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Cuando les conté lo de mis visiones me tomaron por loco. Incluso los más osados 
susurraron a mis espaldas que era el perfecto paradigma de una mente perturbada. No 
estaban dispuestos a escucharme hablar de mares de los que salían salmones 
multicolores que se alimentaban de tigres de bengala. Tampoco de la fina llovizna de 
migas de pan que caería del cielo para alimentar a elefantes con trompetas por cabeza 
y patas finas. Y mucho menos de peces voladores escalando montañas con las vieiras 
rinconeras en busca de escondrijo entre nubes de las que brotaban mariposas. No 
quisieron entender que si en mis sueños aparecía un felpudo sobre el que viajaban 
relojes derretidos cualquier cosa era posible. Dudaron de mí, aunque luego, cuando 
vieron ante sus ojos algunas de esas nuevas realidades, todos, desde el primero al 
último, se rindieron a mis cuadros y empezaron a llamarme el genio Dalí. 
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LOS ÚLTIMOS HABITANTES DE LA AXARQUÍA  Rosalía Guerrero Jordán 
 
Después de que la temperatura subiera cinco grados ya no hubo marcha atrás. A pesar 
de toda la controversia suscitada durante décadas, al final acabaron cumpliéndose los 
peores pronósticos: el planeta sufrió una suerte de ataxia climática, y ahora el paseo 
marítimo ha desaparecido bajo las aguas, desde La Cala del Moral hasta Benagalbón.  
Apenas llueve, y subsisto atrapando en sábanas tendidas el agua que viaja entre las 
nubes. 
Y así van pasando los días… secos, y echando de menos tu risa y el remusgo que solía 
refrescar las cálidas noches de invierno. Entonces, tú te acurrucabas a mi lado para que 
te calentara los pies, y decías que éramos los últimos habitantes de la Axarquía. 
Y mientras espero que regreses miro al cielo, y una gota que resbala por mi mejilla me 
avisa que quizás está empezando a llover. 
 


