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Editorial

E

xplorar lejanos territorios y descubrir nuevos mundos, siempre ha resultado
fascinante para el ser humano. Al principio fue la necesidad de alimento quien guió
los pasos de nuestros nómadas ancestros, pero más tarde, tras el desarrollo de la
agricultura que propició el sedentarismo, fue el intercambio comercial quien favoreció
las migraciones de la población.
Ya en siglos posteriores las motivaciones se diversifican, entran en juego la religión y el
ansia colonizadora, llegando a un punto en el que es difícil discernir entre exploración
y conquista.
Pero en cualquier caso, tras estos múltiples factores que han contribuido a la expansión
humana por todo el planeta, siempre ha subyacido una peculiar curiosidad, un afán de
conocimiento que se manifiesta como característica de la personalidad, siendo una
emoción que se aprovecha de la ingeniería evolutiva de nuestro cerebro medio.
Me gusta pensar que esa inquietud intrínseca que dio origen a grandes exploradores y
propició extraordinarios descubrimientos, es en la actualidad nuestro “gen viajero”, ese
que nos predispone a coleccionar momentos y hacer del descubrimiento una vivencia
personal, única e irrepetible.
Nuestro Magazine de Viajes es el “gen viajero” de Sonymage, nace con vocación
aventurera y pretende, a través de una narrativa sencilla y espectaculares imágenes,
invitar al lector a descubrir nuevos entornos, lugares fascinantes para viajar, para
desconectar de la rutina y en los que obtener fantásticas fotografías.
Nuestro mundo es un regalo para los sentidos y queremos que lo descubras con
nosotros.
Desde la emoción que nos plantea este nuevo reto, te invitamos a explorar territorios
inesperados.
¿Qué tal si empezamos por una aventura inolvidable?...
Mayte Muro
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Kenia y Tanzania,
una aventura inolvidable

Reportaje
por Jose Antonio Higueras
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C

omo cada año, en los primeros meses, comenzamos con
la búsqueda de nuestro destino vacacional veraniego. No
terminábamos de decidirnos, había varias opciones pero
ninguna nos terminaba de seducir, ninguna nos transmitía ese
cosquilleo que hace que estés ansioso porque llegue el momento
de la partida. Hasta que surgió la idea, no sé cómo mi mujer me
dijo que qué me parecía hacer un safari fotográfico por África, y
empecé a imaginármelo y... bufff, y luego empecé a leer el programa
“Memorias de África: Kenia, Tanzania y Zanzíbar” con más detalles
y experiencias sobre este tipo de viaje y... más bufff, y conforme
más leía, más cosquilleo me entraba. Estaba claro, si no pasaba
nada, éste sería nuestro destino este verano.
Como ya estamos en una edad… estupenda, pero algo avanzada
para hacer locuras, elegimos la opción más “cómoda”, sí, cómoda
entre comillas, aventura pero con mesura. Nos gustó la idea de
hacer el viaje en un camión adaptado para safari con visibilidad
por todos sitios; convivir con un grupo de unas 15-16 personas
de cualquier sitio de nuestra geografía, hay que cruzar los dedos
para tener suerte y congeniar con ellos, y la tuvimos, un grupo
estupendo, encantadores todos. Dormir en tented camps (tiendas
bastante grandes con camas, “aseos” y “ducha”, con luz..., muy
bien), también en Lodges que se veían muy bien, y en algún
hotel. Por todo esto elegimos, y con acierto, “Memorias de África
Clásico & Confort” con Kananga, una empresa española con gran
experiencia, y pioneros en realizar safaris en camión. Aquí os dejo
el enlace por si a alguien le interesa: http://www.pasaporte3.com/
kananga.php
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El viaje se hace fundamentalmente en camión, y nos acompaña en todo momento un guía,
Alex, un tío fantástico que sabe transmitir su pasión por África, un cocinero, Panga, que
nos preparaba unas comidas exquisitas, un artista, con el que nos hemos reído mucho,
y, evidentemente, un conductor, Eric, que nos llevó a todos sitios muy bien, salvando
dificultades complicadas. A los tres les envío un fuerte abrazo lleno de agradecimiento.
Hay zonas donde viajamos en vehículos todoterreno 4x4 ya que la orografía del terreno es
complicada para el camión, y en otras zonas, para ahorrar tiempo en traslados tediosos,
hemos volado en avioneta, una experiencia “acongojante” (qué estrecha por dentro), pero
muy bien. Además en el Lago Naivasha y en el Lago Victoria, paseo en barca y en lancha
motora, y para terminar y como colofón, vuelo al amanecer en globo en la Reserva Masái
Mara, sobrevolando el río Mara. Una pasada.
En la imagen se puede ver la ruta del viaje y los medios de transporte utilizados.
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Las estrellas de este viaje son la Reserva Masái Mara y el Parque Nacional
de Serengueti, pero entremezclados con estos paraísos naturales, hay otros
lugares muy interesantes. De camino a Masái Mara, estuvimos en Ol Pejeta
Conservancy, una reserva para la conservación de las especies en peligro de
extinción. Además de ser también hogar de los 5 grandes, the big five (el león,
el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo), esta reserva privada alberga
la mayor población de rinoceronte negro del este de África, una veintena de
rinocerontes blancos y los tres últimos ejemplares de rinocerontes blancos
del norte que quedan en el mundo, un macho y dos hembras. La fecundación
natural no ha sido posible, las dos hembras no pueden reproducirse de forma
natural: Fatu, la más joven, tiene lesiones degenerativas en el útero mientras
que su madre, Najin, tiene las patas traseras muy débiles, lo que dificulta que
pueda ser montada y podría causarle complicaciones durante el embarazo. Los
veterinarios también detectaron algunos problemas en los espermatozoides del
macho, Sudán, de 42 años, que dificultan las posibilidades de reproducción. La
única opción es la reproducción asistida pero están en fase experimentación.
Por si acaso, el esperma de Sudán ya se encuentra congelado y custodiado
para futuras pruebas.
Después estuvimos en Sweetwaters, el único santuario de chimpancés
de Kenia, que colabora con la asociación Jane Goodall y con los Parques
Nacionales de Kenia.
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Sudán
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Al día siguiente, como cada día, madrugón al canto y a las 7 de la mañana ya estábamos
en marcha hacia el Lago Naivasha. Dejo algunas imágenes capturadas en el trayecto,
siempre en movimiento. Era increíble cómo por cualquier sitio que pasábamos, los niños
siempre corrían para saludarnos.
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En el Lago Naivasha hicimos un safari en barca donde pudimos disfrutar de algunos
ejemplares de los más de 450 especies de aves y herbívoros, pudimos contemplar la
belleza del paisaje, bañado por las aguas tranquilas y poblado de multitud de aves,
hipopótamos, cebras, antílopes, jirafas… Este lago de agua dulce forma parte de la gran
Falla del Rift. Su nombre Naivasha se deriva de la palabra Maasai Nai’posha que significa
aguas bravas. La parte más profunda del lago está en Crescent Island, que a su vez es un
santuario de herbívoros tales como cebras, cobos de agua e impalas. Su entorno idílico y
su ubicación lo convirtieron en uno de los lugares preferidos de ocio para muchas familias
de origen europeo, desde la época colonial hasta mediados del siglo XX.
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Sombreando
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Nuestro siguiente destino, uno de los
puntos fuertes del viaje, la Reserva
Masái Mara. Nuestro camión se marcha
para el Lago Victoria con casi todo el
equipaje, nos quedamos con lo justo y
necesario para un par de noches y nos
cambiamos a los 4x4 para explorar mejor
la reserva.
Pero antes os dejo unas imágenes del
camino y de cuando paramos para comer
en las afueras de un pequeño pueblo. Aquí
tuvimos nuestro primer contacto con los
“masáis”, y los entrecomillo porque son
jóvenes, con móviles, curiosos como ellos
solos, pero no pretendas hacerles fotos
que te amenazan con el palo que veis con
una bola en la punta, ellos piensan que al
hacerles una foto les robas el alma… o
eso dicen. Sí que es cierto que en una
ocasión, de camino en el camión, iba un
masái adulto por el camino y cuando nos
vio con las cámaras apuntando hacia él,
nos lanzó el palo con la bola, pero no nos
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alcanzó, con esto quiero decir que no es
broma lo anteriormente comentado.
Cuando hay trayectos largos, comemos
en ruta, en las partes bajas del camión van
guardados los suministros, los utensilios
de cocina, sillas, mesas, manteles, agua
mineralizada... Panga ya tenía preparada
la comida esa misma mañana, así que
cuando paramos, todos somos una
piña, todos ayudamos a sacarlo todo, a
preparar las mesas del «autoservicio»,
montamos las sillas en círculo y a comer,
y hasta hay fruta y café soluble keniata,
muy bueno por cierto. Como veis en la
foto central, un sistema ingenioso para
lavarse las manos y no desperdiciar agua,
tres barreños, el primero con jabón y los
otros dos con agua, pasas por el primero
y te lavas las manos, pasas al segundo y
te enjuagas, pero siempre queda algo de
jabón, al pasar por el tercero, perfecto,
nada de jabón. Curioso.
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Los masáis son un histórico pueblo
de pintorescos supervivientes de una
época remota, con una cultura propia de
los que hoy solo quedan algo menos de
un millón de personas en sus territorios
de las llanuras del Gran Valle del Rift,
entre Kenia y Tanzania. Hablan el maa,
una lengua oriental, aunque las nuevas
generaciones hablan inglés y suajili. La
mayoría de los masáis mantienen su
religión tradicional animista en torno a
creencias místicas, algunos conocen el
cristianismo. Su vida es prácticamente
igual a la que durante siglos llevaron sus
antepasados, sin importarles el correr
del tiempo, su existencia se rige por la
salida y la puesta del Sol, y el cambio de
las estaciones.

de las plantas que van encontrando
mientras guian su ganado.

Los masáis creen que les pertenece
todo el ganado de la Tierra, creencia
que surge de un mito de la creación:
Dios tenía tres hijos, a cada uno de
los cuales obsequió con un regalo. El
primero recibió una flecha para cazar; el
segundo, una azada con la que arar, y el
tercero, un cayado para guiar al rebaño.
Fue este último, según la tradición, quien
se convirtió en el padre de los masái.
Las vacas son sagradas, y por tanto lo
son su tierra y todos los otros elementos
concernientes a su ganado. El ganado
provee de todas las necesidades a los
masáis: leche, yogur, sangre y carne
para su dieta y cuero y pieles para su
Los masáis, desde hace generaciones, ropa.
son pastores que se trasladan con
grandes zancadas y recorren largas Seguimos tras esta breve explicación
distancias en busca de pastos verdes y de este fascinante pueblo. Después de
agua para el ganado, que se mezclan con comer, llegamos al punto de encuentro
las manadas de ñúes, cebras, jirafas y para hacer el cambio de vehículo
demás animales que deambulan por las rápidamente ya que había que darse
llanuras de la sabana. Su vida, economía prisa para llegar a nuestro destino, Julia’s
y cultura tradicional están en relación con River Camp a orillas del río Talek, si
el cuidado del ganado: vacuno, cabras, queríamos que nos diera tiempo para
ovejas. No son agricultores porque su explorar un poco la reserva y con suerte
permanente desplazamiento nómada ver algo interesante al atardecer, y algo
se lo impiden, si bien recogen algunas vimos.
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Y después a cenar y descansar. Los campamentos están muy bien, son tiendas
grandes, con camas, unos aseos rudimentarios, un pequeño lavabo para las manos
con un pequeño tonel, un wc con desinfectante y una ducha con bidón encima y que
te rellenan de agua caliente que cae por su propio peso jejeje, qué experiencia. Por
las noches siempre hay personal vigilando, si tienes que salir de la tienda tienes que
hacer señales con la linterna y van y te acompañan hasta que vuelves a la tienda.
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Es
indescriptible,
emocionante
y
acongojante escuchar los rugidos de
los leones mientras estás en la cama,
por un lado piensas lo alucinante que es
vivir una experiencia así, pero por otro
lado piensas que estás dentro de una
habitación de tela... De hecho siempre
recordamos una anécdota esa noche, mi
mujer tiene la costumbre de leer antes
de dormir con una pequeña luz, pero
cuando yo escuché los rugidos de los
leones le dije, «Carmela, deja de leer
y apaga ya esa luz, tú imagínate a los
leones que ven diez casitas y una de ellas
tiene la luz encendida, pues ya saben
que ahí hay alguien y tenemos todas
las papeletas de que llamen a nuestra
puerta», y es que impone y mucho los
sonidos de los animales por la noche. A
la mañana siguiente nos espera una de
las experiencias que hasta ahora siempre
se nos había negado, volar en globo, y
desde dentro de Masái Mara.

Qué frío pasé en el trayecto, madre mía,
qué tiritones, la gente piensa que África
es sinónimo de calor, y más en agosto, y
ni mucho menos, durante el día hace una
temperatura primaveral agradable pero
por la noche hace bastante fresco, y en el
4x4 que entra aire por todos lados, más.
Mi mujer sí que fue lista, se puso al lado
del conductor con la calefacción en los
pies.

Lo intentamos en Egipto, en la Capadocia,
en Granada…, y nada, siempre se anulaba
porque hacía demasiado aire, ya pensaba
que estaba destinado a no subirme nunca
en globo. A las 3 de la mañana en pie,
teníamos que trasladarnos en los 4x4
hasta Governors’ Camp, nuestro próximo
alojamiento junto al río Mara y desde
donde se organizan estos espectaculares
vuelos en globo. Nada más salir del
campamento, nos llama la atención los
muchos ojos brillantes que se veían por
delante de los coches, una manada de
hienas terminando de dar cuenta de un
ñu, pobre, ya solo le quedaba la cabeza,
una manada grande, cerca de la veintena
de ejemplares.

Pues se va acercando la hora, ves cómo,
poco a poco, todo va tomando forma,
hasta que llega un momento en que la
cesta ya se levanta del suelo y “todo el
mundo rápido dentro de la cesta”, porque
empieza el espectáculo.

24

Llegamos al destino, sigue siendo de
noche, vemos en la pista de despegue
los globos empezando a montarse.
Pasamos el control de seguridad con
escáner y todo, y nos ofrecen un café
caliente con pastas que se agradece
enormemente. Una charla en inglés por
parte del comandante indicándonos
ciertas medidas de seguridad y consejos
una vez en el aire y advertencias a la
hora de aterrizar (aterrizaje normal o
“divertido”).
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Una experiencia alucinante, espectacular, qué sensación la de volar en silencio, solo
se escuchaba el fogonazo del gas cuando iba a elevarse el globo, y unas vistas
espectaculares al amanecer sobrevolando el río Mara con sus hipopótamos, ver
desde el aire a los animales desperezándose... UNA PASADA!!!
El aterrizaje fue normal jeje. Es que dependiendo del aire, el globo va descendiendo
poco a poco y en el momento de tocar tierra, la gran cesta donde vamos se vuelca al
tocar suelo y sirve de ancla para que se pare el globo. De hecho nos sentamos con
la espalda bien pegada al respaldo y sujetándonos con fuerza con los brazos a una
baranda que tenemos enfrente, cuando se vuelca quedamos tumbados bocarriba. El
aterrizaje “divertido” es cuando hace un poco de más aire y la cesta va arrastrándose
por la pradera dando saltos, puede chocar con rocas, y es más movidito el aterrizaje.
Un buen desayuno y empezamos otro safari. Hoy, entre el vuelo en globo y lo que viene
ahora, es un día importante. Vamos a intentar ver un poquito de la gran migración, a
ver si tenemos suerte y podemos ver cómo las manadas de ñus, cebras y antílopes
cruzan el río Mara. Algunas imágenes mientras hacemos la ruta a ver si encontramos
algo interesante.
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Las migraciones es un espectáculo de la vida animal que no puede dejar indiferente
a nadie. Tras la época de lluvias, los pequeños riachuelos y arroyos del sur del
Serengueti se secan con mucha rapidez; es en este momento cuando las manadas
de ñus se reagrupan en lo que se conoce como la gran migración que les lleva en
busca de pastos frescos a más altas latitudes. Se calcula que la migración mueve
1,5 millones de ñus, y cebras, seguidos por grandes felinos.
A mediados de mayo las migraciones cruzan el Western Corridor para, paulatinamente,
dirigirse al norte hasta cruzar el río Mara y alcanzar la Reserva Masai Mara en el
mes de agosto. Generalmente permanecen en el lado kenyata durante los meses
de septiembre y octubre, para regresar al Serengueti a partir de noviembre. Esto
evidentemente, no es una ciencia exacta, en todo caso es un patrón de conducta
directamente condicionado por las lluvias.
Hasta este momento nos hemos ido encontrando con pequeñas manadas de ñus
aisladas pero ahora que estamos junto al río Mara, parece que se van acumulando y
ya empieza a haber una cantidad importante.
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Hay una veintena de vehículos con sus respectivos guías intentando averiguar por
qué parte del río van a intentar cruzar. Los ñus se ven muy indecisos, empiezan a
acercarse al río, se paran, algunos se adelantan, pero como ven que no los siguen,
retroceden; ahora se van para otra zona del río, a ver qué pasa, todos los coches
expectantes para ver donde se posicionan, nos movemos a una zona cercana al río,
y ahora entiendes por qué tanta indecisión de los pobres animales.
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Como estábamos de nuestro grupo tres coches en sitios distintos, todos comunicados
por radio, nuestro conductor recibe la orden de irse para otro sitio pero cuando
llegamos, juntos con otros 4x4, una manada de antílopes africanos esperaba
pacientemente a que los ñus se movieran. Y allí que estuvimos todos esperando
a que se fueran desplazando, y cuando lo hicieron… eso parecía la carrera de los
coches locos, todos corriendo para coger buen sitio cerca del río. Cuando llegamos
al final del trayecto, un panorama desolador ante nuestros ojos.
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Después de un buen rato, de verlos aproximarse poco a poco a la orilla, parece
que ahora sí…, y otra vez para atrás. Otro valiente que se anima…, le siguen un par
más…, dudan…, hasta que al final se deciden los primeros y ya empiezan a seguirles
los demás poco a poco.
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Yo creo que los cocodrilos ya se habían dado el festín la noche anterior y no estaban
muy por la labor de hacer muchos esfuerzos, pero eso no quita que el ejemplar que
está en la orilla, aun descansando, imponga más que respeto, vaya dimensiones
que tiene el bicharraco, es monstruoso. Así que no tuvimos la oportunidad de captar
algún momento de caza de los de National Geographic, qué se le va a hacer.
Me resultó muy curioso ver cómo las familias, una vez que cruzaban el río, esperaban
a los miembros que aun no lo habían cruzado, incluso los llaman desde el otro lado
de la orilla, era impresionante.
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Vaya día bonito que llevamos, el viaje va ganando en intensidad y emoción cada
día que pasa, estamos todos superemocionados, a la hora de comer no parábamos
de comentar. Por cierto, estamos en el alojamiento más prestigioso de Masái Mara,
GOVERNORS’ CAMP. A lo largo de los años se han alojado personalidades de la
talla de Jimmy Carter, Bill Gates, George Lucas o Brook Shields…, convirtiéndose
así en uno de los Tented Camps más emblemáticos de la reserva.
Unas imágenes del interior de nuestra tienda, casi como un 5* jejeje.
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Para que os hagáis una idea, para desayunar y comer montan dos mesas grandes
redondas en un placeta, al aire libre, y desde ahí, como si estuviéramos en un balcón,
veíamos a los hipopótamos bañarse y tomar el sol en un remanso del río Mara, todo
un lujo. También tengo que comentar que, aunque parezca un recinto cerrado, no
lo es, los animales pueden entrar libremente, por eso hay vigilancia permanente las
24 horas, tanto en la periferia como en el interior, y sin armas, que yo haya visto, la
única que llevan es un palo, pero para asustarlos desde lejos. Todo lo que he visto
tanto en alojamientos como en los safaris es un respeto increíble hacia toda la fauna.
Ésta es nuestra última tarde en Masái Mara. Algunas imágenes de lo más significativo:
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Destaco un momento especial. Estábamos junto a una pareja de leones que
descansaban, y uno se levanta tranquilamente y empieza a moverse hacia
el río. Luego el otro le sigue. Nos vamos moviendo en los coches buscando
mejores posicionamientos. Un babuino en un árbol no para de gritar, avisando
de que se acercan dos leones. Al llegar cerca de la orilla presenciamos una triste
escena, unos cocodrilos están despedazando un hipopótamo, el chapoteo de
los cocodrilos al morder y dar giros para desgarrar la carne era fascinante. Se
imagina uno que ya estaba muerto, se veía como hinchado, y lo triste era ver a
otro hipopótamo junto a la escena viéndolo todo, como despidiéndose de su
compañer@.
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Esta historia y la pareja de leones descansando junto al río, ponen punto final
al safari de esta tarde.
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Un par de anécdotas a continuación. Mientras cenábamos esa noche, pudimos
ver cómo algunos hipopótamos subían hasta nuestro nivel para comer hierba y
los teníamos a escasos 10 metros de nosotros. Lo que no me esperaba yo es que
por la noche, mientras dormía, iba a escuchar perfectamente cómo arrancaba la
hierba de la tierra y cómo la masticaba…, lo tenía al lado, solo nos separaba una
tela de lona. Madre mía, estábamos comentándolo en el desayuno con otros
compañeros de viaje, cuando llegaron otra pareja y nos dicen, “vais a tener
invitados en vuestra tienda”, pregunto “¿y eso?”, “hay tres elefantes comiendo
alrededor de vuestra tienda, parece que les gusta”. Y efectivamente, me acerqué
a verlos pero los vigilantes no nos dejaban acercarnos, hay que guardar las
distancias de seguridad, unos vigilaban a los elefantes y otros a nosotros jejeje.
Última mañana en Masái Mara, como siempre, a las 6 de la mañana en pie para
salir a las 7 de safari, y después volaremos en avionetas hasta el Lago Victoria
donde nos está esperando nuestro camión… y un hotel!!!
Y vaya suerte que tuvimos. Después de ver más ñus, elefantes y demás
cuadrúpedos…, vemos que uno de los coches va a toda pastilla por la pradera,
pues nosotros rápido detrás de él, algo ha visto, y efectivamente, un par de
hienas corrían detrás de un pequeño y tierno cervatillo, un bambi. Las hienas no
se caracterizan por tener una gran velocidad a la hora de cazar pero sí una gran
resistencia y trabajan en equipo, por lo que al final, por cansancio y agotamiento
del objetivo, tienen más probabilidades de tener éxito. Las hienas perseguían al
cervatillo y nosotros a los dos, qué saltos en el 4x4, complicado hacer fotos hasta
que no se parara el coche, y paraba poco, hasta que terminó la caza. Por un lado
estaba a favor del débil y me alegraba cuando la cría driblaba a la hiena pero al final
no tuvo suerte, la ley de la selva. La otra hiena no probó bocado, ni se acercó, por lo
visto el festín es de quien la cace. Y luego aparecieron los carroñeros con alas. Pude
obtener las siguientes
imágenes,
las
primeras
pueden
que no estén bien
por el poco tiempo
para hacerlas, iba
de pie en la parte de
atrás y estábamos en
constante movimiento
y había que agarrarse
fuerte con tanto salto y
tanta curva, vayan mis
disculpas por delante
pero son parte de la
historia.
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Nuestra primera y única caza en directo, qué suerte hemos tenido. Ya de vuelta
al campamento a recoger el equipaje y coger el vuelo hacia el Lago Victoria,
nos tropezamos con un leopardo, un hipopótamo camuflado y alguna jirafas,
cómo me gustan las caras de las jirafas jajaja.
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Curioso el vuelo en avioneta, qué estrecho está todo, pero muy bien, y aterrizamos
junto al hotel en una pista de tierra donde estaban jugando al fútbol unos chavales.
Aaayyy qué bien, un alojamiento fantástico, civilizado, con un cuarto de baño
precioso, a orillas del Lago Victoria. Teníamos la tarde libre, podíamos ir a visitar
el pueblo más cercano pero preferimos relajarnos un poco y pudimos disfrutar de
un atardecer precioso junto al embarcadero.
Un nuevo día, descansados. El viaje está bien organizado, los trayectos en camión
cansan bastante, y a veces son trayectos grandes; luego con los 4x4, aunque
están bien preparados, acolchados los asientos, pues también cansa un poquito.
Se madruga bastante, lógico, y uno no se acuesta a la hora que debiera, así
que… Pero todo eso se olvida con los momentos que vives, las emociones, las
aventuras… Y digo lo de bien organizado porque, entre Masai Mara y Serengueti,
meten un día y medio de relax que viene estupendamente, ya que mañana nos
espera uno de los días más duros, por el trayecto en camión.
Hoy es un día divertido. Esta mañana nos vamos en tres lanchas motoras para
recorrer los rincones más bonitos de las islas de los alrededores, como la Isla
de los Pájaros, la Isla secreta, con sus playas de arena blanca hasta llegar a un
poblado de pescadores. Desde que llegamos hasta que nos fuimos, los niños
nos acompañaron por todos sitios, se cogían a las manos de las señoras y no las
soltaban, curiosos, risueños, como podéis comprobar en las imágenes.
En el poblado pudimos comprobar cómo, dónde y de qué viven, un ejemplo de
la vida en torno al lago.
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El lago Victoria, se caracteriza por ser el lago de agua dulce más grande del
continente africano y el segundo más grande del mundo, después del lago Superior
en Norteamérica, así como una de las principales fuentes del río Nilo. Se extiende
en un área de 69.482 km2 y en su punto de mayor profundidad alcanza los 82 m.,
y sus aguas se comparten entre 3 países: Uganda, Tanzania y Kenya.
De camino para la isla de los pájaros…

Águila calva

58

Águila real
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Y vuelta al hotel para comer. Tarde de relax y de uso y disfrute de la puesta de sol.
A la mañana siguiente comienza un día largo, hay que acostarse pronto.
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Al siguiente día, comienza la gran migración…, la nuestra jejeje. Ya sabéis, 6 de
la mañana en pie, 7 salida. Después de un buen rato por carretera, cruzamos la
frontera con Tanzania y entramos en el Parque Nacional Serengueti. La llanura
sin fin, como su nombre indica, es el parque nacional más grande y más antiguo
de Tanzania que se extiende al Norte hasta la Reserva Masai Mara y al Oeste
limita con el Lago Victoria. Es, con toda seguridad, junto con su vecino Masai
Mara, uno de los mejores parques del continente africano por su extensión y por
la gran cantidad de animales que en él habitan.
Desde la migración que mueve a millones de ñus en busca de pastos frescos,
hasta el constante espectáculo de depredador contra presa, la lucha por la
supervivencia domina sus sabanas. Es la más impresionante y sobrecogedora
manifestación de vida salvaje que pueda brindar la naturaleza.
Algunas imágenes del camino y de la llegada a Serengueti
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Todo el día de viaje, llegamos ya casi de noche al campamento, así que una
duchita, cena y a dormir.
El Parque Nacional Serengueti es el más famoso en Tanzania y uno de los
más famosos en el mundo. El ecosistema Serengueti es el hogar de más de 1,5
millones de ñus, 300.000 cebras y 500.000 gacelas de Thompson, más de 2.700
leones, 1000 leopardos, 500 guepardos, enormes manadas de elefantes, impalas,
antílopes de agua, jirafas, avestruces, ginetas, y los arroyos están poblados por
cocodrilos e hipopótamos; más de 400 son las especies de aves. Los 15.000
kilómetros de Parque Nacional del Serengueti son solo la parte principal de un
ecosistema más amplio, que incluye también el Ngorongoro (la región plana en
el noreste del Cráter de Ngorongoro, que desempeña un papel importante en la
famosa migración y son administrados por el Ngorongoro Conservation Area)
y el Masai Mara (que se encuentra más al norte, en Kenia). Aquí, la topografía,
la composición del suelo y, en consecuencia, el tipo de vegetación, permiten
avistamientos de animales sin precedentes en África. El subsuelo, constituido
(especialmente en el sur) por rocas volcánicas, impide, en la mayor parte del
Serengueti el crecimiento de plantas de tallo alto, prevalecen las praderas, así
que el entorno abierto favorece los avistamientos.
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Dic dic o Madoqua Kirkii

Mangosta rayada
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Pareja de zorros orejudos

Cría de jirafa
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Cerca del mediodía dimos con una manada de gacelas Thomson que querían
llegar a una charca para beber agua pero algo se lo impedía, leones. Según el guía
había varias leonas, yo solo llegué a ver una cuando se dejaba ver, ya no sé si era
la misma u otra cada vez que la veía. Estuvimos más de una hora esperando que
se acercaran a la charca pero no se decidían, intuían algo. Al final desistimos y nos
fuimos al campamento, hora de comer para nosotros.
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Por la tarde vuelta al camión. Emocionante ver al leopardo en el árbol, y espectacular
la puesta de sol.
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Se acaba otro día. Mañana tenemos desplazamiento hasta el Cráter de Ngorongoro,
así que a descansar, que ya se va notando el cansancio con el paso de los días.
Un último safari antes de partir a Ngorongoro, pero un safari corto porque había
que arreglar un par de ruedas del camión que se habían pinchado. Hoy va de
cachorros, además de la cría de jirafa al amanecer, luego tuvimos la suerte de
avistar a una leona con varios cachorros, emocionante a pesar de que en ese
momento tuve un incidente. Al cambiarme de lado para tener una mejor visión de
los cachorros, el camión se movió también para coger un mejor sitio, y perdí el
equilibrio yendo a caer encima de un cubo de plástico para la basura, raspándome
la piel de todo el muslo derecho. Y era el primer día que me ponía pantalón corto,
mala suerte. Menos mal que había dos compañeras de viaje que eran una médico
y otra enfermera, que me atendieron sobre la marcha y me hicieron curas los días
siguientes. María y Lucía, muchísimas gracias. Ahora sí puedo decir que África
dejó en mí una gran huella, en el corazón y en el muslo jejeje
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Águila imperial
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Por fin llegó la visita a un poblado masai que muchos estábamos esperando,
aunque la hora no fuera la más apropiada, pegaba el sol de plano y con tanta
luminosidad y los rostros oscuros, complicado, pero se hizo lo que se pudo.
Los masáis viven en asentamientos llamados bomas, unos círculos de cabañas
hechas de ramas y rodeadas de paja para rodear el rebaño. Su vida cultural está
llena de celebraciones que empiezan con el nacimiento. La versión masái de los
grupos de edad consta de niñez, guerrero menor (moran), guerrero mayor, adulto
menor y adulto mayor. Cada generación de hombres constituye un grupo que pasa
sucesivamente por cada grado de edad. Después de la circuncisión, los chicos
acontecen hombres y guerreros menores. Antiguamente, tenían que pasar una
prueba de adulto que consistía en cazar un león. Hoy se ha perdido la tradición
porque los leones son considerados especie una protegida.
El sistema político masái es descentralizado; se convocan reuniones de ancianos
y discusiones públicas para decidir sobre los asuntos más generales. Su religión
se centra alrededor de creencias místicas referentes a los masáis, a su rebaño, y
a Dios. Las vacas son sagradas, y también lo es su tierra y todos los elementos
que giran alrededor del rebaño. El rebaño provee de todas las necesidades a los
masáis: leche, sangre y carne para la dieta, y cuero y pieles para su ropa.
En la comunidad masái, la importancia y posición social de un hombre se mide
por la cantidad de animales e hijos que posee. De hecho, a un hombre que cuente
con menos de 50 cabezas de ganado se le considera pobre. Con la ayuda de sus
numerosos hijos y esposas, el masái espera llegar a acumular un gran rebaño que
puede llegar a alcanzar los 1.000 ejemplares. Las familias sienten cariño por sus
animales y llegan a estar tan unidas a ellos, que conocen bien sus mugidos y el
carácter de cada uno. Marcan el ganado con largas líneas curvas e intrincados
dibujos que realzan su belleza. En sus canciones describen la hermosura de ciertos
miembros del rebaño y el afecto que les tienen. Los toros de grandes cuernos
curvos son muy apreciados.
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Fue un encuentro curioso. Al llegar,
nos bajamos del camión, y esperamos
en la entrada. Salen de la boma un
mujeres y hombre masai con sus
coloridas vestimentas, las mujeres con
sus collares, pendientes y pulseras. Las
mujeres por un lado y los hombre por
otro. Y es costumbre que antes de entrar
a la boma hacen un baile y cantan las
mujeres y los hombres las acompañan.
Luego las mujeres van cogiendo cada
una a una de las mujeres del grupo, y
siguen bailando con ellas. Las nuestras
intentan imitar los movimientos, surgen
las risas, por nuestra parte y por la de
ellos. Luego entramos dentro de la boma
y continuamos con las danzas. Ahora
los hombres nos invitan a dar saltos
con ellos, se partían de la risa al vernos
saltar.

cadenciosamente. Al intensificarse el
ritmo, los pesados collares de cuentas
de las muchachas golpean sus hombros
al compás de la danza. Después de uno
en uno, los guerreros masái se sitúan
en el centro y dan unos espectaculares
saltos verticales. Pueden seguir bailando
hasta que queden exhaustos.

En sus desplazamientos itinerantes
instalan asentamientos provisionales
llamados manyattas, chozas hechas de
ramas y rodeadas por empalizadas para
encerrar los ganados y evitar su huida, el
robo y el ataque de depredadores, como
leones, hienas, y leopardos. Las chozas
se construyen con adobes preparados
con excrementos de vacas, paja de mijo
y barro, el interior esta liso y ahumado,
tienen unos pequeños tragaluces para
renovación de aire, la construcción de
Esbeltos y de bellas facciones, los masái viviendas constituye una tarea femenina
son un pueblo bien parecido. Su holgada tradicional.
indumentaria es de telas atractivas
teñidas de vivos tonos rojizos y azulados La supervivencia de este pueblo depende
envuelven sus ágiles cuerpos. Las de la salud de sus animales, rara vez
mujeres suelen adornarse con cintas del matan al ganado para alimentarse,
pelo y con grandes collares de cuentas, si festividades y acontecimientos
en ocasiones se ciñen los brazos con alguna oveja o cabra. De los animales
gruesos brazaletes de cobre. Hombres aprovechan todo, los cuernos se
y mujeres acostumbran a alargarse emplean como recipientes; las pezuñas
los lóbulos de las orejas colgándose y los huesos hacen adornos, y curten
pesados pendientes y ornamentos la piel para confeccionar calzado, ropa,
de cuentas. También es habitual que coberturas para dormir y cuerdas. Las
decoren artísticamente sus cuerpos con vacas son sagradas, y por tanto lo son
una mezcla de sebo de vaca y ocre, su tierra y todos los otros elementos
mineral rojo que trituran hasta convertirlo concernientes a su ganado. El ganado
en polvo fino.
provee de todas las necesidades a los
masais: leche, sangre y carne para su
Las danzas, se hacen en la noche a la dieta y cuero y pieles para su ropa.
luz de la hoguera, se preparan en círculo
y las mujeres comienzan a moverse
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La versión masái de los grupos de edad
consta de infancia, guerrero menor
(moran), guerrero mayor, adulto menor
y adulto mayor. Cada generación de
hombres constituye un grupo que pasa
sucesivamente por cada grado de
edad. Tras la circuncisión, los chicos
se convierten en guerreros menores.
Al crecer, los jóvenes aprenden las
costumbres y ceremonias que marcarán
el paso de la infancia a la madurez, como
los rituales de enfermedad, mala suerte,
matrimonio y muerte. Los masái creen que
si no siguen tales ceremonias incurrirán en
maldiciones. Los muchachos, a medida
que crecen, se va estrechando su relación
con los varones de su generación, una
relación para toda la vida. Juntos dejarán
de ser jóvenes inexpertos y se convertirán
en guerreros que asumirán las tareas de
proteger la casa, velar por el suministro
de agua de la comunidad y defender el
rebaño de animales salvajes y ladrones.
Famosos por su valentía, siempre van
acompañados de su lanza. Los padres
instruyen a sus hijos el conocimiento de
las medicinas tradicionales y les enseñan
los rituales y tradiciones masái.

entran en la última fase de su transición a
la madurez. Otro rito muy importante en
la vida masai es la ceremonia a la edad
adulta. Todo el grupo de edad dejará de ser
guerrero, para adquirir responsabilidades
en la vida social del poblado. Para esta
ceremonia llamada Eunoto, los guerreros
pintan sus rostros con pintura rojiza,
símbolo de la ferocidad del guerrero.
Dejan sus lanzas y sólo van armados con
largos palos. Se sacrifica algún buey en un
recinto rodeado por las chozas que han
construido las madres de los guerreros y se
celebran festivas danzas. La celebración
llega a su momento más importante
cuando las madres se disponen a cortar el
cabello de sus hijos. Este hecho simboliza
que abandonan la condición de guerreros
y que el vínculo materno se rompe para
comenzar una nueva vida, tras lo cual un
anciano les otorgará el primer consejo de
adultos: “Ahora que eres un adulto, arroja
tus armas y en su lugar emplea la cabeza
y la sabiduría”

Durante esta etapa los “moran” aprenden
las tradiciones y se ejercitan en la fuerza y el
valor. Para los masái, éstas son cualidades
muy importantes. El guerrero que logre
matar a un león con su lanza lucirá la
melena del animal y será respetado. Hoy
en día, además de la caza, se encargan de
las tareas más duras del pastoreo, aunque
algunos regresan a las escuelas tras la
circuncisión.

Ya iniciado en adulto se les permite elegir
una o varias esposas y aumentar su rebaño.
Es posible que los padres concierten el
matrimonio de su hija mientras es una
niña con un hombre que tenga ganado
suficiente para satisfacer la dote exigida
por el padre. Por lo general, el elegido es
mucho mayor que ella y tiene ya varias
esposas. A los Masai no se les permite
cortejar a mujeres cuando ellas no han
realizado los rituales de iniciación, cuando
se acercan a mujeres desconocidas, lo
averiguan preguntando directamente, sin
importarles la edad.

Cuando tienen unos 30 años, los guerreros

Antiguamente
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los

masái

fueron

considerados los guerreros más temibles
del continente africano por su agresividad,
bravos cuya crueldad aterrorizó a los
pueblos limítrofes. En épocas pasadas

territorios se han transformado en reservas
naturales; el aumento de la agricultura
reduce las zonas libres de pastos y no
les permiten quemar el bosque para crear

para contraer matrimonio debía obsequiar
en la petición a su futura esposa los
testículos de un enemigo, que ella debía
colgarse alrededor del cuello o usar para
adornar su choza. Cuando un hombre
moría se colocaban piedras frente a su
monumento que simbolizan la cantidad de
hombres que habían eliminado.

pastizales; los poblados precisan de mucho
espacio para alojar a una población cada
vez mayor. Las sequías y los bajos precios
que pagan las empresas internacionales
por los terneros y toros (un euro el kilo)
están creándoles dificultades económicas.
Sin embargo, ahí siguen porque saben
que si se trasladasen a las grandes
ciudades, les afectarán los problemas del
cruel mundo moderno. Allí no hay vacas
que cuidar, ni espacio libre para construir,
ni árboles donde se puedan recoger los
frutos libremente, ni nada para cazar…, ni
aire puro…, ni alegría para cantar…

Pero todas estas costumbres de esta
singular cultura van desapareciendo con
los años. En ciertos lugares ya no pueden
deambular con libertad con sus animales
en busca de nuevos pastos, parte de sus
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Después de las danzas, nos invitaron a entrar en sus chozas. Increíble en el espacio
donde vive y duerme cada familia. Y después tenían preparado un montón de
collares, pendientes, pulseras y todo tipo de adornos por si alguien quería comprar
algo. Vuelta al camión y al camino recto e interminable, no sabéis el polvo que
tragamos en el trayecto hasta llegar a la zona de Ngorongoro, cambiando la sabana
por la vegetación que cubre el volcán extinto, y cuando llegamos…, vaya cambio
de temperatura, el cráter del Ngorongoro tiene una altitud de 2200m y un diámetro
de 20Km que lo convierten en una de las calderas más grandes del mundo. Pero
primero tienes que ascender por el exterior del cráter para luego bajar hacia el
interior, que es lo que haremos mañana.
Algunas imágenes acercándonos a los exteriores del cráter, ya se nota que va
cambiando el paisaje, y nuestra primera vista del inmenso cráter (desde lo alto del
camión), no hay más que ver el acercamiento fotografía a fotografía, y lo pequeños
que se ven los animales y en la última, los flamencos en el lago.
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Al amanecer bajamos a la mítica caldera del Ngorongoro con la mayor densidad
de fauna del continente africano. Es la mejor despedida posible de la fauna africana
antes de partir hacia la costa tanzana. Descendimos en vehículos 4x4 al volcán
extinto, que además de poseer una especial belleza por sus paisajes, nos brinda
una excepcional manifestación de variedad y densidad de vida animal. Es llamado
“El jardín del Edén” o el “Arca de Noé” por la fauna que nos podemos llegar a
encontrar… y que no nos encontramos, bueno, sí, pero nada especial que destacar.
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El cráter alberga unos 25.000 animales de muy distintas especies. Se considera
una de las áreas más reducidas donde es posible ver a los cinco grandes, los
cinco animales más representativos de África: el león, el leopardo, el elefante, el
búfalo y el rinoceronte (si se incluye al hipopótamo, entonces se debería ampliar la
denominación a los seis grandes). Además, en el cráter es posible observar, con
un poco de suerte, al exótico rinoceronte negro, posiblemente el mayor atractivo
del parque. Otros animales que habitan el vasto valle son los búfalos, las hienas
y los chacales, además de numerosos herbívoros, como el ñu, las gacelas de
Thomson, las cebras, los antílopes y los impalas. También abundan las aves, como
los buitres y las águilas, además de muchas aves acuáticas alrededor del lago
Magadi, que atrae a centenares de flamencos debido a sus aguas poco profundas.
La contemplación de la naturaleza es aquí la principal ocupación de los 400.000
turistas que cada año se acercan al cráter. Cogen un buen sitio y dejan deslizar
las horas para extasiarse con el espectáculo. De hecho, en honor a la verdad, las
vistas desde todos los rincones del cráter son un festín para los sentidos.
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Grulla coronada
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El cráter de Ngorongoro es una de las mayores calderas volcánicas del mundo.
Se formó cuando un volcán gigantesco explotó y se colapsó hace dos o tres
millones de años. La caldera es un enorme cuenco con paredes de más de 600
metros de altura, cubiertas de bosques, mas un suelo llano y fértil de unos 260 km2
de extensión. Este particular mundo natural se organiza en varios ecosistemas,
bosques, sabanas, lagos y pantanos, charcas saladas, tierras áridas…, encajados
en un área que no supera los 20 kilómetros de diámetro.
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Estas últimas vistas ya están hechas de camino que abandonamos el cráter de
Ngorongoro en dirección al Lago Manyara, donde tomaremos las avionetas que
nos llevarán hasta la paradisíaca “isla de las especias”, Zanzíbar. Y en la puerta
de salida del parque, mientras esperábamos a que terminaran con el papeleo, nos
tropezamos con esta familia tan simpática.
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Pues se va acabando nuestra aventura por el salvaje sureste africano. Ahora nos
esperan unos días de descanso en la
isla de Zanzíbar.
Zanzíbar fue en siglos pasados, un importante centro del comercio de esclavos
y residencia de alguno de los grandes exploradores africanos como Livingstone.
Hoy es una espléndida joya del Océano Índico llena de encanto, un relajante
paraíso tropical donde finaliza nuestro maravilloso viaje. Desde el Lago Manyara,
sobrevolamos en avioneta el PN Manyara, PN Tarangire, el Kilimanjaro y los arrecifes
de coral del canal de Zanzíbar, y aterrizamos en la mítica Stone Town, capital de
Zanzíbar, antigua ciudad árabe y patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La
historia de la isla, se palpa en cada rincón de sus calles al contemplar los mercados
de especias, las preciosas puertas de las casas, los edificios coloniales…
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Al día siguiente nos trasladamos a las playas de Zanzíbar, playas de arena blanca,
agua color turquesa y fondo marino exquisito. Un fabuloso broche final a un viaje
de ensueño, que nos sirve para descansar y relajarnos un poco. A los pocos días
volamos a Dar es Salaam para enlazar con el vuelo internacional.
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Mi deseo: volver a África
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«Yo tenía una granja en África, al pie de las colinas de Ngong...». Así comienza la
célebre película Memorias de África, en la que Meryl Streep intrepreta el papel de
Karen Blixen. La baronesa Blixen, como la conocían, llegó el 13 de enero de 1914
a Mombasa. Desde el primer momento, África le atrapó el corazón. Más tarde
escribió a su madre: «Nunca antes de ahora he sentido que estoy donde debo
estar».
Saliendo del Serengueti por esa carretera de tierra interminable, Alex, nuestro guía,
dándole un punto melancólico al final de nuestra aventura, puso el tema principal
de Memorias de África, y mi mujer no pudo reprimir unas lágrimas de emoción,
un momento que todo el grupo de amigos vio respondiendo con palabras de
cariño. Qué suerte hemos tenido con poder hacer este viaje con vosotros, sois
muy grandes.
Y la verdad es que sí, África te atrapa, vives momentos increíbles e irrepetibles,
hay que saber disfrutar cada momento. Una última anécdota que me ha venido a
la mente: recuerdo una tarde-noche al llegar al campamento en Serengueti, nos
íbamos a duchar antes de cenar, y la ducha está al aire libre aunque dentro del
recinto de tu tienda, de las que he comentado que tienes un bidón colgado con
una alcachofa y que te rellenan de agua caliente, pero no hay techo, tú ves a los
demás pasar, de hecho veíamos a los cocineros preparar la cena, y a mi mujer le
daba un no sé qué ducharse así, y le dije: “Míralo de otra manera, cuándo te has
duchado tú bajo un manto de estrellas”. Y me tuvo que dar la razón. Cuando vas a
África, hay que disfrutar cada momento, no es un viaje normal, y por eso hay que
valorarlo y vivirlo a tope.

¡ HAKUNA MATATA !
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