
“Llegué a Tsavo en diciembre, antes de que 
empezaran las lluvias... Me alojé en 

Ol Donyo Wuas, un lodge privado  cerca de 
donde se estrelló la avioneta de Denys 

Finch Hatton, el cazador que se hizo famo-
so por amar a Karen Blixen, la autora de 

“Memorias de África”.  En África la simplici-
dad es el máximo de la sofisticación”. 

Canción 
          de África

Alexis de Vilar mantiene desde hace décadas una intensa relación con esta tierra 
noble y salvaje. Le llaman ‘mzungu leusi’, “el blanco negro” porque su alma pertenece a 

África. Su fascinación se refleja en varios libros y cientos de reportajes 
fotográficos que  invitan a adentrarse en el continente con curiosidad y esperanza. 
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  “En Senegal, los signares vivían en los pisos de arriba de las casas junto a los esclavos domésticos,  
mientras que los que vivían en el piso de abajo estaban destinados a ser vendidos en el mercado. ”

“Titulé esta foto Twiga na kahawa, es decir, 
Jirafas al Café, el día que se me cayó una taza 

sobre la foto cuando la estaba firmando. 
Decidí dejar la mancha  como homenaje al café 

con más aroma del mundo”.

“Dhow varado en la playa de Nungwi, al 
norte de la isla de Unguja, la más gran-

de del archipiélago de Zanzíbar. Las 
barcazas de vela latina surcan el Índico 

siguiendo el viento de los monzones”.

“Con esta imagen quise reproducir una escena 
de esclavitud, en la isla de Goree, Senegal”.



  En muchas de las gentes de aquel continente se puede observar la 
expresión misma de la felicidad reflejada en sus rostros. Sin embargo, en 

términos materieales, esas personas no tienen absolutamente nada.

“En la orilla del río descubro un majestuoso Baobab, 
árboles sagrados en las islas de Sine Saloum, Senegal, y 
como por encanto, una mujer con su bebé pasa por 
delante. Para mí esta imagen representa a Mamá África”.

“Donde menos lo esperaba, en pleno 
desierto de Mauritania, encuentro 
un único árbol dando cobijo a un camello”.

“Esta imagen representa 
la legendaria dignidad 

y porte de los touareg”.

“En la costa este de Zanzíbar, en el Sultán 
Palace, fotografíé a mi novia, Kabula  

Mugurusi, la nueva imagen de Tanzania”.

“Esta familia surgida de ninguna parte, 
en un oasis de Mauritania, es la expresión 

misma de la felicidad. Y sin embargo, 
en términos materiales no tienen nada”.



“Mi hija Bianca y yo estuvimos haciendo fotos toda la tarde y vimos 
pasar a estos guerreros Samburu cruzando el río Uaso Naro. Acabamos con los pies 

ensangrentados por unos insectos. Tuvimos suerte porque unos días más tarde, 
Max Cheli, el propietario del lodge Elsa’s Kopje, en el parque de Meru, nos diagnosticó 

lo que teníamos y pudimos contrarrestar la infección”.



“Tropecé con este majestuoso león en el Serengeti. Para los que no hayan visto jamás un león de cerca 
resultará sencillamente sobrecogedor, no hay nada más bello que contemplarlo en libertad”.

 “Al atardecer solíamos reunirnos alrededor del fuego con algunos 
amigos Samburu y escuchábamos maravillados, como si fuera 
siempre la primera vez, sus historias de supervivencia y valor...”

“Fotografié a este joven guerrero 
Samburu, vigilando el otro lado del río 

en busca de leopardos y leones”.



  En la playa las palmeras se inclinan azotadas por el viento horadadas  
por el mar, en un equilibrio imposible, como queriendo huir de la tierra y viajar 

lejos, muy lejos, mar adentro, para huir de su realidad.

“Mientras mi hija jugaba a imitar 
el vuelo de las aves, capté esta imagen 
de insoslayable belleza”.

“Una buena amiga, la cantante 
Jenny Letourdis, baila una 
sega (antigua danza de los esclavos)  
en el jardín de su casa, en las 
colinas de Mahe mientras 
su hermano toca la guitarra”.


