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Suráfrica vive intensamente el Mundial que va a organizar el próximo verano. Será 
precisamente en Ciudad del Cabo, el sitio donde nació la nación moderna con el discurso de 
Nelson Mandela que sellaba el fin del odioso apartheid, donde se celebrará el sorteo de la fase 
final de la Copa del Mundo el cuatro de diciembre, no lejos de la isla de Robben, el lugar donde 
estuvo preso más de 20 años el líder de la liberación del país. Fue el 11 de febrero de 1990 
que las calles de esta ciudad celebraron su liberación, su discurso en el City Hall pidiendo 
unidad, el fin del apartheid en todos los sentidos, que no tuviera en cuenta la discriminación 
por razones étnicas, de origen social, religion, género, orientación sexual o religiosa o el 
idioma. Fue el nacimiento de esta nueva Suráfrica. Hoy, la isla, en la que se celebrará el 
Comité Ejecutivo de la FIFA antes del sorteo, es un monumento nacional que visitan miles de 
surafricanos y de gentes que llegan de todo el mundo a este destino turístico. Igual sucede con 
el Museo de Nelson Mandela en esta ciudad que reúne a miles de musulmanes de origen 
malayo (descendientes de antiguos esclavos que los ingleses trajeron de Malaysia) o miles de 
turistas que llegan de todos los países musulmanes por la facilidades que encuentran en 
Suráffrica para su religión y costumbres. Junto a ellos europeos de todos los paìses que 
disfrutan de sus inacabables playas, de su largo Water Front (Paseo Marítimo).  

Ciudad del Cabo recuerda lejanamente a Barcelona cuando llegas en avión. Crece junto al mar, 
rodeada de montañas, aunque es una península presidida por la gigantesca montaña de la 
mesa, la Table Mountain.Es una ciudad que se alarga rodeando a las montañas ente los picos y 
el mar. Tiene pocos edificios altos y se extiende día a día, conviviendo zonas de barracas con 
edificios de alto standing.Es una ciudad amalgama de razas y culturas de unos 3,5 millones de 
habitantes que vive a caballo de los dos océanos, Atlántico e Índico, aunque lo que 
verdaderamente divide a los dos grandes mares es el cabo de las Agulhas, que mantiene el 
nombre en portugués, en honor a los navegantes del país vecino que fueron los primeros en 
circundar estos lares antes que holandeses e ingleses que escribieron su historia posterior. 

Todo el país está volcado en la celebración del acontecimiento. Grandes carteles inundan las 
calles diciendo que no pueden esperar, que ya quieren que empiece el Mundial. Muchos 
recuerdan con orgullo como se vivió aquí el Mundial de rugby de 1995 que ganaron los 
Springbooks surafricanos y que significó una unión desconocida entre blancos y negros, entre 



todas las razas poer un mismo fin, el balón ovalado.Es el viejo sueño también de Joseph 
Blatter, el presidente de la FIFA que tanto luchó para llevar a un Mundial al Continente Negro. 
En Ciudad del Cabo se celebrará el sorteo, pero también una semifinal y unos cuartos de final, 
además de los partidos propios de los grupos. El estadio está muy adelantado, dicen que 
estará acabado en diciembre, no así los accesos. El Green Point Stadium está inspirado en el 
Stade de France de París, aunque también recuerda mucho al Emirates de Londres o al Dragao 
de Porto. Es espectacular y tendrá capacidad para 68.000 espectadores, siendo el segundo en 
capacidad tras Johannesburgo que albergará el partido inaugural y al final. 

Suráfrica dice con orgullo que será el mundial de sus 45 millones de habitantes, pero también 
del resto de África. Ahora están en primavera, en un clima que recuerda al Mediterráneo 
aunque el viento es protagonista en esta preciosa ciudad que no muy lejos tiene una zona 
vinícola esplendorosa que fundaron los emigrantes franceses (hugonotes que huían de la 
persecución de su país) en lo que se denomina la zona de Franschhoek, pero también en 
Stellebosch Winelands. Ciudad del Cabo espera poder albergar a la selección española y, si 
pudiera ser, también a la portuguesa que debe ganar la repesca a Bosnia. Aquí hay muchos 
portugueses que luchan con ingleses y holandeses en temas futbolisticos, aunque la palma se 
la lleva la Liga y la Premier que son ofrecidos por una televisión nacional y de pago. El Barça 
es muy reconocido en Sudáfrica y en especial en Ciudad del cabo, comp. Recisa Ramón Lyon, 
un tinerfeño al que el amor de una surafricana le hizo emigrar a Cape Town. Lo curioso es que 
los blaugrana casi son más reconocidos por lucir UNICEF en sus camisetas, por el hecho de 
que el presidente Joan Laporta o Samuel Eto"o han estado con Nelson Mandela, que en este 
país es mucho más que un simple líder político. Luego reconocen su calidad con los cracks que 
van desde Messi a Xavi, pasando por Iniesta o Ibrahimovic. Tienen un embajador de lujo en la 
persona de Hristo Stoichhkov que está entrenando en Suráfrica, concretamente a los 
Sundowns Mamelodys. El búlgaro habla a todas horas del Bara cuando sale por la tele. 

En Ciudad del Cabo se puede disfrutar también de una gran variedad gastronómica, con 
excelentes carnes y mejor pescado, sin olvidarse del rico marisco. En los restaurantes se nota 
la gran amalgama de razas y cultura que viven en esta ciudad. La inseguridad ciudadana no es 
comparable a Johannesburg, aunque hay que ir con cuidado de no equivocarse de zona por si 
las moscas.. Todo el mundo ya tiene preparadas las famosas 'trompetas', las vuvuzelas que 
ensordecen con su estruendo. Sólo dudan de que será capaz de hacer su selección. El 
'Bafana's chance' es motivo de conversación entre unos aficionados multiétnicos que se niegan 
a aceptar que el football sea un deporte de negros como decían antes despectivamente los 
blancos. 
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