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Madagascar, una joya a caba� o entre África y Asia, es un país de 
gentes tranquilas y apacibles que alberga tesoros que van desde 

vírgenes playas turquesas a densos bosques tropicales; de portentosas 
formaciones rocosas a una fauna y flora de película. Gerard Caste� à y 
Miquel Femenia nos cuentan su reco� ido en bicicleta de 2.400 km y dos 

meses de viaje por la cuarta isla más grande del mundo.
bTexto y fotografías: Gerard Castellà y Miquel Femeniac
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Llega el verano y, con él, la hora de descubrir otra 
porción de mundo a lomos de nuestras fieles bicicle-
tas. Después de tres años, es el momento de regresar 
a África, ese continente capaz de lo mejor y lo peor de 
la humanidad. Durante los meses de julio y agosto de 
2018 recorrimos gran parte de Madagascar en bicicleta, 

viajamos en taxi-brousse y nos desplazamos en piragua hasta llegar a 
algunos de los rincones más íntimos de la isla. Una isla llena de vida, 
de contrastes, que destila cordialidad espontanea, aunque sufre tam-
bién del mismo mal que sus vecinos de ultramar: la pobreza.

LA SELVA TROPICAL 
Antananarivo, o Tana, como popularmente se conoce la capital de Ma-
dagascar, es una de aquellas ciudades africanas que despierta poco 
interés por culpa del tráfico caótico, el aire contaminado que deshon-
ra un cielo azulado, y el vaivén suicida de los taxi-brousse, unas latas 
de sardinas poseedoras del récord mundial de pasajeros en su interior 
y que pululan por la metrópoli al ritmo de bafles distorsionados. Al 
menos eso pensamos Miquel −mi compañero de batallas del Tíbet 
oriental− y yo mientras nos largamos de ese bullicio en dirección al 
norte por unas calles adoquinadas de comerciantes, motocicletas con 
tres pasajeros y algún que otro carro de tracción animal destartalado. 
Curiosamente, quince kilómetros más adelante parece que estemos 
en otro país. Del caos al sosiego, de la urbe a lo rural.

Abandonamos el asfalto y enseguida f lorecen cálidos ‘Bonjour Monsieu-
rs’ y ‘Salama’, con los que nos obsequian los malgaches y su impertur-
bable sonrisa desde los arrozales. La primera toma de contacto con 
las pistas secundarias de Madagascar es prometedora. Se trata de 
unas lenguas de barro rojizo destrozadas por el paso de camiones y 
tractores, y que no podemos recorrer a más de cinco o seis kilóme-
tros por hora. Todo esto lo descubrimos cuando entramos al aguoso 
bosque de Anjozorobe y nos toca arrastrarnos como gusanos por unas 
pendientes burlescas del 25%, superar puentes de troncos podridos 
haciendo ciclomalabarismo, y merodear entre un sinfín de cruces que 
logramos sortear gracias a los GPS. Sin embargo, el sufrimiento se 

apacigua al detenernos en los mercados del lago Alaotra y engullir las 
papayas más suculentas del planeta de la misma forma que hubiera 
hecho un neandertal con un antílope en tiempos pretéritos. Una seño-
ra que vende tomates, con un coloreado pareo sujetando a su bebé en 
la espalda, se ríe a carcajada limpia al tomarle unas fotos. Su mirada 
inquisitiva se dirige a nuestro tronco inferior y justo allí inicia un 
exhaustivo análisis de nuestras carnes prietas. Parece ser que estos 
atavíos ciclistas triunfan −o no− por estas latitudes.

El mapa dibuja unas apetecibles líneas discontinuas hacia el este con 
el nombre de Chemin des Contrabandiers (Camino de Contrabandistas) 
que atraviesan unas franjas esmeraldas, así que nos dirigimos hacia 
allí sin pensarlo. Antes de entrar en el Parque Nacional de Zahamena, 
mi camiseta ya está completamente empapada del bochorno que em-
pantana el ambiente. La frondosa vegetación de este bosque tropical 
húmedo transforma el entorno en una bella acuarela de gradaciones 
verdosas y fragancias indomables. No obstante, las sendas están 
nuevamente tan atiborradas de lodo pringoso que no tenemos otra 
opción que empujar las bicicletas durante cuatro días seguidos a la 
misma velocidad que los fornidos hombres descalzos que transpor-
tan voluminosas cargas colgantes en troncos de bambú colocados 
en diagonal sobre sus hombros. Tanta penitencia pasa a un segundo 
plano a medida que alcanzamos modestas comunidades de paja y 
adobe, de vida simple y humilde, que parecen recibir pocos vazaha 

(hombre blanco). Es la bucólica estampa del África rural, esa que suele 
romantizarse desde Occidente y hace fantasear a los lugareños con 
una vida menos sufrida. 

Llegamos a una comuna y bajamos a lavarnos al río, el mismo que 
utilizan las mujeres para enjabonar sus atuendos o rellenar de agua 
opulentos bidones amarillentos que luego transportarán en la cabeza. 
A continuación, tal como manda el protocolo africano, preguntamos 
al presidente del pueblo si podemos montar las tiendas de acampada 
en un rinconcito. Conocemos perfectamente la respuesta, pero antes 
debemos pasar por el tradicional turno de preguntas y la escrupulosa 
inspección de nuestros vehículos. Bajo la tenue luz de una vela, Mr. 
Vicepresident Jean Paul nos aloja en su cuarto cuando la noche africana 
se despliega. Nos presta su propia cama para que descansemos mejor, 
y no se irá hasta que Miquel finja unos ronquidos. Por la mañana, al 
despertarnos, encontramos en la mesita un par de paquetes de galletas 

de mantequilla y una bebida, obsequio del pueblo. Un pueblo que no 
tiene electricidad ni agua corriente, pero sí niños sucios con barrigas 
hinchadas. El mismo pueblo que no tiene cambio de un billete de 1€. 

RUMBO AL OESTE 
Golpe de timón. Las lluvias que inundan el noreste de la isla en esta 
época nos obligan a replantearnos la ruta a seguir. Tanto barro ha 
pasado factura en nuestros cuerpos y más aún en las bicis, que se han 
pulido todas las reservas de pastillas de freno que cargábamos. Lo 
peor de todo es que la previsión meteorológica es pésima, por lo que 
decidimos regresar a la capital en taxi-brousse desde Tamatave e izar 
velas hacia el Canal de Mozambique, al oeste.

Los primeros pueblos que llegaron a Madagascar dos mil años atrás 
procedían de distintas islas de Indonesia. El progresivo mestizaje 
convirtió el país en un crucigrama formado por rostros africanos 

Ilakaka, una suculenta zona de 
extracción de minerales que 
atrae a miles de personas de 
todas partes.

Miquel introduciéndose 
en el interesante 
mundo de las 
pistas secundarias 
de Madagascar 
(Bosque aguoso de 
Anjozorobe).

Descenso del río 
Tsibirihina en piragua 

durante tres días.
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déjà vu: días tumbado en playas de arena blanca como el algodón; 
piraguas de madera que se alzan a la mar con el primer rayo de sol; 
mujeres Sakalava con las caras untadas de tabaky, una pasta hecha 
de polvo de madera troceada mezclada con agua y utilizada como 
embellecedor facial; y puestas de sol que quitarían el hipo incluso al 
trotamundos que ha navegado por los siete mares.

POR LAS TIERRAS ALTAS
Desafortunadamente, en Madagascar no es oro todo lo que reluce. 
Desde el golpe de estado del año 2009, el país dejó de recibir jugosas 
ayudas económicas de la comunidad internacional y, esto, añadido 
a altísimos niveles de corrupción, ha dejado a sus habitantes en una 
situación de pobreza extrema en demasiados rincones de la isla. 
Esta penuria ha desembocado en un clima de inseguridad que afecta 
determinadas zonas de Madagascar, como por ejemplo el suroeste de 
la isla, donde frecuentan los dahalo, tradicionales ladrones de cebúes 
que han modernizado sus actividades en vistas de botines más 
suculentos. Eso nos cuenta un oficial del ejército cuando ponemos 
rumbo a las pistas del Col d’Itremo desde Malaimbandy, pero, visto el 
panorama, decidimos dejarlo para la próxima.

Tras una breve parada al Parque Nacional de Ranomafana, prosegui-
mos la marcha hasta Manakara a través de un valle amazónico es-
coltado por elegantes palmeras, tupidos helechos y simples aldeas de 
caña y paja. Pasamos una noche en Irondro, en una cabañita, y el aura 
que desprende este enclave nos recuerda otra vez que la existencia en 
Madagascar es dura, sin lujo alguno, y que la mayoría de los lugare-
ños intenta llegar al final de la jornada con un plato de arroz en el 
estómago sin perder el humor. Y es que viajar en bicicleta no consiste 
solamente en visitar lugares bonitos e idílicos; tan importante es lle-
gar a los parajes que inundan los panfletos turísticos como allí donde 
aparentemente no hay nada. Porque, a veces, éstos últimos pueden 
representar igual o mejor la (cruda) realidad de un país. 

Una tropa de niñas sentadas en una roca al lado de la carretera sale 
a nuestro paso al observarnos desde lejos y nos ofrece un puñado 
de lichis en un cuenco de paja a un precio más que razonable. Las 
chiquillas lucen con orgullo un sombrerito de rafia, de matices rojos y 
verdes, característico de la etnia Betsileo. Desde las Tierras Altas, tal 
como se conoce el altiplano malgache, brotan los típicos hogares de la 

Ut abores dolorehendi 
non consed quas quodis et 
estrum quisi audaectur 
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y asiáticos, con un total de 18 etnias, y uno puede dudar fácilmente 
sobre si está en África o en el Sudeste Asiático. Lejos de la humedad 
selvática, la tierra de los Merina –la etnia mayoritaria en Madagascar– 
es una reproducción en miniatura de los Andes latinoamericanos, un 
paisaje montañoso árido y agreste y con desniveles significativos. Sus 
habitantes son gentes de rostros ceñidos por el sol y manos curtidas 
de trabajar la tierra. La tónica de las pistas secundarias varía poco, y 
seguimos bailando encima de moquetas emperifolladas con ejércitos 
de piedras esparcidas a su aire. En alguna ocasión escuchamos el don-
ne-moi l’argent (dame dinero) de los más pequeños, que lo recitan como 
un mantra, o bien de aquellos con aliento etílico, que lo declaman a 
modo de retórica, aunque, por fortuna, no es el hábito general.

Miandrivazo es el punto de partida para realizar el descenso en 
piragua por el río Tsibirihina, así que, una vez cargados los víveres 
para los tres días de trayecto y atadas las bicis en la parte posterior 
de nuestro jet privé, nos ponemos en marcha junto a un par de guías. 
La travesía puede resultar algo monótona, aunque es preferible 

sumergirse en la tranquilidad del ambiente en vez de en las aguas del 
río, puesto que son la piscina de un buen puñado de cocodrilos del 
Nilo. Ya en tierra firme, desmontamos las tiendas de acampada del 
tétrico pueblo de Tsimafana tras una noche fresca y surcamos una 
sección de arena de cien kilómetros que a menudo nos obliga a bajar 
de la bici y avanzar con tesón por las franjas más rodadoras. Estamos 
en plena estación seca al oeste del país, en medio de un entorno de 
sabana tostado por un sol desalmado que reparte latigazos de fuego 
por doquier. Al horizonte vislumbramos la insignia de Madagascar, 
ese terrateniente que va al revés del mundo, con raíces en la bóveda y 
no en la bodega, un árbol precioso que ha ido siempre de la mano de 
la literatura y el romanticismo: el baobab. Cruzando en bici la famosa 
Avenida de los Baobabs, uno se siente como una hormiga en medio de 
una manada de elefantes. Estos colosos pueden llegar a los treinta 
metros de altura y a los once metros de diámetro.

El reencuentro con el Océano Índico es tan plácido como lo fue años 
atrás en Vilankulo (Mozambique). Ahora, en Morondava, tengo un 

Pistas duras del sur 
de Madagascar 
(PN Isalo).

En las zonas rurales es común 
cruzarse con muchachos que 
arrastran pesadas bicicletas 
cargadas de productos como ron 
local, carbón o arroz (Ambohijato). 

Futuros navegantes 
de la etnia Vezo 

(Belo-sur-Mer).
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CUÁNDO IR
El mejor momento para viajar 
en bicicleta por Madagascar es 
durante la época seca, que va de 
junio a septiembre en la costa 
oeste, y de septiembre a octubre 
en la costa este y el norte. El 
sur de la isla siempre tiene 
un clima seco. En las Tierras 
Altas, en el centro de la isla, las 
temperaturas pueden bajar 
mucho en los meses estivales 
(de junio a septiembre). 

CÓMO LLEGAR
Diversas aerolíneas vuelan 
a Madagascar haciendo, 
como mínimo, una escala y 
un pequeño parón en Islas 
Mauricio. En nuestro caso, 
volamos con Turkish Airlines e 
hicimos una escala en Estambul.

MAPAS
Utilizamos un par de mapas: 
Madagascar (1:1.000.000), de 
Freytag&Berndt, y Madagaskar 
(1:1.200.000), de Reise 
Know-How, aunque trazamos 
el itinerario satelitalmente 
con Google Earth. Debido a la 
inexistencia de varias pistas 
secundarias sobre el papel, 
se recomienda el uso de un 
dispositivo GPS.

CARACTERÍSTICAS 
DE LA RUTA
Las pistas secundarias de 
Madagascar suelen estar en 
unas condiciones lamentables 
durante la época de lluvias, ya 
sea por el barro, las piedras 
o los puentes de troncos 
podridos. Es importante no 
infravalorar el estado de 
estos senderos, por lo que 
se recomienda consultar 
con la población local. Por el 
contrario, si uno circula por 
la carretera principal RN7, 
que une Tana con Tulear, 
encontrará un asfalto en 
buenas condiciones.

EQUIPAMIENTO
Se recomienda llevar una 
bici de montaña robusta (ya 
sea de rueda 26” o 29”), fácil 
de arreglar y con piezas de 
recambio de calidad. No hay 
muchos talleres de bici (a 
excepción de Tana, en Mbike), 
así que empápate de vídeos 
de mecánica antes de partir. 
Puedes dejar el hornillo 
en casa puesto que vas a 
encontrar humildes comedores 

y tenderetes de calle en casi 
todos los pueblecitos. Un 
filtro de agua y/o pastillas 
potabilizadoras serán de ayuda 
si no quieres comprar agua 
embotellada.

ALOJAMIENTO
El país ofrece pocas 
posibilidades de acampada 
libre. Existe una amplia 
oferta de hoteles en ciudades 
y pueblos grandes. En las 
zonas rurales no abundan 
los hospedajes. En ese caso, 
la tienda de campaña es 
una opción, aunque deberá 
respetarse el protocolo 
africano, es decir, pedir 
permiso al chief (jefe) de la 
aldea para pernoctar allí. Como 
ocurre a menudo, se puede 
optar también por llamar a 
la puerta de un desconocido 
y experimentar in situ la 
hospitalidad africana.

AGUA Y COMIDA
En Madagascar es 
relativamente fácil encontrar 
agua fresca a lo largo de la ruta, 
así que llevando 2-3 litros será 
suficiente. Sin embargo, en 
algunos tramos más áridos y 
remotos es conveniente llevar 
hasta 5 litros y algún tipo de 
filtro o pastilla potabilizadora. 
Respecto a la comida, conviene 
cargar con algunos víveres 
básicos, como fruta, latas de 
atún y pan, si bien es factible 
encontrar al menos una 
tienda con productos básicos 
diariamente. 

VACUNAS
Aunque no hay ninguna 
vacuna obligatoria, a los 
viajeros procedentes de zonas 
endémicas de fiebre amarilla 
se les puede exigir certificado 
de vacunación. Existe un alto 
riesgo de paludismo en todo 
el país, especialmente en las 
zonas costeras, por lo que se 
recomienda tomar todas las 
precauciones posibles.

VISADO Y OTROS
El visado de Madagascar es 
obligatorio para todos los 
viajeros y puede tramitarse en el 
mismo aeropuerto internacional 
de Ivato. Consultar la página 
web del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España antes de 
viajar para conocer la situación 
del país.

fGuía8prácticafespina dorsal del país, unas construcciones de arcilla, estrechas y lar-
guiruchas, con un tejado de paja que les confiere un aspecto similar 
a un boleto. Poco a poco llegamos al Parque Nacional de Andringitra, 
al sur de Ambalavao, donde aparcaremos las bicis por unos días y nos 
enfundaremos las botas para hacer un trekking hasta la cumbre del 
Pic Bobby (2.658 metros). Dicha cumbre es accesible a través de una 
soberbia caminata que languidece a los pies del Tsaranono, cediendo 
su esplendor a esta mítica pared que las élites de la escalada mundial 
sueñan y luchan por coronar. El Parque Nacional de Andringitra es 
además una de las zonas de mayor diversidad biológica y endémica 
de Madagascar, con una extensa colección de lémures, camaleones y 
mariposas de colores estridentes.

UN PARAÍSO DE COLOR TURQUESA
Dejando atrás el Parque Nacional de Isalo y algunas de las palmeras 
con más solera del mundo, encaramos la última sección del viaje tras 
cruzar una monótona e inabarcable llanura pariente del Far West 
norteamericano. Se divisan en el horizonte espigadas cortinas de 
humo originadas por incendios forestales provocados con el fin de 
obtener carbón vegetal, que luego será cargado en voluminosos sacos 
y transportado en oxidadas bicicletas chinas hasta las grandes ciuda-
des. La deforestación descontrolada en Madagascar es un problema 
que da lugar a la desertificación, la degradación de los recursos de 
agua y la pérdida de hábitat y del suelo, lo cual deriva en paisajes 
yermos, llenos de plantas espinosas y de pantanos secos. En medio de 
todo esto descansa la ciudad de Ilakaka, que posee un pasado caliente 
debido a su riqueza mineral. Es una importante zona de extracción 
de zafiros, y gentes de todas partes y otros países (sobre todo de 
Sri Lanka) comenzaron a llegar hace menos de veinte años al lugar. 
Actualmente existe un gran número de minas ilegales que operan en 
Ilakaka y que contrabandean grandes cantidades de piedras preciosas 
fuera del país.

Un fastidioso viento de cara está empeñado en aguarnos la fiesta, 
pero nos cuesta imaginar un mejor final para este viaje que deambu-
lar por las paradisíacas playas en torno a Tulear. Desde los magníficos 
arenales de Mangily surcamos el mar turquesa en busca de ballenas 
a bordo de las piraguas de madera de los Vezo, los semi-nómadas del 
mar que navegan por las aguas del Canal de Mozambique como si hu-
bieran nacido en los arrecifes coralinos que atesoran en sus profundi-
dades. Son días de autoindulgencia, de agua de coco y pescado fresco, 
y de rhum arrangé, el ron local elaborado a partir de la caña de azúcar, 
una bebida que seduce la tristeza contagiándole la risa.

Ya sólo queda un arduo trayecto en taxi-brousse hasta Antananarivo 
antes de regresar a casa, un lapso para ref lexionar y digerir lo vivido 
en los últimos dos meses. Éste ha sido un viaje muy intenso, acaso 
demasiado. Como suele decirse, África se odia y se ama a partes 
iguales, y así ha ocurrido. Madagascar es un país con una gente que 
enamora y con una miseria que abruma, un país que posiblemente 
no vive hoy día sus mejores momentos por culpa de la corrupción y 
la inseguridad, un cáncer que abarata la vida de los malgaches. Es en 
estos instantes cuando rememoro las palabras de Kapuściński, quien 
decía que “para el mundo, África no existe”. Por fortuna –o por inge-
nuidad– prefiero aferrarme a la esperanza, a esa magia que permite 
soñar que en África todo es posible, a esa frase magistral de Xavier 
Aldekoa, el cual escribió que “África puede no existir para el mundo, pero 
sí que existen los africanos”. Madagascar, el país descalzo sobre la tierra 
desnuda. 

Cruzando la 
portentosa 

Avenida de los 
Baobabs
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