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J U A N  L U I S  H A R O  /  E L Í A S  C A Ñ A S

Á J R I C A



JUAN LUIS HARO  Médico aventorero. Viajero de pies pausados 
y mirada inquieta. Explorador de límites, fundamentalmente de los 
más cercanos que a la postre son los más suculentos y arriesgados.  
Este zahorí de palabras llegó hace tiempo al irrevocable 
convencimiento de que la belleza es el mejor camino. Por último, 
además, Juanlu es amigo de Elías.

Elías Cañas  Médico de viajeros, de migrantes y, también, 
médico al que los otros médicos, cuando enferman, buscan,  
lo cual es bastante decir. Pese a contar con el gran don de una voz 
profunda y cálida, su gran virtud es la de saber escuchar; es Elías 
un gran escuchador. Cuando pinta acuarela, su talento y su fondo, 
liberados de las apreturas del día a día, trazan, desde una inmensa 
honestidad, los rasgos de la realidad más humana y bondadosa.  
Para terminar, Elías es - ¡cómo no! - amigo de Juanlu.
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A los que un día partieron y se enfrentaron, a puro corazón, 
a la corrosión del salitre y al sol mojado en sus espaldas.

A ellos, nuestro reconocimiento y admiración...
Y a los amigos, a todos los amigos, a los de siempre, 

a los de ahora y a los que están por conocer...





Este libro nace de una mezcla de necesidades inevitables. 

En primer lugar, de la necesidad de crear belleza, algo que, para Juanlu y Elías 
es simplemente su forma de estar en el mundo, y que es fruto de la cotidiana manera de mirar  

extremadamente sensitiva y singular que ambos poseen. 

En segundo lugar, de la necesidad de propagar la belleza, de sacarla de los bocetos, 
del mundo privado, concretarla y generar una diseminación que la sublime. 

Y, por último, de la necesidad motora que apremia, al intuir un sentido del vivir compartido, 
a proyectar en común, en la amistad y en el amor. 

D I A N A
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Hoy en día, todo gran viaje comienza con una vista aérea… 

Bajo nuestros pies ingrávidos se extiende el país naranja salpimentado por esos árboles clónicos 
que nunca sabremos cómo se llaman. El ángulo de la panorámica se amplía, el horizonte se contonea 
formando montañas vaporosas, fantasmales; nunca sabremos si realmente existen… 
 
Conforme ganamos altura, la tierra se va empobreciendo. Esta vez, el viaje, este viaje, comienza 
con la partida. Escribo, por tanto, en tiempo presente, pero desde el pasado. Escribo en busca de 
una verdad literaria que puede ser fiel o no a la realidad, pero que en cualquier caso pretende serle 
completamente leal… 

Escribo para recordar todo lo que no he vivido y así, seguir viajando…

Principio





Á J R I C A

Juan Luis Haro / Elías Cañas

Las Himbas tienen la capacidad de transformar el color. Viviendo como viven en una tierra naranja, 
llevan años y años – aunque no tantos como nos gustaría para que todo nos cuadrara - cultivando el 
amarillo y depurando el marrón.

En Epupa, protegidas por la sequía y las montañas angolanas, trabajan incansablemente en la  
deflagración del naranja imperante y primigenio; por un lado siembran hierbas que visten un  
lánguido verde en su comienzo que en seguida se aclara hacia un amarillo tenue, un color casi 
por defecto, que ocupa las planicies y recorta en quietas orillas las bases de los montes; por el otro 
extraen de los pozos el lodo con el que tejen sus trajes a medida. 

Es este tejido el idóneo pues les permite evitar las picaduras de insectos, evitar el castigo del sol en sus 
pieles, evitar que las heridas se infecten y, quizás, intercambiar el calor y el frío con el aire salvaje. 

Viaje 1



Pero no sólo eso. La arcilla las convierte en
una prolongación de la tierra, tierra móvil, 
penetrada por la vida, que viaja lentamente 
como si tuviera alma. Tras salirme del camino 
de los turistas, veo una mujer de mediana edad 
caminando hacia su aldea. 

En el contraste del marrón de su cuerpo y el 
amarillo de la maleza, distingo perfectamente 
un halo nítido que demuestra que, aunque hayan 
modelado los matices y gestionado la naturaleza 
del propio color hasta descomponerlo para 
distinguirse de la tierra, siguen perteneciendo 
al país naranja. 
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El escenario de la vida en Ájrica son las cunetas. 
 
Desde nuestros bólidos atravesamos el país como si nos introdujéramos en una película en la que
los actores apenas nos tuvieran en cuenta tan preocupados como están de hacer bien su papel para 
poder seguir viviendo.
 
El asfalto, perfectamente nivelado y alisado, no deja de ser una anomalía. En paralelo, los caminos 
de polvo, piedras y huellas acogen la vida mayoritaria, respiran al ritmo equilibrado del caminar 
de los hombres y las bestias. 
 
Y así transcurren ambos, apenas separados por unos metros, incapaces de entrelazarse.

Las cunetas
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Buenos días         buenas noches



Es temprano, otro día más al que parece costarle amanecer.

La vida, que noche tras noche se refugia de la oscuridad en una aldea de chozas de adobe y paja 
dispuestas en círculo y protegidas por un cerco de troncos, vuelve a los caminos. La vida austera 
y sencilla de estas gentes tiene pocas prioridades y entre ellas, por encima de todas, una: agua. 
El día no termina de empezar hasta que se comprueba que sigue saliendo agua del pozo. 

En botellas, garrafas, bacinillas y todo tipo de recipientes recogen y llevan la vida hasta sus 
asentamientos. Y como siempre ocurre cuando se trata de preservar vida, son las mujeres las que 
esforzadamente transportan sobre sus cabezas el maná cotidiano. 
 
El sol se eleva. Miles de niños corretean de vuelta a casa tras un nuevo día en la escuela.  
Llevan puestas unas preciosas sonrisas descalzas y están sorprendentemente limpios. A nuestro paso 
nos saludan, nos persiguen…juegan, juegan desde una inocencia que parece colectiva y que no huye 
de sus rostros cuando la adolescencia o la juventud les saluda brevemente. 
 
Cae la luz, un gran sol naranja deja en buen lugar a nuestro imaginario africano. Los hombres se 
sientan en cuclillas en las puertas, verdaderas o imaginarias, de los poblados. Da la sensación de que 
lo que hacen es bastante parecido a casi nada: conversan pasivamente, mirada perdida en la ausencia 
de sí mismos, en espesa espera ¿de qué?
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Líneas rojas



La línea se  llama “la línea roja” -¿acaso no son rojas todas las líneas?-  Al norte Ájrica, al sur ¿Ájrica? 
Aldeas hechas de chozas con mujeres moliendo el grano de su trigo en grandes morteros de madera; 
ciudades con casas unifamiliares rodeadas de buganvillas con todoterrenos en sus puertas. Ausencia 
de tiendas, ¡de comercio!, vida sin dinero, trueque, neolítico; “Biergarten” con suculentos menús de 
“WurstundKartoffeln” y capuccinos alevosos. Granjas extensivas con molinos de viento propios y 
nombres de mujer o de patrias lejanas; ganado suelto, abúlico, extrañamente libre.  
Exportación de carne por toneladas. Consumo propio: subsistencia. 

Toda línea trazada por humanos sobre un mapa tiene algo de atentado. Todos creamos fronteras para 
conservar nuestras pequeñas ventajas. En esas fronteras se dividen por definición grandes miserias 
y pequeñas y veleidosas verdades. Tendemos al pensamiento dicotómico, a separar a partir de 
preverdades (las únicas verdades que verdaderamente existen). Pero esta no es sólo una línea en la 
superficie. Ésta es una falla que se precipita a un vacío de historia, naturaleza, ambiciones, plagas, 
etc… donde bullen cientos de argumentos que un pequeño y cómodo periplo por Ájrica no permite 
desentrañar. 
 
Quizás si algún día viajo a África podré contar más y, sobre todo, mejor.
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En Rehobot, la gente es naranja. 
 
Pero no pintan con ese naranja asentado por el tiempo del resto del país.
Su naranja tiene un tono artificial, manufacturado por idas y venidas,
fracasado como los Odiseos en su intento de querer seguir siendo lo mismo. 

Los namas pusieron los rasgos: las narices chatas, las caderas trepando por el tronco. 
Los Boers decoloraron la especie imponiendo cabellos ralos y ojos color cielo.
Los malayos que los tratantes holandeses trajeron como esclavos rasgaron los ojos, alisaron el pelo 
y afilaron las mandíbulas. El tiempo hizo su trabajo. Primero fueron unos descarriados, luego unos 
necesitados y, finalmente, cuando se dieron cuenta, ya eran todos tan distintos a sus antepasados 
que eran de nuevo iguales. Diana lo supo desde el primer momento. Luego la Wikipedia se lo confirmó.

Pátina
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Windhoek significa “esquina del viento”, creo, o quiero creerlo porque me gusta la imagen.  
Como parte que fue de Sudáfrica tuvo su línea roja. La borraron con la independencia 
pero el trazo quedó marcado en la tierra.

En Katutura no vive ningún blanco como su nombre, aunque no logré saber qué significa, parece 
indicar. En Eros no vive ningún “no-rico”. Los habitantes de Eros cuando se van a la cama conectan 
la alarma y cuando se van de viaje salen en tandas de la casa sin que les vean las maletas para que los 
ladrones que les espían desde los montes cercanos no sepan que la casa se queda vacía. 

Vivir sin miedo es lo único que le queda a Europa. 

  Existe el gris??
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En Sudáfrica lo tienen tan asumido que no decoran sus casas de veraneo o, si es preciso, dejan de irse 
de vacaciones. Puede parecer un gravamen a su piel blanca y su cartera verde dólar que los convierte 
en intrusos. 

Pero algunos llevan viviendo allí generación tras generación más de 300 años; son y se sienten 
africanos y cuando quieren viajar a Europa no les dejan porque no tienen visado.  
 
Son personas en mitad de un fuego cruzado de balas invisibles que los atraviesan como si fueran 
radiación ¿inocua?¿buena?¿mala?. Todavía no sé si “Disgrace” significa “desgracia”. 

Tendré que preguntarle a Coetzee. 
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Viajamos buscando a las personas; intentando atravesar pieles y prejuicios
hasta lograr que nos cuenten la epopeya de sus rutinas.

Conclusión 1





Á J R I C A

Juan Luis Haro / Elías Cañas

Hay caminos sin suelo. Hay caminos sin cielo.

Hay caminos que cambian con cada uno de nuestros pasos sin huella.
Son caminos que sólo se pueden hacer, por tanto, una vez porque, cuando retornamos,
inexorablemente han mutado. Tienen las mismas pendientes, curvas, obstáculos, miradores, etc… 
pero son contemplados por unos ojos distintos.  

Cuando viajamos y descubrimos, nuestra mirada es única e irrepetible. 
El tiempo que gastamos en aprehenderla es nuestra condena: cuando volvemos a mirar,
por definición con más bagaje, ya somos nosotros, los que no somos los mismos.

Viaje 2



Namibia es una 
Mesopotamia naranja
rellena de desiertos y sabanas cuya 
sequedad nunca muerde.
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Camino de Epupa, constatando que es el camino lo que da valor al destino, descubrimos un extenso 
palmeral y en su sombra, la vida, los hombres convertidos en unidad de vida, imantados a la tierra 
por una fuerza mayor que cualquier otra en nuestro universo de humanos: la sed.  
 
El manantial marca donde deben echar raíces como cuando no controlábamos la naturaleza.
De repente, la imagen de abrir un grifo en un sexto piso y que salga agua se vuelve algo absurdo, 
ilógico como nuestras propias vidas de urbanitas.

Vida    desnuda
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El día empieza con el alba y, como no hay ocio nocturno, tener sueño no existe.  
La luz de la mañana y del atardecer acaricia los rostros y los paisajes… es el tiempo propicio para la seducción.  
El sol cenital es poderoso como un león por lo que conviene no contrariarlo.  
El crepúsculo, por el contrario, obliga a agruparse, hacer recuento y contar historias.
La noche trae un cielo pantagruélico que emparenta con un liviano silencio interior. 

De repente, la imagen de un estadio de fútbol repleto con miles de caras iluminadas distinguibles en la 
pantalla de un televisor se convierte en un retroceso.

Biorritmo 1
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Puede que sea una completa estupidez.
Sólo comemos dos veces al día y no tenemos hambre. 
Y lo mejor de todo: después de varios años mi ritmo intestinal es perfecto
¿será casualidad?

Biorritmo 2
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En Ngepi dormimos en una cabaña abierta a escasos metros del río 
Kavango. Por la noche, protegidos por una mosquitera, escuchamos 
ronquidos, alaridos, chapoteos y carreras adrenalínicas que nos hacen 
encogernos y abrazarnos.

Cuando salgo a orinar mi frontal descubre dos puntos naranjas entre las ramas del árbol.  
Se fijan en mí, me dejan unos segundos para recapacitar y se marchan. Imposible saber 
qué cuerpo ni qué instinto seguían a esos ojos. Quizás sólo fue un mensajero de la naturaleza  
para que nunca más volvamos a dejar de temer a la oscuridad.

Vida  desnuda 2
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Nada más difícil que escribir sobre fenómenos naturales o animales. 
En ellos la vida se muestra tan explícita, tan rebosante que no deja espacio para las metáforas y las comparaciones. 

Por ello es que siempre recurrimos a las personas, para buscar referencias, para dar la medida de las cosas

Vida             desnuda 3
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En Okuakuejo existe un agujero de agua que en época de sequía 
concentra a todos los animales. Desde una grada, helados de frío,  
acallamos el asombro de ver una manada de elefantes solazarse 
en el fango. Tras una hora con un trote pausado, rayano en el hastío, se 
retiran. 

Cinco jirafas adultas y una cría se aproximan temblorosas, presas de un miedo ancestral de hervíboro 
que no les permite ser conscientes de que su cuello infinito las hace inexpugnables a las garras de los 
felinos. Vacilan pero se acercan. La cría la última. Cuando casi han alcanzado la poza, dos sombras 
crepitan por la izquierda. Mirada alerta, parálisis de miedo orgánico. Dos leones jóvenes se aproxi-
man y las hacen huir despavoridas. 

Vida        desnuda 4





Á J R I C A

Juan Luis Haro / Elías Cañas

En la desbandada la cría queda aislada y sedienta pues no logró beber. Los leones se echan henchidos 
de poder. Durante una hora las jirafas miden, buscan alternativa para recuperar a su cría. 
Parece relativamente sencillo pero no se deciden a hacerlo. 

En medio de la tensión otra jirafa extraviada, digna de una película de Walt Disney, en su camino 
hacia el agujero, casi pisa a uno de los leones repantingados. El susto de la pobre jirafa resulta 
gracioso…como si la naturaleza hubiera descubierto el sentido del humor más allá de los humanos. 

Cuando todo parece claro, una pareja de rinocerontes blancos anuncia su llegada con bufidos. 
Los leones se encampanan y arrostran a los recién llegados que, lejos de amilanarse, avanzan en 
actitud retadora hasta imponer finalmente su mando subvirtiendo la ilusoria jerarquía que todos los 
veedores de documentales naturales hemos ido forjando a lo largo de deliciosas siestas de invierno. 

Y así se ordena la naturaleza, según códigos inalcanzables para nosotros que comprenden olores, fauces, 
pupilas más o menos dilatadas y necesidades que, de no ser satisfechas, pueden implicar dejar de ser.
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Ojos naranjas en la noche ya referidos.

Ojos verdes entre escamas, pupilas verticales, mirada lateral…
el cocodrilo no engaña…siempre va por la espalda.

Ojos redondos, solares…mirada líquida al servicio del instinto en una cara relajada. 
Las leonas nunca tienen prisa, no conocen el hambre.

Ojos blancos sobre fondo negro, mirada pulcra en el asiento de atrás del coche. 
Una madre nos pide que llevemos a su hijo al hospital. 
Por el retrovisor me mira sin decir nada y diciéndolo todo.

Ojos
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En Ájrica todo huele a principio. 

Patagonia arbolada antes de los elementos, ríos despistados buscando cauce, 
dos montañas simétricas y especulares que todavía no conocen la vanidad y no se retan, 
fuegos libertinos en los que nadie repara…

Sus habitantes permanecen secuestrados en los tiempos de las púas y las corazas, 
cuando defenderse era lo único.

Antes del tiempo
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En este mundo conocemos por comparación “es como un… pero más grande y portentoso”.  
Y así diseñamos en nuestra mente imágenes y sentimientos, combinando lo ya vivido, sentido 
y objetivado hasta engendrar nuevas criaturas.  

Todos los animales de nuestro entorno son perros, gatos, vacas, pájaros o caballos en mayor o menor medida. 
Sólo en el universo de los insectos encontramos pequeñas dosis de dismetrías, colores atornasolados y temor.

Complejo
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El rinoceronte 
es un unicornio acorazado,
compacto, distinto a todos. 

Vida     salvaje 1
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Los baobabs son árboles sin hojas, sin madera a los que gusta el riesgo.
Sus troncos tienen bastas espinas que todavía no saben de quién deben protegerlos. 

Por eso, con el tiempo, se aburren y redondean. Con el tiempo, el único amigo de los 
baobabs, con el que dialogan mientras se les escurre la corteza.

Vida      salvaje 2





Á J R I C A

Juan Luis Haro / Elías Cañas

El hipopótamo tiene como argumento
una combinación tan sencilla como infalible:

kilos y cuatro colmillos.

Vida      salvaje 3
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El elefante ejerce de testigo mudo de todas las cosas.
Sus colmillos aprenden con la edad a apuntar al cielo y no a la tierra, 

sus orejas perdieron la función casi desde que son, 
sus trompas prénsiles son la quinta extremidad anhelada. 

Vida      salvaje 4
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Los árboles de los mil ojos lo saben todo. 

Pueden ver hacia el sur y hacia el norte, de día y de noche y les alcanza a mirar por encima del resto de copas. 
Pero no tienen pies que los transporten ni nidos de pájaros que trinen todo lo que han visto. 

Por las noches, los búhos se camuflan en sus ramas ¡no son más que otro par de ojos! 
A ellos les gusta, pueden compartir la vista y pedirles que hagan de mensajeros.

Vida      salvaje 5
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La jirafa no sabe caminar, el cuello tira del cuerpo,
su tapiz manchado encierra los colores de la tierra de los himbas

y su lengua es azul porque se alimenta del cielo.

Vida salvaje 6
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El cocodrilo es un amasijo de escamas, dientes afilados y ojos verdes.
Parece como si la vida todavía no le hubiera llegado.

Parece como si la muerte fuera lo único que lo habitara.

Vida salvaje 7   
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Los árboles sin nombre fueron los primeros en llegar. Conocieron el páramo virgen, desolado... 
Cuando tuvieron que fabricar sus frutos no existían las manzanas, ni las piñas, ni las papayas ni las uvas. 

Sólo existía la luna. Intentaron hacer un fruto a imagen y semejanza de las lunas llenas pero, como buenos
principiantes, sólo lograron que les salieran semilunas. Cuando cada veintiocho días la luna sale redonda,

se acomplejan y los frutos les pesan tanto que llueven cuartos menguantes.

Vida salvaje 8
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En Etosha, donde duerme la “mujer que pare un hijo todos los años”, 
se reúnen todos conformando una estampa edénica. 

Bueno, todos no, los cocodrilos con su mensaje de guerra no son bienvenidos 
¡qué se vayan con los leones!

Casi todos
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Cinco leonas vigilan como su prole aprende a desgarrar sobre el cadáver hueco de un búfalo. 
Tibio calor de sol naciente rielando en las mansas aguas del Chobe. Juegos y carantoñas cómplices 
disimulan los instintos. 

Un primer atisbo de tensión: un cuello apuntando a un grupo de búfalos. Se rompe la manada. 
Cada una de las cinco leonas se escabullen entre la maleza rodeando a los cuatro búfalos que 
lastrados por la edad no pueden alejarse mucho de los arenales que ha dejado la última crecida. 

Mundo detenido entre la víctima y el verdugo. Arrobas de vida y de muerte pugnando en el aire espeso 
y cruel de lo que no pertenece a los humanos. Todo depende del último detalle: un segundo antes y no 
habrá escapatoria, un segundo después y lograrán lanzarse al agua. Sale cruz. En la mirada intensa de la 
matriarca se aprecia el desdén por el otro.
 
En la mirada turbia del búfalo rebosa, primero, la falta de astucia y luego, el pavor ante la garra 
cercana, ante el presentimiento del aliento a través de la mandíbula apretada. En ambas miradas 
nos reconocemos a nosotros mismos. Tras presenciar el ataque, viaja nuestra mente hacia un mundo 
atávico donde fuerza y miedo son las dos caras de una misma moneda.

 Vida desnuda y salvaje
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Extirpados de la rutina y las templanzas, entendemos que en algún momento fuimos una pieza más
del rompecabezas de la vida salvaje.

En ese camino, en ese viaje imaginario hacia los principios vamos saludando a los ancestros con
la más profunda muestra de respeto.

Viajamos buscando raíces…

Conclusión 2
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Viaje 3 Dos millones de kilómetros cuadrados. Dos millones de habitantes.
Por eso la gente sonríe desde su pobreza. Por eso las fieras no tienen prisas.
Por eso los desiertos no están reñidos con la vida y el trópico de Capricornio
los admite en su trazada.

Espacio, espacio sin tiempo; tiempo, el mejor y más perverso invento de los humanos; humanos la 
gran plaga que amenaza a la naturaleza; naturaleza: vida, muerte, silencio, río, arena, monte, llano, 
noche, día, bosque, incendio; incendio, viajar; viajar es incendiarse.
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Opuwo es el fin del asfalto. Por delante, polvo, sudor y gasolina, avanzamos los siete como si siempre 
hubiéramos celebrado juntos los cumpleaños y las Nochebuenas.

Por los caminos de grava vibran y rebotan nuestras miradas al frente distinguiendo colores y arideces,  
posándose en los escasos poblados primitivos desde donde nos saludan mujeres desdentadas y niños  
rellenos de infancia. Lo bello es el camino. El camino otorga a un lugar el rango de bello.
 
Llegamos a Epupa. Un río inmenso despeñándose por una garganta. Nadie nos acompaña en el paseo 
panorámico, bueno sí, los baobabs nos saludan desde su balcón al precipicio. Caminamos los siete 
compartiendo brazos, arrullos y algarabías. Escuchamos el estruendo de la cascada y nos miramos satisfechos.
 
Toca volver…sin prisa…

Camino





 No hay destinos lejanos...                       sino falta de buena compañía.
Obviedad



 No hay destinos lejanos...                       sino falta de buena compañía.
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 Livingstone

Cada diez mil años retrocedo en cuña. Ya llevo siete gargantas del diablo. 
Agua y más agua enfervorecida durante 103 metros de desnivel primero hacia abajo y luego hacia arriba. 
Lluvia tempestuosa arrancada a la gravedad por la furia acumulada en cientos de kilómetros. 
Cortina mutiladora de instantáneas ávidas por dar envidia. Viento no propicio para rematar el fiasco.  

Frustrado       homenaje a 



Estuvimos en una de las siete maravillas naturales declaradas por el progreso. A decir verdad, estuvieron 
nuestros cuerpos, pero no nuestros sentidos. 
Debe el viajero asumir la contingencia como un eslabón más de su periplo. El viajero reconoce el 
fracaso como contrapeso necesario que dar valor a lo que ha sido disfrutado en todo su esplendor.

Después de haber estado en las cataratas Victoria sólo puedo decir una cosa: 
- Son impresionantes, supongo.
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Viaje dentro del viaje



Mar amarillo, mar naranja, mar lejano.                                                                                        
Mares, mar uno que trae

brisas de cambio.
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Viajamos buscando tierra en los mares y mares en la tierra.

Viaje 4





Á J R I C A

Juan Luis Haro / Elías Cañas

Hay muchos tipos de mares, de diversos colores pero todos tienen algo en común.
Un mar es una suma subinfinita de pequeñas partes: moléculas, granos, briznas que se disponen 
según el capricho de los elementos conformando una gran masa única, indisoluble, estremecedora…

Mares
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El mar amarillo se derrama por las planicies.

Desde su alma paciente de secano aprovecha las lluvias brindadas generosamente por el otoño
para atosigar a los montes que, como islotes inhabitados, trepan sobre sí mismos para poder respirar. 

El mar amarillo juega a ser verde rocío en los crepúsculos y mueve sus greñas al son del viento
en oleadas de sombras que atraviesan su superficie como huellas de fantasmas gigantes.

Mar amarillo
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El mar azul baña nuestros subconscientes y trapisonda en nuestros silencios. 

Su brisa habla todos los idiomas: ora nostalgia de plata quieta en noche despejada de verano,
ora espuma rizada en el presente de lucha que cada uno de nosotros invariablemente alojamos.

El mar azul vive en nosotros aunque estemos en mitad de la nada.

Mar azul
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El mar naranja merece un capítulo aparte. El mar naranja es el mar que hubiera escrito Melville 
si no existieran las ballenas. La gran ola roja es un leviatán hecho de sol y sombras que avanza 
con la velocidad del universo, tan rápida y tan lentamente que es imposible percibirlo.
 
El mar naranja tiene origen en un río que vació el Kalahari de sus lodos y los transportó ocultos en 
sus entrañas hasta el mar azul. Una vez escupidos de su torrente, la corriente de turno los fue viajando 
hacia el norte siguiendo la tierra del Namib, o mejor dicho, de lo que acabaría siendo el Namib. 
 
Día tras día, era tras era con el aliento telúrico de los elementos en la popa fueron emergiendo y 
deshidratándose de mil en mil hasta hacerse livianos átomos de belleza. 
Posteriormente, el mero azar fue colocándolos siguiendo las protuberancias y hendiduras de la tierra 
y dibujando serpientes asimétricas de dos aguas con la pendiente mayor dando la cara a los vientos  
predominantes.
 
Y así se formó la primera, y la segunda y… siguió la correa de transmisión amontonando sus átomos, 
engranando su insignificancia hasta levantar las grandes y majestuosas dunas. 

Mar naranja
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Obviedad 2



Todos los vivos son irrepetibles.
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Todos los mares son irrepetibles en cada segundo de su ser. 
Cada segundo. Un parpadeo y ya han cambiado.
Deleite en la novedad, nostalgia de lo perdido…

se llama “tiempo”.

Se llama
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En lo alto del mar naranja, marejada estática, suspendido entre destellos,
se siente el tiempo como algo físico. 

Se ve la tierra en tanto en cuanto accidente.
Se aprecia su redondez en las bases de las montañas y en el abrazo con el horizonte celeste.

Se recuerda la soledad del pasado, se siente la soledad del presente y se teme la soledad del futuro.
Vuelve uno a su ser prescindible, a su irrisoria esencia de anécdota.

Soledad
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Un punto. Parece sólo un punto, pero es un punto feliz que transporta miles de sonrisas recientes
que aún cascabelean y una estela que se complace en seguirnos.

De repente lo inmenso se torna amable y vuelve al redil de nuestra mirada humana. 
Recuperamos para nosotros mismos el centro del universo y contemplamos como todo él baila
a nuestro alrededor como un gran corro de amigos.

El mundo en su sitio un instante, un instante emancipado del tiempo, un tiempo ultrajado
por la victoria de la felicidad.

...Derrotada
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Ájrica y África se dan la mano.
Ájrica le dice que está encantada de haberla conocido.
África con gesto magnánimo le concede una medio sonrisa. 
 

- ¿Me dejarás que te describa?
- Sí, si lo haces para otros.
- ¿Me dejarás que te escriba?
- Sí, si lo haces con honestidad de hombre antiguo.

Despedida
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Acaba el viaje. Empieza el viaje. Nunca terminamos de conocer las cosas.
Siempre queda un lugar creciente, infinito, esperando a ser rellenado 
con las palabras, exigiendo ser retratado con los términos que, sin dejar 
de ser exactos, se prolonguen hacia una fértil nebulosa iluminada por la 
imaginación de cada lector.

Fin










