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Nuestra era

Esta es la era
de la soledad y el silencio
los amantes son desconocidos
que vagan tomados de las manos
por aceras distintas
en las interminables calles
de ciudades perdidas.
Los transeúntes cabizbajos
van tropezando con
la podredumbre del futuro
que anuncian los lumínicos
de rascacielos invisibles.
Los niños se arrastran
mudos y descalzos
cargando sus penas
en busca del presente.
Mientras
el mundo va nadando
en aguas turbias
de ríos hediondos
que desembocan en el umbral
del nuevo milenio.
En esta edad
de hambrunas y guerras
en esta era
en que a nadie
se le ocurre pedir
una palanca para mover el mundo.

Novedades

Sentado en un café
busco entre los anuncios de un periódico
las novedades del día.
¡Al fin los encuentro...!
Las mismas de ayer
o del año pasado.
Muertes, abusos.
Guerras, hambrunas...
“ Se pospone el futuro
hasta nuevo aviso”
“Seis universitarios saharauis
son detenidos en Marrakech,
porque otros seis han sido
condenados a prisión”.
Me quejo de la calidad
del café de Etiopía.
¿Qué más puedo hacer?
Tal vez mucho...
Tal vez nada...
Pero me preocupa alejarme,
sentirme cada vez más ajeno
a mi propia historia.
¡La cuenta por favor!
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Bahia Mahmud Awah/(sahara)
El Aaiun o Beirut

Desde El Aaiun a Beirut poco distan las palabras
que fluyen de rabia.
El Aaiun, los ojos
El Aaiun, los ojos
El Aaiun, los ojos.
Y en sus cuencas, perdidas, desorbitadas,
las calles
huelen la misma barbarie.
La maquinaria bélica, las bombas, los tanques,
las balas que fabrica la misma casa,
igual matan en Beirut, El Aaiun o en Saigon.
Llámala como quieras, tú que observas
desde el monte Sinai,
desde Paris, Madrid
o el edificio azul en Nueva York.
o soy otro Beirut al que nadie llora,
yo soy otro Beirut del que nadie habla,
yo soy ese Beirut hace treinta años,
cada día me matan y resucito.
Yo soy ese otro hermano que Beirut no conoce,
y al que nadie llora.
Y me llamo El Aaiun, los ojos, que igual rezuman
por El Aaiun o Beirut.

Me pregunta y se autoculpa

Apoyado en la barra, cauteloso,
tratando de disimular
el impacto de una información en rojo
resaltada, como todos los días
en los periódicos,

Niños de Irak,
niños de Palestina…
Pero hay otros olvidados
para los que nunca hay espacio.

En el bar esta vez no había humos,
las miradas se cruzaban
al son de ruidos de copas
y peticiones desde la otra orilla de la barra,
bullicio de una vida que se inicia para unos
y termina para otros.

Alguien a mi lado, noto que me mira,

y trato de esquivar su descaro
guardando la compostura,
y otra vez desde la esquina de sus ojos
me saluda y me pregunta,
“¿Eres de aquí?”

Entonces ameno fue el diálogo,
no sé cuánto duró.
Me ajusté a mi orilla de la barra
a pedir la cuenta,
mientras que en el fondo de su alma
constato su indignación,

“¡qué injusto!,
¡qué injusto!”.

Procedió a invitarme
a romper el silencio
para escuchar mis miles de desgracias.
Mientras yo rebuscaba
en siglos pasados,
argumentos, fallos,
esoluciones y dictámenes,
me pidió
que le acabase de decir quién soy.

“Entonces soy culpable de tus heridas”.
Y ahora mismo cuando la estoy escribiendo
su tierno corazón se auto culpa,
“lo siento, lo siento,
os hemos olvidado hasta en los periódicos
que cuestan una sonrisa”.

Auserd, cuna de mi abuelo

Cuántos años transcurrieron desde
aquella lejana,
triste, larga y confusa noche
de una guerra,
que según decían los presos
del norte,
era para ganar su pan…
Otoño de 1975,
cuando por esa guerra,
mi infancia se destierra
lejos de ti,
abuelo, Hamadi, Dah, Auserd, Awah…
y entre la vecindad de las tantas
lápidas del cementerio,
allá anclado
en la falda del monte suroeste,
dejo el alma
de mi antepasado,
Dah, era así como lo llamaba.
Qué será del cementerio de mi abuelo,
y cómo estarán las tumbas
de sus amigos, conocidos,
transeúntes vivos en el tiempo que
apagó el norte.
Auserd, el primer amor de mi grata
infancia,
el último y tierno beso de mi abuelo.
Qué será de tus legendarios galaaba,
Bumarca y Buserz,
qué será de Laraguib,
Agailas, Ayahfun ,
y que será de Leglat y Derraman ,
Qué dulces recuerdos, tan vivos y lejanos,

y qué grande es la historia que intento
alimentar con mi usurpada infancia,
que se quedó varada
entre cinco valles de Tiris,
Bumarca, Buserz, Ayahfun, Agailas y Laraguib.


