persona Cuándo
169.900 ptas.
Enero
206.900 ptas.
Enero
245.000 ptas
Enero

Régimen
MP
MP y PC
MP y PC

*Estos viajes son circuitos que recorrren distintas regiones del país.
MP: media pensión

PC: pensión completa
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