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 TU MUNDO ENCANTADOR

Tu amanecer esta apagado, 

 tu  día esta  nublado  y tu sendero cerrado. 

Por haberte amado, con tu sonrisa avalada  y  mi orgullo sacrificado: 

me tire abnegado, a tu  mundo encantado. 

Estoy atado, en tu agarras apresado; 

celoso con el punzón afilado, en mi corazón clavado. 

¡Si  hubiera sabido que desearte era tan peligroso,  no te hubiera amado! 

¡Si  hubiera sabido  que el mar de tus miradas era tan profundo,  no me hubiera bañado! 

¡Si hubiera sabido que esto era el fin de mis sueños, no hubiera empezado! 

  

 ¿Si eres un brujo encantador? 

¡Por Dios, de mi alma, tienes que alejarte! 

  

¿Si eres un compasivo doctor? 

¡Te lo ruego, inyéctame  algo, cualquier droga para olvidarte! 

  

¿Si eres un innato cazador, un sátiro depredador? 

¿Si eres el estoque del matador? 

¡Mátame! ¡Mátame! 

  

Para que el clamor, Para que  la gente sin temor: gritan por fin con fervor: 

¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! 
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 Cuando el grillo toca su violin

Cuando el día en mi lugar perdido, llega a su fin 

Cuando se  desvanece el zumbido de la vida 

 y en la jaula dorada, se apaga el canto del colorín 

en la cuna de las montanas, a la orilla del río serpentín 

Aparece  desde el atar: 

Una belleza reflejada en figurín, 

Una  niña luna, rojiza  y indecisa; la cara pintada de carmín 

En su disco de oro, dos palmeras entrelazadas, dándose  un bezo de fuego  sinfín. 

De pronto llega la paz y el silencio se llena de perfume del Yasmin 

Se oye, el agua chapoteando,  la rana cantando y  el grillo  tocando el violín. 

  

Cuando se baja el telón  y se anuncia el apagón 

Cuando se encarece, poca a poco, mi visión 

Cuando regresa la cigüeña a su nido con determinación: 

 Se mojan mis ojos  de una inmensa emoción, 

 mis lagrimas rebeldes callen sin retención 

 mi corazón se sacude de pasión 

¡Estoy solo, sin pareja y sin amor! 

Por mis penas del día, por mi soledad  de  la noche: 

¡Nadie se fija de mí!   

¡Nadie me presta ninguna atención!  
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 !Que placer abrumador!

Paloma mensajera de Oriente  

¿Haz pasado por la kasbah, por la puerta  poniente, 

 por aquella casa verde, en mi mente omnipresente ? 

¡Ahí, vive mi amor! 

  

 Brisa del resplandor, 

Te lo ruego por favor  

Llévala  mi bezo acariciador, mi  cariño  y mi fervor. 

  

Mi dama y señora, mi dulce  mora, 

Mi flor preferida, la blanca inmaculada,  

por mis lagrimas regada. 

Ayer, me llego con el vuelo del candor 

 Tu último mensaje  aterrorizador:  

 Me decía: que tu boda era eminente,  

 Que fue obligada con el lugarteniente 

Y yo aquí, en el vació presente, 

 despierto  con  el espíritu  ausente  

  

¡Relámpago detonador! 

¡Trueno  amplificador! 

¡Hagan que mi llanto sea difuso en clamor ¡ 

¡Díganle a mi amor! : 

¡Te necesito, Te añoro, te lloro y te adoro! 

Sin ti, no encuentro razón para vivir. 

Sin ti, todo a mí alrededor deja de existir 

  

¡AAHHH, EL AMOR ,EL AMOR ¡ 

¡Que  placer abrumador! 

Es como la miel: sin picaduras no tiene sabor. 

Es la felicidad de un momento fugaz  

y muchas veladas de dolor  

Es como el parto de la vida  : sufrimientos y lagrimas de felicidad cuando llega el nacimiento
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liberador  

  

¿Que debo hacer? 

¿Aceptar mi destino, olvidar y desaparecer? 

o  como el fénix : de su ceniza  otra vez  renacer?, 

o tomar copas del olvido hasta el anochecer . 

o acompañar el aullido del lobo solitario,  

llamandote   hasta enloquecer 
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 Cuando entro la Dama

Él, de sí mismo contento,

 joven, guapo y rico,

 muy relajado en su cama;

 irguió su bello cuerpo

 cuando entró una dama. 

 -¡Quien!  ¿Quien eres?

 -¡Soy la muerte que temes!

 -¿La muerte?  ¿Por qué que has venido?

 -El Juez allá en lo alto, tu fin ha decretado

 -¿Qué juez? ¿Que fin?

 ¡Yo no creo en nada¡

 

 Se levantó una espada

 brillante y curvada.

 Sintió una fría rasada

 sobre su cuello, como una pasada.

 Su cabeza fue despegada,

 de sangre empapada.

 Se le quedó la mirada fijada;

 la cara atontada,

 con la muesca engañada. 
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 De lo no queremos hablar 

De todo lo que no queremos hablar: 

De la muerte, un tema es mejor empañarse en silenciar 

A ti, el muy ocupado, que corres mucho para llegar 

Sobre nuestros cuerpos,como sea quieres pasar 

No te importa el medio ni la victima que mandaste a sacrificar 

La fama y la riqueza quieres alcanzar 

¡Amigo! .¡ 

Te lo ruego, párate un momento para pensar 

Todo tiene efecto y todo momento tiene que cambiar 

Tu fuerza, tu riqueza y tu belleza no pueden para siempre durar 

Tu vida es efímera y del sueno, un día te vas a despertar 

La tierra que pisas es del polvo de tus antepasados 

y el mundo no ha parado de girar. 

Tarde o temprano, el ángel del equilibrio se presentara para cobrar 

Dejaras detrás de ti, todos los queridos y contigo nada podrás llevar. 

Te dejaran solo, suplicaras una segunda oportunidad, 

prometerás hacer el bien, corregir errores , si te dejan regresar 

Te dirán que ¡No, no tienes cuerpo,  pero si, puedes mirar! 

Veras tu querida y tu fortuna entre otras manos y cosas que no puedes imaginar. 

Tendrás todo el tiempo, hasta el día del juicio para llorar. 

  

¡Hermano!  

¿Porque no te pares ahora? 

 Aprovecha el presente para razonar 

¡Date prisa!  

Las oportunidades perdidas, las  tienes que recuperar 

¡Ama ,perdona ,haga el bien y no olvides de rezar ¡ 

Son las únicas riquezas que tienes que ahorrar. 

Serán las únicas devisas del otro mundo que te permitirán utilizar. 
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 A mi desconocido y lejano Amigo

¿Donde vas?
 

!Quédate un momento!

 

 Deja el reloj afanar su ciclo del tiempo,

 

 la madurez alcanzar su punto justo, 

 

 y la esperanza encontrar su perdido Olimpo.

 

 Deja el valle lucir su verdadero encanto,

 

 las flores llenar tu propio campo, 

 

 el otoño llevar tus errores con el viento, 

 

 y la vida cantar su propio canto.

 

 

 Sea impasible con los cambios del momento, 

 

 generoso para cubrir tu defecto,

 

 compasivo con el pobre en llanto, 

 

 y justo en repartir tu afecto.

 

 

 Sea sordo con los que avalan tu talento, 

 

 cuidadoso en revelar tu secreto,

 

 y temeroso del herido casi muerto, 
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 ¡Eres humano ¡

 ¡ nada mas que un simple humano !

 ¡Nadie te ha pedido ser un santo! 
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 Prosas del Socco de Marrakech

Palabra contra palabra loca,

a veces sus sentidos se enrollan en mi boca.

 Infinitos son: el universo y la estupidez.

 No se entienden muy bien, tolerancia y rigidez. 

 El pobre sueña con la riqueza ,el rico tema a la pobreza  

 El feo añora la belleza y el guapo busca su princesa    

 Del bien o del mal , se le toca a uno :

 ¡  Al azar! ¡ 

 Con estar : 

En el bienestar

 o en el malestar . 

 

El que siembra la bondad grano por grano,

 dejara sus huelas pintadas  en oro,

 y su vida no ha sido en vano. 

El que siembra el mal, lote por lote,

provocara  desolación , miedos y vientos de muerte 

 

Los problemas hunden al hombre mas débil.

 Los hombres vencen al problema más difícil.

 Estoy medio cuerpo en frió y otro  medio  en fuego.

 Ni mi frió apaga el fuego de mi anhelo;

 ni mi fuego alivia el frió de me consuelo. 

Mi vela se consuma en lagrimas para iluminar ,

 las piedras de mi camino que tengo que evitar.

 ¿Qué tengo que hacer ?

 ¿ desparecer o renacer?

 ¿Aguantar y esperar ?

 ¿ luchar , o ladrar por ladrar ¿ 
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 A TODOS VOSTROS AMIGOS DE -POEMAS DEL  ALMA-

Quisiera pedir a mis amigos, vosotros los  desconocidos pero humanos 

De permitirme festejar con vosotros vuestras navidades y fiestas navideñas 

y de rogarles de rezar conmigo a nuestro Dios y Amo   : 

 

De curar :   ¡todo enfermo!.   

De alegrar: ¡todo el que se ha dañado! 

De liberar: ¡todo el que fue encarcelado! 

De juntar: ¡todo querido con su querido 

De llevar : ¡toda la esperanza al deprimido! 

De sembrar ¡toda tu bondad sobre tu SER  humano preferido! 

  

 !AMEN ! 
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 !!MOSCAS!!

!! MOSCAS !!
 

En la plaza de mi pueblo, 

¡ahí! debajo del monte Atlas, 

llegaron los turistas. 

Dólares en mano, 

paseando entre las tiendas 

preguntaron al tendero: 

"what's the name of this?" .

El pobre quedó petrificado, 

por los billetes hipnotizado; 

se esforzó mucho para comprender. 

De lo que le decían no entendía nada;

ya su cabeza bajaba y levantaba.

Les manifestó de firme ,

que todo es para vender. 

Vestidos de hawaianos;

para él, unos marcianos, 

los hombres del tiempo

le acorralaron tanto,

que quitó su turbante 

y lo quiso ofrecer. 

Funcionó el teléfono árabe; ¡

el móvil! 

¡ el de boca en boca!

el más rápido que el rayo. 

Todos los mendigos del Socco

se enteraron de la noticia:

¡que hay mucho dinero 

listo para coger! 

 

Cercados por la nube de pobres; 

de chicos y de chicas;
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los turistas acorralados,

hacia el autubús,

empiezan a correr. 

 

El pobre infeliz 

vio su venta perdida,

levantó la mano y con un golpe maestro,

sobre su cara enfadada,

mató a una mosca, 

que lo hacía enloquecer.

 

Empezó a gritar

a todos aquellos que le hacían rabiar, 

a sus vecinos del bazar

-¡Moscas!

¡Moscas! ¡

Sois todos moscas! 
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 EL CHISTE QUE ME LLEVO A PRISION

No es un chiste ,

 ni es una pura invención.

 Voy contarles la historia ,

 con una sola condición :

 Utilizaré un "X" , para el estado de excepción.

 y otro "X" , sobre mis datos de identificación.

 ! Que Dios me guarda ¡ 

 en hacer otra confesión. 

 pueden interpretar mi "X"

como un mensaje anarquista

 o algún grito integrista 

 o un código terrorista . 

 Les voy a contar, el chiste deprisa ,

 con mucha seriedad,

 antes que me cortan la conexión ,

 o la electricidad  

 

 En un país nombrado "X"

 En una administración "X"

 Se organizo un concurso publico ,

 para acceder, a un puesto de importancia .

 En el examen final , había una sola  cuestión ,

 por mera comedia o por interpretación :

 " Conjugar el verbo " comer "

 Los candidatos sabían hacerlo fácil :

 conjugar , con un buen hacer.

 Solamente uno , no sabia conjugar 

 que dos verbos , de la palabra " comer "

 ! Solamente uno ¡

 el pobre gano el puesto,

 y pudo acceder ,

 al puesto publico,

 por no saber "comer"
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 En su respuesta había escrito :

 ! Yo...... Nada, estoy en ayuno!

 ! Tu comes ¡ tu comes ¡ tu comes ¡

 El ... ¡ nada ¡ esta en ayuno

 Nosotros ...Nada , estamos en ayuno 

 Vosotros coméis ¡ vosotros coméis ¡ vosotros coméis ¡

 Ellos .. Nada , están en ayuno o mejor dicho : en el Ramadan. 

 

 Si esto no es una filosofía

 Es , una mera tontería ¡

 para sacarles una sonoriza , o una pasajera alegría. 
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 ! A MIS AMIGOS DE AYER !

A mis amigos de ayer,

 me disculpo por mi ausencia:

 fui requisado por el deber nacional.

 No pude escapar ni oponer ninguna resistencia.

 Me encontré de lleno en la campaña electoral.

 Los candidatos se vistieron todos de pavo real.

 Estaban dispuestos,muy comprensivos

 y mostraron mucha tolerancia.

 Hasta el temible vecino, el más tirano y el más feudal

 quería nuestros votos; quería nuestra obediencia.

 Esta vez me dije:

 ¡Voy a participar!

 ¡Voy a luchar!

 !Con mi voto, no les dejaré pasar!.

 El lobo gris quiere ser nuestro pastor.

 Quiere llevarnos al matadero con flores y palabras de amor.

 El afable rebaño, muy bueno, muy dispuesto a olvidar,

 se agarra a las promesas; no tiene ningún temor;

 quiere creer en algo; quiere ver su vida mejorar. 

Una vez terminada la fiesta,

 una vez llegado al poder,

 nuestro lobo gris nos dirá:

 ? ¡Hijos, tienen muchas cosas que hacer!

 Una y otra vez nos llevará al matadero para sangrar,

 con tres palabras: Dios, la  Patria y el Rey.

 Nuestro monstruo dormido lo haremos renacer.

 El político, el banquero y el industrial,

 muy sabios, nuestros sentimientos

 saben manejar:

 nos incitarán a declarar la guerra...

 ¡al otro, que tendremos que odiar!

 No por Dios, ni tampoco por la Patria:

 lo haremos por el propio interés de la trilateral;
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 por el dinero, por el Rey y por mera supervivencia.

 Yo, el don Nadine : ¿qué puedo hacer?

 Nadie me quiere escuchar.

 Mis amigos me han aconsejado:

 ? ¿Por qué en esto te tienes que preocupar?

 ¡Hazte  olvidar!

 ¡Sigue fumando tu pipa!

 ¡Sigue dormido!

 Les gusta mucho oírte roncar .  
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 !VEN A VER!

Una información publicada en primer plano en los medios de comunicación internacionales decía :
"calzoncillos de Michael Jackson puestos a la venta por 1 millón de dólares" 

¿QUE PODIA DECIR YO: el que estaba en el bario de chabolas de Casablanca? 

Atrape mi pluma y debajo del trozo del periódico empecé a divagar: 

  

¡VEN  A VER: ¡  

La tristeza de mi pueblo en todos sus colores 

La mirada de nuestros hijos llena de dolores 

La desconfianza entre el gobernado y los gobernadores  

¡VEN  A VER: ¡  

Mi pobre vecina, de la vida diaria, tiene repetidos temores 

Los niños tirados a la calle, durmiendo entre los malhechores  

La madre enseñando a sus hijos como pedir limosnas a los beneficiadores  

¡VEN  A VER: ¡ 

El mundo alegre de los ricos y de los vencedores 

La opulencia insultante de gente que se dicen creyentes y pacificadores  

Barcos enteros de alimentos, echados al océano por los especuladores  

¡VEN  A VER: ¡ 

Millones de hambrientos y millones gastados en falsos dioses por sus creadores 

La promesa del paraíso para unos pocos, en la pantalla de los televisores  

Muchas cosas y cosas absurdas  

¡que no consigo contarles bien,  en su idioma, mis queridos lectores! 

¡VEN  A VER: ¡ 

.... ¡No pienso que vendrá nadie! 

¡Aquí estoy solo, con mi pluma divagando y haciendo muchos errores! 
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 A la Mujer sencilla de Maracaibo

¡YUBISAY!  ¡Que belleza Caray! 

Eres la Princesa  de mis sueños 

Eres la esperanza del fin de mis años 

Eres mi inmaculada flor de castaños

 

Eres de pura sangre y alegre mariposa. 

Por tu cara  de Diosa y  por tu alma cariñosa   

Recogeré para ti ,  que sea en el desierto , o en el Oasis de Tenere : 

¡Nuestra mejor  cereza! 

¡El que se la come se muere, y el que no se la come se muere! 

¡Mujer hermosa : tienes una  sonrisa de flor de heliamphora ! 

¡Elixir peligroso ,  pero por Dios , nunca  dejara de ser apetitosa ! 
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 EL HUEVO 

De pronto, se mueve el huevo que parecía muerto,

 

 de su  cáscara aparecen  fisuras en astro.

 

 Picoteos y golpacitos repetidos por adentro, 

 

 provocan una quebradura en su centro. 

 

 Sale un pico, una cabeza y un cuello de carpintero maestro. 

 

 Se cae un pollito , se levanta ,se cae , se levanta ,

 

 mueve sus alas con mucho adiestro,

 

 gira su vista inquieta por campo abierto 

 

 Llama "chiou ¡ chiou ¡ chiou ¡ " 

 

 la respuesta le viene con el viento 

 

 "cot ¡ cot ¡ cot ¡ "

 

 Corre hacia ella con un dulce llanto 

 

 y se mete debajo del refugio innato 

 

 se desvanece su cariñoso llamamiento 

 

 ¡ Se siente feliz ¡ ...se duerme contento

 

 ¡Que maravilla ¡ 

 

 ¡ Que encanto ¡ 
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 Para descubrir la belleza : 

¡ No hay que buscar tanto ¡ 
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 REFLEXIONES DE UN POBRE FELIZ

¡He venido por aquí! 

 ¿No se de donde, ni porque? 

 ¡pero he venido!. 

 Las olas del tiempo mi tiraron a vuestro mundo desconocido.

 Torres de acero, Cuidades de cristal  y símbolo del poderío al cielo  erguido.

 Un mundo armado hasta los dientes, un mundo de miedo y de odio

 donde en cada rincón , se  busca al enemigo.

 Se teme al otro , el de la otra raza o  el del otro color ,

 el de la otra religión o del otro pensamiento,

  ¡Seguro , este es ,  un terrosita escondido! .

 El terrible monstruo se despertó aullando un profundo y fuerte rugido,

 alguien que tenia como esclavo, lo había profundamente herido.

 Saco sus afiladas uñas de acero y empezó a cortar cabezas, sin razón ni sentido

 Su ejército cerco su propio pueblo que se quedo atontado y de medio paralizado

 Las fronteras y las ventanas fueron cerradas,

 Las libertades fueron reducidas,

 todo valor de protesta fue duramente reprimido.

 El demócrata, el pacifista, el humanista, 

cada uno de ellos ,se busco de prisa su profundo y seguro escondido.

 El gran Ojo seguía cada paso de cada uno,

 le espiaba en su propia intimidad y su árbol genético fue metódicamente registrado.

 Las ratas vestidas de profetas salieron a la calle para predicar la Justicia:

 ¡ La única y sola justicia !

 ¡La de la fuerza :  pura y dura !

 ¡Esto es ¡ lo que poetas de mi mundo habían profetizado :

 La venida del Gran Día :

 ¡El tercer hijo del Gran monstruo había nacido!

 Bajo su emperio no habrá elecciones ni habrá malentendido

 Todos gritaran: ¡AVE, AVE, AVE,  AVE MI AMO...ERES POR DIOS BENDECIDO!

 En primera fila, el que va gritar con mas fuerza y con mas pasión,

 seguro que será el pobre reprimido.

 Guerras preventivas, hasta el bebé antes de su nacimiento,

 será predicado como posible enemigo ¡
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 ? No se recuerdan ¿

 millones y millones de vidas fueron sacrificadas, por la misma razón ,

 ¿ o los recuerdos en su memoria se habían desvanecido ¿

 

  ¡Cuando a mi !

 ¡Yo no quiero vivir en vuestro mundo!

 ¡Me voy!

 ¡Mi tirare al océano! ,

 remare que sea sobre un tronco hasta llegar a mi lugar querido.

 Donde el mundo entero baila cuando un nuevo cabrito había nacido.

 Donde el pan huele a pan , el huevo sabe a huevo 

 y donde el silencio tiene su propio sonido .

 Donde los picoteos de la gallina en la mano mi hijo, me llenan de placer indefinido.

 Donde el tiempo tiene su  tiempo y donde el poco es un bien muy querido .

 Donde la lluvia esperada calle sobre mi pueblo largamente de sed endurecido.

 ¡AVE ¡ AVE ¡AVE  la lluvia !

 ¡AVE el renacimiento de mi tierra quemada por un verano duro y indefinido .

 ¡AVE ¡ la vida ¡ Ave la flor !

 ¡AVE ! el baile del pájaro en la primavera , del cante de su hembra excitado  ! 

¡ AVE! la libertad de estar donde estoy ! 

¡ AVE de estar pobre y tonto !

 ¡Pero créanme, mi mundo esté, pienso que si , me lo había muy bien merecido ! 
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 DESDE EL MUNDO QUE SE QUEJA

¡No es esta la vida que hemos merecido!

 No hemos elegido nacer en lechos de paja , en la parte del mundo 

 que se queja 

 ¡Lo sentimos mucho, no tuvimos elección ¡.

 

 Acorralados al muro de la pobreza,

 atrincados como los cangrejos en una cesta, 

 luchando para sobrevivir; con un solo deseo vital,

 levantar más la cabeza; para no perder la respiración.

 

 Nuestra única enseñanza ,prematura desde la infancia :

 Cada uno : ¡Que se la juega como pueda ¡ :

 Comer sin ser comidos , perseguir por no ser perseguidos, 

 ¡No nos dejan otro opción! .

 

 Nuestros hijos en las cárceles afincados, 

 Los matrimonios separados, por los sueños engañados;

 dejan huérfanos y recién nacidos; en las cloacas tirados. 

 ¡Este es , nuestro mundo de locura!

 el mundo de la desesperación .

 

 ¿Por que les cuento esto ¿  

 ¡Si lo saben! 

 A cada uno, su explicación,

 El otro, su propia versión.

 Los libros los tienen mejor: tendremos para mañana,

 ¡Pero hasta mañana!   

Una otra ecuación: El paraíso o el infierno como única solución.   
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 ¡A LOS QUE QUIEREN SOÑAR!    

Algunos se han preguntado: ¿Quien es esté, esté que nos viene a molestar? 

Nos manda mensajes tras mensajes, le defrauda el castellano: algo quiere expresar 

Si sigue escribiendo mal, un día le vamos a ahorcar. 

Un día quiere ser poeta, otro escritor ¡Pero si acaba de llegar! 

  

¡No, no me cuelgan ahora!  Por lo menos, algo tendré que confesar 

Par darles un poco de coba, buscaré en mi diccionario, palabras que pueden encajar. 

Tengan indulgencia conmigo, muy pronto voy a empezar 

¿Quieren toda la historia, la verdadera historia?: 

¡Prepárense para viajar! 

¡Suben en mi alfombra! 

¡Si, hay sitios para todos: para los enfermos y los ancianos, hasta los mendigos pueden montar! 

¡Dejen sus cosas, sus ansias y sus molestias, no tendrán nada que llevar! 

¡No preguntan cuanto vale el viaje, no hay nada que pagar ¡ 

¡Aprieten el cinturón , cierran lo ojos , vamos a despegar ¡ 

No haremos ningún plan, iremos sin rumbo y aterrizaremos al azar ¡ 

Desde África, al estrecho de florida: 

 Iremos a LA HABANA la linda, 

La de su belleza  he oído hablar. 

Hermosa y orgullosa, en contra de la injustita, nos enseño como luchar. 

Volaremos de isla en isla: de Montego Bay a Puerto Príncipe, 

de Santo Domingo a Puerto Rico : 

En ellas, descubriremos maravillas que no pueden imaginar. 

Aterrizaremos en México, ¡La México de Zapata ¡ 

De su embrujo, no podremos escapar. 

Planearemos sobre la sierra Madre: De Jalisco a Oaxaca, 

sobre su cordillera ,volaremos de lugar en lugar . 

¡Ahí esta Guatemala! : Por sus perfumes, sus flores y su fauna,  haremos una breve escala. 

¡Ahí esta El Salvador! :  Ahí vive mi fervor ; ahi  donde se perdio mi amor! 

¡Ahí esta Honduras! : De hecho caribeña, paraíso terrenal, dulces hondureñas, bellas y hermosas. 

¡Ahí esta Nicaragua! : Fidelidad y honor, pan agua y sudor y lucha sin tregua. 

¡Ahí esta Costa Rica ¡ Dulce sonrisa ,agua cristalina  y gente simpática. 

¡Ahí esta Panamá! : Puerto del mundo y aliento de toda alma 
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¡Ahí están todas ¡ Tierras de pueblos amigos, todas maravillosas 

Pasaremos por Colombia: Corazón  profundo, de la madre india 

¡Ahí esta Venezuela! Renacimiento y revolución : todo  en Mayúscula    

¡Ahí esta El Ecuador! Valor electrizador y amor de matador. 

¡Ahí esta El Perú!  Embrujo del Machu Picchu y voces del espíritu 

¡Veo a Brasil! Hablan portugués, pero tener amigos, no será  tan difícil 

¡Veo a Argentina! Me corazón late por ella: ahí tengo amigos y en ella todo me suena. 

 ¡Veo a Bolivia! La Bolivia de Bolívar, su encanto me alivia 

¡Ahí esta Paraguay ¡ me encantara visitarla , dicen que su gente son guay 

¡Ahí esta Uruguay ¡ historia del fútbol, miles de estrellas y ramo flor de gualanday   

Aterrizaremos por fin, in Chili: tierra de fuego, alma de pastor,  sopa de alioli, vino y pan con chili. 

Por aquí tendremos que pernoctar 

Por si algunos quieren bajar 

Mañana, el Atlántico tendremos que cursar 

Por un viaje sin retorno ¡les tengo que anunciar! 

Y si en mí van a confiar 

Les llevare a otro mundo, A un mundo irreal que acabo de inventar 

¡Esta noche  les dejaré imaginar , les dejaré especular , les dejaré soñar   

Y si no tienen nada en qué dudar, ni nada que ocular 

Si en mi alfombra  quieren continuar  ¡ Me pueden por fin , despertar ! 
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 TESTAMENTO  

A CUALQUIERA DE VOSOTROS AMIGOS MIOS 

Deja el reloj afanar su ciclo del tiempo 

Deja la madurez alcanzar su justo punto 

Deja la esperanza encontrar su perdido olimpo 

Deja el valle lucir su verdadero encanto 

Deja las flores llenar tu árido campo 

Deja el otoño llevar tus errores con el viento 

Deja la vida cantar su propio canto. 

  

Sea impasible con los cambios del momento 

Sea generoso para cubrir tu defecto 

Sea compasivo con el pobre en llanto 

Sea justo en compartir tu afecto 

Sea sordo con los que avalan tu talento 

Sea cuidadoso en revelar tu secreto 

Sea temeroso con el herido casi muerto 

 

¡Eres Humano, nada más que un humano! 

¡Nadie te ha pedido ser un santo! 
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 A MI SEÑORA SEDUCTORA

A mi señora, el la que en mi mente  siempre esta  presente 

Eres bella y calculadora, impasible como el genio del ánfora 

Tu presencia sugeridora  y tu voz seductora  me llevaron al mundo de la  locura 

  

Sin ti: El valle de mi vida, de pronto ha perdido su alfombra. 

Me dejaste solo en la helada, con mi vela apagada, en mi mano inerte 

Como el manzano en el otoño cuando pierde su sombra. 

Entre la vida y la muerte, no desespero en esperarte 

¡Te amo , te amo en vano ¡ tu Amor me llevo a la quiebra 

¡Te llamo, te clamo ¡ Días y noches , en el invierno como  en el verano 

¡Enfermaste mi alma! En toda parte eres omnipresente 

Para curarme de ti   ¡No tengo otra maniobra ¡   

Que de ser devorado por los leones como una apacible cebra 

o de ser  tragado en el infierno por una enorme cobra. 

Prefiero morir temprano que de sufrir el fuego eterno del 

 miedo de jamás poder verte, que sea en mis sueños 

o en una irreal historia salvadora, creada por mi  subconsciente 

Mujer encantadora, embrujadora, de cualquier amante vencedora 

¿Eres Humana o eres el ángel de la muerte? 

Le reprocharé  todos los males del mundo 

¡Pero jamás, jamás, dejaré  de quererte! 
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 A MI QUERIDA PATRIA 

¿Ya no me reconoces? 

¿Mi querida Patria? 

¡Soy tu hijo, tu Padre y  tu Madre! 

¡Te crié bajo mi ojos, te alimente con siembras de oro y  te regué  con mi  sudor! 

¡Te cuidé días y noches, en el frío como en el calor, te dedique todo mi amor! 

¡Ya ahora, en ves de quedarte conmigo,  te fuiste con la escoria! 

¡Ya no eres mi Patria ¡ 

Mi querida Patria ha muerto 

 

¡Dime que no es cierto! 

¡Dime que fuiste robada! 

¡Dime que fuiste violada ¡ 

¡Dime que fuiste obligada de pertenecer a la nación de la minoría! 

 A la nación de la inquisición: 

 Donde mendigar es una obligación 

Donde revindicar es una traición 

Donde unos pocos viven en la lujuria. 

Donde la mayoría subsiste aparcada en la periferia 

Donde tus hijos se mueren en la miseria   

¡Ya no eres mi Patria ¡ 

Mi querida Patria ha muerto 

  

!AMADA TIERRA MIA! 

¡mi única satisfacción  ¡ :  

Es que soy mortal 

Es que nuestra separación es circunstancial 

Es que al final, en tu vientre seré enterrado 

En tus entrañas seré transformado: 

 en Polvo y en barro  

Y  de ti , por DIOS fue creado  
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 A MI QUERIDA MAMA

¡Mama! 

Me encantaba verte al lado mío,  por fin dormida 

Mis llantos en la noche no fueron por el biberón:   

Fueron por el miedo al apagón 

Quería sentir tu aliento 

Quería hundirme en el calor  de tu pecho 

Quería la seguridad de  tu acogida    

  

  

¡Mama ¡ 

Cuando mi señora se levanta de poco sueño resentida, 

Cuando nuestro bebe quería su acompañamiento 

Cuando quería que se le atiende a  su capricho 

Cuando quería ver su deseo cumplido 

  

¡Mi recuerdo de ti, mi Mama querida! 

  

  

¡Mama! 

Ahora que soy abuelo, enfermo y deshecho 

Cuando a mí alrededor nadie me hace caso 

Cuando la muerte sigue el embarazo 

Cuando de pasar de bebe a viejo, no es que un paso 

  

¡Te llamo a ti  mí querida Mama! 

Te quiero a mi lado 

Te quiero llorar mis penas en tu pecho! 

Te quiero añor de  pleno derecho  

  

¡Mama ¡ 

Ahora que estoy calmado 

 y que mis llantos han cesado 

Me doy cuenta que todo tiene un  fin 
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Que nuestra vida tiene un solo objetivo: 

Rezar y exaltar a nuestro DIOS eterno 

¡ALABADO sea su nombre! 

¿Y si tengo que ir ahora para verte ¿ 

¡Iré con la sonrisa encantado!
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 TENGA PACIENCIA CONMIGO MI AMOR

Esta vez,  es una simple cancion: 

 

Tenga paciencia conmigo mi amor , tenga paciencia 

  ¡Te lo juro por mi alma y por mi conciencia !

 Que esta vez,  te amaré, te serviré rogando  

¡Me retiro de la competencia! 

 Tenga paciencia conmigo mi corazón, tenga paciencia,

 No te fallaré, te lo demuestro ahora y mañana sin malicia 

 Te adoraré, te serviré, te escucharé  

¡Tú serás mi única noticia! 

 Tenga paciencia conmigo mi alma, tenga paciencia 

 No te engañaré nunca mas, te lo suplico  

¡Me despojo de toda  mi resistencia! 

 Te adularé, te llevaré volando al mundo del amor  

¡Con suma  tolerancia! 

 Tenga paciencia conmigo mi corazón, tenga paciencia 

 No te heriré mas, te curaré , te cuidaré  

¡A mi amor le he prometido toda obediencia!

 Te alegraré, te mostraré el camino de la felicidad  

¡Me olvidaré de toda mi dolencia!

 Tenga paciencia conmigo mi dolor, tenga paciencia 

 No descansaré pidiéndote perdón: 

¡Perdón, aceptó muy agradecido tu justicia!

  ¡Me encadeno a tus pies con suma decadencia! 

Tenga paciencia conmigo, tenga paciencia ¡
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 SEÑORA SIN NOMBRE

Señora de mi vida  y de mi muerte   

  

Para ti esta carta muy  urgente, 

  

De un enamorado impaciente.  

  

Unas letras de pasión suplicante 

  

Con  tinta de mis  lágrimas calientes. 

  

Te mando este mensaje aspirante, 

  

a tu misericordia  pretendiente. 

  

Señora de mi alma y de mi suerte, 

  

¡Ten piedad de mi , ten compasión .. 

  

Soy  el  anillo de  tu dedo, que giraste. 

  

Soy  la  goma  que a tu antojo moldeaste. 

  

Soy las hojas del otoño que  pisaste. 

  

  

Señora de mi ser y de mi sol naciente; 

  

Señora injusta. 

¡De  tu belleza orgullosa¡ 

¡AAAAHH! 

  

Al martirio y al desprecio  me condenaste. 

Si no me quieres  como amante, 
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Tómame  como tu esclavo sirviente. 

Llévame como quieras  pero tócame 

¡Abrázame, písame, bésame hasta que reviente ¡ 

  

Soy un pobre ser humano, 

Tengo un corazón palpitante, 

Martirizado por tu desprecio impertinente. 

  

¡Estoy enfermo de ti! 

¡ Te tengo  en mis venas y mi mente! 

  

¡AAAHH ¡ 

¡AAAHH , El AMOOR , EL AMOOR¡ 

  

Me quema este frió fuego incandescente 

  

Una locura de pasión 

  

Un deseo de total sumisión 

  

Un fantasma de desesperación; 

  

Una cárcel sin esperanza de liberación 

  

Un brujo de tu alma omnipresente 

  

¡ Señora mía! 

  

Te llamo por tu nombre. 

  

Del abecedario letra por letra 

  

Te confeso mi resignación. 

  

¡Te amo, Te adoro, Te necesito ¡ 
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Te gritare mi amor hasta caer inconsciente. 

  

Señora mía desconocida, 

  

¿Cómo te envío esta carta inminente? 

  

¡No encuentro tu dirección en ninguna parte ¡ 

  

La mandare por mar, en una botella flotante, 

  

O con una paloma mensajera de oriente. 

  

¿Quién sabe? : 

  

Un día, te lo entregará  algún vuelo  desde el horizonte 

O alguna ola del mar entrante. 
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 1+1=1

Se abre una puerta 

Un chorro de agua 

Se cae un vaso 

Hubo un resbalón 

Se derrumba un cuerpo 

¿Quién, qué pasa? 

Levanto el bastón 

Tuvo un apretón 

El otro era mudo 

Desde aquel día 

Entre si se apoyaron 

O lo mejor se casaron 

Uno con las manos tocando 

El otro con la boca besando 

Media alma y Medio cuerpo, 

formaron una unión   

Vivieron juntos como Uno 

Felizes como ninguno 

¡Ahí esta la solución! 

A mi primera ecuación
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 A ESTA MUJER DE ARGENTINA

  

A esta mujer de Argentina 

 A esta naturaleza de  golondrina  

  

A toda mujer de belleza andina

 A esta flor púrpura con espina 

A esta cubana entre los mares delfina 

A esta chilena moviendose felina 

  

  

  

Este lejano Moro loco, 

 Este escritor publico del zoco :

 Te manda una flor blanca de perfume mandarina 

 Que nunca igual haz visto en tu esquina 

 Su perfume de marca clandestina 

 Nos es conocido ni vendido

 Ni en las Américas , ni en China 

  

  

  

Este falso poeta y falso escritor

 Esta enamorado en sueños :

 De tu voz susurrando bailarina

 De la sonrisa de tus labios golosina

 De tu manera de andar florentina

 De tu alma en la  bondad calina 

  

 De tu compasión de mujer benedictina 

  

  

  

Aquí me tienes enamorado
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 Aquí me tienes con mi cabra atado 

 En el mercado del mundo del otro lado

 Donde todo me parece enfadado 

  

  

  

A esta Belleza que nos es de Argentina 

 A esta orgullosa gentileza latina

 A esta fragancia del beso balsamina 

  

  

  

Este pobre en el amor accidentado

 Este corazón que los años han agotado

 Te manda  este precioso regalo 

 Que en mi mente he confeccionado 

 Con el vuelo de mi paloma celestina

 Un pastel de crema ceresina

 Decorado por una ciruela de color divina

 Que me he arriesgado en coger de la tierra palestina 

 Su sabor te aliviara las penas, el odio y el rencor

 Te iluminara el sendero de la pación y del amor

 Te curara las heridas del entorno acusador

 Te dejara feliz , bella y libre al viento acariciador 

  

  

  

Desde este rincón de la puerta de Almadina 

  

Este pobre admirador, que vive de jornadas como aliñador 

 Que no tiene riquezas ni sponsor

 Que tiene un corazón que vuela como el cóndor 

  

Te manda un deseo lleno de ardor:

 De ser amada y de ser apreciada por todos en tu alrededor 
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De ser bendecida por los ángeles y por el mismo creador  
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 BUFÓN DEL ZOCCO

¡ Desgraciado mi pueblo, desgraciado! 

Desde los tiempos lejanos, nada ha cambiado 

Desde el camello hasta el Jet, para  los del principado, 

Desde el mulo hasta el burro, para el desgraciado. 

Desde el nacimiento hasta la muerte, todo por separado 

Desde de arriba, el potente nunca estará aliviado, 

Desde  lo de abajo, la pobre hija de pobre, parirá otro desgraciado. 

El hijo del ministro será igual de ministro 

El hijo del banquero será igual de banquero 

El hijo del burro será igual de burro 

!Y si tiene suerte! 

Puede que llegara a ser:  un buen Mulo 

¿Hemos nacido así ? 

¡O nuestra suerte estaba echada! 

¿o la madre de la madre de mi madre, fue engañada ? 

¡ El gobierno elegido por el pueblo! ,  dice un oportunista 

¡ Pero somos nosotros el pueblo ! , le contesta un idealista . 

Cuando salgo a la calle y alguien me dice : 

-"No tengo nada para comer"  

Me averguenzo de mi mismo  

Todo lo que puedo hacer : es, compadecer . 

Mi avanzada edad me ha cambiado  

He descubierto mi amanecer : 

 Cogeré el tren a contra sentido 

He elegido lo que tengo que ser  

Desde el revolucionario al filósofo 

Desde el filósofo al poeta loco 

Y desde el poeta loco  

Me haré  bufón del zocco , 

hablando con el público  inequívoco.
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 A MIS AMIGOS DE AYER 

A mis amigos de ayer : 
 

me disculpo por mi ausencia

 

Fui requisado por el deber nacional.

 

 No pude escapar ni oponer ninguna resistencia.

 

 Me encontré de lleno en la campaña electoral.

 

 Los candidatos se vistieron todos de pavo real.

 

 Estaban dispuestos, muy comprensivos 

 

 y mostraron mucha tolerancia.

 

 Hasta el temible vecino, 

 

 el más tirano y el más feudal;

 

quería nuestros votos

 

Quería nuestra obediencia.

 

 Esta vez me dije: 

 

 ¡Voy a participar! 

 

 ¡Voy a luchar! 

 

 Con mi voto, no les dejaré pasar.

 

 El lobo gris quiere ser nuestro pastor.
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 Quiere llevarnos al matadero con flores y palabras de amor.

 

 El afable rebaño, muy bueno, muy dispuesto para olvidar

 

 se agarra a las promesas; no tiene ningún temor

 

 Quiere creer en algo, quiere ver su vida mejorar.

 

 Una vez terminada la fiesta 

 

Una vez llegado al poder

 

Nuestro lobo gris nos dirá:

 

 ¡Hijos, tienen muchas cosas que hacer!

 

 Una y otra vez nos llevará al matadero para sangrar 

 

 Con tres palabras: 

 

 "DIOS, la Patria y el Rey.

 

 Nuestro monstro dormido lo haremos renacer.

 

 El político, el banquero y el industrial :

 

 Muy sabios, nuestros sentimientos saben manejar

 

 Nos incitarán a declarar la guerra... 

 

 Al otro,  a este que tendremos que odiar

 

 Le odiaremos, no por Dios, 

 

 ni tampoco por la Patria
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 Lo haremos por el propio interés de la trilateral

 

 Por  dinero, por el Rey o por mera supervivencia. 

 

 Yo, el don nadie, 

 

 ¿Qué puedo hacer? 

 

 Nadie me quiere escuchar.

 

 Mis amigos me han aconsejado:

 

 ¿Por qué en esto te tienes que preocupar?

 

 ¡Hazte  olvidar! 

 

 ¡Sigue fumando tu pipa!

 

 ¡Sigue dormido! 

 

 Les gusta mucho oírte roncar... 
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 A NUESTROS ENEMIGOS

 
 

Apaguen sus focos y aparten de nosotros sus malditas cámaras.  

No somos ningún juguete ni somos sus apacibles marionetas. 

 

 No queremos que se nos enseñen con el dedo, ni que hablen más de nosotros.

 

 No queremos que se comercialicen nuestras pobrezas y nuestras desgracias 

 

 No somos el producto ideal, ni siquiera nos quieren en sus empresas  

  Todo lo que nos venden o nos prometen son mentiras tras mentiras. 

 

 Sus promesas se reducen en cenizas y debajo de ellas otras cenizas. 

 

 Nos han ofrecido falsas esperanzas con colores y sonrisas

 

 Nos han depravado nuestros hijos y nuestras inmaculadas hijas. 

 

 Sus culturas decadentes y sus modas obscenas, 

 

 han invadido cada rincón de nuestras casas.

 

 Para vosotros, nosotros, somos nada mas que tarjetas y cifras.

 

 Nuestra suerte, nuestra vida y nuestra muerte, se juegan en las bolsas, 

 

 El fruto de nuestro sudor esta en las cuentas cifradas

 

 O en las cajas de los bancos muy bien guardadas.

 

 Nos han esclavizado, nos han encadenado, nos han engañado
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 Nos han programado todo, todo del mimo modo : 

 

 En el trabajo, el rendimiento calculado y el ritmo obligado 

 

 En el descanso, el tiempo contado y el retrazado regañado.

 

 Estamos obligados a consumir para vivir, 

 

 para consumir para ser consumidos.

 

 El ultimo de nosotros, el más pobre,  esta en el barro enfangado,

 

 hasta el cuello endeudado. 

 

 Corremos carreras de burro haciéndose pasar por caballo

 

 Hacemos esfuerzo encima de esfuerzos con paciencia de camello 

 

 Corremos y corremos todo el tiempo, día y noche  

 

 Sin preguntarse: ¿Porque estamos siempre en mala leche? 

 

 Nos han enseñado la obligación del minuto.

 

 Nos han inculcado el miedo de perder un minuto.

 

 Nos han hecho comidas preparadas en un minuto

 

 Nos amamos y nos acoplamos en un minuto. 

 

 Nuestros sueños no duran mas que un solo minuto 

 

 Nuestros muertos son recordados en un minuto 

 

 ¿Que hemos hechos  para pagar este terrible tributo?  

¿Que lo que han hecho de bien para nosotros?
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 ¿Que lo que ustedes nos han ofrecido? 

 

  ¡Se acabo! 

 

  Les hemos descubierto  

 Les hemos conocido y reconocido  

! Nuestros verdaderos enemigos, sois vosotros!  

 

 No le seguiremos mas , ni un metro mas  

 

 Nuestro burro se levanto de su torpeza 

 

 Nuestro mulo empezó a dar patadas con mucha destreza 

 

 No se han preguntado : 

 

 ¿Que lo que queremos nosotros ¿

 

 !Queremos la Paz, la guerra nunca  mas ¡ 

 

 No haremos la guerra a nadie 

 

 No tenemos problemas con nadie 

 

 Queremos amar a todos : 

  

 Blancos, negros y amarillos  

 Ateos, cristianos, musulmanes, judíos y indios  

 budistas ,anarquistas , comunistas y no sé  quien mas en la lista

 

 !Por Dios que le amamos a todos ¡

 

 Ni les odiaremos por ninguna razón que les parezca 
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 Estamos todos en las primeras filas codo a codo 

 

 Luchando y viviendo juntos de algún modo 

 

 A los que nos gobiernan ahora les prometemos 

 

 Que les arrebataremos su poderío , non con cañones 

 

 Con palabras puras y duras y con destreza 

 

 y si alguien de vosotros aún tiene un rasgo de vergüenza 

 

 !Que dimite ahora mismo!  

Antes que nuestra ira le alcanza  
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 Cuando el Búho se enamoro

El joven búho se enamoro de la hija del águila real. 

En su vuelo nocturno, bajo la faz de la luna llena, 

había visto de forma casual: 

Una magnifica  ave bañándose debajo del manantial 

Su plumaje plateado tenía un aura sobrenatural 

El pobre Bubo quedo absorto ante esta aparición celestial 

Su cuerpo se estremeció cuando le alcanzo el flechazo fatal 

Algo raro le había pasado 

¡Quedo enamorado! 

Jamás había sentido nada igual 

¡Quedo enfermo! 

Su corazón palpitaba de forma inhabitual 

¡Perdió el sueño ¡ 

Había conocido un sentimiento perjudicial 

Para su especie era algo demencial 

Y para su madre: Un depravación sexual   

Una pretensión innatural 

  

Llego el rumor a todos los animales del bosque que decian: 

¡Un verdadero desafío a la raza imperial! 

El chacal fue el primero que invoco el dictamen del alto tribunal 

Para juzgar un caso de naturaleza anticonstitucional 

Llevaron el prisionero ante la corte federal 

El juez buitre le grito desde su pedestal: 

¿Como te atreves a pensar, ni siquiera en sueños? 

¿Tener una relación conyugal, con  la hija de nuestro símbolo nacional? 

El acusado defendió su caso con un discurso pasional 

Pero su causa estaba pérdida de antemano, 

no tenia abogado ni el juzgado era imparcial 

Le condenaron a una operación quirúrgica en su aparato genital 

Para quedar de eunuco sirviendo en el palacio real   
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 !TU ESTAS ALLÁ Y YO ESTOY AQUÍ!

!AMOR MIO! 

Mañana tocara a tu puerta el cartero para entregarte 

Una carta compulsada en oriente 

No lleva nombre ni dirección del remitente 

Te sorprenderás, harás muchas preguntas 

Pero al final, la abrirás para leer lo que quiero  decirte   

  

"¡MI AMOR PERDIDO! 

¡MI ESTRELLA DEL SENDERO PROHIBIDO! 

 

Bien que mi alma ha fallido en encontrarte 

 Y que mis ojos no alcanzaron en verte 

 Mi corazón no ha sido capaz de olvidarte 

  

No me pegunta  cuales es mi alegato 

¿Haz visto una bala preguntar al muerto si ha sido bien tratado? 

¿Haz preguntado una vez a la vela porque su cuerpo ha sido quemado? 

Si uno vende lo que ha comprado 

Yo no puede ceder  lo que he amado 

No me preguntes de donde soy, ni cuales es mi patria 

Mi patria eres tú, mi mundo lo tienes en tus manos 

No me preguntes cuales es mi nombre 

Porque al conocerte  lo he olvidado 

No tengo confianza en ningunos, no aceptos consejos 

Creo  solo lo que mi dicen tu ojos 

Déjame mirarles para saber quien soy y porque te he amado 

¡AMOR MIO! 

¡Tu estas allá y yo estoy aquí! 

Porque nuestro camino esta lleno de espinas 

Porque nuestro mundo de pronto ha queda en ruinas 

Porque se le roba los huevos a la gallinas 
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¡Te quiero, te  necesito! 

¡Ayúdame por favor!  

¡Mándame tus pensamientos! 

Así, sabre que tu no eres un sueño 

Y que tu espíritu realmente  existe "
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 LE BELLEZA DEL CREADOR

Para cualquier ojo descifrador 

Para cualquier sabio meditador 

Para quien ha perdido la fe en el resplandor 

La belleza de la obra de nuestro creador: 

Esta en  cada rincón y en cada esquina 

Esta en la fragancia de la vida campesina 

Esta en el manantial de agua cristalina 

Esta en el primer rayo de sol florecedor 

Esta en el alegre canto del ruiseñor 

Esta en el silencio del lugar purificador 

 

Reina la benedicion divina : 

Cuando el tulipán extiende su magnifica alfombra 

Cuando la flor del azafrán erige su aroma en fibra 

Cuando el olor a pan llena el aire de mi sombra 

Cuando mi madre se prepara para  ordeñar su cabra 

Cuando los campesinos festejan el dia de la siembra  

 

En este precioso momento : 

La laboriosa abeja que no se queja 

Le pregunta a la virtuosa mariposa  

¿Por qué al final nos morimos de agotamiento? 

La bella doncella le contesta : 

Hemos sido creados por el alto legislador : 

Para rezar y alabar el nombre de nuestro amo y  Señor  

Y para agradecerle de habernos dado vida en su magnifica obra 
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 Hemos vendido armas a la primera potencia mundial

 Un dictamen de justicia prohibió por vida en un tribunal, 

a un pobre ciudadano de llevar el hábito nacional. 

Guapo y bien vestido no había nadie igual  

Para estafar o para engañar  

 Se hacia pasar por un jeque ,por un ministro o por alguno de la familia real  

 Lo cogieron por fin , cuando llego a provocar , un problema gordo al nivel internacional  

Su victima esta vez, era un turista más que especial. 

Un congresista norte americano que vino a visitar  

nuestro país para estudiar , ¿En qué forma nos pueden ayudar ?. 

El congresista ?coleccionista  jefe del partido del presidente radical, se encuentro con nuestro
amigo en el parque de la muralla central 

Cuando se intereso por unos viejos cañones y le pregunto se les podía comprar  

Nuestro estafador bien parecido  pudo pasar, por un príncipe de la casa real. 

Los guardias y los policías de él, jamás podían dudar 

 Llego a venderle al americano los cañones de forma casi estatal. 

El coleccionista se dio cuenta de la operación ilegal,  

cuando quiso llevar los cañones de la época medieval.

 

 Cuando el juez le reprocho a nuestro amigo de haber provocado un problema al rey , casi personal
 

 Esté le respondió : 

" Ahora nuestro país y nuestro Rey deben de estar orgullosos en entrar en la historia universal " 

 "¡Por haber vendido armas a la primera potencia mundial !" 

 

 Nota : El estafador es un personaje real y sus peripecias fueron reales en los anos de 1965-70 , se
llamaba SOLTAN BALIMA .Bien que el dictamen parece una broma , pero fue un dictamen , muy
serio , inscrito en los registros judiciales del Tribunal de primera instancia de la capital Rabat 
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 CANTO A LA PRIMAVERA ÁRABE 

¡Por fin! 

 Ha llegado la primavera 

 Hemos salido del pozo donde hemos nacido, 

para ver la luz de la libertad 

De repente salio el grito de mi vecina 

¡La pobre ¡ 

 Extenuada diariamente por el peligro y la ansiedad 

¡Por el miedo! : 

Por sus hijos en la calla sin trabajo, sin esperanza en la vida y sin ninguna posibilidad 

Por su esposo y esposa, por su hermano o su hermana que han salido muy temprano en busca de
una oportunidad. 

Para mejorar la vida de su familia en esté  mundo salvaje  sin piedad 

La voz grito en ecos: 

¡BASTA, BASTA, BASTA! , 

Fue como un trueno   

Fue la cerilla que quemo el miedo de toda la vecindad 

El carpintero, el zapatero, el carnicero  y los otros sin voz; 

se unieron todos como un solo hombre sin edad 

Para levantar la mano y gritar hasta ahogarse: 

¡LIBERTAD ,LIBERTAD, LIBERTAD" 

Levantaron la mano, Abrieron el pecho y  avanzaron hacia la muerte sin exclusividad 

Sus hijos salieron de los bajos fondos, de la facultad o de la universidad 

¡TENIAN UNA CAUSA ¡ 

Quieren que sus padres vivan no como esclavos 

Como hombres libres como han nacido 

Quieren recuperar su honorabilidad 

Querían enfrentarse al tirano 

Querían derrumbar al trono 

Todos los reproches y las amenazas al castigo han sido en vano 

El falso santo y Rey que llego a ser entronizado divino, 

sintió balancear su mundo cercano, veo amenazada su impunidad 

Mando su ejército, su dinero y toda  su maldad 

Para enfrentarse con el pueblo usando su total bestialidad 
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Cayeron en las calles  chicos y chicas, todos a flor de edad. 

No tenían armas, no son políticos y no pertenecen a ningún aparato 

de seguridad. 

¡Querían la justicia ¡ 

Su sangre fue el pago legítimo en contra de la crueldad  

Fue el sacrificio obligado para liberar la humanidad 

Fueron elegidos martirios por la divinidad 

El temeroso jefe de estado se largo cambiando su ropa y su identidad 

Otro fue cogido y metido en la celda y mostrado en una vengativa campaña de publicidad 

Otro le asesino un rebelde como un perro, pero el vencedor no se dio cuenta que  la venganza será
su debilidad 

Vencieron, rompieron sus cadenas y festejaron su libertad 

  

La revolución se propago como una avalancha 

Empezó en Tunes cuando se inmolo un desesperado en la calle ancha     

De la misma raza que los hijos de Aníbal que se enfrento a Roma en su larga marcha  

Fueron luego en Egipto, el país de la civilización sin fecha  

Fueron tantos en  Libia, en el Yemen y hoy en Siria 

Los demás pedorosos que esperan su suerte , no les tengo ninguna envidia.  

 ! DIOS QUE ES JUSTICIA Y LA JUSTICIA SIEMPRE VENCE! 

 !Alabado sea tu nombre Señor mio!  

!Te seré eternamente agradecido!  

Por haberme  permitido de vivir tanto 

Para ver que mi pueblo es por fin liberado 

Para ver que la injustica ha sido como prometiste, vencida  

Y que por fin, tu bondad y tu cariño son de nuestra actualidad. 

 

Nikassi  
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 LOCURA DE UN AMANTE

Déjame besar tu tierno corazón 

Quédate cariñoso, bondadoso y puro 

Quédate como si fuera una excepción: 

Bueno, justo, compasivo y digno de adoración 

No te añades más, nada obscuro 

  

Si quieres compréndeme y ser justo conmigo: 

 Déjame beber en la fuente de tu alma 

Deja que broté en mi paladar su dulzura 

Déjala virgen, inmaculada como la miel pura  

No le añade nada más amargura  

  

¿Si quieres verme como un esclavo en tu espejo? 

Permítame alcanzarte , mirarte para encontrar  mi propio reflejo 

¡Tu eres yo, tu eres mi guía y mi consejo! 

Y sin ti, estoy desesperado , no tengo otro cobijo 

  

¿Y si aun tienes sed? 

¿Y si un día pretendo a tu merced? 

¡Beba de mí! 

¡Sáciate de mis venas a tu antojo! 
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 Para mis amigos de  tierras lejanas 

A MIS DESCONOCIDOS AMIGOS DE TIERRAS LEJANAS 

  

Desde la madre tierra africana 

Desde donde fue echado del paraiso el que se ha comido la manzana 

Desde el prado de la orgullosa gacela morena, 

hecha huérfana por la avidez del cazador bravo 

Desde donde fue raptado el pueblo por el sol quemado 

vendido en los mercados , hecho esclavo 

Desde donde fue enjaulado el león que fue domado 

en el circo ridiculizado , hecho pavo 

 A vosotros amigos míos de tierra lejana 

les mando: 

Una  exclusiva misiva  de caridad   

Un soplo de cariño sin caducidad   

Una carta caligrafiada con pluma de caña 

 En la arena sahariana, sin arquitectura, ni  pintura 

Sin escultura, ni cobertura 

Una declaración conmovedora 

Efímera, que se lleva el viento torneadora 

Hacia occidente, 

Hacia oriente, 

Hacia el norte o hacia el sur 

Hasta su mismo portal: 

A mis amigos de habla hispana 

A los siervos de la fe cristiana 

A cada creyente y a cada pagano 

A este que esta buscando otro sendero en vano 

El remitente es un anciano  amigo africano 

Que Les dice y les  ruega : 

¡Abre tu puerta, la esperanza acaba de llegar! 

¡Abre tu ventana si quieres ver la vida cantar! 

¡Abre tu corazón, perdona si quieres amar!   

¡Abre tu mente y tu alma si quiere ganar, 
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 la bendición del supremo que esta en el altar 

  

Tu hermano de aquí, de este  mundo que no deja de esperar 

Tu retorno prematuro al hogar 

Para abrazarte, para hablarte, contigo para soñar 

Para tenerte en mí pecho y llorar contigo de felicidad  

  

NIKASSI 
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 TORRE DE BABEL

El consejo de seguridad lo ha planeado todo 

El gobierno lo ha firmado 

El parlamento se ha negado 

El pueblo sordo-mudo no se ha enterado 

El analfabeto poeta va de pueblo en pueblo 

Su voz hecha trompeta cantaba: 

"No quiero ser la chupeta del niño tirano 

 No puedo sufrir la suerte del helado en verano, 

que a cada chupada pierde en tamaño 

Año tras año de engaño, para encontrarse al fin 

con la palillo vacío en la mano" 

 

En este mundo tan absurdo, el pobre profeta que ha perdido su meta,no tiene más remedio que
complacer y compadecer; 

 el que eligió de ser  marioneta desde el nacimiento. 

 

En la torre de Babel ,la incomprensión ha perdurado de siglo en siglo. 

Hasta llegar a nuestro tiempo, donde el sordo y el mudo han llegado a un acuerdo: 

"Que para entenderse, había que hablar con el ciego tartamudo " 

El otro olvidado tercer minusvalido, no quiere ser elegido 

porque tiene miedo de decir que habia en su garganta un enorme nudo. 
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 ¿QUE PODIA DECIR?

  

¿Que podrá  decir el bastón al ciego? 

¡Soy  tu amigo! 

Soy el que te evita cualquier tropezón, 

soy en tu mano tu único apretón, 

soy tus ojos, tus piernas y  tu corazón, 

soy tu campanero en cualquier momento; 

atento a tus deseos en cualquier ocasión. 

  

¿Qué podrá  decir  el muerto en el cementerio, 

cuando se preparan a su entierro? 

¡No estoy muerto! 

No estoy el que se va sin razón. 

Si me he dejado dormir un poco , fue un simple resbalón . 

¿Por qué todos vosotros me quieren dejar en este buzón? 

 

 ¿Qué dirás tú, el que no tiene opinión? 

¿Qué dirás tú, el que no cree en la resurrección? 

¿Qué dirás tú, el que  su vida fue una extorsión? 

¡No podrás decir nada, no tendrás otra opción! 

Te obligaran a mirar toda tu vida en acción. 

En la puerta del infierno te dirán: 

¡Ha tenido muchas ocasiones para pedir perdón! 

¡Ha tenido todo el tiempo para resistir  al mundo de la tentación! 

¡Para arrepentirte al Dios de la compasión. 

  

Si fuera yo , rogaría desde mi bajo escalon : 

  

¡DIOS Y SENOR MIO! 

¡SOY TU CIERVO E HIJO DE TUS CIERVOS! 

¡NO TENGO REFUGIO NI DESTINO QUE ARODILLARME 

 ANTE TU TRONO! 
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¡ME CREASTE DEL BARRO Y EN EL BARRO RETORNO ESCLAVO! 

¡MEREZCO TU JUICIO Y EN TU JUICIO TU NOMBRE SERA ETERNAMENTE ALABADO!  

  

Nikassi
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 QUIEN SALVA A PALESTINA

¡Oooh Jerusalén ¡ 

He llorado hasta que se me acabaron las lágrimas 

He rezado hasta que se fundieron todas mis velas 

He preguntado en tus calles  por Mahoma y por Jesús 

He buscando en el camino de la cruz, 

una esperanza, entre las tinieblas una luz 

Oooh Jerusalén ¡ Oooh ciudad del martirio 

¿Quién salva al ser humano? ¿Quién derrota el demonio? 

Tristes son tus iglesias, tristes son tus mezquitas 

La muerte repentina nos ataca en cada esquina   

Se lleva a nuestros  hijos e hijas, 

 Familias musulmanas y cristianas 

 Oooh Jerusalén ¡ Oooh ciudad del martirio 

¿Quién salva al ser humano? ¿Quién nos libera del largo asedio? 

¿Quién salva a Palestina? 

Oooh DIOS del universo 

Oooh  Rey del trono inmenso 

Oooh Creador del lo que conozco y del lo que no conozco 

Haga aparecer tu signo 

Haga que tu justicia vence el demonio 

Haga que reina el amor y la paz en la tierra sagrada 

Haga que Palestina sea liberada 

Te confeso mi debilidad y mi angustia    

Haga que mi fe en ti , sea eterna y apasionada 
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 ¿QUE LO QUERÍA DECIR SIN TENER DINERO?

Mi tendero, este que ve el mundo de la otra ventana 

Para hablar de lo que yo le debía, tenía mucha gana 

Cuando le explique que un día ganare dinero haciendo poesía 

Este salto al aire y me grito con su voz puritana 

"Deja de luchar como si tú fueras el último guerrillero 

Deja de guerrear, de dar cornadas a todos que pasan por tu sendero 

Párate de reclamar  justicia  para el mundo entero. 

¡Sabes que La policía ya te tiene en el fichero! 

¡Cálmate, deja de ladrar compañero! 

!No te escucharan si estas en el paro! 

¡Búscate un trabajo o vete hacer de pesquero! 

¡Vive y hace vivir! 

¿Y Si quieres la fama? : 

 Mete tu cabeza entre el rebaño y llama 

¡Beeee! ¡OBAMA! 

¡Beeee! ¡OBAMA!  

¡Beeee! ¡OBAMA!" 

 

 Fue a ver el carnicero, 

el que en su tiempo fue cabrero 

Para explicarle que  en este momento 

Mi bolsillo tiene  un enorme agujero 

y que mañana me entregara el cartero 

un buen giro desde el extranjero 

Todos mis argumentos y  mis explicaciones  fueron  en vano 

Ni el tendero, ni el carnicero ni todo el vecindario, 

podían entender :   

¿Que lo quiero decir sin tener dinero? 
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 AYER FUE A VER EL PELUQUERO

Ayer, fue a ver el peluquero 

Les explique lo que me había pasado con el tendero 

Con tristeza y cara de pena , me respondió: 

¡Te corto el pelo gratis, pero no tengo dinero! 

¡Todo lo que tenia , me lo robo el banquero ¡ 

El pobre estaba peor que yo,  

le faltaba poco  para caer en el agujero. 

Me contó sus problemas con su mujer, la hija del barrendero 

 Que no cesaba de decir  

¡Quiero eso, quiero esto, quiero te quiero! 

  

Salí mas deprimido que el cangrejo elegido, 

de ser comido después de haber sufrido, 

las manias de una madre tonta con su hijo 

  

Por fin ,fue a ver al viejo marinero 

!Este que estaba  siempre en apuro! 

Su barco se hundió en el puerto y no tenia seguro 

¡Casi le meten en prision por cerillero! 

Al verme entrar en su chapusero, fue el primero que me pedio si tenia un duro 

Acordamos un noche de filosofada y de chupada,  

para resolver el enigma:  

¿Que podemos hacer con zero? 

Tomamos el té de granada, fumamos  la planta sagrada  

y de pronto nos llego la voz del bandolero en paro, 

 estaba tendido , los ojos al cielo ,escuchando nuestra velada 

  

¿Porque no vamos al banco? 

¡Les pediremos que nos prestan dinero  

 ¿Y si no nos dan el monedero?  

En Enero proximo, haremos  un atraco! 

Mi burro solimán que estaba apoyado sobre mi , 

me miro, abrió su boca, me mostró los dientes 
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y empezó a cantar en foro : 

¡Hiii,HAN!  ¡Hiii,HAN! ¡Hiii,HAN! 
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 ¡Feliz día mujer!

Feliz día compañera 

Feliz día hermana 

Feliz día madre ¡tu que me ayudaste a crecer! 

¡Eres la emperatriz de mi reino, mi ama y mi señora ¡ 

¡Mi cariñosa consoladora ,Sin ti : 

 No habrá ni amanecer ni atardecer! 

  

¡Por ti mi compañera ¡ 

Mi confidente y mi niñera 

A tus pies me presento arrodillado 

¡Para pedirte  perdón! : 

Por haberte molestado 

Por haberte gritado 

De no haberte escuchado 

Para apaciguar  tu pasajera cólera    

Para invocar  tu alma conciliadora 

Te regalo  el día de tu conmemoración 

Un ramo de flor de narciso 

Recién cortada del paraíso 

Con el permiso del divino y su compasión   

¡Y con el cariño de toda la nación! 

  

¡Por ti mi amiga! 

¡Por ti mi hermana! 

Eres mi adorada confidente y mi abocada 

Eres la otra faceta de mi alma 

Eres el pecho donde encuentro mi calma 

Te regalo al día de tu cumpleaños   

Un ramo de la flor mariposa 

Con sus colores gloriosa 

Con su perfume orgullosa 

Con su belleza grandiosa 

Un presente digno de un Diosa 
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¡Como tu, mi querida princesa!
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 HIMNO A MI HERMANO

Ha heredado de su padre el reino del poder 

La misma cara, la misma estatura y el mismo ser 

Un ser sanguinario y autoritario  a enloquecer 

Su familia, su corte y sus cercanos forman el clan del deber nacional 

Un mundo tremendamente  feudal donde todo pertenece a la seguridad nacional 

Una sociedad del partido policial que utiliza la fuerza con quien no quiere ceder 

Un mundo que quiere  que la obediencia sea un deber 

¿El primero Jefe de estado?: 

¡VIVA  nuestro obedecido amo! 

¿El primer deportista?: 

 ¡VIVA  nuestro absolutista! 

¿Nuestro primero hombre de cultura?: 

 ¡VIVA  nuestro presidente  Cara dura ¡ 

Omnipresente en todos los rincones 

Hasta en  la cabeza de nuestra  cama, 

so foto nos espía por si hay malas intenciones 

¡O quizá algunas malas interpretaciones!   

¡Piensa por nosotros ¡ 

¡Habla por nosotros! 

¡Y actúa contra nosotros! 

  

Cuando nuestro padre se derrumbo  del estoque  de la vida en la arena  

Te levantaste hermano de tu chabola querida 

Detrás de ti, tu conocido y otra con el velo  desconocida   

Otros  bajaron en fila  de mi huerta querida 

Algún otro en su propia patria apartida 

Todos se reunieron en comunión 

Decidieron tener una sola misión: 

Salir del pozo de la lamentación 

Sacudir los trapos de su estado de hibernación 

 Y lanzarse sin armas contra el muro de la opresión 
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Cuando las voces han llegado a entonar  una sola ovación: 

"La dimisión del jefe de la nación" 

 Nuestro tirano se enfado y declaro el estado de excepción 

Lanzo sus perros armados  a la calle para aplicar su coacción 

¡El Jefe de los jefes ha cogido una decisión! 

¡Y no puede haber ninguna objeción! 

Había que elegir entre una o otra opcion : 

¿ La admiración del supremo  o la excusión? 

  

¡Hermano, te lanzaste la piedra en la mano en contra de tu violación! 

¡Tu muerte no ha sido en vano! 

¡Tu heroica acción fue la bomba que exploto en revolución! 

Tu martirio fue el tema de una canción 

Tu auditorio del barrio y toda la nación 

¡Juraron de festejar  en tu nombre ,su primer día de liberación ¡ 
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 ¿Qué es amar? 

   Uno+Uno...  

 ¿Una formula que hay que descifrar? 

¿U otra solución que hay que encontrar? 

No voy a pasar la línea, ni hablar de utopia 

Pero mi idea, la tendré  que explicar 

¡Si ven dos enamorados = es por cuenta de Uno 

Amante y amado 

Donante y receptor 

Ley de la física: positivo y negativo : 

Siempre se atraen 

Y si aman de igual o del mismo polo 

¡Ya saben lo que va a pasar ¡ : 

¡Se van a rechazar! 

¿Qué es amar? 

¿Querer alguien por si o por compartir? 

¡Seguro que por si, nada de compartir! 

  

Uno+Uno+Un tercero... 

¡Algo que no se puede aceptar, ni siquiera imaginar ! 

Ahi esta la cuestion 

Ahí entra la posesión 

Ahí entra la inquisición 

Ahí entre la sumisión 

Ahí entra la maldición 

Ahí entra la desolación 

¿Amar puede llevar a la desesperación? 

¡Les dejo la cuestión! 
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 AICHA la tangerina

De esquina a  otra esquina, 

en las callejuelas de la medina: 

Los que no tienen nada en la cocina 

Los que viven de limosna o de  propina 

Los que para vivir necesitan muchos tubos  de aspirina. 

¡Todos ellos y otros falsos enfermos de angina! : 

Envidian al campesino de mente cretina, 

que toco el gordo de la lotería beduina 

Un premio soñado por todos: 

¡Una noche con Aicha la tangerina!  

La experta bailarina 

Media mujer y media felina 

¡Tiene una belleza de reina bizantina! 

¡Con su cuerpo se mueve  libertina! 

 Con su dulzura  de golondrina ,  

con su mirada cristalina 

y con su sonrisa celestina: 

¡Dejan a uno vender todo, hasta su última gallina! 

  

¿Que haremos con un pueblo? 

Si su media masculina, 

se excite de forma clandestina 

¡Y que su otra media fémina! 

Teme de encontrar en su propio lecho, 

una inesperada concubina. 

  

Para vivir en paz en esta vida mezquina 

Les he aconsejado a mis amigos en la cantina: 

¡Que no tienen que comer  más sardinas cocidas con  hojas de cocaína! 

Porque me lo explico mi vecina: 

¡Que es como el fuego y la nitroglicerina! 

Te lleva al paro del corazón,por causa de hipertensión 

O se te subira la ereccion debido a la exitacion : 
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¡Lo que  te llevara  recto a la guillotina!

Página 78/102



Antología de Nikassi

 ¿Quien quiere tomar el té a la menta conmigo?  

Tengo una coqueta caseta  y un corazón hecho abrigo 

No tengo nada en venta ni tampoco pretendo ser  mendigo 

Me debo al deber del cariño de  las palabras y de la hospitalidad del desierto  

Te dire :  

¡Extranjero! 

¿Si  te sientes perdido o si eres en tu propia patria desterrado? 

¡Ven!  

Bajo mi techo tienes un lecho 

¡ERES BIENVENIDO! 

Bajo la sombra de mi hogar, el invitado es sagrado  

La fresca agua de mi pozo te invita a una tregua o a un reposo si pensabas que era mi enemigo 

Hare la paz contigo y tu seras mi mejor amigo  

Te ofreceré  un té sabroso, aceite de oliva, mantequilla de cabra y pan de trigo 

Y en el sosiego de mi fuego, tomaremos pinchitos de borrego asado y licor de higo  

Con la música de mi flauta mágica que encanta : 

Bailaremos en comunión con las estrellas y la tormenta 

Nos sentiremos nada, no recordaremos nada que nos molesta 

Escucharemos el silencio del espacio y tendremos todo el universo en la mano. 

 Y mañana al marcharte ,me sentiré muy feliz de haber cumplido 

Y como Dios es mi testigo 

!No digo ni hago nada en vano! 
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 A MIS AMIGOS DEL PORTAL

En este mundo virtual, la palabra en su sentido espiritual, es nuestra única obra 

No tenemos fama ni arma que nuestra pluma y en ella encontramos nuestra verdera karma 

No importa como se habla en la torre de babel 

Tenemos tinta y papel para llevar el mensaje del amor sin dogma 

Para comunicar y de forma natural, cada uno echa su propia siembra. 

No importa se escribo mal o a veces tropiezo ante la barrera gramatical 

Porque estoy pardonado 

Porque soy africano, soy afgano, soy birmano, soy americano o britano 

Porque soy un moro , un huerfano que tiene el corazón en la palma. 

 

¡Amigo mío!, 

Mi desconocido compañero, eres con quien encuentro mi otra media alma 

¡Amiga mía! 

¡Mi princesa!  

 Contigo olvido  toda mi tristeza   

¡Mi ángel de la nobleza! 

 Permítame de arrodillarme ante la grandeza  de tu corazon  

Que de escalon a otro escalon tu belleza florece en mas  belleza 

  

¡Gracias a todos  por compartir conmigo el verbo de la palabra! 

Con la palabra, nuestro creador nos ha elegido para vivir en la tierra hecha alfombra 

Para alabar su nombre , para rezar y para pensar como debemos actuar 

Para merecer de vivir  bajo su sombra 
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 MI DELIRIO BEDUINO

Mi delirio 

Caminar o volar en el tiempo 

Para encontrar el sendero del olimpo 

 

Mi suplicio 

No llegar a pagar un contratiempo 

No poder cobrar un anticipo 

 

Mi alivio 

Navigar en un velero sin rumbo  

Para conocer  pueblos que saben manejar el verbo 

 

Mi criterio 

El derivo de todo emperio corrupto 

La bendicion divina para el proscrito  

  

Mi beneficio 

Amar y amar sin miedo ni freno 

Cantar y cantar sin musica y sin  tono 

Para olvidar que mi vida ha sida derrochada en vano 

y que muy temprano,  he elegido la via del melomano 

Entre ser poeta o ser un enfermo depresivo no hay que un paso : 

En querer sin poder ser un justiciero en un tren a contrasentido
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  Porque te lloro como un niño 

  

Tu tacaño guiño me hace mucho daño 

Tu empeño en el engaño se ha vuelto en un  infierno 

Tu afano en mentir  no tiene consuelo 

Tu cielo no tiene  primavera ni verano 

Tu mundo gira entre el otoño y el invierno 

 

¿Por qué te digo todo esto, si es en vano? 

¡Porque bajo tu velo tus miradas me han embrujado! 

¡Porque en mi sueños te veo , te toco y te amo! 

¡Porque mi extraño celo se ha vuelto enfermo ¡ 

¡Porque tu cariño no se compra y no tiene amo! 

¡Porque no soy dueño de mi corazón! 

 ¡Porque me falta un bofetón! 

 ¡Porque te añoro y te lloro como un niño!  
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 A Este que revindica el mandato 

Fuiste nuestro jefe, fuiste nuestro mejor guerrillero 

En el pueblo tenia nuestra devoción 

Fuiste el héroe de nuestra canción 

Fuiste nuestro Napoleón, fuiste el león que hemos  temido 

¿Y ahora que te ha pasado? 

 La antorcha  de tu brillo se ha apagado 

Quedaste corto , en medio del camino sin aliento 

Te escondiste  bajo tu concha y haz enterrado tu flecha y tu  arco 

 Haz prostituido tu revencha y haz vendido tu orgullo al banco 

Si te han colonizado y te han pacificado 

Si por tus batallas perdidas te han condecorado 

Si te han nacionalizado y te han entronizado tirano 

Quedaras para nosotros: el odiado perro de su amo 

y par el colono : un ciudadano de segunda mano 

¿Como se atreve tu ejército a traspasar el cuerpo de tu hermano? 

¡Llevas el bastón muy alto en la mano y  nos pides de aclamarte como soberano! 

!Nos pasaras jamas! 

Aqui estaremos de pie, nosostros  los guardianes del templo  

Con piedras y  plumas ,estaremos rugiendo mas y mas al viento  

Hasta que nuestra ira calle sobre ti como  un trueno  

  

A Estos que fueron educados bajo la filosofía de occidente 

A estos que han aprendido como robar el voto del ausente 

¡Atención, tegan cuidado! 

¿No han aprendido la lección? 

Si uno se desprende de su derecho buscando el amigote 

Terminara en quedar como el buen esclavo complaciente 

¡No fuimos el pueblo de los mendigos! 

¡Fuimos la raza  orgullosa y combatiente! 

¡No hemos nacidos esclavos y nunca lo seremos! 

¡Ni por Oriente y ni por Occidente! 

  

A estos que nos quieren imponer su civilización 
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¡No queremos ser objetos de su falsa compasión !  

¿Si no tenemos el avión? 

Tenemos el camello, tenemos el burro y tenemos la convicción 

en  llegar a tiempo a nuestro común destino 

"Al final del camino ,para nosotros y para vosotros, la muerte y la resureccion  

¿Si no tenemos la televisión? 

Tenemos el cuento y la imaginación del sueño 

¿Si no tenemos vuestra ambición? 

¿Y Si el dinero no es nuestra alineación? 

Nuestro consuelo es que somos inmunes a su depravación 

Si apreciamos el poco es porque somos devotos al supremo 

Nuestra esperanza y nuestro anhelo : Es merecer la  bendición del divino 
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 ABEL Y CAEN

El celo y el engaño son defectos del ser humano 

Tarde o temprano se enfrentan en duelo 

Entre el grito y el chillo se eleva  el tono 

Se acerca la tormenta, se inmoviliza el tiempo 

Como el fuego bajo la ceniza, le hace falta un solo soplo: 

¡Una palabra afilada o un insulto! 

Para que el amor arde como las hojas en otoño 

Para que el cariño se esfuma en humo  

Para que la vida en el nido sea un infierno 

Para que el amor se vuelve  en rencor 

Y para que el rencor se vuelve en odio 

  

El adulterio se consuma también de otra forma  

Cuando el bebé que ha nacido  inoportuno 

en posesión del seno, no  quiere compartir con ninguno 

Su hermano relegado al abandono muy temprano 

Cuando se enfrenta a este nuevo extraño que le ha destronado   

Entre el sermón, la incomprensión  y el amonestamiento, 

estalla el polvorín del conflicto y el daño esta hecho. 

  

Si la  historia de Abel y Caen la conocemos todos de memoria como el eterno ejemplo    

¡Nosotros¡ 

No hemos aprendido muy bien la lección 

No hemos sabido prestar un poco de atención   

No hemos comprendido el verdadero sentido del mensaje  

  en el libro de la revelación 

  

!Y yo  les pido perdon ! 

Porque esta vez, en vez de prosas , 

me  he dirigido a los padres y a los matrimonios 

Para leerles mi sermon hecho hoy domingo 
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 El gato pardo

La sequía reinaba en todo el prado africano 

El gato pardo tenia hambre, se sentía perdido 

Levanto su cara al cielo rogando: 

¡Dios, hágame un signo, haga  que tu bondad me viene de lo alto! 

 

Al cabo de un tiempo y al mirar entre las nubes, 

 vio el águila real que enseñaba a su hijo 

Le aconsejaba donde hay que buscar  y que presa hay que cazar. 

Al ver el gato, le polluelo le  pregunto a su padre: 

¿Papa, me esta permitido cazar este animal? 

 El padre le respondió: 

¡Hijo, nunca le hemos intentado! 

¡Nos sabemos porqué nuestros abuelos nos lo han deconsejado! 

Para prevalerse de su coraje,   

el joven temerario se lanzo en picado 

Sorprendido,el felino le corto el cuello en seco, 

balbuciendo su agradecimiento al divino 

  

Mi cuento viene de un refrán árabe que dice : 

¡No preguntes por el no debido! 

¡Porque si te desvela, te hará mucho daño! 

Página 86/102



Antología de Nikassi

 En mi tienda  todo esta en venta

¡Corren ,compren! : 

Tengo la pobreza en oferta 

Vendo la  tristeza por una peseta   

¡Y si quieren La desconfianza o la vergüenza ,están un poco en alza! 

¡Corren, corren de prisa! 

Tengo unos sueños de crianza 

Vendo  respuesta  a cada adivinanza 

y si quieren probar de la torta : 

Aqui tienen por cada uno su pregunta : 

 ¿Porque la riqueza esta unicamente  en la prensa?" 

¿Porque la nobleza en nuestra mente esta proscrita? 

¿Porque se juzga uno por el contenido de su bolsa? 

  

¡Por favor acuden aprisa! 

Mi cama, mi ventana y mi puerta están en subasta 

Tengo que vender algo porque todo se me  calle en ceniza 

Tengo que tener cuidado porque no tengo póliza 

¡Ni de muerte, ni de mi vida escasa! 

Mi burro Soleiman me susurra al oído :  

¡No pierdes la esperanza! 

Mientras que no eres como yo : 

 ¡Sin razón y en cualquier ocasión, te dan  una paliza! 
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 ! Querida hija,madre y hermana!

 ¡Amada princesa! 

Eres preciosa, eres buena de naturaleza 

Con una simple palabra, se te ilumina la cara 

Tu sonrisa florece mariposa cuando se te quita la espina, 

Coqueta, genuina y tentadora  cuando se te viene la gana 

Eres cariñosa y acogedora cuando te tratan con gentileza   

Eres peligrosa y censuradora cuando te pones celosa 

  Tu pena no es tu condena     

 Tu tristeza no es tu belleza 

¡Abre tu otoño en primavera! 

 ¡Alegra tu vitrina ¡ 

¡Sonreí a la vida ¡ 

¡Haga que tus lágrimas sean de risa!
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 MAKTOUB !

¿Han oído el zumbido de la abeja? 

Esta que se quedo sola, deprimida, no tiene gana 

Volaba y volaba  sin rumbo tristona 

No encuentra su cobijo, no  podía entrar en otra colmena 

¡Había perdido su razón de ser, había perdió su reina! 

  

¿Han visto el cuervo de Báb Almedina? 

Este que se vistió del negro de toda mi pena 

Lloraba y se revolcaba en la arena 

Había perdido su pareja  bailarina,  

en una rienda con la hiena, por un trozo de  gallina 

¡Que desgracia callo sobre la ave femenina! 

La inquieta gallina fue la causa de su muerte repentina 

¡Desgraciadísima fue la gallina! 

No tenía idea que su muerte, para el cuervo, será una enorme ruina! 

  

¿Han preguntado que sueños tiene mi vecina? 

Esta que pasa todo el día curvada en su fregona 

Frotaba y frotaba maldiciendo su vida mezquina 

Con el muy poco  gritona y del todo criticona     

  

Si la abeja que no se queja  fue creada obrera 

Si  los  sueños de mi vecina fueron  arrojados a la hoguera  

Si unos viven bajo el capricho del efecto catalizador 

Si otros necesitan la esperanza , esperan un abrazo apaciguador 

El secreto de la vida y de la muerte  esta en la voluntad del Creador  

Como dicen mis amigos Moha y Jacob  :  

!MAKTOUB,MAKTOUB! 

 

Nota : Maktoub : esta escrito  
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 SI MI OJO ES MI BALANZA

Si el ojo es mi balanza, mi alma teme a la ignorancia y mi corazón tiene miedo: 

De perder la fe en que hay otra oportunidad en el mundo prometido 

De caer  sin fuerza en la cabalgada, de no poder alcanzar la llegada 

De no haber resistido a jugar con los que me habían prohibido 

De ser engañado por la promesa cuando fue colonizado y civilizado 

Como la mariposa que fue por  la luz fascinada , 

no se dio cuenta que sus alas se habían chismado. 

Callo seca y quemada por el astro belleza 

 O como la abeja hipnotizada por el color o el olor de una flor carnívora,cuando por fin callo en su
miel y fue digerida pieza a pieza 

¡Aquí me tienen en el medio del ruedo, sorprendió  y malherido con el estoque de mi conocido bien
clavado!  

¡Cada vez me doy cuenta del poco que he aprendido! 

¡Sorprendido siempre con  tardanza,qué verguenza! 

  

¡Que tristeza!, 

Mi cerebro aun no esta capacitado para desvelar el desconocido 

¡Así he  nacido y acabare vencedor o vencido! 

¡Cumpliré la misión del porqué he sido creado! 

No cabe duda que la duda es una enfermedad aguda 

No hay cabida por los vencidos en la segunda vida 

¡Perdón Dios mío! 

¡Perdón mi amo y creador! 

¡He fallido en todo lo que me haz ordenado! 

¡Soy tu esclavo abatido, merezco todo tu cometido! 

¡Me haz creado del barro  a ti he regresado! 

¡Eres el misericordioso! 

¡Eres el compasivo! 

¡Eres mi soberano! 

¡Perdón, acepto tu justo juicio! 

¡Así es, porqué fue creado y así es  terminare de ser  juzgado! 

¡Me esperanza queda en la grandeza del  nombre que tu habías elegido! 
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 DEL DOLOR NACE LA VIDA

Desde las calidas tinieblas del útero, 

he llegado al nuevo mundo con la cabeza en primero 

Me desperté de pronto, tenía miedo, el hilo de mi vida dependía de un solo nudo 

El anuncio de mi llegada fue con un largo llanto para clamar: 

¡Aquí estoy, vivo y no muerto! 

El dolor de mi genitora  exploto en una esplendida alegría de alivio 

Sus lágrimas de sufrimiento se iluminaron con un espectro de encanto 

Estaba escrito, la avenida a la vida tiene un valioso precio  

  

Estaba desnudo, tenía miedo, inquieto del brillo 

Buscaba cualquier cobijo, buscaba mi entorno, buscaba mi nido 

Me cojo un pecho abierto, un seno me lleno la boca con un chorro de dulzura y de cariño 

La paz me lleno  y bajo El respiro de mi mama me he dormido 

Así he nacido en la fiesta del milagro y mañana me iré agotado en silencio 

No dejaré rastro que mi paso sobre la arena a merced del viento 

O algo bueno en concreto que  había hecho, dicho o escrito 
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 LA ÚNICA  VERDAD

Hay una sola y única verdad 

El nacer  y la muerte 

Y todo lo que podemos hacer: 

No son que peripecias sobre el puente 

del abismo donde  tenemos todos que caer 

Tememos a la tumba pero olvidamos de reconocer 

Que la tumba esta en  el barro y del barro hemos venido 

La imaginación y el sueño son la pregunta de nuestro ser y de nuestro quehacer 

Lo iconito y lo que esta escrito, no están en nuestro poder 

¿Que podemos ofrecer? : 

¡La palabra escrita! 

Una misiva inmortal, para el futuro  del saber 

¡Que desde nuestro amanecer, hemos estado inquietos por  : 

 ¿Que pasara mañana? : 

 Entre el alba y el atardecer 

¿Qué lo que tenemos que ver? : 

Cuando el sol agotado calle sobre mi valle que me ha visto nacer 

Cuando la noche soberana extiende su manto del anochecer, 

para convencer a la luna que se proclama reina y no quiere ceder 

¡Que hay vencidos y vencedores con poder! 

Una lucha duradera del quien no quiere  desvanecer  

  

En nuestra parte, el blanco se ha vuelto en gris 

El gris se ha vuelto en negro 

Y el negro se ha vuelto en miedo 

¡Se ha parado el tiempo, un mundo diurno de mi lado ha nacido!   

  

¿Y de vuestro lado, que ha pasado? 

¡Pienso que lo mismo pero al revés! 

El negro se ha vuelto en gris 

El gris se ha vuelto blanco 

Y el  blanco  se ha vuelto en alegría 

¡Otro día efímera , otra vida acaba de nacer ¡ 
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Somos las dos caras del mismo espejo 

¡Cada uno tiene su aparecer! 

Como la hormiga debajo del rascacielos 

¿Qué mundo puede ver, para luego entender?
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 HOY ESTOY EN DUELO

Hoy estoy en duelo con mi substituto en luto 

Sin consuelo, del ovillo de la esperanza ha perdido el hilo 

Su larga noche de remordimientos le ha hecho efecto 

El emperio negro le ha vencido y su alba había muerto 

No ve el mundo a su alrededor que en llanto 

Esta mañana no tendrá gana, no se levantara de su cama, 

No abrirá su ventana, no oirá ningún canto 

  

Mi otro espíritu me susurra con dulzura  al oído:   

¡Levanté, abre tu puerta, llega hasta tu huerta, abre tu pecho, levanta tu cara al viento y entona tu
preferido canto ! :    

 "Estaré siempre peregrino  cabalgando  hacia el otro destino 

Feliz cuando encuentro  el camino del agua bendita como el beduino 

Alegré genuino con yo mismo y contigo mi amado vecino 

Complaciente y amante como el marino en cada puerto   

Filósofo y payaso con mi pluma y mi copa de vino 

Cantando a lo largo del sendero, hasta rendirme a tiempo:   

 ¡Muerto y tonto pero contento!" 
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  !AMIGOS ,aqui estoy !

Me alegra estar otra vez con ustedes  . Mi ausencia fue obligada por haber pasado debajo  

de la mesa del quirofano. "Hamdullilah ! he salido de la puerta trasero del otro mundo por estar otra
vez con mis queridos amigos" Estoy en periodo de convalencia pero mi corazon late por escribir
otra vez mis tonterias en un futuro muy proximo" 

Un fuerte abrazo 

Nikassi
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 ¡AHhhhhhhhh¡

Sigo viviendo y viendo de tanto escribir mi testimonio 

La añoranza  me molesto, he perdido el camino, he perdido me refugio 

La vejez me persiguió paso a paso, año tras año 

Las olas del encanto llevaron mi barco a los lejos, hasta las costas del calvario 

Dirigido por los cambios del tiempo, de derivo a otro derivo, como un  esqueleto de mástil podrido
en naufragio 

Sueño sueños de poetas inquietos, de sufridos incomprendidos, ahogándome en las aguas  del
delirio 

Siempre viajero entre las estaciones del frio y del calor, sin rumbo, sin ser testigo ni actor 

En mi sangre, no consigo domar este maldito camello temerario 

¡No cesa de correr, corre y corre!   

Me está llevando sin riendas en las tormentas del destino 

Sin agua en el profundo desierto, sin esperanza de alcanzar  la mano del salvador 

 Hundida mi cara en la arena, gritando toda mi pena en clamor 

 En mi alma canta el enjaulado ruiseñor: 

 la sinfonía del sueño sorprendido o del querido perdido 

Entre gemidos y  lágrimas de un crio 

O del recién nacido,  que tiene el ceno prohibido 

¡Ahhhhh....,ahhhh..! 

Demasiado tarde para arrepentirme de mi tropiezo, o en la vida de mi paso, o de haber permitido de
ser esclavo del abecedario 

Toda vida ha empezado con el solo grito y como este escrito mío 

 ¡Terminara por fin, con un  último suspiro 

¡AHhhhhhhhh¡
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 Mustafá y su Mujer Kenza

  

De temperamento colérico,  la Mujer de Mustafá tenía mucha ambición  

Se quejaba todos los días y a cada minuto de todo, sus protestas llegaron a ser una afición  

Cuando Mustafá se metía en la cama pretendiendo ser un campeón,  

ella le rechazaba con un largo sermón  ,  

De que no puede  aguantar más sus palabras de conmiseración , 

 de que la casa con los niños, se quedaba como un jaulón. 

de que no llegaba con el dinero que le daba en  hacer una estable ecuación , 

de que el barrendero mas hombre  se compro un verdadero pabellón   ,  

de que ha muerto su tia lejana  de una terrible afección 

y de que no se que de otro tema amargón . 

  

Con el fervor que tenia como un asno en efusión 

 y pretendiendo darse un buen revolcón, 

 Mustafá,  ante tanta maldición , 

 se le quedaba entre las piernas un flacucho pene en apagón . 

  

La voz de Kenza repetía y repetía: 

 ¡Tú no eres un hombre, no eres capaz de mantener ni siquiera  la  erección ,  

Ni en la cama, ni en la fama eres  digno de admiración!  

  

Para justificar su virilidad y comprobar su disfunción,  

Mustafá compro una cabra y la metió en el salón. 

Ahí empezó el verdadero follón, 

 su esposa y sus críos se metieron en coalición,  

Para llamar a todo el vecindario y para denunciar el pobre Mustafá de depravación. 

Para vengarse  de esta difamación, 

Mustafá se compro un burro y le metió con la cabra en el mismo rincón. 

  

Cuando el rebuzno del burro ha puesto la cabra y toda  la familia en rebelión. 

Para solucionarlo de inmediato, Mustafá metió  el burro en el dormitorio donde había el único
colchón, 

pensando que para su mujer  era una buena  afectación. 
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A los críos y a la mujer chillona no les quedo más espacio para dormir que  en el destrozado
balcón. 

Con el tiempo las protestas y los chillones fueron amañado hasta la  depresiòn 

Las suplicas y los  ruegos se transformaron en confesiòn 

 Quieran besarle los pies para salir  de esta terrible aberración  

  

  

Al fin , Mustafá  le pregunto a su mujer Kenza  

¿Si saco estos animales a la calle, te sintieras feliz conmigo,? 

Toda la familia grito  con emoción: 

 SI, Si, Si,  seremos felices a montón. 

  

Si esta fábula no es una lección 

para quien quiera de la vida una explicación  

y Si no le he sacado una sonrisa como  devolución, 

 Es que soy el único que no  tiene  constipación 
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                               ¿Se puede ganar dinero haciendo poesía?

 Me han dicho que se puede ganar  dinero haciendo poesía 

 Me lo arreglé para ir al Soco y cantar hasta la afonía 

                  Nadie me prestó atención 

 Mi grandilocuencia tenia color de  arrogancia 

Mis palabras en contra del sentido común 

                 tenían sabor a  amonestación   

  Los oídos que tenían miedo no se afinaron a mi  peligrosa alienación 

   Mis suplicas y mis oraciones no encontraron ninguna simpatía 

  

   Acorralado por mi mujer que quería una remuneración  

   Para amarme y vivir conmigo en harmonía 

   Me  fue a la alcaldía a ver a la gente del  consejo cultural 

   Para pedirles  la prometida ayuda de la nación. 

   En la recepción, el encargado, la secretaria y los transeúntes,   

   todos me respondieron en harmonía :  

   Hemos gastado todo el presupuesto en la reparación 

   Y el único que podemos darte sin problemas y con mucha alegría   

  Un vale para  ir al manicomio de buena acomodación, 

  o  cuando te mueres,  pagarte gratis los gastos de la funeraria 

  

  Como no podía hacer nada en mi propia patria, 

  convencí al dueño del cybercafe  del lado de mi rincón 

  Que si me dejaba viajar gratis por toda  la geografía 

  Encontraré alguna parte una mano de gracia salvadora o  algún filón. 

  Escribí en lo largo y ancho del espacio virtual,   

  poemas en japonés, en chino, en francés, en ingles, en baluba o  en Jaramia 

  Pero no me llego ninguna contestación 

                              

  Y ahora con vosotros con mi arcaico español, 

  Pero hasta ahora nadie quiso premiar me con una buena acción  

    Y  enviarme algo como simpatía,   

    ¡POR FAVOR  a mis ruegos prestan un poco de atención!   

                               Que sea  cualquier cosa ,  me contentaré con un respaldo  de hipocresía
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 ! Hamdulillah ! Por fin,  me han  contestado

! Hamdulillah ! 

Por fin,  me han  contestado 

  

Hoy estoy contento, por fin me han contestado 

Me llego desde el espacio sideral, 

un mensaje de esperanza aún del momento entrecortado 

Susurros de apoyo desde la Argentina angelical 

Voces amables desde Chile me han aconsejado 

Sobre su escoba una bruja me hizo una señal 

Y  aquí,  mi vecino y  Hermano de la isla intercontinental,   

Me dio  palmadas que me han emocionado. 

Ahora si,  estoy satisfecho, podré comprar todo lo que quiero con dinero virtual 

Y como aval, les mostraré un certificado estampado, con el escudo de la mismísima autoridad
episcopal 

Iré al hammam (baño turco)  y me pondré un perfumé  de deseo sexual 

Me tomaré una botella de vino medieval o algo que no sea  convencional 

Porque esta noche con mi mujer,  andaré orgulloso como un pavo real 

Le ensañaré los comentarios de los poetas del alma que me han llegado 

Y le diré: ¡Vez, te lo dije! 

Mañana  me entregara el cartero, un giro internacional 

Y si eres buena conmigo, escribiré algo tanto especial 

Que te permitirá entrar en la corte del propio palacio real 

Pero si me echas como siempre del nido conyugal, 

buscaré alcanzar mi cumplido : Saldré a la calle  y gritaré de forma demencial : 

Que la ley que nos imponen de forma arbitral : 

Que no se puede tener  más de una mujer 

 ¡ES   ANTICONSTITUCIONAL! 

¿Y si las mujeres quieren los mismos derechos y pedir de ser tratadas  igual? 

Seré su fiel portavoz sindical 

Porqué  ¡ Hamdulliah ! ( Avalado sea Dios ! ) 

 Asi, saldremos todos y todas, de una forma u otra,  ganando al final.
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 ¿Porque la mano tiene cinco dedos?

¿Porque la mano tiene cinco dedos? 

Vamos  a cavar nuestra materia gris y preguntar 

¿Por qué los dedos de nuestra mano no son iguales 

y porque totalizan un número impar? 

¡Nuestro creador no le decidió en vano! 

Cada uno tiene vida por si solo y todos se echan una mano 

Unidos y fuertes se aprietan para formar , el símbolo de la fuerza  

  Y  para atemorizar a cualquier tirano 

Del puño levando se abren dos en par en una  V para anunciar 

la esperanza o la Victoria sobre  todo tratamiento inhumano . 

  

Ahora  vamos  a analizar el papel  de cada  extremo 

 Empezaremos por el más grueso que hemos nombrado el  PULGAR 

Sin él, el ser humano no había podido levantar civilizaciones 

Ni tampoco ha podido excavar las entrañas de la tierra, 

para buscar el oro, el paraíso perdido o su propio infierno 

El ÍNDICE sirve para tutear, para cifrar el unico 

o para indicar algún lugar y a veces  hasta para rezar 

En el medio se asuma el CORZON, sirve para todo, con el índice indican un mero cero 

Y para ser CORDIAL, con todos en palma abierta, se avala un apretón de mano 

 El problema lo tengo con el  ANULAR, no sé por qué le han elegido para manifestar 

una unión o  un matrimonio 

y cuando lo retiran , se confirma un divorcio o un abandono 

El MEÑIQUE, el más pequeño y el más débil 

No solo sirve para sacarse los mocos o quitarse la cera del oído 

Pero  también , puee ayudar a tapar cualquier agujero al azar 

 o junto con su hermano mayor para bromear, 

  Llamando la atención de un cornudo mundano
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 Tres preguntas y un consejo

Un rey conocido por su inteligencia y cultura paseaba con su ministro por las calles de la Medina .
Cuando encontró un viejo mendigo intercambio con el dialogo siguiente : 

El rey : los dos , como están ? 

El viejo : ya son tres ahora 

El rey : el fuerte , como esta ahora ? 

El viejo : la vida es muy  traidora 

El rey : Como esta  el lejano ? 

El viejo : ha quedado muy cercano 

Entonces Rey  le dio un consejo : Cuidado , no vende barato ! 

El viejo le contestó : Majestad , en esto soy muy cauto  . 

  

El ministro quien no entendió nada, espero hasta el día siguiente para preguntar al viejo ,el sentido
del dialogo que intercambio con el rey. 

El viejo le exigió el pago de un precio por cada respuesta y el ministro no tenía más remedio que
acceptar . 

Por la primera pregunta 100 dinares : 

Respuesta - Los dos, son mis pies y ahora son tres con el bastón 

 Por La segunda respuesta 1000 dinares: 

Respuesta -Mi fuerte era mi oído y ahora lo tengo muy débil 

Por la tercera pregunta 10000 dinares : 

Respuesta- Mi lejano , fue el alcance de mi visión y ahora se ha vuelto muy cercano 

Por el consejo del Rey 100000 dinares : 

-El rey sabía que tu vendrás a verme para preguntarme el sentido de las palabras que hemos
intercambiado y espero que fue a la altura del consejo de nuestro rey que Dios le bendiga.
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