Senegal (1) Les gazelles de
Dakar
Dakar es una ciudad caótica y desagradable. El tráfico es
infernal y las entradas y salidas estan llenas de niños y
jovenes vendiendo de todo, incluso a si mismos.
Hay un éxodo constante de juventud desde los míseros poblados
del interior de Senegal hacia la capital porque en sus lugares
de origen es imposible sobrevivir. Es muy común ver en las
zonas deserticas poblados sin hombres ni juventud, sólo
mujeres y niños malviviendo del cacahuete, la pimienta y la
cebolla. El desierto no es generoso. Y sí, en la capital,
jovenes de ambos sexos se venden a turistas, cooperantes y
viejos potentados. Vomitivo.
Las mujeres senegalesas son famosas por su belleza. Las llaman
“les gazelles de Dakar”, aunque más parecen panteras negras
que gacelas. Dicen que las mujeres más guapas de Africa son
las somalís y las senegalesas. Los hombres, igualmente, son
altos, fuertes y guapos, como el estereotipo de Mandingo. Todo
el mundo habla de Cuba y Tailandia como destinos típicos de
turismo sexual pero, como siempre, se olvida Africa y, en
Africa, el turismo sexual se llama Senegal. Aqui, sobre todo
en la costa Este, hay mucha pesca y, al atardecer, despues de
las barracudas, se organizan cenas y fiestas amenizadas por
grupos de muchachas (y muchachos) guapas, melosas y simpaticas
que venden sexo pagado y ruin.
Por favor, por favor, de ninguna manera que os lo vistan,
camuflen o disfracen, favorezcais, excuseis o participeis en
el turismo sexual de ningun lugar del mundo. Eso, además de
excluirte de por vida de la honrosa categoria de viajero, te
pone a la altura de los depredadores mas crueles del reino
animal, de los que hieren y no matan y de los que esclavizan a
seres de su misma especie. Te diran que ellas y ellos lo hacen

porque quieren. Te diran que no tienen otra manera de
sobrevivir y que les haces un favor. Alguno de ellos/ellas
incluso te dirán que se han enamorado de ti. A veces todo eso
será media verdad y a veces una mentira completa. Desde el
mismo momento que bajas del avión en el aeropuerto de Dakar,
no eres mas que un dolar rodando por la pista o una
posibilidad de pasaporte para la Tierra Prometida de
Occidente. Si te metes en esos berenjenales, estarás
potenciando que, en alguna aldea de Senegal, Nepal o India,
unos padres tengan que vender a su hija de 12 años a cambio de
un frigorífico o un tejado de uralita nuevo. De esa forma,
ayudaras a que los dirigentes de esos paises sigan sin hacer
nada por el desarrollo de sus pueblos mientras se llenan los
bolsillos corruptos en transacciones internacionales de nulos
beneficios para sus ciudadanos. Y si nada de eso te convence,
piensa que tambien te estarás jugando el físico. No serás ni
el primero ni el último que pilla una enfermedad de por vida o
le droguen, le roben y le tiren a una cuneta. Mal negocio
amigos.
En Dakar tengo un amigo, Amadou. Durant 5 ó 6 meses al año
anda por Europa negociando con piezas de coches y mercados
callejeros y, en Octubre, se vuelve a casa. Aqui es un negro
en un mercado pero alli es el puto amo. Tiene una casa bonita
en un barrio elegante, un buen coche, una mujer guapa e
inteligente y dos niñas preciosas. Y el bebé pequeño, el gran
futuro jefe del clan, el primogénito.
Amadou, en Dakar, no está muy bien visto en algunas esferas
porque se niega a tomar mas esposas. Aqui no tener 4 esposas
se entiende como egoismo. Sus familiares del interior, pobres
como ratas, le ofrecen esposas jovenes, guapas y trabajadoras
porque ellos no las pueden mantener, pero el se excusa. El
sólo quiere a su mujer. Un gran tipo mi amigo Amadou. Y un tio
con suerte porque se la curra.
Que hay que ver en Dakar? Nada. Los mercados quizas. Visitar
la isla de Gorée para tomar conciencia de la barbarie del

esclavismo y alguna O.N.G local de las que trabajan por aqui
con una falta de medios indignante. Los colores, comer un
pescado bueno en las playas, la música, el ambiente…Nada, en
realidad nada. No hay ninguna razón para quedarse mas de dos
dias en Dakar asi que lo mejor es cojerse un abarrotado bus
colectivo y ponerse a explorar el pais por unas carreteras
horribles y bajo un sol de justicia. Esto es Africa.
Demasiado seco este artículo? Descarnado? Ya. Esto es África.

