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Sur de África

DonDe 
truena el 

humo

Texto: Carlos W. Albertoni / fotos: C.W. Albertoni y gentileza lugares / Cecilia Lutufyan

DesDe las míticas cataratas 
Victoria hasta ciuDaD Del 
cabo, un Viaje por el sur Del 
continente negro. postales 
De un recorriDo que conjuga 
el rugiDo Del río ZambeZe 
cayenDo al Vacío con el lila De 
los jacaranDás De pretoria, 
las luces nocturnas De 
johannesburgo y las costas en 
las que confluyen los océanos 
atlántico y pacífico.
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l Royal Livingstone es como un nostálgico cuadro 
victoriano. El té de la tarde servido en tazas de 
porcelana, los mayordomos diligentes, copas de 
whisky añejo y muebles de caoba, antiguas lámpa-
ras adornadas con cristales, un mozo de piel negra 
y camisa blanca sirviendo un brandy junto a una 
piscina rodeada de árboles desde los que espían un 
par de pequeños monos... Frente al Zambeze, el 
hotel parece arrancado de las memorias del África 
de los tiempos coloniales. No hay damas vestidas 
de largo paseando con sus sombrillas ni caballeros 

de bigote marcial fumando cigarros, pero uno los 
imagina en cualquier rincón, tal vez junto a las es-
caleras de mármol que llevan a la puerta principal, 
tal vez sobre el balcón de madera desde el que pue-
de verse cómo el río corre rápido hacia un abismo y 
se desploma, formando las cataratas Victoria.
–Son maravillosas –me dice un joven con rostro 
color de ébano y sonrisa desmedida, mientras 
señala con el índice derecho el lugar en el que se 
precipita el Zambeze. Asiento.
Las cataratas Victoria son uno de esos sitios en los 
que la naturaleza seduce tanto como la leyenda. 
Ubicadas en la frontera compartida entre Zim-
babwe y Zambia, fueron descubiertas a los ojos 
europeos hace más de ciento cincuenta años por el 
mítico explorador británico David Livingstone y 
constituyen una colosal caída de agua de casi dos 
kilómetros de largo que quiebra al Zambeze y lo 
encajona en un angosto cañón tras desbarrancarlo 
desde una altura máxima de 108 metros. La fuerza 
del río desmoronándose provoca un ruido ensor-
decedor y una densa cortina de vapor que llega 
hasta los quinientos metros de altura en marzo y 

Arriba.  

ubicada en el extremo sur 

africano, ciudad del cabo 

es una de las ciudades más 

bellas y pintorescas de todo 

el continente. a sus espaldas 

se levantan enormes macizos 

rocosos, entre ellos la 

emblemática table mountain, 

una de las siete maravillas 

naturales del mundo.

 

Infografía:  rodriguez-doeyo.com.ar
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abril, con el Zambeze en su máximo caudal. 
Por este motivo, las cataratas son también llama-
das Mosi-oa-Tunya, el humo que truena, nombre 
que los pobladores locales les dieran antes de que 
Livingstone las bautizara Victoria en honor a la 
reina de Inglaterra.
Desde el Royal Livingstone, un camino que orilla 
el Zambeze me lleva hasta las cataratas. Antes del 
amanecer inicio la marcha, treinta minutos de 
lento andar entre cebras madrugadoras y jirafas 
asustadizas hasta llegar a una caseta que oficia de 

Arriba.  

una vista de ciudad del 

cabo, desde el Victoria & 

alfred Waterfront, un muelle 

convertido en el paseo 

turístico más transitado de 

la ciudad.

puerta de ingreso al área reservada. Un guardia 
toma mis datos y me abre el paso a la maravilla. El 
sendero se hace angosto y zigzaguea entre árboles. 
De repente, una estatua de David Livingstone pa-
rece mostrármelas: sobre el pedestal, el bronce del 
explorador apunta su mirada hacia ellas, tal como 
lo hiciera hace un siglo y medio. Sigo el sendero, 
que tras dejar atrás la arboleda empieza a bordear 
el precipicio. Allá abajo, tras desplomarse, el río 
sigue su curso encajonado entre altas paredes de 
rocas. La tentación puede más que la cautela y va-
rias veces me asomo al vacío. Los pies me tiemblan.
Tras recorrer un centenar de metros, un rayo de sol 
oblicuo, el primero de la mañana, ilumina al fin 
las rocas más altas de las cataratas, en su extremo 
occidental. Luego la luz va avanzando hacia el este, 
con tonos rojizos primero, amarillentos después, 
que se transforman en un arco iris a medida que 
la claridad va ultrajando las sombras: el vapor de 
agua convertido en un milagro de siete colores. 
Extasiado, me acodo sobre la baranda y me dejo 
atrapar por la imaginación. Cerrando los ojos, 
veo al legendario Livingstone con su inequívoco 
sombrero de explorador. Junto con él, caminan las 
mujeres de las sombrillas y los hombres de bigote 
marcial. Son todas postales del mismo delirio.

Sobre héroes y luces
Un tren de lujo me lleva desde las cataratas Vic-
toria hacia el sur. A bordo del Rovos Rail viajo 
durante dos días hasta Pretoria, la capital de Su-
dáfrica cuyo nombre recuerda al capitán Andries 
Pretorius, un viejo caudillo bóer elevado a la con-
dición de héroe por la historia colonial holandesa. 
Moderna y distinguida, es una ciudad dominada 
por el color lila de las flores de los cientos de jaca-
randás que flanquean calles y avenidas. 
El centro de la ciudad es Church Square, una 
enorme plaza en cuyo centro se levanta la estatua 
de Paul Kruger, otro bóer ilustre que fuera uno de 
los fundadores de la República de Transvaal en los 
comienzos del siglo XIX. 
A apenas cincuenta kilómetros de Pretoria se 
encuentra Johannesburgo, la ciudad más grande de 
Sudáfrica y uno de los principales centros finan-
cieros de todo el continente. Los altos edificios son 
un símbolo inequívoco de la geografía urbana de 
Joburg, nombre con el que los sudafricanos llaman 
popularmente a esta ciudad, cuya población supera 
los siete millones de habitantes, incluyendo las 
áreas suburbanas. Un rascacielos de cincuenta pi-
sos, llamado Top of Africa, me permite ver Johan-
nesburgo desde las alturas a través de un enorme 
ventanal panorámico. 

Costas de océanos
Sigo hacia el sur, otra vez en un tren de lujo. Esta 
vez se trata del Blue Train, que me lleva desde 
Pretoria hasta Ciudad del Cabo, posiblemente la 
ciudad más hermosa de toda África. Los libros 
refieren que fue fundada por Jan van Riebeeck, un 
marino holandés que se aventuró en 1652 hasta 
el sur africano con cinco pequeños barcos y un 
centenar de hombres. 
Apenas arribado a la estación de trenes proyecto 
sobre un mapa los recorridos que haré en mi visita 
de tres días. En la mañana, desayuno en la zona 
del City Bowl, eje financiero. Luego me alejo en 
busca de reparo hacia el verde de los Company’s 
Gardens, un enorme parque sobre cuyos límites 
se encuentra la Catedral de St. George, la misma 
desde cuyo púlpito el arzobispo Desmond Tutu 
alentaba con sus sermones por el fin del apartheid. 
En la tarde, camino hasta Greenmarket Square, 
la más significativa de las plazas de la ciudad y en 

Abajo. 

las cebras son una postal 

inequívoca de los principales 

parques nacionales 

sudafricanos. su enorme 

población las convierte en una 

imagen omnipresente de la 

fauna de la región. 

Ciudad del Cabo 
es una de las 
Ciudades más 
bellas del sur 
afriCano.
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la que desde hace más de trescientos años funcio-
na un mercado popular. Y antes del crepúsculo 
subo hasta lo alto de Signal Hill, en cuyas laderas 
se asientan las coloridas casas del antiguo barrio 
malayo, habitado por descendientes de esclavos 
llegados de Malasia y Java en el siglo XVIII.
Al día siguiente, los pasos me llevan al Victoria & 
Alfred Waterfront, un enorme muelle que se ha 
convertido no sólo en un largo paseo costero sino, 
además, en la postal más difundida de la ciudad. 
Repleto de elegantes restaurantes, negocios de 
todo tipo y lujosos hoteles, es, sin duda, el centro 
histórico y su nombre recuerda al príncipe Alfred 
de Inglaterra y a su madre, la legendaria reina 
Victoria. En 1860, Alfred fue quien comenzó la 
construcción del puerto de la ciudad, durante el 
reinado de Victoria. 

A bordo de un barco turístico, parto con rumbo a 
Robben Island, el islote en el que funcionara una 
de las cárceles de máxima seguridad más triste-
mente célebres de la historia y en la que Nelson 
Mandela estuviera prisionero durante veinte años. 
Vuelto de la isla, subo en un teleférico a Table 
Mountain, una imponente colina de más de mil 
metros de altura que hace apenas unos meses fuera 
declarada una de las nuevas siete maravillas natu-
rales del mundo. Desde la cumbre, las vistas de la 
ciudad son sencillamente incomparables.
Finalmente, reservo el tercer día de mi visita para 
ir al Cabo de la Buena Esperanza. Desde el centro 
de la ciudad son dos horas en auto sobre una ruta 
que bordea acantilados y termina justo allí, en 
esa inmensa saliente rocosa al que los mitos han 
considerado siempre el fin de África, aunque el 
verdadero the end continental es el cercano Cabo 
de las Agujas. En la noche, me despido de Ciudad 
del Cabo cenando en el restaurante principal del 
Table Bay, el más elegante y tradicional de los 
hoteles ubicados en el Victoria & Alfred Water-
front. Acompaño la comida con un pinotage, cepa 
icono de la vitivinicultura sudafricana. Y también 
con un licor de Amarula, que me sirve un mozo 
parecido a aquellos que en el Royal Livingstone 
ofrecían brandy junto a la piscina. El recuerdo de 
las cataratas Victoria se hace presente. Y confundo 
entonces el murmullo del océano cercano con los 
ruidos del agua precipitándose al vacío. M

Página anterior. 

el servicio del muy victoriano 

hotel royal livingstone es un 

sello de distinción en medio de 

la maravillosa naturaleza que 

rodea a las cataratas Victoria. 

Abajo. 

Dos elefantes entrelazan sus 

trompas en un sitio cercano 

al río Zambeze, al sur de 

Zimbabwe.

el royal 
livingston 
pareCe 
arranCado de 
las memorias 
del áfriCa de 
los tiempos 
Coloniales. 
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(*) Quintessentially es un club privado de servicios concierge de lujo. Cuenta con 60 oficinas en el 
mundo y 11 años de experiencia, perfeccionando y regenerando constantemente el mercado del lujo.
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La experiencia sudafricana
comer en un restaurante étnico, hacer un tour por soweto –donde nació nelson 

mandela–, caminar por cualquier otro municipio histórico, comprar artesanías que 

van desde piezas creadas a partir de objetos reciclados o piedras hasta pinturas y 

esculturas… son las mejores formas de probar el sabor de sudáfrica.

Vida nocturna
la noche está llena de discotecas y bares donde abundan los Dj internacionales, 

con gastronomía de clase mundial, decoraciones vanguardistas y un público 

burbujeante. en materia teatral,  además de las producciones locales –que incluyen 

el teatro de protesta del aclamado athol fugard–, se pueden disfrutar versiones 

de producciones internacionales o la pantomima anual que, en general, se realiza 

durante las fiestas de diciembre.

VueLo en gLobo aerostático en the 
cradLe (Lanseria) 

una travesía de pura paz y tranquilidad entre panorámicas majestuosas del 

atardecer, que culmina con un brindis y un certificado conmemorativo. 

Maropeng y La cuna de La huManidad, 
patriMonio de La unesco 
maropeng significa ‘volver al lugar de origen’ en setswana, el principal dialecto 

aborigen de esta región. a la cuna de la humanidad se llega fácil en auto, viajando 

cerca de una hora desde johannesburgo hasta pretoria. aquí se han encontrado 

fósiles que datan de más de tres millones de años atrás, y que se pueden conocer 

en el marco de una exhibición emocionante.

goLd reef city theMe park 
un parque temático divertido para toda la familia, que también propone una mirada 

sobre el intrigante pasado sudafricano. 

sandton city shopping centre y neLson 
MandeLa square 
en sandton city, el mall ideal para comprar, las vidrieras de marcas internacionales 

se suceden en los amplios pasillos y algunos talentos locales se esconden entre las 

firmas consagradas. con su famosa estatua del padre de la nación, nelson mandela 

square ofrece gastronomía de nivel mundial en el confort de este entorno. 

Lion park
situado a 40 minutos de sandton, alberga a más de 80 leones, incluidos los 

singulares leones blancos y muchas otras especies carnívoras como los cheetah, 

Los visitantes se verán sumergidos en una diversidad de culturas, tradiciones, estilos y paisajes 
que no puede experimentarse en ningún otro rincón del mundo. No hay lugar para el 
aburrimiento en la vibrante Johannesburgo, puerta de entrada a las maravillas africanas.

perros salvajes, hienas marrones, rayadas y manchadas, chacales de espalda negra 

y rayados, y una amplia variedad de antílopes, que deambulan libremente. 

Museo deL apartheid
a 20 minutos de sandhurst, este lugar representa y narra el triunfo del espíritu 

humano sobre la adversidad. el gobierno blanco electo del partido nacional inició 

en 1948 un proceso que convirtió a más de 20 millones de personas en ciudadanos 

de segunda clase, motivo que los condenó a una vida de servidumbre, humillación y 

abuso. su liberación en 1994, con la elección de mandela –el prisionero convertido 

en presidente–, es el punto máximo en la saga de la resistencia.

guía deL buen coMer
- signature restaurant: una de las cocinas más altas de sandton. situado dentro 

del morningside shopping centre, combina un servicio impecable, algunos de los 

mejores sonidos de blues y jazz que la ciudad tiene para ofrecer y una notable carta 

de autor, además de su extensa bodega con etiquetas nacionales y del mundo.  

- mastrantonio illovo: platos provenientes de la mejor tradición culinaria italiana, en 

un ambiente alegre, algo bullicioso, que les hace honor.

- byzance restaurant: un lujoso restaurante griego, en el lonehill shopping centre, 

para experimentar un rato de exotismo helénico no sólo a través de los platos, sino 

también de la atmósfera bizantina. 

JOHANNESBURGO

• sudáfrica


