
Harta Afrika 

Siempre me gusto viajar, coger un avión, un hotel y visitar los sitios que aparecen en las 

guías de todo el mundo. Pero esta vez iba a ser diferente. A veces uno necesita un 

cambio, algo que le haga ver las cosas de otra forma, reflexionar de verdad sobre lo que 

uno quiere y tiene. Y así te encuentras haciendo una maleta en la que apenas sabes que 

meter, te encuentras en un avión con gente con la que, aunque aún no lo sabes, vas a 

compartir absolutamente todo, miles de experiencias, que recuerdas una y otra vez, te 

encuentras en un país nuevo, en el que el aire tiene un olor diferente, un aroma a 

especias que es difícil de olvidar. 

Y sin siquiera darte cuenta estas de nuevo en ses avión, sentado al lado de alguien que 

hace dos semanas no conocias de nada y te quedas pensando en ese tiempo que pasó 

volando, aunque allí todo llegue con calma, mucha calma. Recuerdas el aire caliente al 

salir del avión, la bienvenida de aquellos que iban a ser tu familia durante unos días, la 

amabilidad, los contrastes, las nuevas costumbres (alguna de las cuales acabas haciendo 

tuyas), el cariño de los niños, que se conforman con estar a tu lado, con que los agarres 

fuerte de la mano; las noches bajo un cielo lleno de estrellas, pero de esas estrellas que 

brillan de verdad, todo lo que acabas compartiendo con tus compañeros, porque hay 

miles y miles de anécdotas que acabas contando una y otra vez… 

Son viajes como estos los que hacen que uno se encuentre a sí mismo, que aprenda, que 

se dé cuenta de la suerte que tiene por haber nacido en la familia que ha nacido y lo 

poco que cuesta compartir un poco de esa suerte y, sobretodo, a ver las cosas de una 

forma distinta… 

Espero que esto ayude a aquellos que tienen ganas, pero también esa sensación de duda. 

Hace unos meses yo me encontraba dándole mil vueltas de si ir o no ir, mareando a 

Zohair (ya la conoceréis) sobre qué hacer, e ir fue lo mejor que pude hacer… 

 

Y es que Marruecos tiene algo especial… 
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