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Agrupados en bloques al sur de la ronda que 
circunvala la capital de Angola se encuentran 
los edifi cios de apartamentos de ocho pisos, los 
espacios comerciales y las escuelas que compo-
nen la Nova Cidade de Kilamba: la ciudad nueva 
de Kilamba. El proyecto urbanístico, fi nanciado 
con préstamos chinos garantizados por los in-
gresos del petróleo angoleño, surgió en el 2010. 
Con capacidad para un máximo de 500.000 re-
sidentes, Kilamba era la solución a la escasez de 
viviendas como consecuencia de la guerra civil 
del país, que duró 27 años y fi nalizó en el 2002.

 Sin embargo, dos años después de su inau-
guración, Kilamba era prácticamente una ciudad 
fantasma. Aunque los apartamentos eran nuevos 
y resplandecientes, la infraestructura circundan-
te no estaba a la altura. Los pocos habitantes de
la urbanización padecían cortes de luz, falta 
de transporte público, acceso limitado a la sa-
nidad y pocos servicios de construcción y man-
tenimiento. A esto había que sumar el coste: las 
viviendas superaban con creces el poder adqui-
sitivo del angoleño de clase media. 
 Ante esta ciudad fantasma de techos multi-
colores, el gobierno introdujo hipotecas a largo 
plazo y bajo precio y ofreció parte de los bloques 
como viviendas para personas con ingresos ba-
jos. Se mudó más gente, pero Kilamba sigue ha-
ciendo esfuerzos para llenar sus apartamentos. 
El complejo expandido queda al otro lado de la Via Ex-
pressa, Kilamba, Luanda. � 8.997063 � 13.266667

angola
La Nova Cidade 
de Kilamba
Luanda, Provincia de Luanda

Financiado por el petróleo chino, el complejo brillante, aunque demasiado ambicioso, de Nova Cidade 

se esfuerza por atraer habitantes.
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benín
Ganvie 
Ganvie, Atlantique

En los siglos XVII y XVIII, una parte de la actual 
Benín se conocía como el reino de Dahomey. 
Establecido por los fon, una etnia del África 
occidental, Dahomey se convirtió en una parte 
importante del comercio de esclavos en el Atlán-
tico tras la llegada de los portugueses. 
 Los cazadores fon colaboraban con los negre-
ros portugueses y recorrían la región en busca 
de personas para vender. Uno de los grupos étni-
cos que cazaban eran los tofi nu, que vivían en lo 
que hoy es la parte central de Benín. 
 Como las creencias religiosas de los fon les 
prohibían aventurarse en el agua, los tofi nu aban-
donaron sus hogares y fundaron Ganvie, una co-
munidad de chozas de bambú sobre pilotes en 
el lago Nakoué. Después de haber servido como 
protección de los fon durante la época de la es-
clavitud, Ganvie siguió viva y se ha adaptado a las 
demandas del siglo XXI. Las barcas motorizadas 
circulan en zigzag entre sus 3.000 edifi cios, que 
incluyen una escuela, una ofi cina de correos, una 
iglesia, un banco y una mezquita. Viven allí alre-

dedor de 30.000 personas que se trasladan entre 
las cabañas en canoa y viven de la pesca. 
Ganvie está en la orilla norte del lago Nakoué, al nor-
te de la ciudad costera de Cotonou, a unas 4 horas de 
Porto Novo.  � 6.466667 � 2.416667

Los muros de adobe de las casas de esta aldea si-
tuada cerca de la frontera con Ghana sirven tam-
bién de lienzos para la expresión cultural. Las 
mujeres de la etnia kassena, que vive en la región 
desde el siglo xv, trabajan juntas para adornar 
las chozas con motivos geométricos, personas 
y animales. Pintan con barro, tiza y alquitrán y 
después protegen los diseños con una capa de 
barniz que se hace hirviendo vainas de neré, un 
árbol autóctono de la zona. 
Tiébélé queda a 30 km al este de la ciudad de Pô, 
donde se puede contratar a un chofer para que nos 
lleve a la aldea. � 11.095982 � 0.965493

burkina faso
Tiébélé 
Tiébélé, Nahouri

Las mujeres de Tiébélé convierten todas las 

paredes de la aldea en un mural geométrico. 

En Ganvie, construida sobre pilotes en medio 

de un lago, viven alrededor de 30.000 personas. 
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El lago Nyos causó la muerte de más de 1.700 
personas en una sola noche, aunque sus víctimas 
no se ahogaron. Ni siquiera estaban en el lago: 
muchas murieron en la cama, en viviendas situa-
das a hasta 24 km de la orilla. 
 El insólito desastre comenzó con la acumu-
lación de dióxido de carbono en el lago, que 
está situado en el cráter de un volcán inactivo. 
De una cámara de magma subterránea salió gas, 
que se disolvió en el lago Nyos y poco a poco fue 
creando en el fondo una capa a muy alta presión, 
saturada de dióxido de carbono. 
 La noche del 21 de agosto de 1986, poco des-
pués de las 21 h., se produjo la erupción límnica. 
Una nube inmensa de dióxido de carbono salió 

bruscamente del agua, cubrió los pueblos cerca-
nos y asfi xió a las personas y los animales que 
vivían en ellos. Los supervivientes estuvieron in-
conscientes varias horas por la falta de oxígeno. 
Despertaron rodeados de cadáveres, sin ningún 
indicio de lo ocurrido. 
 Después de esta catástrofe, unos científi-
cos franceses han puesto en marcha un pro-
grama de desgasificación en el lago Nyos. En el 
2001 instalaron una tubería que llega hasta 
el fondo del lago y permite la salida gradual 
y segura del gas. En el 2011 se añadieron dos 
tuberías más. Un sistema de alarma que fun-
ciona con energía solar controla los niveles de 
dióxido de carbono; de este modo, si el lago 
volviera a estallar, al menos podrían saberlo 
de antemano. 
El lago pertenece al campo volcánico de Oku y queda a 
unos 322 km al noroeste de Yaundé.
� 6.438087 � 10.297916

camerún
El lago Nyos 
Menchum, Región del Noroeste

1.700 personas murieron cuando estas aguas serenas escupieron una burbuja de dióxido de carbono. 
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En el macizo de Ennedi, al noreste de Chad, se 
encuentra algo que pocas veces se ve fuera de 
China y del sudoeste de Estados Unidos: un arco 
natural monumental. 
 Un arco natural es una piedra agujereada por 
la erosión o por una corriente de lava que deja la 
forma de un marco en la roca. El arco de Aloba 
tiene alrededor de 76 m de ancho, lo cual resulta 
impresionante de por sí, aunque lo más alucinante 

es su altura. Está situado a 120 m de altura, algo así 
como el último piso de un edifi cio de 32 plantas. 
 Hay pocos arcos naturales de más de 60 m 
de ancho. De los 19 catalogados por la Sociedad 
de Puentes y Arcos Naturales, 9 están en Chi-
na y 9 en la meseta de Colorado, al sudoeste de
EE. UU. Aloba es una anomalía impresionante. 
(El macizo de Ennedi contiene muchos otros 
arcos de piedra naturales, aunque la mayoría tie-
nen una veintena de metros.)
Los arcos quedan a varios días por carretera al noreste 
de la capital de Chad: Yamena. Es imprescindible un 
vehículo todoterreno para circular por la arena.
� 16.742404 � 22.239354

Dicen que en este lago vive el 
Mokèlé-mbèmbé, la versión 
congoleña del monstruo del 
lago Ness. Esta acumulación 
de agua de forma circular y 
rodeada de ciénagas es de 
difícil acceso, lo cual no hace 

más que alimentar las historias sobre una criatu-
ra semejante a un apatosaurus que supuesta-
mente acecha en sus profundidades. 
 El críptido ha inspirado numerosas peregri-
naciones al lago en busca de pruebas, incluida 
una serie de viajes que tuvieron lugar en la déca-
da de 1980, encabezados por aventureros esta-

dounidenses, británicos, holandeses, japoneses 
y congoleños. En 1981, el ingeniero estadouni-
dense Herman Regusters afi rmó haber visto a 
Mokèlé-mbèmbé durante una expedición de dos 
semanas, aunque ninguno de los lugareños que 
fueron con él lo confi rmó. 
 Este tipo de viajes en busca de monstruos han 
aportado poco más que grabaciones apagadas y 
fotos borrosas de objetos lejanos e irreconocibles. 
Sin embargo, para los criptozoólogos, la falta de 
resolución despierta más especulación imaginati-
va sobre lo que hará por allí el Mokèlé-mbèmbé. 
El lago Tele está en medio de la selva, rodeado de bos-
ques cenagosos repletos de gorilas, elefantes y en-
jambres de abejas. Se llega en avión hasta Impfondo 
(donde hay que conseguir autorización del ministerio 
para visitar el lago); después se va por tierra hasta 
Matoko, se cruza el río en barca hasta Mboya y hay que 
caminar 48 km por la selva. � 1.346967 � 17.154360

chad
El arco de Aloba 
Ennedi

congo
El lago Tele 
Bowa, Likouala

En Chad se encuentra el único arco natural de más de 60 m de altura situado fuera de China 
y del sudoeste estadounidense. 
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Los difuntos y los vivos habitan en las mismas 

tumbas. 

Las calles estrechas y sin pavimentar de la 
Ciudad de los Muertos serpentean entre edifi -
cios abarrotados de color arena y con las pare-
des desgastadas. Estos edifi cios son las tumbas, 
los mausoleos familiares y los complejos funera-
rios de intrincada decoración de una necrópolis 
islámica de 6,4 km de largo, situada al otro lado 
de las colinas de Mokattam.
 La Ciudad de los Muertos no alberga solo 
a los difuntos. También viven allí alrededor de 
medio millón de personas que duermen, comen 
y tienden la colada en las tumbas centenarias. 
Muchos de los residentes son familiares de los 
difuntos, aunque la Ciudad de los Muertos tam-
bién se ha convertido en un refugio para quienes 
se han visto obligados a salir del centro urbano 
cada vez más poblado y costoso de El Cairo. El 

cementerio norte, con su espléndida mezquita 
de Quatbay, está más poblado que el sur. 
La necrópolis queda a los pies de las colinas de Mokattam, 
al sudeste de El Cairo. � 30.021667 � 30.303333

también en egipto

El templo de Abu Simbel
Abu Simbel. Este templo, completado en el 1244 a. 
de C., presenta cuatro estatuas colosales de Ram-
sés II, el faraón que gobernaba en aquella época. 

Las tumbas de Muzawaka 
Oasis de Dakhla. Se pueden ver pilas de momias 
de la época romana de Egipto en estas tumbas 
abiertas en la roca. 

La respiración del desierto
Cerca de Hurghada. El desierto va consumiendo 
poco a poco esta gigantesca espiral formada por 
puntos en la arena, acabada en 1997. 

egipto
La Ciudad de los Muertos 
El Cairo
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Parecen champiñones gigantes, las nubes de 
una bomba atómica y, en un caso, un pollo. Las 
formaciones calizas del Desierto Blanco son los 
restos erosionados de un antiguo lecho marino. 
Durante el Cretácico, esta parte del desierto es-
taba bajo el agua y los depósitos de caliza de los 
esqueletos de los invertebrados marinos se acu-
mularon en el fondo del océano. Para abreviar 
una historia que tiene 100 millones de años, el 
mar se secó, la erosión dio origen a formas insó-
litas en el fondo del mar y ahora el Desierto Blan-
co está lleno de fantásticas rocas evocadoras. 
 La mejor manera de experimentar el paisaje 
claro del Desierto Blanco es acampar por la noche. 
Cuando el sol sale y se pone, cambia la luz sobre las 
formaciones rocosas y las sombras se transforman. 
En el silencio se puede oír el tamborileo de las pa-
tas de un feneco. Estos adorables zorros nocturnos 
de largas orejas son oriundos del Sahara. 

El Desierto Blanco queda a 40 km al norte de Farafra, 
un oasis en el que podemos bañarnos en aguas terma-
les. � 27.098254 � 27.985839

Entre los tesoros escondidos en la tumba de Tu-
tankamón había un collar con un escarabajo he-
cho de un cristal amarillo pálido, un cristal cuyo 
origen sigue siendo objeto de debate entre los 
científi cos. 
 Esta sustancia, compuesta de sílice en un 
98%, se conoce como vidrio del desierto libio o 
vidrio del gran mar de arena y sus trozos se en-
cuentran dispersos por las dunas del sudoeste 
de Egipto. Se formó naturalmente por un calor 

intenso, pero no está claro de qué manera. La 
creencia que se impone es que un meteorito 
cayó en esta parte del desierto hace unos 29 mi-
llones de años, que la arena se supercalentó y, al 
enfriarse, se formó el vidrio. Otra posibilidad es 
que el meteorito haya explotado en la atmósfera 
y que irradiara tanto calor que formó el vidrio.
El vidrio se encuentra esparcido por el desierto a lo 
largo de la frontera entre Libia y Egipto. Si el lector 
prefi ere no escarbar en la arena, puede ir a ver el collar 
de Tutankamón en el Museo Egipcio de El Cairo.
� 30.047778 � 31.233333

El Desierto Blanco 
Farafra, Desierto Occidental

El vidrio del desierto libio

Los restos erosionados de un antiguo lecho 
marino tienen forma de nubles, champiñones 
y un pollo. 
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