El esplendor del gran sur
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Quiero rociarme como un animal
entre la capa espesa del barro
de tus curvas calles y tus esquinas silenciosas
Quisiera sentarme sobre tus generosas rocas
aspirar despaciosamente por nuestra nariz
el espacio-tiempo de tus casas arcillosas
Eres silenciosa
mas tu silencio se revela como
los hilos de la leche escarchada en el amanecer
bebimos de tu maravilloso y solitario manantial
y no pudimos olvidar las libres bicicletas paseadas
por el esplendor del mellah.
Tus muros antaño ambiciosos se revelan
como un espiritu calmado por un insuficiente mar
Suerte del muecín que aplastado por un inmenso sol
se ofrece gastado batiendo sus premonitorias alas.
Un día alguien viajó
hacia dos cascadas furtivas
sobre un miserable pueblo
llamado Zauia de Ifrane
Allí, dese los ventanas ojos oblicuos
se apostaban tras la insistente tormenta
Un vagabundo harapiento observa sin ser observado
bajo la luz de una extraña higuera
Las dos cascadas caían ajenas a la tormenta
derrochando un haz de hermosura
amenazando el inestable pueblo
Mujeres y hombres se apostan en las azoteas
y obervan las oquedades del tiempo
en el complejo kárstico de Zaiua de Ifrane
Nos sentamos en el café
y sin embargo nos sirvieron te
Soñé con el gran sur como si nos perteneciera
Imaginé una vida en el más absoluto de los anonimatos
donde no se hablara sino en susurros

como el espíritu del mellah nos incita a suspirar.
Lo llamaban el espíritu del tiempo o Zeitgeist
No es una mentira romántica el gran sur?
O es el destino de la soledad humana
curiosa paradoja
¿Por qué no nos sentimos solos en el gran sur
con todas sus calaveras ,sus silencios,
los vientos que cortan el aliento
y tan tristemente desesperados en el universo de cristal?
La libertad ni tiene valor ni tiene precio
Tan solo es y se revela en los ojos de los niños y gatos
Se revela en instantes como una sonrisa.
en un patio azul de incesantes fuentes y aguas
Un día esas aguas fueron domadas
pero ahora parecen caer furiosas
como dos cascadas sobre un tembloroso pueblo.
Pero solo parecen asalvajadas
en realidad siempre han estado allí .
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