
TEXTO Y FOTOS: CHINO ALBERTONIEl tren de hierro transita por 
el norte de Mauritania y se 
considera el más largo del 
mundo, con casi 300 vagones 
cargados de metal.

Desde el Sahara Occidental hasta Mali, un viaje de aventura 
por el vasto desierto del noroeste africano invita a cono-
cer a saharauis, tuaregs, vagones infinitos, ciudades en rui-
nas, custodios de textos sagrados y leyendas de las viejas 
caravanas de sal que partían desde Tombuctú.
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Una vendedora ofrece 
comida en una de las 
numerosas paradas  
del tren que une Dakar 
con Bamako.

El sol del final de la 
primavera atormenta  
en el Sahara Occidental, 
un territorio desértico 
ocupado casi en su 
totalidad por Marruecos 
y cuya soberanía es 
reclamada con insistencia 
por los saharauis,
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En el sentido de las ma-
necillas del reloj: dos 
mujeres descansan en 
el umbral de una casa 
de Chinguetti, Maurita-
nia. El atardecer ilumi-
na el minarete de una 
mezquita. Echado en el 
piso, un aldeano vende 
verduras en pleno de-
sierto sahariano. Un ca-
mello inicia el viaje a las 
afueras de Tombuctú.

habitantes originarios de la región que in-
tentaron lograr su independencia a partir 
de una lucha armada contra los marroquíes 
que duró décadas. 

Hoy, el conflicto bélico ha cedido frente a 
las negociaciones diplomáticas, aunque la 
tensión sigue existiendo: “Algún día recupe-
raremos lo que es nuestro y expulsaremos 
a los invasores”, me dice Ahmed, un joven 
saharaui, con quien viajo en una Land Rover 
hasta la frontera que el Sahara Occidental 
tiene con Mauritania. Desde la ciudad ma-
rroquí de Dajla, la ruta que lleva hasta esa 
frontera atraviesa más de 300 kilómetros 
de desierto monótono, donde alguna vez 
ocurrió la guerra de liberación.

Decenas de soldados custodian la entra-
da a Mauritania. Las miradas preceden cada 
revisión de pasaporte y el cruce se hace len-
to. Tras papeleos y sellos, llego a Nuadibú, 
una ciudad pesquera ubicada sobre la orilla 
del océano Atlántico, que en tiempos de la 
colonia francesa era conocida como Port 
Étienne. Pocos son los viajeros y aventure-
ros que se detienen aquí, atraídos por el 
puerto de barcas coloridas y el inconcebible 
tren de hierro. 

“Se pone en marcha en la tarde y suele 
ser bastante puntual”, dice el dueño del ho-
tel donde llego a alojarme. Al día siguiente 
camino con mi mochila los cuatro kilóme-
tros que separan el centro de la ciudad de la 
precaria estación de trenes, apenas una case-
ta de paredes descascaradas y una vía recta, 
asfixiada por la arena. De aquí parte el tren 
de hierro, considerado el más largo del pla-
neta, debido a sus tres kilómetros a lo largo 
de casi 300 vagones cargados de este metal 
proveniente de las minas saharianas de la 
ciudad de Zuérate. Al final de esa formación 
de carga interminable hay un único vagón de 
pasajeros, al que se puede subir pagando 
tan solo 1 000 ouguiyas –unos tres dólares–. 
Un regalo para aventurarse en el desierto, 
en un recorrido que dura casi dos días, a 
bordo de un tren descomunal. 

Tras media hora de espera junto a las 
vías, un silbato anuncia la llegada del tren. 
Entonces, como un espejismo, una locomo-
tora oscura y perezosa pasa frente a la esta-
ción, como el prólogo de una interminable 

sucesión de vagones. El tiempo pasa y el 
tren parece no acabar hasta que, finalmente, 
lo hace. Entonces, frente a mí tengo el últi-
mo vagón, el de pasajeros, al que me subo 
junto a hombres y mujeres vestidos con tur-
bantes y que cargan cientos de bultos. 

Quince minutos después, un nuevo silba-
to anuncia el comienzo del viaje hacia Zué-
rate. A menos de 40 kilómetros por hora, 
con un andar casi indolente, atravesamos 
las arenas para adentrarnos en el Sahara. De 
tanto en tanto saco la cabeza por unos hue-
cos que hacen las veces de ventana y miro 
zigzaguear la larguísima formación, aún sin 
poder ver la locomotora, que imagino a tres 
kilómetros adelante. “¿Nos acompaña con un 
té?”, me pregunta un hombre de bigote exa-
gerado en compañía de una mujer y un niño. 
Sonrío y acepto la invitación. 

En el desierto sahariano, las rondas de té 
constituyen un verdadero ritual. Son tres 
vasos inevitablemente dulces: el primero se 
toma por la vida, el segundo por el amor y 
el tercero por la muerte; imposibles de re-
chazar, deben beberse rápidamente, como 
exige la tradición. Entre vaso y vaso, el vagón 
comienza a oscurecerse al caer la noche y la 
arena entra al vagón como si fuera neblina; 
pronto todo es sombras. Entonces, poco a 
poco se van encendiendo algunas velas en 
envases de plástico que los pasajeros cuel-
gan de los techos. Entre la penumbra, co-
mienzan a sonar tambores. La gente golpea 
parches y canta, acompañada por el enér-
gico movimiento del tren que transforma 
el vagón en un sitio de leyenda. Esto pare-
ce un sueño.

CIUDAD EN RUINAS
Tras dos días de recorrido en rieles a través 
del desierto llego a una de las regiones más 
fascinantes de Mauritania, el Adrar, donde 
se encuentra la mítica ciudad de Chinguetti. 
Fundada en el siglo viii, Chinguetti fue du-
rante siglos uno de los enclaves culturales y 
religiosos más importantes del mundo ára-
be. Hoy, la ciudad es un laberinto de calles 
invadidas de arena y edificios, entre los que 
sobresalen un par de mezquitas y cinco an-
tiguas bibliotecas que guardan textos sa-
grados desde épocas medievales. 
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Las vías del tren de hie-
rro se pierden entre las 
arenas del Sahara. Su 
recorrido por el norte 
mauritano lo lleva desde 
Nuadibú hasta Zuérate.
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Al día siguiente pongo rumbo al suroes-
te de Mauritania, primero hacia la capital, 
Nouakchot, y luego a Rosso, una pequeña 
e insulsa ciudad junto a un río que sirve 
como frontera con Senegal. Dos soldados 
montan guardia frente a una oficina en don-
de sellan mi pasaporte, antes de subirme a 
una embarcación en la que cruzo el río para 
llegar al país vecino. En la orilla, al otro lado 
del río, seis hipopótamos colosales descan-
san junto a juncos altos.

Bajo domino francés hasta hace menos 
de medio siglo, Senegal es en la actualidad 
uno de los países que mayor desarrollo eco-
nómico ha alcanzado en la zona norocci-
dental africana. De todas formas, los altos 
niveles de corrupción de sus gobernantes 
han sumido a gran parte de la población en 
una pobreza casi absoluta, en la que millo-
nes deben sobrevivir con menos de dos dó-
lares diarios.

Desde esta frontera 
me dirijo a Saint Louis, 
una ciudad con facha-
das de cal, balcones de 
madera y barandales 
forjados de hierro que 
rescatan aquellas me-
morias coloniales na-
cidas hace más de tres 
siglos, cuando los co-
lonizadores la fundaron como la capital de 
África Occidental Francesa, en 1895. De esos 
tiempos de gloria colonial quedaron edifica-
ciones como el Hotel de la Poste, uno de los 
alojamientos más emblemáticos del casco 
viejo de la ciudad.

En la puerta del hotel conozco a Mama-
dou, un veinteañero que me ofrece llevarme 
al Parque Nacional Djoudj por 30 dólares, 
así que recorremos los 60 kilómetros que 
separan Saint Louis de este espectacular 
parque nacional, considerado la tercera re-
serva natural de aves del mundo. Creado en 
1971 y declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, Djoudj alberga alrede-
dor de 350 especies de aves, entre las que 
se destacan el pelícano blanco, el flamenco 
y la grulla coronada. 

A bordo de una piragua, me pierdo en los 
vuelos zigzagueantes de cientos de aves; a 

veces silenciosos, casi siempre majestuo-
sos. De tanto en tanto, algún cocodrilo se 
lanza al agua desde las orillas. El espectácu-
lo me conmueve tanto como para que, a mi 
vuelta a Saint Louis, le regresé a Mamadou 
los 30 dólares que me pidió al inicio. Se los 
ha ganado.

MEMORIAS DE ESCLAVITUD
Dakar es la capital de Senegal. Hacia el sur, 
250 kilómetros de asfalto maltratado y cinco 
horas de trayecto la separan de Saint Louis. 
Casi dos millones de habitantes viven en 
esta ciudad caótica, de edificios altos y gente 
que bate sus tambores en los barrios a la 
orilla del mar, con santones pintados en los 
umbrales más humildes y mercados con ca-
bezas de gallos y colas de camaleones. 

Frente a las costas se encuentra la triste-
mente célebre isla de Gorea, uno de los sitios 

principales de abaste-
cimiento de esclavos 
negros para las embar-
caciones con destino a 
Europa y Norteamérica 
durante casi cuatro si-
glos. Se calcula que se 
traficaron más de 20 
millones de hombres, 
mujeres y niños, en un 
viaje sin retorno a las 

colonias europeas asentadas en el continen-
te americano. “Aquí sucedió pura tragedia, 
por eso se respira un clima denso”, me anti-
cipa Robert, un mochilero canadiense que 
me acompaña durante este recorrido y con 
quien comparto mi habitación de hotel.

Una navegación de 20 minutos me lleva 
hasta la isla. Al acercarnos se levantan ca-
sas de colores y una estatua con dos figu-
ras liberándose de sus cadenas, homenaje 
a los cientos de miles de esclavos africanos 
que murieron en Gorea. No lejos de la esta-
tua se encuentra la entrada a la Casa de los 
Esclavos, la única de las viviendas de escla-
vos que se conserva en la actualidad. “Aquí 
se abre el camino sin retorno, la puerta al 
infinito dolor”, reza un cartel en la puerta 
de la casa donde se apiñaban los desdicha-
dos para ser clasificados y enviados al Nue-
vo Mundo, del que nunca retornarían.

Arriba: Dakar, la populosa capital de Senegal, sin duda es la ciudad más cosmopolita del noroeste africano. Abajo: la Maison des Escla-
ves, un edificio histórico que resucita la terrible historia de la esclavitud en la tristemente célebre isla de Gorée (izq.). Un pequeño 
niño mauritano observa desde la proa de una vieja barca de madera (centro). Un guardia se postra en la entrada del palacio de gobier-
no de Mali, en Bamako (der.).

“Senegal es en la actualidad 
uno de los países que mayor 

desarrollo económico  
ha alcanzado en la zona 
noroccidental africana”.



Tarde de sosiego en una 
esquina de Saint Louis, 
la segunda ciudad más 
poblada de Senegal.
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Un grupo de niños  
camina a la orilla de  
una vieja mezquita de 
estilo sudanés, en las 
calles llenas de polvo 
de Tombuctú.

Luego de Senegal, la siguiente escala en 
el noroeste africano es Mali, al cual se llega 
desde Dakar por Bamako, la capital malien-
se, en lo que se conoce como el tren de la 
muerte. Ajeno a los horarios, este ruinoso 
tren recorre 1 400 kilómetros entre ambas 
capitales en un tiempo que no es posible sa-
ber de antemano: a veces dos días, a veces 
cinco, en ocasiones hasta dos semanas. Esto 
se debe a que es frecuente que el tren se 
detenga en los pueblos intermedios durante 
más tiempo del previsto (las fiestas locales 
atraen la atención de guardias, maquinistas 
y pasajeros). 

“En Senegal siempre hay una buena ra-
zón para festejar”, indica Issa, boletero de 
la terminal ferroviaria de Dakar. Finalmen-
te, entre esperas y demoras, el viaje a Ba-
mako se completa en seis días. Aún más 
caótica que Dakar, la capital de Mali es un 
sitio en el que la pobreza vive en cada es-
quina; así, sigo el curso sinuoso del río Ní-
ger hasta Mopti, un pequeño paraíso en el 
país que los viajeros suelen utilizar como 
escala y campamento base para llegar a la 
mítica Tombuctú. 

“El oro viene del sur, la sal y el dinero del 
hombre blanco del norte, pero los cuentos 
maravillosos y la palabra de Dios solo de 
Tombuctú”, reza un antiguo proverbio ára-
be. Relacionada por siempre con las leyen-
das, Tombuctú es una de las ciudades más 
célebres de la historia y del mundo islámi-
co, fundada hace casi 10 siglos por los in-
domables tuaregs. Durante centurias, desde 
aquí partían las caravanas cargadas de sal, 
que se internaban en el desierto en viajes 
de más de 50 días hasta la aldea de Zagora, 
al sur de Marruecos. 

Su prosperidad y el celo musulmán por 
mantenerla bajo resguardo de los infieles no 
islámicos alimentaron su condición mítica, 
al punto de convertirla en el lejano desafío 
para los grandes exploradores europeos de 
los siglos xvi y xix, muchos de los cuales per-
dieron la vida en el intento por conocerla. 
Hasta la conquista del territorio por parte 

de los franceses, a comienzos del siglo xx, 
Tombuctú dejó de ser aquel sitio prohibido 
y lejano del que solo hablaban las leyendas, 
pero su fama nunca murió. 

Desde Mopti hay dos formas de llegar a 
Tombuctú; la primera, navegando las aguas 
del Níger durante cuatro días; la segunda, 
siguiendo una ruta de piedras y arena que 
recorre rincones desérticos en no menos de 
15 horas. “El río está bajo y hay lugares por 
los que no se puede navegar”, me informa 
Ishaq, propietario de una embarcación que 

recorre habitualmente el Níger hasta Tom-
buctú; sin otra opción, contrato un asiento 
por seis dólares, disponible en una Land 
Rover que ofrece el servicio. 

Las 15 horas pautadas se transformaron 
en más de 20; sin embargo, al final llega-
mos a Tombuctú en una mañana cálida y 
ventosa. Allí me esperan las mezquitas de 
Sankore y Djingareyber, legado de la edad 
de oro de la ciudad; la legendaria muralla de 
piedra –que se encargó de esconderla duran-
te nueve siglos–, y una antiquísima biblioteca 

que resguarda más de 3 000 volúmenes con 
manuscritos islámicos. 

No obstante, también me espera un lu-
gareño que me lleva a recorrer el Sahara du-
rante cinco días. “Soy un tuareg, orgulloso 
heredero de los hombres azules que domi-
namos el desierto desde siempre”, me dice 
antes de acompañarme en su camello en 
una aventura a lo largo del camino que reco-
rrían aquellas caravanas de sal hacia Zago-
ra. Un camino por el Sahara profundo, en el 
que me siento parte de una leyenda.

CHINO ALBERTONI  es periodista y fotógrafo argen-
tino. Autor del libro Latidos, nació en Londres, pero 
ha vivido toda su vida en Buenos Aires.



EN CORTO

1

2

3

7

4

5

6

8

910

11

12

1. MAURITANIA
2. DAJLA
3. NUADIBÚ
4. ZUÉRATE
5. CHINGUETTI
6. NUAKCHOT
7. ROSSO
8. SAINT LOUIS
9. PARQUE NACIONAL DJOUDJ
10. DAKAR
11. MALI
12. TOMBUCTÚ

El noroeste africano abarca 
una enorme región que 
comprende al occidente 
de las arenas saharianas 
y a los países de la zona 
subsahariana que rodean el 
golfo de Guinea. La enorme 
mayoría de estos países 
constituyen viejas colonias 
francesas, por lo que es su 
idioma oficial. Este pasado 
colonial se refleja no solo en 
el habla, sino también en el 
perfil urbano de alguna de 
sus ciudades, costumbres 
y en ciertas huellas de un 
pasado trágico, como las 
que pueden hallarse en la 
isla de Gorea, epicentro 
del tráfico de esclavos 
durante varios siglos. El 
recorrido inicia en el Sahara 
Occidental y prosigue 
por Mauritania, Senegal 
y Mali hasta la legendaria 
Tombuctú, una de las viejas 
y más sagradas perlas del 
mundo islámico.

MAURITANIA

Por la vía terrestre, las 
dos principales puertas de 
acceso al país son Nuadibú, 
en el norte, y Rosso, en el 
sur. Nuadibú está ubicada 
sobre la frontera con el 
Sahara Occidental, mientras 
que Rosso se conecta con 
Senegal a través del río del 
mismo nombre.

Ingresando desde 
Marruecos y el Sahara 
Occidental es posible 
conseguir la visa mauritana 
en la frontera, por 20 euros. 
Desde Mali y Senegal, la visa 
se consigue con antelación.

El mejor momento para 
recorrer el país es de 
noviembre a febrero, 
cuando las temperaturas 
en la mayor parte del país 
rondan los 20 grados 
durante el día y el cielo está 
mayormente despejado. 
Por su parte, hay que evitar 
especialmente los meses de 
julio y agosto, en los que los 
vientos del norte pueden 
llevar al termómetro cerca 
de los 50 grados.

La moneda mauritana es el 
ougiya. Para cambiar dinero 
se recomienda contar con 
euros, ya que es aceptado 
en todos los lugares del país, 
cosa que no sucede con  
el dólar.

SENEGAL

Por vía terrestre, las 
principales puertas de 
entrada al país son Rosso, 
Kidira y Ziguinchor.  Ubicada 
en el norte, Rosso conecta 
a Senegal con Mauritania 
mediante un cruce en ferry 
por el río Senegal. Por su 
parte, Kidira es el último 
punto senegalés antes de 
ingresar a Mali, en el oeste, y 
la populosa Ziguinchor es un 
paso obligado en la ruta hacia 
Guinea Bissau, en el sur.

La mejor época para 
recorrer Senegal es de 
noviembre a marzo, período 
caracterizado por sus 
temperaturas suaves y la 
baja humedad del ambiente. 
Julio, agosto y septiembre 
son las peores elecciones, 
ya que las sofocantes 
condiciones climáticas 
favorecen la llegada de la 
malaria. 

MALI

De sus numerosas fronteras 
terrestres, las más utilizadas 
son la de Koro, en el sur, y la 
de Kidira, en el oeste. Ambas 
conectan, respectivamente, 
con Burkina Faso y Senegal, 
esta última no solo a través 
de una carretera sino 
también con la línea férrea 
que une las ciudades de 
Bamako y Dakar. Asimismo, 
el paso fronterizo de Nioro, 
que permite cruzar a 
Mauritania, tiene también un 
tráfico destacado.

Más allá de francés, idioma 
heredado de la colonización, 
en Malí se hablan además el 
bambara, el fula, el tamashek, 
el dogón, el bozo y el 
songhai.


