KENYA, ZANZIBAR, PARAISOS DE ÁFRICA
3-13 DE NOVIEMBRE DE 2015

Hakuna matata. No te apures, todo está bien. No hay problema, sé feliz. Seas de la
raza que seas, de la cultura que seas…queremos paz.

En conjunto cinco vuelos, de Madrid a Addis Abeba, de Addis Abeba a Nairobi, de
Nairobi a Zanzíbar, de Zanzíbar a Addis Abeba con parada de una hora en Kilimanjaro
y de Addis Abeba a Madrid con la línea aérea de Etiopía. Los trámites fronterizos son
muy largos. Rellenar papeles y más papeles, abonar tasas, hacer colas. Y muchas horas
de avión pero Kenia, Tanzania y Etiopía lo merecen.
Donde mora la libertad allí está mi patria, yo me apunto. También hemos hecho
muchos kilómetros en el todoterreno de matrícula KBY 970 R, conducido por Francis
que habla bien español, es de la tribu kikuyu, anglicano y conoce muy bien los
caminos que con frecuencia son bache tras bache. Y en los safaris por la sabana. Y
también disfrutamos de la falla, del valle del Rift.
No tenemos edad, tenemos vida, estoy convencida, el corazón así lo siente. Para
comunicarse doble camino, el inglés y el swahili.
El primer destino fue el lago Naivasha, 170 kilómetros cuadrados. Nos paseamos en
barca para descubrir aves, peces, la tilapia por ejemplo y contemplar el entorno. Qué
maravilla ver volar las águilas pescadoras, las garzas, los rosados flamencos, los
pelicanos, los cormoranes y muchos, muchos patos. También hipopótamos con un sol
brillante que contagia de luz el agua del lago, los pescadores y sus redes, los árboles y
el rostro de los navegantes. El hotel Lake Naivasha Country Club de estilo colonial fue
la estancia de una noche. Gocé con la puesta de sol, y de un mandril que saltaba de los
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árboles al tejado de la casa y sobre todo de la magnífica compañía de Petri, Elena y
Laura, dos reinas madres y dos reinas reinantes, un tetra completo.

El que sabe callar siempre es el más fuerte. Aunque parezca el más débil… Jabo,
habari? Hola ¿cómo están ustedes?
Llevábamos todos los documentos de vacunas en orden y cada día a tomar el malarone
(anti malaria) y afortunadamente no nos picó ningún mosquito, ni alacrán, ni serpiente,
nada de nada. Asante Sana, Bwana en swahili, gracias, Señor.
Del lago Naivasha en todoterreno nos llevaron a la zona Maasai Mara, al Kilima
Camp, hotel ecológico con tiendas de campaña grandes en las que no faltaba nada. La
nuestra se llamaba Kiboko, hipopótamo. Kilima significa: colina, montaña, cerca
venían las cebras y los árboles estaban llenos de nidos de pájaros que de tanto mirarlos
creí que me iban a salir alas. Las vistas sobre el valle eran espectaculares. De noche se
oían graznidos y la lluvia y el viento que hacía cimbrear las lonas de la tienda. Toda
una aventura en la naturaleza con sensaciones muy especiales; no eres nada en esa
grandiosidad y eres señor del universo en comunión con él. Disfruté de amaneceres y
de puestas de sol extraordinarias y de noches cuajadas de estrellas si el cielo estaba
claro y mucha paz y silencio roto a veces por el bramido de una fiera. Es una
experiencia que hay que vivirla.
Cuando una persona tiene voluntad y entusiasmo los dioses son sus aliados.
Una tarde nos presentaron al Maasai Birika que fue nuestro ángel durante un recorrido
a pie de casi tres horas, nos enseñaba las plantas, las flores, los árboles y sus poderes
curativos y aplicaciones. Nos comentó las huellas de animales, los termiteros, los
hormigueros, los excrementos, por ejemplo los de la hiena son blancos por que comen
los huesos de otros animales. Nos encontramos con un pastor y su rebaño, vimos
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muchas cebras y llegamos al objetivo: la familia de jirafas. Una tarde hermosa y
didáctica.

Con este bagaje me viene a la cabeza un consejo: lee siempre, en los ojos, en los
acontecimientos, en los libros, en las manos y entre líneas.
Por la noche había varias fogatas en torno al campamento para que los animales no se
acercaran. Quiero ponderar la majestuosidad de las acacias que tantas veces hemos
visto en reportajes, aquí el privilegio es verlas en directo, acacias paraguas, acacias
silbadoras, acacias balanitis y el gran cactus candelabro.
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Una madrugada nos levantamos a las 4, noche cerrada con luna menguante, para ir en
jeep a la explanada donde estaba el globo desde el que íbamos a ver la salida del sol y
los animales de la sabana y fotografiarlos. No fue mi primera experiencia en globo
pero la disfruté a tope. Fotografié la proyección de su sombra cuando nos interpusimos
entre el sol y la tierra.

El río Mara da nombre a la zona: Maasai Mara, con hipopótamos y cocodrilos. Al
bajar del globo teníamos preparado un exquisito desayuno con champagne para brindar
y la entrega de un diploma acreditativo de haber participado en la expedición.

El capitán Christian era un inglés eficaz, amable y simpático. No paró de contar cosas
durante el desayuno con sonrisa siempre en los labios y las palabras precisas que
venían al caso. Una mañana memorable, estupenda, genial.
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Luego nos fuimos de safari no para cazar como las míticas expediciones de
exploradores y cazadores de la época victoriana, no, sí para fotografiar a los animales
en el Parque Nacional Maasai Mara con una entrada en el Parque Serengueti pues no
hay vallas a fin de que los animales puedan moverse libremente.
Safari Njema!
Tengo tantas fotos que no sé por cual decidirme para insertarla en este escrito.

Elijo a los leones, Simba, no olvido a los elefantes, Tembo.

Ni al búfalo, Nyati. Ni al hipopótamo, Kiboko.
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Tampoco a las jirafas, Twiga.

Ni a las cebras, Punda Milia.

Había guepardos, ñúes, impalas, antílopes, jabalíes facoceros, gacelas Thomson,
mangostas, suricatos, tópics.
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Y los buitres peleando por los despojos de un animal devorado por los felinos.

Víctor Hugo escribió:En los ojos de los jóvenes vemos llamas, en los ojos de
losmayores vemos luz. Y yo pregunto ¿qué se ve en los ojos de los animales?
Quiero pensar que África vive el refrán: Si le pides a Dios un árbol te lo dará en
formade semilla. Y como dijo Aristóteles La esperanza es el sueño del hombre
despierto.
Ese día comimos de picnic a la sombra de una acacia para seguir la exploración.
Buscábamos los cinco grandes de la fauna africana: el león y vimos varios leones y
leonas; el elefante, los búfalos.

Pero no encontramos ni rinocerontes ni leopardos. La jornada nos despidió con una
especial puesta de sol. Ya que no encontramos leopardos fotografié uno emplomado:
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En el camino a Nairobi vi abundantes campos de maíz y de trigo, rebaños, monos
babuinos, algunos poblados Maasai con las chozas, bumas, en círculo y el alegre
colorido de sus atuendos.

En Narok, la capital de la zona, hicimos una parada en una tienda artesana Maasai y
contemplé muchos objetos realizados por ellos. También pasamos por unos radares
para la comunicación que parecía una estación espacial.
Como escribió Einstein: La imaginación es tan importante como el conocimiento. ¿Lo
compartes? Lo que sí es cierto en África es que bailar es soñar con los pies.

Tras varias horas en el todoterreno llegamos a Nairobi. Fuimos a comer al Carnivore
con su asador en redondo. Comes toda la carne que deseas hasta que ya te rindes.
Luego camino del aeropuerto vino el atasco como nunca he visto otro igual, cada
coche iba por donde podía con carril, sin carril, sobre el parterre.
Recuerdo a Mandela: Si yo tuviera el tiempo en mis manos haría lo mismo otra vez. Lo
mismo que haría cualquier hombre que se atreve a llamarse hombre. Volviendo a la
experiencia del safari, no es la primera vez que hago alguno ya que en Sud África
estuve en el Kruguer, pero esta vez ha sido espectacular, inmenso, grandioso. Y me
despido de Kenia. Es la hora del vuelo a Zanzíbar. Tras una hora de coche llegamos al
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Hotel Meliá junto al Océano Indico. Nos saluda la lluvia. Aclara y disfrutamos de la
playa. Para llegar nos llevan en un carrito de golf. Cada día comimos en el Gabi
Beach, el chiringuito que el Meliá tiene a pie de playa. Las cenas y el desayuno eran en
el restaurante principal. Una noche dedicada a la barbacoa con música de piano en
directo, otra a aromas arábigos con espectáculo malabarista, otra nos fuimos al Jetti
Lounge, el palafito español sobre el océano para degustar nuestras típicas tapas.
Siempre una maravilla.
Mi móvil se estropeó, se acabó el WhatsApp. Con paciencia supero el contratiempo
pues sé, como dicen los hindúes, que nuestra vida es un instante en la eternidad. Me
uno al pensamiento del Rey Salomón: La paciencia es en el hombre el testimonio de
su sabiduría.
La noche del domingo 8 oigo en T V France 24 que Jorge Lorenzo ha ganado en
Valencia el campeonato del mundo. Mientras, en el exterior de nuestro hotel está
lloviendo. La mañana del lunes amanece radiante. Nos recogen a las 8,30 para hacer
un recorrido guiado por una zona semi-selvática, es una estupenda lección de árboles y
las especias que se consiguen de ellos; nos hacen con hojas y flores anillos, pulseras,
colgantes, coronas, bolsitos y una papelina para depositar las semillas y las hojas
estrujadas para olfatearlas.

Me admira la negritud de su piel con la mirada franca y la sonrisa abierta. De allí
salimos para un paseo por la capital. El guía que nos recibe habla español a su manera.
Empezamos por el mercado. Callejeamos, vamos al lugar donde se subastaban los
esclavos transformado ahora en una iglesia. Agradezco a Livingston su tarea de liberar
la esclavitud. En la iglesia católica no pudimos entrar estaba cerrada. Vimos las
murallas árabes, las puertas de casas unas al estilo árabe, otras al modo hindú.
Estuvimos en la galería de Arte que fue la casa donde nació Freddy Mercury.
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Llegamos a la plaza de las Banderas y terminamos en el Palacio de las Maravillas. Me
sorprendió el contraste entre alguna casa rehabilitada preciosa y muchas muy viejas
que parece que van a caerse. Fuimos a comer al hotel y por la tarde nos quedamos en
la piscina para disfrutar de calma y ver en el horizonte el mar. El martes lució el sol y
fuimos a la playa, había marea baja y el camino fue muy largo para sólo tomar un baño
de asiento. Me paseé por la fina y blanca arena en busca de caracolas sin abusar del
sol. Tenía mi hamaca bajo un shelly-shelly con grandes piñas y al lado de un exótico
mkudi. El hotel es un inmenso jardín con palmeras, cameros, cocoteros, buganvillas y
unos arbustos de flores blancas algo más pequeñas que las del magnolio que llaman
french-japonais. Me encandilan los jacarandás y los flamboyanes. Al pasar por delante
de los inmensos invernaderos entramos ya que estaba abierta la puerta. Vimos la zona
de verduras, la de áloe vera y todo tipo de plantas.
Resultó curioso ver a masáis paseando por la playa con sus atuendos. Y hermosas
kenyanas vendiendo lo que fuera.

Me encantó una de las barcas de pesca.
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Y las falúas para llevar a los turistas.

Y me quedé con los ojos como platos cuando vi un empleado que llevaba un carro
tirado por un ternero recogiendo no sé si algas o basura.

Y siempre con un mar de aguas cristalinas azuladas, verdes, turquesa, esmeralda. Así
es Zanzíbar. En África convive lo más terrible con lo más hermoso. Kenia es el hogar
de los dioses, dicen, la cima africana, el ecuador, el diamante y un santuario de vida
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salvaje. África transforma todos los hombres en niños y tener un corazón de niño es un
honor, dijo Hemingway.
Su bandera es negra por la etnia, roja por la sangre derramada en la lucha por la
libertad, verde por su riqueza natural, los ribetes blancos simbolizan paz y unidad y el
escudo en el centro es el de los Maasai. Fue adoptada en 1963. El swahili es una
lengua bantú, significa: costero, se aplica a los habitantes de la costa africana oriental.
La guitarra es el instrumento más extendido y el guitarrista más famoso es Fundi
Konde. Los paisajes ofrecen los mejores decorados para el cine, para el cine y para
nuestros ojos.
Y de nuevo acudo a Mandela: El sostén de todos mis sueños es la sabiduría colectiva
del conjunto de toda la humanidad.
El jueves, 12 a las 12, nos vienen a buscar para ir al aeropuerto de Zanzíbar. De allí a
Kilimanjaro, una parada técnica de una hora pero la niebla no nos deja ver el gigante
blanco. Seguimos a Addis Abeba donde embarcamos en vuelo directo a Madrid. La
diferencia horaria son dos horas.
Termina el sueño de Kenia y los Maasai, de los safaris y de la playa de Zanzíbar pero
queda grabado en el corazón lo vivido, la amistad y el gozo de lo aprendido.
África marca.
Kwaheri! (adiós), Karibu! (bienvenido) ¿Habrá otra vez? De momento adiós con el
corazón. Amigos ¿Qué preferís decir? ¿Qué vamos con África o que África va con
nosotros? Yo me quedo con las dos.
Nieves Fenoy
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