
Gorée 
 

 
 

Si existe un lugar en el mundo capaz de hacerme sentir un profundo y 

sereno dolor, ese es Gorée. Esta preciosa isla junto a Dakar me hace 
sentir emociones que no puedo describir. Cuando me encuentro allí me 

cuestiono mis prioridades y necesidades de ciudadano occidental. 
También me hace pensar en otra época, no tan lejana, donde nuestros 

antepasados no consideraban hombres a quienes tenían un color de 
piel diferente o vivían de una manera distinta a la nuestra.  
 

Gorée fue, junto con Saint Louis, el mayor centro de tráfico de esclavos 
del África Occidental. Sin embargo hoy transmite serenidad y 

bienestar. Sé que esa sensación sólo puede ser un espejismo en esta 
África actual donde la esclavitud, formalmente abolida, sigue 

plenamente vigente, mostrando nuevas caras. Si me quedaba alguna 
duda de ello una docena de chavales se empeñaron en demostrármelo 

durante la aproximación de mi barco a los pantanales del puerto, ellos 
nadaron hasta situarse junto al abarrotado barco con la intención de 

mendigar unas monedas. El objetivo fue plenamente satisfecho por un 
grupo de turistas quienes no dudaron en arrojarles monedas y objetos 

de escaso valor, convirtiendo el macabro juego en una lucha por 
conseguir el escuálido botín.  
 

Esta isla ejerce una poderosa atracción sobre mí y es algo que no soy 
capaz de explicar muy bien, porque si de algo es ejemplo es de la 

perversión humana y de todo cuanto debemos evitar hacer en el futuro. 
Pero hoy he vuelto allí después de varios años y sigo teniendo las 



mismas sensaciones que la primera vez. ¿Cómo un lugar de tanta 

belleza encierra un secreto tan dramático? ¿Cómo fuimos capaces de 
crear tanta inmundicia, tanto dolor?  
 

Hoy es Patrimonio de la Humanidad y pasear por sus calles es una de 
las experiencias más relajantes que he vivido en las ocasiones que he 

visitado Senegal. Esas casas coloniales. Ese color ocre que todo lo 
embarga, esas coloridas flores. Tan africana y tan latina, tan francesa 

y tan negra, tan bonita y tan trágica.  
 

 
 

He estado de nuevo en la casa de los esclavos y también ahí he sentido 
como África sigue desangrándose, como antaño. ¿Tanto dolor no ha 

servido para nada? La primera vez que me acerqué a la puerta por la 
que embarcaban a los esclavos para su travesía hacia América (a la 

que llaman la puerta de no volverás), un hombre rezaba por sus 
antepasados ante ese inmerso mar que se abría ante él. Lo hacía en 

alto, por un momento no supe si cantaba o rezaba, luego comprendí 
que es lo mismo. Hoy no hay nadie pero no puedo olvidarlo. Él lloraba 

a sus antepasados, yo no tenía derecho a consolarlo, aunque no me 

sienta responsable de lo que pasó, mis antepasados sí lo fueron; quizás 
yo debería llorar también. Recorro la casa y pienso que tanta desgracia, 

tanto desgarro sólo sirvió para el enriquecimiento de nuestros 
desarrollados países; para que yo viva hoy bastante mejor que los 

descendientes de aquellos a los que les quitamos su tierra, su 
esperanza, su vida.  



 

Me seduce la puerta del no volverás. Hoy estoy convencido de que para 

muchos de los que por allí pasaron esta era una puerta de esperanza. 
Ellos no entendían qué hacían allí y no podían saber a dónde se dirigían. 

Por ello esta puerta podía ser algo que los sacara de su trágica realidad 
y, por qué no, que mejoraría su situación. Demasiado tarde 

entenderían que lejos de ser una puerta de esperanza lo era de 
desarraigo y de penurias.  
 

Y al pasear recuerdo la historia de toda África y la de Francia y me 
viene a la cabeza Leopold Zenghor, el Presidente poeta del Senegal, 

Premio Nóbel de Literatura. Fue él quien acuñó, en la década de los 
sesenta el término de la negritud.  
 

Si nos diera por leer más igual temblarían un poco nuestras certezas. 

Quizás dudaríamos un poco más y tal vez así aprenderíamos un poco 
de Gorée y de lo que somos capaces de hacer en nombre de los falsos 

principios que hemos acuñado desde la ignorancia que tenemos los que 

sabemos demasiado de nosotros mismos.  

 
(Dakar, agosto de 2000) 


