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África ancestral la que esconde la historia del origen de la vida, o la África 
moderna, que despierta al mundo de la tecnología, de los edificios de cristal y 
acero y de los coches de alta gama. 
 
Hoy en el día internacional de África, me quedo con la bella África, la Humana y 
la de la gran fauna, la de los colores terracota, naranja, azul y verde, la África 
inmensa, grandiosa, espectacular y suave, la África que todo lo envuelve y nos 
emociona y nos enamora y nos arranca el alma a jirones, que se queda entre 
sus gentes, entre su fauna, entre su paisaje de verdes, rojos, negros y amarillos, 
como los colores de sus banderas, de sus ropas, de sus vidas pacientes y 
abruptas. 
Cuando abres la mente y dejas que África te envuelva con toda su fuerza ya 
nunca la vas a olvidar, siempre volverás, siempre irá contigo allá donde vayas. 
Hoy es el día de África y me encuentro en esta tierra que se escurre entre los 
dedos como un puñado de arena templada y movediza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Toda África es el espectáculo de la vida, de la supervivencia y de la belleza, de 
la música penetrante, de los olores intensos, de los sabores ácidos, de la cerveza 
amarga, de la vida en la calle, entre la gente, esa gente africana tan castigada 
por unos y tan amada por otros. 



 
 
Qué tiene África que nos subyuga y enamora hasta comprender que somos 
insignificantes. 
Me quedo con la joven África, la que salvará al mundo de acabar muriendo de 
viejo y empecinado, la que renovará su historia y será la África de los y las 
africanas, ¡la África que volverá a su origen, la que despertará un día y nos dirá 
que en ella crece la vida! 
 



Desde África, Etiopía con respeto a este grandioso continente y especialmente 
a sus gentes. 
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