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Dedicatoria

 Con cada paso que doy....

Las ansias de verte aumentan en mi corazón....

Tu nombre es una llama que ilumina la compasión.....

Vine por ti buscando una razón.....

Libérame del libertinaje y de la perdición.....

Llámame.... y aleja de mi toda tentación....

Tú.....eres mi origen y mi restauración.....

Por donde voy..... Veo a gentes recelosos.....

Nuestro mundo espera una revolución.....

Apresúrate...... Oh Mahdî...!!! Estamos perdiendo nuestra convicción......

Me atormento que un día pierda mi expectación....
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 a mi hija 
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Sobre el autor

 un creyente 
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el rojo de la granada

Ojala....jamás hubiéramos crecidos

Te necesito más que nunca

Ningún pájaro canta 

miles de palabras en mi pecho

La luna hace pedazos mi boca

¿Dónde estás estos días?

Puedes latir mi corazón de hierro

te he necesitado más que nunca

 Estamos perdiendo nuestra convicción

muy lejos de tu canción

Hasta cuando hablaremos sólo en mis sueños...

Una flor de Tulipán se marchito

estoy preocupado por ti

Tu eres mi casa

¿Dónde estás mi padre amado?

me he olvidado de Dios

como olvidamos ...y tergiversamos..

dormir contando las estrellas

una nube oscura

Detrás del olvido hay un lugar

has amanecido en la casa de Dios
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 Cuando estoy a solas contigo

Cuando estoy a solas contigo

me siento en casa otra vez...

me haces olvidar hasta del tiempo, todo pasa velozmente como si fuese un sueño....

Cuando estoy a solas contigo

me haces sentir como si fuera un niño otra vez....

me haces sentir como si todo este mundo es sólo mío.....

sin importar lo lejano que estás ....siempre te amaré

sin importar el tiempo que quede, siempre te amaré, y te esperaré...

cualquier palabra que digas, siempre te amaré....

Cuando estoy a solas contigo

me dejas sentir libre otra vez...

Pensar en ti....es como atravesar a través de los espejos......

Cuando estoy a solas contigo 

las paredes se callan para escuchar nuestras caricias....

Cuando estoy a solas contigo 

desearía que el tiempo muera, que no te vayas jamás....

solo quiero oír....solo tus palabras quiero escuchar.... 

Cuando estoy a solas contigo,

no son tan solo palabras....sino que es toda mi vida.... 

una historia que no se puede relatar....

Solo debes estar, cuando estoy contigo
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 Mi oscuridad

Estoy mirando afuera 

Solo están el viento, la lluvia y la oscuridad 

Me gusta abrir las ventanas... Que aromas tan familiares 

Dejo abiertas las ventanas con la esperanza de verte 

Pero el viento se llevó mi casa entera 

Y te encontré bajo la lluvia... 

Ya no había oscuridad 
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 prisionero del cruel viento

Soy como una hoja.... que se escapó de su árbol 

Feliz.... por ser libre... pero soy prisionero en las manos del cruel viento.... 

Cruzando el camino de mis dudas.... 

Lavando mi alma.....debajo de la lluvia 

Vivir sin ti...es parte de esta vida....
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 nueva mañana

Oyendo el susurro de la oración..... 

Siento una gran alegría en mi corazón.... 

El mundo entero está observando el horizonte....

Y una niña huérfana.... que dice... 

¿Dónde está mi padre? 

No es por casualidad...

Que las hojas caen....

Pues las hojas saben muy bien.... Como es la nostalgia... 

Ellas creen que este mundo sin el jardinero.... No vale la pena soportar....

Tal vez..... Ellas tienen razón O tal vez......tú estás aquí 

Como detesto este mundo....Y sus rutinas Y al sol.....que siempre miente... que una nueva
mañana llegará....
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 te sacaré una foto

Que hermoso es.... Echarte de menos... 

Y que mi alma sea sacrificada por ti.... 

En todas aquellas noches que no podía dormir... 

Siempre pensando en ti... 

Al fin tu amor me delató ante todos... 

Y el anhelo de verte aún quemó más mis suspiros.... 

Desde la ventana donde estoy 

Hasta donde desde la primera vez te he visto... 

Mis lágrimas lavaron mis mejillas.... 

Qué pena...!!! ... esas lágrimas no me dejaron escribirte... 

Dijiste que pronto volveríamos a vernos.... 

Yo no me despedí de ti....creía que hasta pronto....era en la mañana siguiente.... 

Que tonto fui...!!! ... ¿por no entender que vivir un solo momento tu ausencia....era igual que
vivir un siglo sin ti? 

No debería dejarte... 

Esta vez no lo haré... 

O al menos te sacaré una foto... 

Para no olvidar la dulzura de verme en tus ojos.... 

Que hermoso es..... Echarte de menos.... 

Y que mi alma sea sacrificada por ti....
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 La caída de mis palabras 

No te apresures tanto....

si las nubes llueven sobre tus sueños ...

O el amor se pierde en una rebanada de pan...

Jamás podrás traer la humanidad hasta tu hogar....

Pero la humanidad caerá en las caídas de las palabras

Y cuando se levantan....

en sus manos morirían tus poemas..

El ser humano no es capaz de entender el amor

Se marchitará, se romperá debajo de todas las sensaciones...
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 Háblame

Háblame... 

Habla conmigo....que ya tanto te he hecho de menos.... 

Cuéntame de las noches del viernes que están ante tus ojos, 

Oh, mi querido anhelo.... 

Cuando pienso en ti, 

La tormenta de quererte me arranca el corazón.... 

Sé mi fuego.....yo seré la ceniza; 

Sé el viento......y yo volaré sobre tus manos..... 

Si morirme me conduciría hasta tu sendero..... 

Bendita sea mi muerte... 

Vine hasta ti con los pies descalzos.... 

Era una obra de amor, y no es por el loco que soy..... 

Solo Dios sabe.... como me siento..... 

Ya el mundo entero está harto de mí..... 

Invítame.....compláceme... creo que tú también; me has hecho de menos.....
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 Hay una esperanza

En el mar.... es donde los ríos se juntan....

En el viento....es donde las nubes se juntan 

En la poesía....es donde las palabras se juntan...

Me da igual......cuantos tiempos 

O cuán lejos estés....

Un día voy a encontrarte...

Sabes ¿porque?....

Porque siempre..... Hay una esperanza.....
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 llegar hasta ti

Tus recuerdos siempre están delante de mis ojos..... 

Anhelo nuevamente tener el cansancio que tuve....cuando llegué hasta ti..... 

Pero ahora mi deseo es,....llegar hasta ti con mi familia... 

Oh!!! Mi Señor...... 

Seremos unos de los caminantes hasta tu Karbala.... 

Ahora....estoy inquieto....queriendo saber.... 

¿Acaso podremos ir este Arbaain hasta tu Santuario??..... 

  

Mis lágrimas no me dejan en paz... 

Soy como aquel niño que llora por algo...y no se lo dan..... 

Estoy fastidiado de la gente... de este mundo... 

Solo te quiero a ti... te Amo con todo mi corazón... 

No es necesario escribirte poesías de amor...... 

Si tu nombre......es el Amor...!!!! 

?? ????

Página 15/51



Antología de miguel ahmad

 al final del mundo

Ya he sufrido tantos pesares....en tu ausencia 

Eres..... El inicio del camino hacia la luz 

Y yo.....me encuentro al final del mundo 

Nadie podrá entender mis sentimientos..... 

No es culpa de nadie...... es culpa de este mundo.....que es tan cruel.... 

Este mundo..... Que roba nuestras vidas..... 

El hermano....ya no soporta su propio hermano.... 

Y tú..... Llegarás tarde... ya es muy tarde!!.... 

He hecho cualquier cosa por ti..... 

Y tú.....no estas...... 

Y yo... no sé cómo regresar.... 

  

Llámame!!!... tú voz es como el balbuceo de mi niñez 

Mírame!!!... ya estoy cansado de los amores falsos..... 

Juro por tus ojos... ya no puedo seguir .. 

Es imposible...no pensar en alguien.....que es toda mi vida 

Es imposible..... que un árbol.... no quiera sus hojas amarillas..... 

Juro por tus ojos... ya no puedo seguir 

  

Por favor ven... yo mismo soy y seré..... de los que mueren por ti
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 ni siquiera puedo llorar

Hace un tiempo que te extraño mucho... 

Y no sé qué hacer... 

Soy como un pájaro sordo.... 

Tengo ganas de gritar....pero ni siquiera puedo llorar... 

Aún con la esperanza y pasión de poder verte.... 

He crecido detrás de las ventanas...... 

Y tú no estás... 

Me derrumbé... 

Como una fuente sobre mí mismo... 

Vivo desterrado bajo mis propias reflexiones 

Oh!!!... El granada grieta que sigues a lo alto del árbol... 

Yo soy.... la mano que no llegó 

Soy el pájaro.....que no voló 

Y tú... eres el cielo intocable 

Mis remordimientos se encienden en mí... 

Y las nubes... lloran sobre mi alma..... 

Mitad del fuego.....y mitad de la lluvia viven en mi 

Eres mis lágrimas....pero no pueden apagar mi fervor y mi anhelo hacia ti...... 

....
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 es muy tarde para pedir perdón

Otra vez te estoy llamando 

Aquí solo como siempre... 

Desde aquí abajo hasta arriba... ¿Te alcanzo acaso mi suplica? 

Hace mucho que mi mirada esta triste y ya no miro hacia arriba 

Yo sé es muy tarde para pedir perdón 

Es muy tarde para volar hacia ti... pero no me quitas la esperanza 

Ese techo de mis pecados no me deja verte 

Mis lágrimas se marchitan en mis mejillas 

Lleva mis suplicas hasta Dios 

Auxíliame desde arriba... 

Aquí estoy como siempre en la tierra...
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 la época de amargura

Vivir en soledad no tan solo son palabras... 

Es una verdadera tragedia en nuestras épocas de amarguras... 

Tantos tiempos ahogándome en tus rastros 

Es como perder todo debajo de las avalanchas 

El cuerpo vive.... pero los sentidos están sin vidas... 

No sabes este vacío sin ti....como me irrita... 

Vivo esperándote, anhelando verte sólo una vez... 

¿Quién sabe?.... 

Tal vez llegue un día...en que tú me invites.... 

Los pecados nos hacen sufrir tanto.... 

Es como ver, el tiempo robando las horas.... 

Toda mi religión es amor en ti... 

Quiero....quisiera.....volar hasta ti....incluso sin alas....
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 toda la existencia

Tantos recuerdos de ti, en mi alma.... 

Y aun así.... me hace falta tanto..!!! Para estar cercano a ti.... 

Eres toda la existencia...eres interminable, y absoluto 

He venido desde la humildad, la vanidad, desde los atardeceres.... 

Desde los cuentos, las nostalgias.....y desde los llantos..... 

Eres quien separas del fuego y acercas al paraíso..... 

Eres fuente de fe....de justicia y de amor... 

Eres todo y mucho más..... No puedo expresarme.... ni dejar que me comprendas.... 

Apruébame en esta vida para poder llegar hasta Dios.... 

No puedo escapar de tu nostalgia y tu amor.... 

Que me han hecho sufrir tanto... coge mis manos por favor....llévame hasta Ti.....y no me suelte
jamás....
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 ¿Quién soy yo?

Esta noche mis lágrimas se secarán delante tus pies.... 

Son las últimas lágrimas que tengo... 

Esta noche quiero gritar con las palabras afligidas.... 

Contarte todas mis soledades y sufrimientos por tu ausencia... 

Esta noche confesaré todos mis remordimientos ante ti..... 

Oh!!!.. Quien me conoces mucho más.... que a mí mismo 

Hace ya un tiempo que éste tú conocido aquí,...está solo.... 

Hace ya un tiempo....que mí casa se inunde en la oscuridad...... 

Sólo con una mirada tuya....iluminarías mi alma.... 

Solo con una mirada tuya por un momento.....brillaría mi alma.... 

Sacrificaré a mí mismo...para tenerte cerca... Y poder ver llegar tu mirada.... como lluvias desde el
oriente....y así poder tener felicidad en mí vida... 

¿Quién soy yo?......cuando veré " El sol prosternado delante de ti...."
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 las ventanillas de Baghia

Oh!!...a las ventanillas de Baghia.... 

?Que están buscando en esta tierra? 

Escuchen!!! ... es la voz de la nostalgia de un hombre .... 

El cielo está murmurando su nombre 

Esta noche el cielo abrazará su luna.. 

Y la tierra!!??... pobre tierra!! por esta despedida!.... 

Una lluvia de flores desde arriba 

Hace frío.... en la ciudad del amor..... 

Y la puerta de una casa que encendía..... 

Y la ausencia de la madre que dolía.... 

La gente corrían hacía la puerta..... 

Hace frío..... en la ciudad del amor ... 

Y el jazmín se marchitó bajo la estampida......
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 mis últimas palabras

Sé que no lo merezco... 

En lugar de quejarme de la distancia, grito... 

Y si mi corazón para de latir...decidle que murió por no verte.... 

Y tenía una foto de ti, en la pared... 

y una carta en la mano ,que eran las últimas palabras... 

?????????? ????????? ???????? ??????????? ?????? ??????????
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 La última salida del sol

A lo largo de los tiempos....de las caídas de las hojas 

A lo largo de todos estos inviernos...... 

En tu ausencia..... El sol está prisionero..... 

Y aún..... ¿Cuándo será tu llegada oh!!!!Mi señor? 

Escucha mi señor.... están recitando Nudba esperando tu llegada..... 

Las gentes de la tierra están agotados de remordimientos.... 

Cuándo??.... será tú mirada luz para los que están desatentos ?.... 

¿Por qué no vienes.... oh mi Mahdi? 

Otra vez.....El Sagrado Corán está sobre las lanzas...... 

Y Otra vez..... Las ventanas observando y esperándote..... Con la última salida del sol.....Ya
Mahdi!!.... 

Que Dios apresure su llegada
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 esa razón eres tú

Quería acordarme de ti 

Pero solamente Pasaron semanas sin tu aroma 

Y aumentó este dolor que hay en mí 

Yo solo tengo una razón para vivir 

Y esa razón eres tú 

Por desgracia, no lo sabía 

Se requiere un alma pura 

Que yo no lo tenía 

Pero un corazón roto... sí
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 en la caricia de la lluvia

Hoy el cielo estaba nublado 

Las gotas de lluvia en la mejilla de la tierra 

Y tu... 

Estabas en la caricia de la lluvia 

Llorabas por mí y yo por ti 

Que mi alma sea sacrificada por ti 

Ojalá veas mis lágrimas... 

Algo más que la lluvia 

Ojala favorezcas más a mis lágrimas que a la lluvia
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 No soy este hombre que veo en este espejo

Apaguen las luces

Me avergüenza verme en el espejo...

No soy este hombre que veo en este espejo

¿Por que mis manos no tienen fuerzas? 

Para romper estos cristales mentirosos...

Mi corazón se destroza de tanto silencio...

¿Por que nadie viene por aquí?

Somos como niños, nos ocupamos con juguetes

Hace tiempo que el amor nos ha abandonado 

¿Donde esta mi fe? 

¿Por que el mundo está más corrupta cada vez?

¿Quien va a encontrarme?

Oh mi querido Dios

Hemos fracasados en todas tus exámenes

Tu eres el amor.....

Gracias por estar siempre presente

Gracias por perdonarme cuando vuelvo

No soy este hombre en este espejo

Soy mucho mejor....

Mira a mi corazón....

Juro por ti, que soy mejor...
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 Mi héroe

Tú, eras el héroe en todos mis libros... 

Pero yo.... no supe leerlo....ni pude comprenderlo..... 

Solo escuchaba... los susurros que venían dentro de mi celda; 

Y las brisas que me soplaban suavemente.... 

Y los pájaros observándome atentamente.... 

..... Queriendo robar mis lágrimas.... 

No había un reloj en mi casa.... 

Para recordarme....cuán tarde es..... 

Quiero huir de esta ciudad... 

Como aquél globo....que vuela sin parar.... 

..... Jamás puedo confiar en los vientos.... 

Pero sí....confío en tus manos...confío en ti.... 

Tú, jamás... me abandonarás..... 

Voy a tu encuentro.... 

Sí..... Tú no me dejarás....
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 En Mis sueños

En Mis sueños tú eres mío... 

Pero... 

En mi vida tú eres un sueño.
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 el rojo de la granada

Como las aves del cielo... 

Sacudí las ramas de la noche.. 

Y todos los pájaros volaron como esas estrellas.... 

Desde lo alto de la luna.....hasta el alboroto de mis pensamientos..... 

Y se llenó de perfume....del rojo de la granada
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 Ojala....jamás hubiéramos crecidos

A veces..... en algunas de mis noches, me siento tan sólo que busco una razón para llorar.... 

Y cuando observo las estrellas me siento sosegado...al ver esas estrellas que brillan para todos... 

Para mí...para ti... tal vez tú; también como yo, estas admirando la belleza de las estrellas... 

Y otra vez, aquí..... con mis lápiz de colores...empiezo a dibujar mis sueños imposibles.... 

Tal vez...!!!...un dibujo estando junto a ti... 

O tal vez...!!!.. dibujo las estrellas ..... 

Esas estrellas que brillan para todos ... 

Ojala....jamás hubiéramos crecidos ... todo era tan fácil cuando éramos niños....

Página 31/51



Antología de miguel ahmad

 Te necesito más que nunca

Sé que soy un poco intolerante 

Tal vez egoísta.... 

Algunas veces indiferente 

Pero más que todo, 

Estoy cansado; 

Y perdido..... 

Perdido en las palabras, en los libros, y en las fantasías..... 

Que afortunados..!!! Son aquellos que te han encontrado, 

Que afortunados...!!! Son quienes no te dejan enfadado... 

Aguántame un poco mi vida; 

No quedaré mucho sin ti..... 

Con todos mis defectos, 

Aún estoy aquí, no iré sin verte.... 

Aguántame por favor..... 

Mi vida...mi querido señor...!!! 

Necesito de tus súplicas, te necesito más que nunca.... 

No sé de qué religión soy.... 

¿Soy musulmán, ateo, o cristiano? 

Solo sé.....que te amo a ti, 

Deja que me llamen de loco; 

Así digo que está locura es mi religión..... 

No se rían de mis lágrimas oh gente de la tierra..!!! 

Hay un fuego en mi alma que no sé cómo calmar.... 

He perdido a mi dueño..!!! 

He perdido a mi amor...!!! 

Este dolor merece ser llorado con lágrimas de sangre..... 

Porque he perdido a mi amado.. 

He perdido a Mahdî....!!!!
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 Ningún pájaro canta 

Todavía mi ojos impacientes buscan una señal tuya en las calles quemadas del cielo...... 

Las estrellas anunciaron tu llegada 

Ningún pájaro canta y los ángeles no emiten sonido. 

El único sonido es el eco de mi corazón que con cada latido envía hacia delante las agujas del reloj.

Qué lentos pasan los momentos sin ti 

Cómo te extraño esta noche...... En el tamaño de cada segundo de mi esperanza 

Yo no quiero nada de ti para mí mismo 

Pero para esos pájaros llueve un poco de amabilidad 

Echo de menos sus canciones
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 miles de palabras en mi pecho

Tengo miles de palabras en mi pecho 

Pero he prometido a mi corazón que no diré a nadie como me siento 

Si he de seguir en este camino sin saber de ti 

Más me valdría quemarme por dentro 

No me gusta vivir así
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 La luna hace pedazos mi boca

Cuando mencionó su nombre, 

La luna hace pedazos mi boca, 

Las estrellas se derraman sobre mis mejillas, 

Me recordaban las noches de tristeza, 

Mientras el fuego quemaba la puerta, 

Los niños lloraban desesperadamente, 

Y yo... con las manos atadas, 

La gente indiferente nos miraba, 

Y las esperanzas dolían más que una espina en la garganta, 

La luna hace pedazos mi boca, 

Las estrellas se derraman sobre mis mejillas, 

Cuando mencionó su nombre......Oh Fatima
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 ¿Dónde estás estos días?

Mis días empiezan sin ti... 

Ay..¡!! Cuán dolor..!!!..Tiene cada día que se acaba sin ti... 

Estar a tu lado.... es sentir la felicidad... 

Estar a tu lado.. Es un sueño en cada suspiro... 

Donde hay un recuerdo de ti. Para mí es como un santuario..... 

Llámame.... sólo tú 

Puedes latir mi corazón de hierro.... 

Y con tus ojos sosegados... 

Llenar mis días de felicidad... 

Ojalá pudiera estar a tu lado....alejarme de este mundo contaminado y sucio.... 

Anhelo ser el aire que respiras... 

Ojalá.... pudiera hacer algo por ti.... 

Oh hijo de Fatima..!!!, que mi alma sea sacrificado por ti.. 

¿Dónde estás estos días? 

Perdóname por no ser digno de un buen compañero... 

Que Dios me mate, por no poder ver...que estás tan sólo.... 

Que Dios apresure tu llegada 

Y nos salve de esta noche tan oscura y amarga....
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 Puedes latir mi corazón de hierro

Mis días empiezan sin ti... 

Ay..¡!! Cuán dolor..!!!..Tiene cada día que se acaba sin ti... 

Estar a tu lado.... es sentir la felicidad... 

Estar a tu lado.. Es un sueño en cada suspiro... 

Donde hay un recuerdo de ti. Para mí es como un santuario..... 

Llámame.... sólo tú 

Puedes latir mi corazón de hierro.... 

Y con tus ojos sosegados... 

Llenar mis días de felicidad... 

Ojalá pudiera estar a tu lado....alejarme de este mundo contaminado y sucio.... 

Anhelo ser el aire que respiras... 

Ojalá.... pudiera hacer algo por ti.... 

Oh hijo de Fatima..!!!, que mi alma sea sacrificado por ti.. 

¿Dónde estás estos días? 

Perdóname por no ser digno de un buen compañero... 

Que Dios me mate, por no poder ver...que estás tan sólo.... 

Que Dios apresure tu llegada 

Y nos salve de esta noche tan oscura y amarga....
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 te he necesitado más que nunca

Hoy te he necesitado más que nunca... 

Y tanto te he echado de menos.... 

Tantos dolores y aun tan solo me encuentro.... 

Rodeados por cristales y piedras rotas..... 

Tú.....estás en el comienzo de mi primavera..... 

Y yo me encuentro atrapado en los finales del otoño...... 

Una inmensa llanura esta entre nosotros.... 

Llenas de palabras que han caído desde los cielos.... 

Desde ya hace un tiempo que deseo escribirte algo.... 

No es culpa mía que el amor....no se escribe en los libros.... 

Agarra mis manos y llévame hasta el infinito.... 

Hasta aquella calle....e ir caminando y poder llegar hasta ti...... 

Mi alma otra vez más..... Tiene ganas de volar..... 

Dame dos alas para sobrevolar de mis pecados.... 

Enséñame como amar.... 

Y dime como te encuentro.... 

Porque hoy....te necesito.... más que nunca.......
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  Estamos perdiendo nuestra convicción

Con cada paso que doy.... Las ansias de verte aumentan en mi coraz?n.... Tu nombre es una llama
que ilumina la compasi?n..... Vine por ti buscando una raz?n..... Lib?rame del libertinaje y de la
perdici?n..... Ll?mame.... y aleja de mi toda tentaci?n.... T?.....eres mi origen y mi restauraci?n.....
Por donde voy..... Veo a gentes recelosos..... Nuestro mundo espera una revoluci?n.....
Apres?rate...... Oh Mahd?...!!! Estamos perdiendo nuestra convicci?n...... Me atormento que un d?a
pierda mi expectaci?n.... 
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 muy lejos de tu canción

Cuando empieza la lucha entre la razón y la emoción.... 

Mi corazón queda agrietado....como aquella piedra en el mar....pero muy lejos de tu canción 

Perdóname..... Por estar tan hundidos en mis gritos 

Jamás....quise..... Tampoco imaginé......que no te echaría de menos 

  

Un día te encontraré al final de esta carretera.... 

En donde se acaban todas las líneas... 

  

.....en donde siempre habrá alguien que me espera..... 

Un abrazo acogido para ampararme.... 

Unas manos para acariciarme...... 

O un sitio para llorar sin pensar..... 

  

Un día voy a encontrarme contigo... 

Si mi vida significa sufrir.... en tu esperanza.... 

Que sufra...!!!.. 

Es un bello sufrimiento....
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 Hasta cuando hablaremos sólo en mis sueños...

  

Por una sola vez llámame.... 

Hasta cuando hablaremos sólo en sueños... 

Jamás pensé que duraría tanto.... 

O que me enamoraría a tan larga distancia..... 

No te engañes con los años... que me ha dejado con una apariencia mayor.... 

Si me sueltas las manos... 

Verás....que lloraré como un niño... 

Y me perderé entre tantos desconocidos que me rodean... 

Llévame contigo... seré todo tuyo.... 

Aunque tengo miedo... 

Que tú.... un día te canses de mí.... 

Y te marches... 

Pobre de ti..!!!.. Por tener alguien apasionado como yo.... 

No sé porque..???.. Dios te ha dado....alguien como yo... 

Tal vez...!!!.. Hay algo bueno en mí.... 

Ese bueno es... "El amor".....
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 Una flor de Tulipán se marchito

Otra vez una flor de Tulipán se marchito..... 

Y toda las calles se han vestidos de negro.... 

.... una foto de paso está por todas las calles ..... 

Y están en los cuadros de todas las casas..... 

Llega el momento de despedirte.... 

Con mis ojos llenos de lágrimas..... aquel día cuando te has marchado...corrí detrás de tí..... 

Oh mi amado esposo....mi amable compañero..... fue la última vez que pude verte.... 

Y Ahora...... has vuelto como un diamante..... 

En un ataúd sobre los hombros.... 

Oh mi querido..... mi gran amor... 

Otra vez una flor de Tulipán se marchito.... 

....tu hija y yo aquí... vestidas de negro....junto a una foto tuya ....en el cuadro de mi casa...
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 estoy preocupado por ti

Los viernes, más que otros días estoy preocupado por ti. 

Me asusta que estés triste y que no tengas a alguien con quien hablar. 

Alguien que te quite tus nostalgias. 

Me asusta que estés triste y que llores 

Y que renazcan tus dolores una vez más 

Los viernes, más que otros días, estoy preocupado por ti
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 Tu eres mi casa

Oh tierra de Karbala... 

Desde cuando te visité .....tu luna brilló en mi oscuridad... 

He escuchado la voz de los Ángeles que lloraban.. 

La voz de una madre... la voz de un bebé.... 

De una niña que exclamaba por su padre.... 

....me Sentí muy inquieto ... Y un nudo en la garganta dolió.... 

Las lágrimas fluyeron de mis ojos.... 

Sentí como una gota en el mar.... 

Y ya no pude pedir más... 

Entonces...!!!.... 

Me olvidé de mi mismo ... y todo se convirtió en ti.... 

Mi alma.....mi corazón... 

Oh tierra de Karbala .... 

Que afortunada eres...!!! 

Que hermosa eres.....!!! 

Como no extrañarte...?!... 

Cuando toda mi alma se quedó en tus manos.... 

Tu eres mi casa ... 

Eres mi vida.... 

Eres mi todo..... 

No se como es el paraíso ... 

Pero se bien como eres tú ... 

Tu eres lo que me falta ... 

Tu eres..... 

..... la tierra de Karbala 

La tierra de mi querido y amado "Husein"( p)....
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 ¿Dónde estás mi padre amado?

Esta noche como siempre, estoy con mis lágrimas nocturnas....y mis deseos de verte de día; 

¿Dónde estás mi padre amado? 

Mi voz tiembla por tu angustia... 

En tu ausencia sólo guardo silencio.... 

En mi gran nostalgia y soledad..... 

Me he refugiado en tu Corán... 

En aquéllas aleyas las cuales tú mismo lo habías recitado para mí..... 

Mientras me abrazabas y besabas..... 

Ahora..... ¿Dónde están tus manos? 

Siento frío, ven.....y cúbreme con tus brazos.... 

Aquellos brazos llenas de ternura..... 

Mira las llanuras se están quemando.... 

Se queman con mis suspiros dolorosos..... 

Mi madre fue tan fuerte y paciente....yo no puedo ni podría ser como ella.... 

Busco el camino al paraíso; 

Se dice que allí podemos quedarnos para siempre.... 

En mi corazón te tengo siempre con vida..... 

No creo en la soledad.... 

No tengo soledad..... 

Porque siempre siento tu presencia cercanamente junto a mí......

Página 45/51



Antología de miguel ahmad

 me he olvidado de Dios

Vivir sin ti... es como vivir en el tiempo, dentro de un reloj que quiere suicidarse.... 

Ahora....en ninguna temporada me recordarán..... 

Pedía a Dios.....que me enamore de ti..... 

Pero en el laberinto de la vida.... 

me he olvidado de Dios.....
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 como olvidamos ...y tergiversamos..

Se han cerrados todos los caminos hacia el sol..... 

Hablo de la oscuridad ... de las noches de angustias..... 

Y de aquel poso que lloraba en la soledad..... 

De la gente que sólo podían observar ... 

Hablo de cómo es olvidar ser bueno.... 

..... olvidar el amor... de las estatuas en las calles de la bondad..... 

..... hablo del odio... del fuego que quemó.... 

....hablo de nuestro mundo ... 

De como olvidamos ...y tergiversamos... 

Olvidamos de aquella mano... 

La mano que levantó para quitarnos las dudas..... 

La mano del sol ... la mano de Muhammad (PB).... 

La mano de Ali(p).... 
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 dormir contando las estrellas

Ojalá pudiera ser libre.... 

Lejos de las nostalgias y de la gente... 

Abandonado como aquel reloj sobre la pared... 

Detenido en los momentos felices pasados.... 

  

Ojalá tuviera unas alas para volar, 

Así....volaría hasta que me canse; 

Observaría la bella puesta del sol.... 

Desde lo más alto de las montañas del norte.... 

  

Ojalá pudiera ser un árbol, para dormir debajo de la blanca nieve.... 

Despertar con los cantares de los pájaros.... 

Y dormiría contando las estrellas. 

  

Ojalá el mundo un día cambie... 

Que nadie pueda fingir lo que no es..... 

Seamos más sinceros; más amables... 

Y divertirnos juntos como antes.
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 una nube oscura

El cielo está tan triste 

Y la gente empujando sus collares 

Las puertas están cerradas 

Y La gente camina con las manos entre sus bolsillos 

El aliento se convierte en una nube oscura 

Y se levantan ante tus ojos Como un muro. 

Corazones rotos llenos de cansancio, Los arboles de estructura firme y cristalina 

La tierra es como un corazón muerto, la bóveda del cielo baja Ante un camino largo y oscuro 

Si escucha un sonido, es la conversación entre los dientes y el frío 

Yo estoy temblando de frío enfrente de las puertas de la ciudad 

Esta es una oreja helada Recuerdo de una bofetada fría del invierno 

Ohh hermanos.... Amigos.... Abran las puestas que el invierno está presente
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 Detrás del olvido hay un lugar

Si vienes por mí 

Estoy más allá del olvido 

Detrás del olvido hay un lugar 

Uno está solo aquí 

Donde la sombra de un olmo fluye hacia la eternidad 

Si vienes por mí 

Acérquese suavemente, suavemente para que no se agriete 

La frágil porcelana de mi soledad
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 has amanecido en la casa de Dios

Los cielos y las estrellas brillaban como nunca.... sé....que has amanecido en la casa de Dios... 

Y con sólo recordarte..... 

Es como desear bajar el cielo hasta mis manos..... 

Ese día ha nacido mi pasión... 

Has nacido Tú...... 

He visto a la luna cantando.... 

Y el sol lloraba esperando brillar sobre tus manos.... 

Que gran bendición!!! 

Es tu alumbramiento.... 

Eres y serás mi eterna felicidad..... 

Tu wilaya es la mejor bendición.... 

Oh....Mi Principe...!!!....
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