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África Austral

A otro ritmo
Hacía cuatro años de nuestro último viaje por tierras de África Austral.
En unas horas cogeríamos el avión que nos llevaría de nuevo a
Johannesburgo. Estábamos impacientes y con esa sensación en el estómago
previa a cualquier viaje. Atrás quedaban horas y horas de minuciosa
preparación; por delante, un mes entero que estábamos dispuestos a
aprovechar al máximo. Íbamos a recorrer Botswana, Zambia, Malawi y
Mozambique a bordo de un Land Rover Defender 110 TD5 alquilado.
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Montse Azorín - Javier Bonel (esperitsviatgers.com)
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espués de un vuelo de más de 10
horas (lo que separa París de Johannesburgo), nos dirigimos a recoger el vehículo alquilado, un Land Rover Defender 110 TD5, ideal para este tipo
de travesías africanas. Está perfectamente
preparado: buenas ruedas, baca, tienda
en el techo, jerrycans, nevera de 40 litros,
material de picnic, planchas de goma, hylift, depósito de agua trasero, doble batería, herramientas, sillas y una mesa de aluminio. Sin duda, una buena elección.
El resto de la logística para garantizar
la seguridad del viaje la llevamos nosotros:
un GPS, cartografía de la zona, un pequeño portátil, una baliza con geolocalizador,
una emisora de walkie y un botiquín completo. Cargamos el coche y ya estamos listos para empezar nuestro viaje.
La ruta que seguiremos está inspirada en
las expediciones que el Dr. David Livingsto-

ne realizó por el sur del continente africano. Livingstone vivió en este continente durante más de 15 años y adquirió una gran
reputación como misionero, valiente explorador y gran defensor de los derechos humanos. Demostró al mundo que África es
mucho más que materias primas o mano
de obra esclava. Nosotros leímos libros y
otros documentos sobre sus expediciones y
esto nos animó a descubrir algunos de los
lugares que mencionaba y que son de los
más maravillosos del planeta. En nuestro
caso, terminamos configurando una ruta
circular por el África austral: un mes, cinco
países y algo más de 7.000 quilómetros.
Botswana (7 días, 1459 km)
Después de un par de días de aclimatación, entramos en Botswana, un país joven
que en la década de los sesenta inició una
transición hacia la independencia de sus
colonos, los británicos. Actualmente, es un
país con mayoría negra y que funciona ra-

zonablemente bien. Esto acaba con aquellas ideas que apuntan a que todo territorio africano está condenado a la miseria,
a la corrupción o a los conflictos internos.
La riqueza natural de Botswana es impresionante: el vasto desierto del Kalahari,
el delta del Okavango, los desolados pans
y algunos de los parques nacionales más
exuberantes del continente, Chobe o Moremi. En nuestro recorrido visitamos la Mokolodi Nature Reserve, a solamente 15 km de
Gaborone, la capital del país. Lo que más
nos atrajo fueron las tareas de conservación de la fauna, especialmente del guepardo, que llevan a cabo en este centro.
Nuestra ruta estaba transcurriendo, hasta el momento, por asfalto. La siguiente
parada del recorrido era el Khama Rhino
Sanctuary, en Serowe. La reserva fue fundada en el año 1992 y tiene como principal objetivo prevenir la extinción del rinoceronte. Se ha conservado el hábitat de
animales salvajes y se han acondicionado
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zonas para el visitante. De este modo, a
través del turismo y del uso sostenible de
los recursos naturales obtienen beneficios
económicos que revierten en la comunidad local.
Seguimos recorriendo el país, siempre
en dirección norte y lo hacemos por carretera hasta Orapa, donde se encuentra
una de las minas de diamantes más grandes del mundo. Pero nuestro interés por alcanzar Orapa es otro. Para nosotros es la
puerta de entrada a los Pan. La sola mención de esa palabra nos evoca aventura y
nos hace sentir exploradores, descubridores y vividores de experiencias únicas, que
en definitiva es lo que es para nosotros viajar: dejar en casa los prejuicios y la miopía
para intentar ver el mundo con otros ojos,
desde otra perspectiva.
Por fin dejamos el asfalto, sobrepasamos el cartel que nos da la bienvenida a
Kubu Island y delante nuestro se abre una
gran extensión de “nada”. Es media tarde,
esa hora del día en la que todo se torna
del color de la miel, en la que los contrastes cromáticos se agudizan. Disfrutamos de
la conducción por carreteras que nada tienen que ver con los estándares escandinavos, en un entorno paisajísitco de gran belleza. Antes de la puesta de sol llegamos
a Kubu, en Makgadikgadi Pans National
Park. Se trata de un desordenado montón
de rocas y baobabs con apariencia fantasmal, en medio de un mar de arena y sal
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En dirección a Sua Pan
enganchamos el coche; tenemos
que andar 18 km hasta encontrar
a alguien que nos ayude
un tanto inquietante. A pesar de ello, nosotros estamos como en casa, cómodos y encantados de compartir con casi nadie ese
momento en ese lugar, tan bello, tan trágico. Antes de abrir la tienda, atendemos al
instante más esperado del día, el momento en el que el sol parece desangrarse, el
momento en el que todo se tiñe de colores
indescriptibles; explicarlo es prácticamente
imposible, debe vivirse.
Pasamos la noche bajo la protección de
un cielo estrellado, con una buena hoguera, una cena a base de carne a la parrilla y un té caliente. Antes de acostarnos,
compartimos sueños, comentamos experiencias y revivimos momentos con los que
llegamos a la conclusión de que África es
mágica.
Por la mañana dejamos esta isla petrificada cuyo nombre significa hipopótamo
(proviene de tiempos lejanos cuando la isla
estaba rodeada por un lago y abundaban
estos animales en su entorno). Lo hacemos a través de una pistas que va en direc-

ción norte cruzando el Sua Pan. A pesar
de ir atentos al camino para no equivocarnos y perdernos, nos quedamos atrapados por un piso húmedo, en medio de
la nada. Tenemos dos opciones, desesperarnos o intentar salir del atolladero por
nuestros propios medios. Seguramente, las
clases de yoga sirven de algo en estos momentos. Así que después de avaluar la situación (tenemos agua y comida suficientes
y además nuestro vuelo de vuelta es dentro
de 28 días) optamos por dejar los nervios
para otro momento y ponernos manos a la
obra para desatascar el coche.
El calor es sofocante y llevamos horas intentado salir del barro. A pesar de nuestros esfuerzos, parece que el Land Rover
está muy cómodo en este lugar y no tiene ninguna intención de moverse. Es más,
a pesar de utilizar las planchas, el hi-lift y
todo nuestra fuerza e ingenio, el 4x4 no
hace más que hundirse. Resulta desesperante. Pasan las horas y cae la noche. Lo
más sensato es descansar y salir en busca
de ayuda tan pronto como salga el sol. Estamos a más de 50 km de Kubu Island, el
último lugar donde nos cruzamos con alguien, por lo que mañana toca hacer una
buena caminata. Nuestro periplo termina
al día siguiente, después de andar 18 quilómetros en busca de ayuda y cruzarnos
con tres parejas de suizos que se apiadan
de nosotros y a los que estamos inmensamente agradecidos. Su ayuda nos va como

agua de mayo.
El siguiente destino de la travesía es la
mayor reserva de elefantes de la tierra: el
Parque Nacional de Chobe, al que le dedicamos un par de días. El parque se puede visitar sin guías locales; sólo hace falta
tener un mapa del mismo y ganas de perderse por sus infinitos caminos de arena.
Resulta muy interesante animarse a navegar en alguna de las barcazas que remontan el Chobe River. Por la tarde, miles de
elefantes se acercan a beber y a bañarse
en las orillas del río. El espectáculo desde
la barca es alucinante. Además, nosotros
tuvimos el placer de vivir un momento muy
especial, cuando una manada de elefantes cruzaro el río a nado. ¡Espectacular!
Zambia (8 días, 1.596 km)

Entramos a Zambia a través de su frontera terrestre con Botswana. Cruzar este
tipo de fronteras es todo un periplo: garitos destartalados, despachos desordenados, mesas repletas de papeles, funcionarios a medio gas… todo parece moverse
a cámara lenta. Más vale armarse de paciencia e imbuirse en el adormecido ritmo africano; en caso contrario, el infarto
está garantizado. Después de colas, idas
y venidas, “cambios de impresión”, pago
de tasas varias y hasta contratar un seguro ‘third party’ para el vehículo, llega ese
momento en el que el agente nos abre la
barrera: entramos a Zambia: prueba superada.
Nos acercamos a las archipopulares
Vic Falls, o como las llaman los lugareños Mosi-o-Tunya (que significa “humo

que truena”). David Livingstone fue el primer europeo que tuvo el placer de observar este lugar. Sucedió en el año 1855 y
las llamó cataratas Victoria, en honor a la
reina de Inglaterra.
A pesar de que las mejores vistas de
las cataratas se obtienen desde el lado de
Zimbawe, nos quedamos atrapados un
buen rato por el magnetismo de este lugar, hipnotizados por el ruido atronador
del agua precipitándose al vacío. A nuestra derecha el río Zambeze baja con fuerza, millones de gotas parecen ignorar su
destino y avanzan a toda velocidad hasta saltar al vacío por la ranura perfecta de
la tierra (108 metros de altura y una anchura de 1,7 km). La puesta de sol vuelve
a regalarnos un momento mágico, el sol
se pone por el oeste abriéndose paso por
el desfiladero, iluminando por última vez
el manto húmedo de la catarata. El haz
de luz permite distinguir a simple vista los
millones de partículas de agua en suspensión formando una suave bruma; nos quedamos absortos contemplando tanta belleza, sin duda, uno de los lugares más bellos
del planeta.
La próxima parada de nuestro recorrido
está en South Luangwa, una reserva natural al Norte del país, cercana a Malawi.
Tenemos unas jornadas de camino hasta
llegar al destino, por lo que las aprovecharemos para disfrutar del paisaje, para perdernos por carreteras secundarias y caminos polvorientos, para mezclarnos con la
gente, reír con niños, hablar con adultos,
en definitiva, sentir el sabor africano.
Llevamos días viajando y, a pesar de los
cambios evidentes en el paisaje a medida que avanzamos, nos acompañan siempre los baobabs, esos árboles de caprichosa morfología (gigantes, retorcidos,
de figuras fantasmales y tronco bifurcado). Son muchas las historias y las leyendas relacionadas con este árbol. Livingstone los definió como enormes zanahorias
plantadas del revés; algunas culturas africanas los consideran brazos de guerreros enterrados que agitan los dedos en su
afán por resucitar y otras leyendas rela-
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cionadas con la Creación hablan de su origen por el desdén de una hiena, que sembró su semilla del revés. En cualquier caso,
es un árbol enorme cuya altura puede superar los 20 metros y su tronco mide hasta 30 metros de circunferencia. El 40% de
su volumen es agua (llegando a almacenar hasta 120.000 litros), una propiedad
que les permite vivir en zonas extremadamente áridas y algunos ejemplares han alcanzado los 3.000 años de antigüedad,
siendo por ello símbolo de la longevidad.

Además, de él se aprovecha todo y lo más
apreciado por los niños es el interior de su
fruto conocido como “pan de mono”, que
lo chupan como si se tratase de un caramelo.
Después de días de viaje algo agotadores, alcanzamos South Luangwa, parada
imprescindible en todo recorrido que cruce suelo de Zambia. Su paisaje es especial. Cuando uno recorre sus polvorientos
senderos tiene la sensación de convertirse
en la escritora Karen Blixen y en mi memo-

ria se agolpan sus palabras “he mirado a
los leones a los ojos y he dormido bajo la
Cruz del Sur, he visto incendiarse la hierba
en las grandes praderas […] nunca estaré
a África lo suficientemente agradecida por
lo mucho que me ha dado”.
Dedicamos nuestra estancia a conocer la
zona y especialmente el parque nacional.
En esta época del año, la estación seca, el
lecho del río Zambeze está seco en la mayor parte de sus recorrido. Solamente quedan algunas pozas con agua, lugar al que
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se acercan los animales a refrescarse: grupos de cebras, parejas de jirafas, decenas
de cervatillos y, cómo no, los traviesos monos babuinos, un auténtico quebradero de
cabeza para los habitantes de la zona.
Al alba, el ajetreo es absoluto. El día se
despereza y empieza con vitalidad para
luego ralentizar su ritmo hasta adormecerse. Las horas centrales del día son muy
calurosas. El sol cae cenital y sus rayos
parecen bloquear cualquier intento de actividad, los animales yacen en las sombras
de las acacias, bajo los arbustos o encaramados en las ramas. Todos permanecen
inmóviles, incluso el rey león, que pasa la
mayor parte del día adormecido. A partir
de media tarde, vuelve la actividad: el sol
pierde altura y fuerza, la temperatura se
hace más soportable y los caminos se llenan de las furgonetas descapotables de los
lodges repletas de turistas provistos de teleobjetivos a la caza de la imagen perfecta.
Vuelve a ser una buena hora para observar la actividad de los habitantes de la reserva. Nosotros obtenemos nuestra recompensa, pues nos cruzamos con una pareja
de leones en actitud más que cariñosa.
Click, click, ¡son nuestros! La instantánea
bien merece el viaje. Nos vamos más que
satisfechos.
Durante nuestra estancia visitamos
Kawaza Village, un poblado a unos 20 km

de la entrada del parque. El poblado desarrolla un proyecto de turismo solidario. Con
los donativos recibidos por parte de los visitantes se llevan a cabo pequeñas inversiones, como mejorar las infraestructuras,
invertir en material escolar y equipamiento
deportivo o procurar transporte a los niños para que puedan asistir a la escuela.
Estos son solamente algunos de los puntos previstos en su plan estratégico. Kaluba
y Constantino ejercen de anfitriones, nos
muestran la escuela que dirigen, el centro sanitario (en el que la ciencia convive
con los métodos ancestrales de los curanderos locales), nos hablan de sus logros y
sus inquietudes, de sus retos futuros, nos
muestran cómo viven y nos hablan de sus
costumbres. FlatDogs Camp, (dicho sea de
paso, es un lugar magnífico para alojarse)
impulsa este proyecto dando a conocer la
iniciativa entre sus huéspedes y visitantes.
Malawi (3 días, 950 km)
El próximo objetivo de nuestro viaje es
el pequeño país de Malawi, la sonrisa de
África. Nos despedimos de Zambia, recorriendo los 200 km por pistas irregulares que nos separan de Chipata, la última ciudad antes del puesto fronterizo con
Malawi. Antes de cruzar la frontera llenamos al máximo el depósito de gasoil y los
bidones adicionales, dado que en Malawi

Los trámites aduaneros
son bastante pesados; hay que
armarse de paciencia para no
desesperarse
no hay suministro de diésel y nos hará falta para cruzar el país y llegar a Mozambique, broche de oro de nuestra aventura austral.
Después de eso, de nuevo nos tenemos
que armar de paciencia para cruzar la
frontera. Quizás es que ya llevamos unos
días, pero ha dejado de parecernos tan
dramático. Eso sí, la prisa carece de sentido para el africano. Aquí todo acontece
a otro ritmo pero parece que nuestro biorritmo va adaptándose sin problemas a la
nueva velocidad de crucero. Dejamos de
observar con cara de estupefacción como
los agentes de la frontera copian a mano
nuestros nombres en sus inmensos libros
de registro, letra a letra, colocando con esmero las tres hojas de papel y el papel de
carboncillo entre ellas, rigurosos, pulcros.
Todo un ritual que hace unos días nos sacaba de nuestras casillas y que ahora observamos casi con la misma parsimonia
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Montse y Javier, dos espíritus viajeros
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El Parque de Gorongosa
(Mozambique) es muy rico en
fauna y, sobre todo, en flora
que ellos. Como siempre, segundos, minutos, horas más tarde, se levanta la barrera y avanzamos para descubrir otro lugar
interesante.
Ponemos rumbo al lago que también da
nombre al país, el lago Malawi. Hoy dormimos en Senga Bay. El trayecto, de más

de 200 km, lo cubrimos por carretera asfaltada, un ligero descanso a nuestros riñones después de días por pistas. Sin embargo, la conducción por carretera aquí en
Malawi es más pesada. A cada lado de la
carretera caminan transeúntes sin tregua:
mujeres trajinando bultos enormes en sus
cabezas, familias, niños, jóvenes, tenderetes de venta, algún que otro animal y ciclistas a cientos (la bicicleta parece en método de transporte por excelencia). Es un
ir y venir constante que nos hace estar en
tensión.
Con la calma habitual y, a pesar de que
nos toca conducir un buen tramo de no-
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che, llegamos a nuestro camping a orillas
del lago. Al salir del coche, la proximidad
al agua se hace evidente. Nos invade una
sensación de humedad familiar y un tanto
sofocante. En cualquier caso, una cerveza
local y una buena cena, nos hacen olvidar
cualquier incomodidad.
Nuestro recorrido por Malawi es corto; por desgracia, no disponemos de mucho tiempo y nos limitamos a recorrer la
franja que une Zambia con Mozambique,
bordeando el lago y cruzando el Zomba
Plateau. Salimos del país lo más al sur posible, por la remota frontera de Martha-Vilanova da Fronteira. Echamos un vistazo
al libro de registro de la aduana. Somos
los terceros desde principios de septiembre, por lo que entendemos las ganas de
hablar que tiene el oficial.
Mozambique (8 días, 2.005 km)
La entrada a Mozambique es un poco
peculiar. Esta vez interrumpimos una partida de damas a un par de oficiales de
aduana. Obviamente, no nos esperaban.
Finalizados los trámites nos dirigimos a
Mutarara por donde tenemos previsto cruzar de nuevo el río Zambeze. Sin embargo, no lo podemos hacer porque el único
puente que cruza el cauce en este punto es
para ferrocarril. Esto nos obliga a ir hasta
Caia por caminos, sorteando afluentes del
Zambeze, cruzando aldeas y de ahí hasta
el Parque de Gorongosa por un carretera
asfaltada, que en algunos tramos está repleta de profundos socavones, lo que convierte la conducción nocturna todo un reto.

El viajero se sorprenderá con este parque de más de 4.000 quilómetros cuadrados, situado al Sur del Gran Valle del Rift.
A pesar de que gran parte de los mamíferos desaparecieron durante la guerra civil en que se vio inmerso el país (el parque
acogió la base militar de la Resistencia
Nacional Mozambiqueña – RENAMO -),
la vida salvaje es abundante gracias a un
ambicioso programa de recuperación de
aves, reptiles, cebras, ñus, búfalos, antílopes y kudus, entre otros animales. Sin embargo, lo más espectacular del parque es
su vegetación. Hemos dejado atrás las inmensas planicies de sabana, las postales más típicamente africanas para vernos
atrapados por un entorno que recuerda a
las zonas más tropicales.
Seguimos nuestro avance hacia la costa,
donde visitamos dos de los puntos más deliciosos de la costa Sur del país: Vilankulos, con el Archipielago de Bazaruto, al
frente, y la Península de Inhambane. Ambos lugares son el destino perfecto para
los amantes de los deportes acuáticos. Se
puede pescar, navegar, hacer snorkel, ir
en dhow (embarcaciones a vela tradicionales, de origen árabe), bucear, hacer cayak... o simplemente relajarse y disfrutar
de estos privilegiados enclaves.
Comprobamos por nosotros mismos
cómo, a pesar de la belleza de este lugar,
el turismo todavía no ha hecho mella en
el entorno. Todo parece tan adormecido y
meloso como su propia lengua, el portugués. Sinceramente, esperamos que el turismo de masas no reviente este paraíso.

omos Montse y Javier, una pareja de viajeros que vivimos en
l’Ametlla del Vallés (Barcelona).
Javier es informático de profesión pero un conductor nato. Los
coches han sido siempre su gran pasión y acumula casi un millón de quilómetros en su haber, es decir, el equivalente a unas
20 vueltas al mundo por el ecuador. Coches grandes, pequeños,
potentes, clásicos, 4x4…. De pequeño, cualquier cosa con motor
ya captaba su atención, pero su espíritu viajero estaba latente…
necesitaba un activador para despertar su instinto.
Montse, informática de formación y viajera de espíritu. Me inicié en esto de recorrer mundo de pequeña y en familia. Más adelante recorrí el viejo continente en autocar, siempre acompañada
de mi pequeña libreta, en la que lo apuntaba todo para no olvidar ni el más pequeño detalle.
Entre los dos formamos el tándem Esperits Viatgers! (Espítirus
viajeros, en castellano). Optamos siempre por viajes a nuestro
aire, sin prisas, donde predominan los grandes espacios naturales, en los que poder gozar de momentos y experiencias únicas.
Siempre que podemos nos movemos en 4x4 y cuando el destino elegido lo permite lo hacemos a bordo de nuestro Landrover
Defender 90.
Un largo viaje de retorno desde Nueva Zelanda gestó la idea de crear un portal, sin
ánimo de lucro, que fuera el punto de encuentro y de intercambio de información entre
viajeros: www.esperitsviatgers.com. A nosotros nos ayuda a ordenar nuestras ideas y resumir vivencias; a los demás viajeros les sirve como ayuda para preparar sus viajes a partir de información fiable y recogida sobre el terreno.
¿Qué se puede encontrar en el portal? Información general del país en cuestión, aspectos prácticos para preparar el viaje, crónicas detalladas con centenares de referencias,
un foro, información para el GPS, fotografías y mucho más. En resumen, sin ninguna pretensión y en nuestro tiempo libre, intentamos hacer esa guía que nos gustaría encontrar
sobre los países que visitamos. Ah, estamos encantados de recibir relatos y crónicas de
otros viajeros!!!
Nuestro mapamundi particular está lleno de lugares por explorar y en nuestra mente
muchísimos proyectos, retos y sueñoos. ¿Qué tal llegar a Beijing desde Barcelona siguiendo la senda de la Ruta de la Seda? Esperamos poderos explicar esta experiencia en nuestro portal muy pronto.

Después de pasar unos días relajados
y recuperando fuerzas nos montamos en
nuestro Land Rover y nos disponemos, muy
a nuestro pesar, a dejar atrás la costa del
Índico para dirigimos hacia Johanesburgo, donde cogeremos un vuelo de vuelta
a casa. Antes, todavía nos quedan unas
cuantas etapas extenuantes por carretera.
El viaje termina y con él una gran ex-

periencia por tierras africana: polvo, calor,
cielos violetas, puestas de sol desgarradoras, baobabs amenazantes, vida salvaje, el aire caliente contra nuestra piel y el
reencuentro con el sentimiento que nos invade cuando dejamos atrás nuestra rutina y nos convertimos por unos días en viajeros. Ahora esperamos ansiosos realizar
una nueva aventura. 6
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