FICHA TÉCNICA

Etnias y parques del sur

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 16 días
Dificultad: Media
Desde: 4100 euros+vuelo

16 días

Angola
Angola reclama desde hace tiempo el lugar que merece en los destinos viajeros, porque es, ciertamente, un
país increíble que ofrece muchos atractivos aún por descubrir. En esta ruta proponemos un recorrido intenso
por la región sur, allá donde el turismo apenas llega. Para conseguir una mayor cercanía con un entorno tan
austero como el que visitaremos, dormiremos en tiendas de campaña y renunciaremos a muchas de las
comodidades a las que estamos acostumbrados, para poder vivir una experiencia tan intensa como fascinante.
La fauna de los parques angoleños aún está en vías de recuperación, después de los años de guerra, pero la
naturaleza virgen estalla a cada paso. Durante el rcorrido tendremos la posibilidad de conocer y de tener un
contacto cercano con un buen número de etnias que muchos antropólogos consideran como quizá las más
intactas del continente, las menos contaminadas de todo África, a causa del escaso contacto que han
mantenido con nuestras culturas. Pueblos como los mucaval, los muxhimba, los mucawona, los mudhimba, los
mwila y los mugambwe, verdaderos protagonistas de este viaje, nos sorprenderán con sus costumbres y sus
originales formas de vida.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Lubango.
Día 2: LLEGADA A LUBANGO
Noche en vuelo. Llegada a Lubango la capital de la provincia de Huila, recepción en el aeropuerto y traslado al
alojamiento. Resto del día libre para recorrer esta curiosa ciudad, situada en un valle de vegetación tropical y
rodeada de montañas. Sus fértiles tierras atrajeron a los colonos portugueses y a un centenar de familias boer
que subieron desde el sur africano. Es una urbe muy agradable, protegida por la Sierra de Chela, rematada en
lo alto por la imponente figura de Cristo Rey, réplica de la de Río de Janeiro. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno.

Día 3: LUBANGO - PASO DE LEBA - VIREI
Por la mañana, visita de la ciudad. Salida hacia el célebre Paso de Leba y sus serpenteantes curvas. Tras el
almuerzo, continuamos viaje hasta nuestro campamento en Virei, en la región de Caraculo. Campamento.
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 4: VIREI - REGION DE MUCAVAL - VIREI
Tras el desayuno, y teniendo como base nuestro campamento de Virei, saldremos hacia la región de Mucaval,
en busca del pueblo del mismo nombre, también conocidos como mucubal, o mucabale. Bantúes, de la rama
herero, los mucaval son uno de los pueblos africanos que permanecen más puros y más fieles a sus
tradiciones. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 5: VIREI - REGION DE MUCAVAL - VIREI
Este día, como el anterior, repetiremos la misma dinámica y, dejando nuestra base de Virei por la mañana, nos
volveremos a acercar a la región de Mucaval, en busca de más aldeas mucavales.
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Son ganaderos y agricultores, y combinan el nomadismo con la estancia en aldeas. Tienen una cosmogonía
muy particular. La divinidad superior es Huku (o Klaunga o Ndyambi) y entre las inferiores se encuentran los
espíritus de sus ancestros (Oyo Hando y Ovi Huku). Sociedad patriarcal en la que curiosamente la herencia se
transmite a través de las mujeres.

Creen mucho en presagios y adivinaciones. Usan amuletos y talismanes para proteger a niños y ganado del
mal de ojo o para evitar ellos el adulterio. Las mujeres usan un tocado muy peculiar llamado ompota. Es un
gran armazón de mimbre cubierto por una tela multicolor. A veces está relleno de colas de vaca y adornado
con conchas, cremalleras o botones. Usan tobilleras de hierro (othivela) y brazaletes (othingo). También tiras
de fibra vegetal o cadenas sobre el pecho (oyonduthi). Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y
cena.

Día 6: MUCAVAL - PEDIVA
Salida en ruta hasta Pediva, un sorprendente oasis con aguas del río Curoca. En la cercanía, ruinas de un
campamento de cazadores de elefantes de la época colonial alemana.

Luego se puede elegir entre seguir visitando a los pueblos de la zona o conocer el enclave de Tchitundo Hulo,
el lugar arqueológico más relevante del sur de Angola. Está compuesto por tres colinas rocosas con tallas,

3

grabados y pinturas rupestres. Su origen y significado sigue siendo un misterio. Hay quien data las más
antiguas hace 20.000 años pero nadie se atreve a descifrar el significado de algunos de los motivos: círculos
concéntricos, figuras geométricas o estrellas. Hay dibujos de animales (jirafas, peces, antílopes, serpientes)
pero no figuras humanas. Se ha solicitado la protección de la Unesco para ayudar a su conservación.
Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 7: PEDIVA - FOZ DE CUNENE
Viaje hasta nuestro nuevo campamento en Foz de Cunene. El río Cunene es de aguas perennes y sirve de
frontera natural entre Angola y Namibia. Antes de desembocar divide en dos al desierto, conformando un
escenario austero pero espectacular. Grandes contrastes en los paisajes: suaves dunas, meseta rocosa,
marismas, vegetación en las riberas. Las dunas llegan hasta la costa atlántica, salpicadas por lagunas donde
hay gran variedad de avifuana. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 8: FOZ DE CUNENE - PARQUE NACIONAL IONA
Llegamos a la provincia costera de Namibe. El Parque Nacional Iona es el más grande de Angola (15.150 km2).
Está enclavado entre el Océano Atlántico (oeste), y los ríos Curoca (norte) y Cunene (sur). Es continuación de
dos áreas protegidas de la vecina Namibia: Desierto del Namib y Costa de los Esqueletos. Gran variedad
geográfica con ecosistemas de desierto y semi-desierto. Dunas móviles, zona de hierbas, sabana y pequeñas
áreas boscosas. El punto más alto son los montes Tchamalinde. Antes de la guerra civil (1975 a 2002) era un
verdadero paraíso natural para la fauna salvaje, incluidos los Cinco Grandes. Ahora está en vías de
recuperación y solo pueden verse antílopes, orix, cebras, avestruces o dik-dik. Entre la flora cabe destacar la
welvitchia miravilis, planta que suele alcanzar los mil años de vida. Entre los paisajes, la sabana de espino y el
monte, en toda la gama de ocres y amarillos. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 9: PARQUE NACIONAL IONA - ONCOCUA
Salida hasta nuestro nuevo campamento en Oncocua. Por el camino, visita al mercado en que se reunen varias
etnias de la región. La mayoría son del tronco Herero y rama Himba: éstos quedaron aislados de aquellos en el
S. XIX por las ocupaciones coloniales. Se establecieron en ambas orillas del río Cunene (Angola y Namibia) y las
sucesivas guerras civiles les fueron confinando aún más. En general, las tribus Himba (Muxhimba, Mudhimba)
son ganaderos seminómadas que se desplazan en busca de agua y pastos para el ganado. Sus casas tienen un
marcado sentido de provisionalidad. Estructura simple de ramas recubierta de barro y estiércol. En los últimos
años se han convertido en una de las etnias más conocidas en occidente, tanto por la conservación de sus
esencias tradicionales como por la vistosidad de su apariencia. Ahora parte de su trabajo es confeccionar
objetos artesanales para los visitantes. Ya hay asociaciones cuyo objetivo es evitar una excesiva contaminación
con elementos externos a su cultura. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 10: ONCOCUA
Teniendo como base el campamento de Oncocua, exploramos la región para conocer a los muxhimba, una
tribu que, como todos los himba, cuida mucho su apariencia. Las mujeres, por ejemplo, se aplican por todo el
cuerpo el ojitze, un ungüento mezcla de grasa animal con polvillo de roca triturada y savia de un árbol local,
que les otorga un tono ocre, y les sirve para protegerse de los insectos y del áspero clima del desierto.
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 11: ONCOCUA
Este día, de nuevo dejando nuestra base en el campamento de Oncocua, saldremos en busca de aldeas
mucawona, una tribu que refuerza su vestimenta tradicional, hecha con el cuero que obtienen de sus
animales, con cadenas, pulseras y tobilleras. Para sentirse más bellos, además, se liman los incisivos superiores
y se extraen los inferiores. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 12: ONCOCUA - HANGAMBI
Salimos hacia el campamento de Hangambi. Seguimos viendo a los Muxhimba y Mucawona, y conocemos a
Mudhimba. Al igual que los clanes de su rama Himba, practican un culto en el que la vaca es animal sagrado.
Frabrican grandes cestas para guardar y transportar el poco grano que cosechan. Régimen de comidas:
desayuno, comida y cena.
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Día 13: HANGAMBI
Los cantos y danzas de los Mudhimba están relacionados con su vida de pastoreo seminómada y sus creencias
animistas. Siempre en círculo, al son de tambores y palmas, van saliendo uno a uno al centro, en un relevo
continuo. Peinados muy elaborados y adornos coloristas. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 14: HANGAMBI - CHIBIA
Desde Hangambi, saldremos en dirección al plateau, la gran meseta. Allí nos encontramos con los mwila y
mugambwe, que ya no pertenecen a la rama herero sino a la nyaneka-nkumbi. Las mujeres mwila son famosas
por sus peinados y collares. Se untan el pelo con una pasta, oncula, obtenida con grasa, piedra roja triturada,
corteza vegetal y estiércol. Lo adornan con conchas de cauri y diversos abalorios. Sus grandes collares varían
de color y material según la edad y el estado civil. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Las mujeres mugambwe, por su parte, son un poco más sobrias en el peinado, pero no renuncian a collares,
pulseras, cinturones llamativos y tiras de colores que cruzandoles el pecho. Suelen destacar en los mercados
por su viveza y desparpajo. Noche en Chibia. Régimen de comidas: desayuno.
Día 15: CHIBIA - LUBANGO - VUELO DE REGRESO
Tras el desayuno, tiempo libre en la interesante Lubango, hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad,
desde el que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.
Día 16: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.

FOTOS
Eric Lafforgue – Sergio Guerra – Africland – Cunene Tours - Luis Benavente – Alma Gray - Alexandre Correia –
Dilenia Rivas – Amaranta Languis - Serradochela - Angola TGP - Archivo CA
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