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aventura

UGANDA

Una aventura cargada de evocaciones épicas y de
legendario exotismo. Un viaje a las reservas de
animales más extraordinarios, a las Montañas
de la Luna, a las Fuentes del Nilo, al emocionante
encuentro cara a cara con los gorilas de montaña. Y
a la memoria de los míticos viajeros decimonónicos,
como Burton, Speke, Baker o Stanley.
Texto y fotos: Pedro Grifol

4

2

3

Gorilasciliquis
en el nis
selvaad impenetrable
de et
DVulla 1/
conseni
dolore modignis
Bwindi.
2/
Mujer
de
la
etnia
bañoro,
volenibh. 1/ DVulla conseni sciliquis nis ad dolore
habitantes
del sureste
del Lago
Alberto.
modignis
et volenibh.
2/ DVulla
conseni
sciliquis
3/
El
escarpado
paisaje
del
canal
nis ad dolore modignis et volenibh. Kazinga.
3/ DVulla
conseni sciliquis nis ad dolore modignis et volenibh.

aventura

ganda atravesó en el pasado reciente por períodos sombríos y violentos, como casi todos los países africanos;
pero entrado el siglo XXI parece que muchos pilares de
la democracia se han apuntalado y el país goza de buena salud. Las
luchas tribales se limitan a las tribus del norte, un reducto donde
los aguerridos karimojong no tienen ganas de hacer nuevos amigos,
aunque no les faltan razones teniendo en cuenta que siguen defendiendo su territorio de los ataques de una guerrilla peligrosamente
iluminada por un líder de aspiraciones mesiánicas.
Pero no es el momento de recordar las pasadas dictaduras militares, ni tampoco las vigentes guerras “olvidadas”, ni siquiera de
nombrar a sus más sangrientos gobernantes; mejor que queden
archivadas en el limbo de la historia, por duro que haya sido el tránsito.
El cordial pueblo ugandés parece no estar resentido, si no que muy
al contrario ha conseguido que su país sea uno de los favoritos para
incluir en la agenda del viajero apasionado por la aventura africana y
por aficionados a los safaris fotográficos, ya que su variadísima fauna
es muy accesible para fotografiar. Los grandes mamíferos, como los
hipopótamos, elefantes, búfalos o leones se asoman, se bañan o merodean por las orillas de sus Grandes Lagos: el Alberto, el Eduardo
o el Victoria. Y, por supuesto, nada comparable en el mundo al trek
por su impenetrable selva, en busca del encuentro con los últimos
gorilas de montaña del planeta.
Habitualmente, cuando visitamos un país africano por primera
vez, lo hacemos volando a su capital. Lógico es que la primera visita
que debe hacerse cuando se llega a Kampala –capital de Uganda–,
sea uno de los lugares imprescindibles por los que debe pasar todo
viajero que se precie. Todo un clásico en la historia y mítico en la
fantasía, azuzada por las grandes superproducciones de Hollywood.
Me refiero a las tumbas de Kasubi, ya que en Kampala no hay mucho
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1/ Viaje de lugareños en camión por
la empinada carretera hacia Kisoro.
2/ Barcas para turistas en el Lago
Victoria. 3/ Lilian, una joven vendedora
de plátanos en Kabale, al sur del país.
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que ver aparte de la explosión de vida que protagonizan los millón y medio de habitantes que circulan por
sus calles a pie, en coche, en autobús, en bicicleta o en
burro. Las tumbas de los últimos reyes que gobernaron en Buganda –la actual Uganda– están dentro de
una gran cabaña de cañas y barro situada en una vasta
explanada circular de tierra seca. Los túmulos de los
reyes –todos sanguinarios y corruptos– están sobre unas
tarimas forradas de tela y cubiertas por roídas pieles
de leopardo; hay objetos personales como cuchillos,
escudos de piel, instrumentos musicales y las fotografías
de los interfectos enmarcadas con una moldura dorada
y colgadas de unos altos fustes. A la salida, una choza
repleta de durmientes tambores trajo a mi memoria
la escena final de “Las Minas del Rey Salomón”, donde
sonaron con energía por última vez. Aquí se rodó la
escena de la lucha a muerte entre los dos príncipes
antagónicos del Reino de Buganda, bajo la supervisión
del “gran padre blanco”, Stewart Granger.

Las fuentes del Nilo

Enfrascados en la historia de este seductor país, resulta
imprescindible ver dónde están, o estaban, las Fuentes
del Nilo –ese río que siempre que lo vemos en el mapa
de África tenemos que pensar si sube o si baja– y pisar
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el lugar exacto donde las imaginó el ambicioso explorador y cazador inglés John Speke, que junto a su
camarada en el ejército de la India, Sir Richard
Burton –militar, científico, escritor y agente
secreto– viajó en 1857 patrocinado por la
Real Sociedad Geográfica de Londres en
busca de las fuentes del mítico río. Un
viaje que duró más de dos años y en
el que, tras superar las más duras penalidades, llegaron al lago Tanganika.
Speke, a diferencia de su compañero
de aventuras, no creía que fuese allí
donde nacía el Nilo, y decidió seguir
por su cuenta hasta los márgenes
de lago Nyanza, al que bautizaría
como lago Victoria en honor a su
reina. Regresó a Londres –sin contar con Burton– con el propósito de
conseguir más dinero para financiar
una nueva expedición, esta vez junto
al capitán Grant, y el 1862 encontraron el “desagüe” del lago Victoria: por
fin estaban ante el nacimiento del Nilo.
Burton no perdonó nunca la felonía y acusó
a Speke de no haber circunvalado el lago y de
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1/ Un niño acarrea un racimo de plátanos;
al fondo, el Nilo sigue su curso. 2/ El uganda
kob es un ungulado autóctono; su imagen
figura en el emblema del escudo nacional
ugandés. 3/ Una pareja de hipopótamos
es fotografiada por los turistas en
el Queen Elizabeth National Park.
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1/ Imagen de un paisaje ártico donde
una señal advierte de la presencia del
“gran cazador”, el oso polar. 2/ Para
ubicar estas remotas islas nada mejor
que echar un vistazo a este mapa.
3 y 4/ Un grupo de expedición
avanza en motos de nieve, y
retrato de una de las participantes.
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no haber demostrado nada con fundamentos. Burton le
retira el saludo y, ofendido, le reta a un careo dialéctico
en los salones de la Real Sociedad Geográfica de Londres. Enfrentamiento que nunca se llegará a producir,
pues el mismo día fijado para el “duelo del Nilo” llega
la noticia de la muerte de Speke. La versión oficial fue
que Speke había muerto en un accidente de caza, pero
se extendió el rumor del suicidio.
En 1875, el lago Victoria fue circunnavegado por
primera vez por el explorador y periodista Henry M.
Stanley –galés de origen, pero americano de adopción–,
demostrando que Speke tenía razón. Ahora, un obelisco
de piedra rosácea se yergue justiciero conmemorando
el hecho histórico en la ciudad de Jinja, a orillas del lago
Victoria. ¿Misterio resuelto? No del todo: los ríos divinos,
como todos los dioses, ¡son más complejos!
Seguimos dirección norte. La carretera es buena, a
veces asfaltada y a veces de tierra batida. A un lado y
otro de la carretera se apilan infinidad de tenderetes con
frutas exóticas y puestos donde se fabrican tambores
con piel de antílope. Plantaciones de té y caña de azúcar,
y grandes extensiones de banano y piña. Las casas que

hay junto al camino tienen los muros de ladrillo enfoscado y un porche sostenido por columnas de madera
como en los clásicos pueblos del oeste americano. De
pronto cambia el paisaje: cactos y baobabs, que a esa
hora de la tarde ya adquieren un color rojizo. Y árboles
frutales, y bambúes… Todo lo que desfila delante de
mí expone la realidad de Uganda, un país con grandes
recursos, rico, próspero y organizado.
El encuentro con las Cataratas Murchison no puede
ser más impresionante: primero se divisan a lo lejos
desde la cubierta de un barco que surca el lago Alberto,
donde un gran salto de agua parece el morro de un
glaciar que avanza. En su estrepitosa caída producen un
rugido que nos advierte de su poderío. Empezamos el
ascenso por tierra, acercándonos más al borde mismo
de la catarata. Escalamos dos kilómetros para llegar cerca
de las rocas lijadas por el agua desde donde mana el
espectacular caudal a través de una grieta. El arco iris lo
enmarca todo y terminamos empapados en el éxtasis
contemplativo imaginando la emoción que pudo sentir
Samuel Baker, el primer explorador blanco que llegó
hasta aquí en 1864.
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Tres jirafas del tipo baringo
deambulan sin prisas por el Parque
Nacional Queen Elisabeth.
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1/ Una parada de “moto-taxis” en Ntungamo. 2/ Un
búfalo pasta en la llanura, acompañado de su garcilla
desparasitadora. 3/ La grulla coronada es el símbolo
de Uganda y aparece en su bandera. 4/ Entrada
al recinto de las tumbas de Kasubi, en Kampala.
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El reino animal

Con las últimas luces del atardecer llegamos al Queen
Elizabeth Park. El safari más atractivo para ver animales se realiza en lanchas que bordean las orillas
del canal Kazinga, un ancho brazo de agua
dulce que une el lago George con el
lago Edward, hasta don de bajan a
beber los animales. Elefantes, leones, búfalos, gacelas y los uganda
kob, el ungulado autóctono del
país que figura en su escudo
nacional. El agua está plagada
de hipopótamos y cocodrilos,
y en las alturas un águila pescadora planea majestuosa esperando el momento ideal para
precipitarse en picado sobre las
aguas y cobrarse algún pez.
Los gorilas de montaña se mueven
en el impenetrable Bwindi, un inmenso
bosque situado a más de dos mil metros de altitud. Al amanecer el cielo se torna rosáceo y la niebla
se desliza en segmentos horizontales. “Gorilas en la
niebla”… ¿Será así el esperado encuentro? Antes de
adentrarnos en la selva el guía nos imparte las reglas
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básicas: Mantenerse por lo menos a siete metros de
distancia de los gorilas; si el gorila enseña sus colmillos
y hace ademán de acercarse, agacharse ente él, tomar
unas pocas hojas y hacer “el mono” discretamente; no
mirarle nunca a los ojos y, finalmente, esperar
la señal del guía para “freírle” a fotos.
“Ahora síganme con cautela. Ellos
están ahí, detrás de esas ramas. Silencio”… De pronto se oyó una
agitación brusca de arbustos y allí
estaba: la bestia. Naturalmente
no seguimos ni una de las prohibidas reglas, y los “clicks” de las
cámaras saltaron sin dejar tregua
mientras aquel señor enorme y
peludo se entretenía plácidamente en comer hojas verdes. Tan de
repente como había aparecido desapareció, sin despedirse, entre “lo impenetrable”. ¡Y volvimos a respirar!
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Aeropuerto de Entebbe, y de vuelta a España. No
sé por qué, pero tengo la impresión de que algo mío
se queda en Uganda. Aunque también siento que me
llevo mucho más.

4

aventura

1

Cómo llegar
Brussels Airlines (www.BrusselsAirlines.com) tiene tres vuelos semanales a
Entebbe, aeropuerto internacional de Uganda. Es recomendable contratar
un recorrido en 4x4 con un turoperador fiable como Great Lakes Safaris
(www.Safari-Uganda.com) para visitar lugares ineludibles como las cataratas
Murchison, Queen Elizabeth Park, las Fuentes del Nilo o los gorilas de
montaña. Para el gorila trek se puede ir directamente en avioneta con
Eagle Air (www.FlyEagleUganda.com) hasta el campamento base donde
empieza la aventura por el bosque impenetrable de Bwindi.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con seis meses de validez y visado de entrada, que se obtiene
al llegar al aeropuerto pagando 50 dólares. El permiso para el gorila trekking –sólo se admite un trek diario con grupos de ocho personas como
máximo– conviene gestionarlo con unos tres meses de antelación a través
de un turoperador local, pagando por transferencia bancaria la tarifa de
quinientos dólares USA o su equivalencia en euros.
CLIMA
Se puede visitar Uganda en cualquier época, ya que tiene un clima tropical
agradable durante todo el año. Las lluvias tienen su pico en los meses de
octubre-noviembre y en abril-mayo.
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En su estrepitosa caída, el Nilo
se despeña por una brecha de
45 metros de altura. El salto fue
descubierto por Samuel Baker
–en 1864– y lo llamó Cataratas
Murchison en honor al
presidente de la Real Sociedad
Geográfica de Londres.

Cómo llegar
Kampala tiene hoteles de todas las categorías. Tiene su Sheraton pero otra
opción es el Kings Holiday Inn (www.KingsHolidayInn.com), con precios más
asequibles –70 euros la doble–. En Jinja, el Adrift Nile High Camp (www.
ADrift.ug) tiene magníficas vistas al gran río, tiendas de acampada, cabañas
privadas y posibilidad de practicar bungee jumping o rafting por los rápidos
del Nilo. En el Parque Nacional Murchison, el alojamiento más simpático
es el Red Chilli Rest Camp, que tiene cabañas privadas y espacio para
acampar. Muy buena y abundante comida, a precio mochilero. En Kibale
Forest, el santuario de los chimpancés, la única posibilidad de alojamiento
es el Primate Lodge (www.UgandaLodges.com). Bueno, pero caro. En el
Queen Elizabeth Park se encuentra uno de los lodges más prestigiosos
de África, el Mweya Safari, con precios desde 200 US dólares –doble estándar– hasta 600 dólares por la Royal Suite. Enfrente está el alojamiento
mochilero, Institute of Ecology Hostel, a 35 dólares la doble.
Filmografía
“Las Minas del Rey Salomón” –versión de 1950–. Rodada en las mismísimas
tumbas de Kasubi. “Las Montañas de la Luna” (1990), sobre las aventuras
de Burton y Speke. “Gorilas en la Niebla”, la historia de la primatóloga
Dian Fossey, y “El Último Rey de Escocia” (2006), para ver cómo fue la
sangrienta dictadura de Idi Amín.

