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Buenas a tod@s, esta vez vengo a contaros una nueva aventura que nos ha llevado al extremo sur del continente 
africano.  Durante estas últimas navidades (2 semanas) hemos recorrido Sudáfrica. Para ello hemos utilizado un 

coche de alquiler con el que hemos hecho más de 5000 kilómetros. Eso nos ha permitido tener una visión general 
bastante decente de un país al que, sin duda alguna, volveremos. Se necesita el doble de tiempo para ver, recorrer, 

vivir, disfrutar y alucinar con este gran país.

¿Qué nos ha sorprendido? Pues que aquí es verano y a pesar de ello llueve y está todo verde, verde. Mola, pero eso 
dificulta la visión de los animales. Y eso aquí es una faena. La biodiversidad animal y vegetal es sorprendente. Y no 

hablo de aves, insectos o arácnidos (con todos mis respetos), sino de grandes especies. Hay bichos enormes por 
todas partes, pero especialmente en las zonas protegidas donde en unas horas puedes ver de todo. Luego lo 

comprobareis 

¿Qué más hay de bueno? Pues la amabilidad y hospitalidad de las personas de este lugar. Al menos de casi todos los 
que nos hemos encontrado en el camino. No se estresan y prestan cualquier servicio, eso sí, con parsimonia. Eso al 

principio te enfada. Al final te ríes y lo asumes cono normal.

¿Algo más? Pues que los paisajes son alucinantes y, además, variados. El Kruger, el Karoo, las Drakensberg, el Cabo 
de Buena Esperanza,…son lugares sorprendentes, mágicos y totalmente distintos a lo que estamos acostumbrados a 

ver (al menos yo). Os aseguro que no dejan indiferente a nadie.

¿Y algún problema? Sí, la inseguridad latente. Ojo, latente, pero no explícita. No se puede caminar por la calle desde 
el atardecer hasta el amanecer. Recuerda un poco la película de Will Smith (Soy leyenda). Creo que tienen un poco 

de paranoia con la delincuencia (como la que he visto en otros países), pero no lo he podido comprobar.



Os doy algunos datos de este país. Fijaros, tiene 1,2 millones de kilómetros cuadrados de extensión (esto es, dos veces y 
media España) y una población de 50 millones de habitantes (España 46). La precipitación media es de 500 mm. anuales 

(España 600), con tendencia a ser estivales en algunas zonas del país. Como dato curioso, tiene 3 capitales (Pretoria 
administrativa, Bloemfontein judicial y Ciudad del Cabo legislativa). Se hablan 11 idiomas distintos y tiene cerca de 600 

espacios protegidos (públicos y también privados). El PIB per cápita es de 10.000$, aunque hay un abismo entre los 
blancos y los negros.

Es un país con un rica historia y con un pasado marcado por el apartheid (literalmente, el estado de quedar apartado), 
que por cierto debió de ser brutal e inimaginable. El resultado de aquello en la actualidad  es una marcadísima 

segregación espacial racial. Los negros y los coloured viven en guetos (townships), diferenciados y aislados del resto de las 
ciudades con muros, carreteras o ferrocarriles en muchas ocasiones. Son barrios, que pueden ser enormes, de diminutas 

chabolas en los que viven millones de sudafricanos. ¿A ver cómo se come esto? 

Fijaros, leímos que las navidades era el periodo de vacaciones de verano en este país y es cierto, pero no para todos. Los 
que están disfrutando las holidays son los blancos y unos pocos negros (la supuesta clase media negra que está creciendo, 
pero a paso de tortuga). Todos (repito, todos) los puestos de trabajo en el terciario menos cualificado están ocupados por 
gente de color. Los blancos, que son el 20% de la población (ojo), tienen otros trabajos y viven en urbanizaciones cerradas, 

con vallas electrificadas y vigiladas las 24 horas. Esto no lo cuentan los folletos turísticos pero lo ve cualquiera.

Os muestro el itinerario seguido y luego unas fotillos con comentarios de lo que hemos ido viendo. Espero que os guste…..
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El primer contacto con la realidad 
sudafricana lo tuvimos en Pilgrim’s

Rest. Un pueblecito de 600 
habitantes en lo que llaman la 

escarpadura de las Drakensberg, en 
el límite del highveld y el lowveld

Este lugar parece congelado en el 
tiempo y se ha mantenido con 

pocos cambios desde su creación a 
partir de la fiebre del oro victoriana. 
Es un pueblo de película con mucho 

encanto y a 1500 msnm



En esa escarpadura se puede ver el espectacular Canyon Blyde, que mide 
30 kilómetros de largo, y que alberga algunas formaciones curiosas como 
el Pinnacle que veis en la foto. Esta sorprendente formación rocosa tiene 
más de 40 metros de altura y se encuentra en un paraje muy bonito. El 

mal tiempo nos impidió apreciar otras vistas que se pueden ver desde el 
cañón…



…, aunque sí pudimos ver las Cascadas Lisbon.. Espectaculares también, no?



Van dos perspectivas 
distintas



Después de eso 
nos fuimos al 

Parque Nacional 
Kruger, que es el 
más antiguo de 

África. Fue creado 
en 1928 y tiene 

más de 350 
kilómetros de 

largo por 60 de 
ancho. El paisaje 
predominante es 
el de una sabana 
arbolada como la 
que tenéis en la 

foto. Ahora 
entendéis mejor 

porque a 
Cabañeros le 

dicen la sabana 
española no?



El paisaje como 
es zona templada 
(aunque esté en 

el otro 
hemisferio) es 
similar a lo que 
conocemos, o 

no?



Os decía que lo de los animales es de lo mejor en este país. Es así. Yo ya había hecho safaris en otros países africanos, pero 
es que además aquí los puedes ver desde tu propio coche. Imaginaros lo que se siente cuando estás delante de un 

gigantesco elefante o un temible búfalo metido en un Ford Fiesta 

Un buen amigo me preguntaba si los animales están tan cerca cómo parecen en la foto. Os tengo que decir que están más 
cerca de lo que parecen en las fotos. Les puedes oír, respirar, gruñir, comer, bufar, etc. Como dice un anuncio de televisión, 

eso no tiene precio. 

También os tengo que decir que esto de observar fauna salvaje no tiene garantía. Esto es, te puedes hacer miles de 
kilómetros y que por lo que sea, puede que no veas bichos. Depende de la suerte básicamente. Y luego está que los veas, 
que es una cosa, y que puedas tener una foto decente otra. Van algunas fotillos de animalillos con los que nos cruzamos…





























En este parque, como en otros, se puede pernoctar en el interior, pero 
en recintos cerrados. Sin embargo, las zonas de descanso como ésta 

están abiertas a los animales. Uffff

En los letreros se pone con imanes 
los avistamientos de bichos en el 

día de ayer y hoy



Lo anterior 
parecía 

exagerado pero 
decidme que 

sentiríais vosotros 
al bajaros del 
coche en un 

mirador y ver esta 
señal :-P



Del Kruger nos 
fuimos a la 

Reserva Natural 
de Santa Lucía, 

que está incluida 
dentro del 

IsiMangaliso
National Park. 

Se trata de un 
espacio protegido 

con una gran 
diversidad de 

paisajes. El 
dominante es 

este que veis en 
la foto que podría 

pasar 
perfectamente 
por una dehesa 

extremeña…



…aunque alguna 
diferencia hay. Es 

costero y por 
tanto hay paisajes 

litorales 
vinculados el 

Índico,…



…y también hay 
bichos muy muy 
grandes. Este en 

concreto nos 
avisaron que 

estaba un poco 
cabreado con el 

mundo y 
acojonaba más 

todavía cuando te 
miraba,…



…, o no?



También había 
bichos más 
pequeños,…



O muy pequeños, 
pero simpáticos y 
peculiares por sus 
colores llamativos 
en ciertas partes 

:-P



Aquí también hay 
miradores en los 

que te puedes 
bajar del coche 

peeeeeerooooo…



…si te metes al agua te 
zampa un cocodrilo 

(izquierda) y si te bajas del 
coche (derecha) pues que 
te comen, te aplastan o te 
atropella cualquiera de los 

bichos existentes 



Dejo para el final 
de este parque, lo 
más conocido, los 

hipopótamos. 
Son el principal 

reclamo turístico.

Pasan la mayor 
parte del día en el 

agua porque 
tienen una piel 

muy sensible. De 
noche salen de 
paseo por las 

calles del pueblo.

Como nos 
repetían 

continuamente, 
no son “happy

hipos”. Son muy 
peligrosos y 

causan muchas 
víctimas todos los 

años



El siguiente espacio que visitamos fue el Parque Nacional Royal Natal que es Patrimonio de la Humanidad. Está en las 
Drakensberg. Una impresionante cordillera que está en el centro del país que sirve de frontera con el vecino Lesotho. 

Tiene varias estaciones de esquí y ronda los 4000 metros de altura. Hicimos una rutilla de senderismo en este lugar que 
tiene múltiples posibilidades. Van algunas fotillos…













De camino hacia Cape Town (Ciudad del Cabo), que estaba a más de 1000 kilómetros, visitamos más espacios. Es el caso 
del Addo Elephant National Park. Allí también pudimos apreciar la abundante fauna sudafricana. Van algunos ejemplos….

















Aquí el súper 
vehículo con el 

que nos 
movíamos por el 

país y los 
parques. De 

fondo el paisaje 
dominante en 
este parque. 

Al no estar tan 
abierto como 
otros parques, 

aquí fue algo más 
difícil la 

observación de 
fauna, y aún así 

fijaros en las 
fotos de antes la 

cantidad de 
animales que 

pudimos 
fotografiar.



De camino a 
Ciudad del Cabo, 

paramos en el 
Agulhas National
Park, que como 

veis en la foto es 
el punto más 

meridional del 
continente 

africano 
(contrariamente a 

lo que se suele 
pensar, no es el 
Cabo de Buena 
Esperanza dicho 

punto). 

En este cabo se 
juntan las aguas 
cálidas del Indico 

y las frías del 
Atlántico.



Precisamente por 
las diferencias de 
temperatura del 
agua, los vientos 
son muy fuertes 

en esta zona. 
Aquí el mar es 

impresionante y 
también da algo 

de miedo y 
respeto sentir 

toda su potencia.



Y también por esa 
confluencia de 

corrientes 
marinas, la 

riqueza marina es 
muy elevada. 

Eso atrae al 
tiburón blanco (el 
gran blanco como 

lo llaman por 
aquí). 

Querríamos 
haber bajado en 

estas jaulas a 
verlos más de 
cerca pero el 

viento lo impidió. 
Otra vez será.



En la Península del Cabo tuvimos la suerte de ser guiados por un amigo sudafricano. Blanco eso sí (rubio y con los ojos 
azules para más señas), pero con conciencia social. Sin decirle nada, nos enseñó todo lo bueno de esta zona del país, y 

también lo malo. No tuvo pelos en la lengua para hablar de la historia reciente del país, del apartheid, de la segregación y 
de todo aquello que le preguntamos a discreción.  Nos enseñó en su propia casa como viven los blancos, pero también los 

negros. Le freímos a preguntas complicadas (por controvertidas) y las fue respondiendo todas con sinceridad. Fue una 
experiencia. 

¿Un ejemplo de esto que os cuento?



Estas son las 
segundas 

residencias de los 
blancos en las 
Drakensberg. 



Y estas las 
viviendas 

tradicionales de 
los negros que no 

están de 
vacaciones sino 

que viven allí



¿Otro ejemplo? ¿Dónde pensáis que viven estos niños?







Pues salvo que 
pertenezcan a la 
pequeña clase 

media negra, que 
no es el caso, en 
un “township”, 
como éste de la 

foto 
(Masiphumelele). 
Vamos, un barrio 
de chabolas de 
los de toda la 

vida.  

Aunque los de 
Soweto o Pretoria 

son los más 
famosos, hay 

cientos de ellos 
repartidos por 
todo el país. 



Después de esto continúo el relato en la Península del Cabo. Tiene un clima mediterráneo y eso se nota en el paisaje. 
Tiene el Table Mountain National Park y Cape Town que son dos sitios imprescindibles para cualquiera que visite este 

maravilloso país. De verdad, que son alucinantes. Van algunas fotillos…



Aunque para 
nosotros el vino 

sudafricano es un 
gran 

desconocido, está 
muy bien 

considerado a 
nivel 

internacional.

El turismo 
enológico está 
presente en las 

abundantes 
bodegas 

existentes.



Los sudafricanos, especialmente los 
blancos, son grandes amantes del mar. 

Muchos hacen surf en cuanto tienen un 
rato libre. El viento y las olas están 

prácticamente garantizadas todo el año.

En las playas hay estos letreros. Hay 
vigilantes de tiburones (recordad, el gran 

blanco, el de la peli “Tiburón”) y 
banderas de aviso. Cuando está blanca, 
significa que la claridad del agua impide 

saber si hay tiburones o no. Este día 
estaba de este color y como veis les da 

un poco igual.



Hasta en esta 
zona del país es 

muy fácil 
encontrarte fauna 

salvaje en el 
camino. 

Esta colonia de 
pingüinos estaba 
a escasos metros 

de una playa 
abarrotada de 

bañistas.



¿A qué son simpáticos? Pues no veáis lo mal que huelen los jodíos 



Estos son más animalillos que nos encontramos en la zona



En el Cabo de 
Buena Esperanza 

las vistas son 
impresionantes. 

Van algunas 
fotillos…









Y para terminar, nos acercamos a Ciudad del Cabo. Es una de las ciudades más interesantes que he visto nunca. Es algo 
diferente del resto del país. Tiene ese halo de las ciudades costeras que la hace muy especial. La cercanía de las montañas 
y la gente más abierta que en otras zonas del país también ayudan. Aquí hay más mezcla entre blancos y negros, y eso se 

nota. Van algunas fotillos…

















Voy terminando con un par de diapos con señales, unas referidas a los animales y otras más generales



Ésta es la forma habitual de proteger los animales en 
los parques (tb las hay en las casas de los blancos)

Los babuinos los 
hay por todas 

partes. Son muy 
peligrosos porque 
están en estado 
salvaje aunque 
correteen por 
cualquier sitio 

(ciudades, 
playas,…)



Presente en todos los edificios 
públicos



En estas dos semanas hemos dormido en alojamientos variados y hemos comido lo que se podía. En general todo muy 
bien y con influencia inglesa por todas partes. 





Os decía al principio que Sudáfrica es un país de contrastes entre blancos y negros. Hay que estar preparado para ello. 
Salvo esta cuestión, el país es impresionante. Totalmente recomendable. Eso sí, se necesita al menos un mes para 

disfrutar de todo lo que ofrece. No deja indiferente a nadie. Os lo garantizo. 

Pensaba llevar este regalito pero no pude por exceso de peso P-)
Os dejo con unas licencias de autor. Hasta otra.
















