
 

¿y por qué no? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay en los nombres una especie de magia 

Pero, sobre todo, hay una gran dosis de amor 

Eso es lo que queremos que tú hagas con el tuyo 

que dibujes sonrisas que hagan sentirse mejor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hay gente que me pregunta algo 
Que no quiero, ni me apetece contestar. 

Es algo mío, de ellas y de su madre, 
y, lo siento, pero de nadie más. 

 
 

¿Que por qué África? 
Ahora recuerdo una canción… 
¿Que por qué se lo pusimos? 
Porque ese nombre nos unió 

 
 

 
Es África un nombre manchado de risas, 

llantos, odio y amor, 
con muchas luces y muchas sombras… 
Pero, sobre todo, con mucho color. 
África es una palabra que llena 

la boca y el oído a la vez. 
África no es ya sólo un sitio. 

Es también, a partir de ahora, nombre de mujer. 
 
 
 

Es el tuyo algo más que un nombre. 
Es algo que nos hace alzar la frente, 
es un lazo que nos unirá por siempre 
a ese oscuro y colorido continente. 
Es el tuyo nombre de ojos ciegos, 
de tristeza y de hermosura, 

de pieles negras como el ébano, 
y, también de amor con desmesura 

 
 



 
África, por eso lo elegimos, África… 
Para no abandonar ese empeño, 
y alejarles de esa triste pesadilla 
y convertirla en un dulce sueño. 

Para mirar con fuerza hacia delante 
nos pusimos tu nombre como tarea, 

y así no dejaríamos que nos arrastrara 
la extendida y más fuerte marea 

                                                                (la insolidaridad) 
 
 
 

Ya es hora de deshacer lo invisible, 
de dejar de mirar solo a nuestras carteras , 
Y saber que lo que allí sucede es mucho peor 
que lo que vemos a diario en las pateras. 
Son esas, gentes que huyen de sus casas, 

Y que se despiden de su vida, 
mientras los miramos con desdén, 

sabiendo que al final perderán la partida. 
 
 
 

Y no nos importa su derrota, 
Y si nos importa, no nos duele, 

porque ya hemos visto mucho dolor 
que en nuestra vida no interfiere 

 
 

¿Que por qué África? 
Ahora recuerdo una oración 
¿Que por qué se lo pusimos? 
Porque no había otra opción 



Era varón el primero de los nombres 
que pensamos al tenerte en mente. 

Juan era ese nombre elegido, 
pero tú fuiste más insistente 

Al saberte mujer jugamos otra vez: 
Lucía, Candela, Julia y hasta María… 
Pero África fue finalmente el elegido, 

y ya por nada lo cambiaría. 
 
 
 

África, nombre de mujer… 
Nombre que suena a continente 

África, que también suena a vida, 
Y no siempre a triste muerte. 

 
 

Cuando tengas sed beberás del  Mediterráneo, 
del Índico y del Rojo, y también del Altántico, 
y siempre estarás bañada por ese aire cálido 

que arrastra  ese enigmático cántico. 
Y tu cara nos hará un día olvidar  

que pusimos en desuso la palara hermandad, 
llegando a regalar al  jinete negro 

a la misma cuna de toda la humanidad. 
 
 

Hemos convertido en un oscuro barco 
que mata dentro y fuera de sus redes, 

Sin importarle que sean niños, mujeres y viejos 
los que intentan atravesar sus paredes . 

 
 

 



Es África el mismo Dios… 
Es África el mismo demonio. 

Y todo en una misma fotografía, 
Que nos deja su cruel testimonio 

 
Por eso elegimos tu nombre, África, 

para que no lleguemos nunca a olvidar 
Que existe y seguirá existiendo siempre 
Una gente a la que tenemos que ayudar. 

Y no solo pensaremos en ella 
También en la de nuestra propia ciudad 

Porque solidario se es siempre 
Que tengas alguien a quien cuidar 

 
 

Detrás de tus ojos negros y manchados 
Imagino y veo ahora a otro niño nacer 

Que no tendrá tanta suerte como la tuya 
Y que, lo mismo, no llegará si quiera a ser 

Y viéndote a diario sonrío 
Y me alegro del nombre elegido 

Porque ya no solo será tu nombre 
Sino un premio bien merecido. 

 
 

Por eso tu nombre, África… 
Para pedir a ellos perdón. 

Al que vendrá en un futuro… 
Y al que en un pasado murió 

También África porque nos gusta 
Porque a alegría nos suena, 

Porque es un nombre con matices 
Que el aire de colores llena. 

 



Y si no te gusta a ti 
Ese será nuestro único pesar 
Porque si a los demás no gusta 
Eso es algo que nos da igual. 

 
¿Que por qué África? 
no hay una única razón 

¿Que por qué se lo pusimos, preguntas? 
¿y por qué no? 

   

 

 

      

Dedicado a las dos Áfricas que conozco. 
 Josa, MMX 


