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ﺳﻼ
ْ  َﻻﻟﱠﺔ َﺧ ْﯿﺘِﻲ.1
واﺧﺘِﯿﺘِﻲ
َﻣﺎل ُﻣ َﻮﺳﻚْ ﺣْ ﻔَﺎ
ْ َﻣﺎل َﺟ ْﻤ َﺮك
طﻔَﻰ

ْ
ْﺷﻌّﺎل
َ ﺎرح ﻛَﺎن
َ وﻟ َﺒ
ْ و ْذ َﺑﺎل..َﻣﺎلْ زَ ْھ َﺮك ﺻْﻔﺎر
ُﻮرا
َ ﻗﺎﻟَﺖْ اﻟﺴ َْﻮاﻧِﻲ و َﻟ ْﺨﻀ
ْ ّﻗَﺎلْ اﻟ َﺒﻠ
:ﻮره
ْ ﻮط
َ ف َﻣ ْﻌ ُﻤ
ﺳ ْﮫ
َ  ﻋ ُْﺮو...َﻻﻟّﺔ

اﻟ ﱠ
ﺸﺎ َﻣ ْﮫ واﻟ َﺨﺎلْ واﻟ ْﺸﻔ َْﺮ
ْ ﺎن
ْ اﻟ َﺤﺠْ َﺒ
وظﻔَﺎ َﯾ ْﺮ اﻟ ْﺸ َﻌ ْﺮ

Salé
1. Señora, mi hermanita, mi querida hermanita
¿Qué le pasa a tu cuchillo que se ha desafilado?
¿A tus brasas que se han apagado?
Ayer estaban encendidas
¿Qué les ocurre a tus flores que han amarilleado... están mustias
Dicen los huertos y el follaje
Dice el alcornocal en la Mamora:
Señora… Novia
El lunar, las pecas, el párpado
Las cejas, las uñas, el pelo

ﻒ
ْ َو ْﺳ َﻮاﻟ
َﻒ
ْ ﺗَﺤْ َﻠ ْﻢ بْ َﺣﻨﱠ ْﮫ َو ْﻧ ّﻜﺎﻛ
ّ ِ ْْو ب
اﻟﻄﯿﻔُﻮ ْر

Y la melena suelta
Sueña con la alheña y las damas de honor 1
Con el ataifor

ُور
ْ  ْﯾﺪ...ُور
ْ ْﯾﺪ

Dando vueltas… y vueltas

ُور
ْ  ﺗ َ ْﯿﺪ...َار اﺑّﺎھَﺎ
ْ فد
ْ
َ
ﯾﺲ
ْﺮ
ﻋ
ﻢ
ﻠ
ْب
ْﺤ
ْ ِ
ْ َﺗ

En la casa de su padre… dando vueltas
Sueña con un novio

ﯿﺲ
ْ َِﯾ ْﺪﺧَﻞْ َﻣ ْﻦ ﻟَ ْﺨﻤ
اس ْاﻟ ُﻤﻮ ْن
ْ و ف َر

ْ ْﯾ ُﻜ
ﻮن اﻟﻠِّﻲ ْﯾ ُﻜﻮ ْن

Entrando por Bab El Khemis 2
Y en la punta del espigón

ﺛ َ ﱠﻢ

Allí
Hay lo que hay

ْ  ْو... َﻻﻟّﮫ َﺧ ْﯿﺘِﻲ.2
اﺧﺘِﯿﺘِﻲ
ْ ﺻ ِﻐ ﱠﻮ ْر ﻛ
َﺎن
ْ
َﯾ ْﻤﺸِﻲ ﻟَ ْﻤﺴِﯿ ْﺪ

 ْﺑﻼَ َﻛ ْﺪ ْﯾ ْﺪ...ف ْﻟﻘُﺐْ َﺧﺒْﺰَ ْه
ْ
ْْو بْ َﻟ ْﻔﺘُﻮح

ْ َْﯾ َﺤﻔ
ْ ْو َﯾ ْﻘ َﺮى اﻟﻠﱡﻮح...ﻆ
ْو َﯾ ْﺮﺷ َْﻖ ﻟِﯿ ْﮫ

2. Señora, mi hermanita, mi querida hermanita
Era pequeñito
Iba a la escuela coránica
En la capucha una hogaza… sin cecina
Y con el óbolo
Memoriza… Lee las tablillas
Se pone contento

ﯾُﻮ ْم ْﯾ َﻤﻨﱠﻚْ ﻟَﻔﻘِﯿ ْﮫ
ُ ﺿﺤْ َﻜ ْﮫ َﻣ ْﺒ
ﻮرا
ْ َﯾﺠْ ِﺮي
َ ف
َ ﺸ

El día que falta el alfaquí

ُورا
ْ َﯾﺠْ ِﺮي
َ ف ْﻋﻘَﺎ ِﺑﻲ ْو ﺣْ ﺪ
ْ ُﻮر ْﻗ َﺮ
اق
َ لْ ﺑ

Por subidas y bajadas

ْ ُﻮر ْﻗ َﺮ
اق
َ ِإﯾ ْﮫ َﯾﺎﺑ
ْ اﻟﻨﱠ
ﺷ ْﮭ َﻮا
َ ْﻈ َﺮ ْه ِﻓﯿﻚ

 ْود َْوا...َﻣﺬَاﻗَﻚْ ﻟَﺬﱠه
ﺎر
ْ ﺳ ﱠﻜ
ُ ْْو َﻣ ْﯿﺘ َﻚ

Corre risueño

Hacia Bouregreg
Sí, Bouregreg
Mirarte es un placer
Saborearte es una delicia… un remedio
Tu melodía es dulce

1
Ngāgǝf, pl. de nǝggāfa “mujer contratada para atender a la novia durante la ceremonia nupcial”. Tradicionalmente era “la mujer
encargada de gritar las cantidades de dinero ofrecidas por las mujeres que asistían a una boda cuando era presentado el paño
manchado de sangre de la joven esposa tras ser desflorada”.
2
“La puerta del Jueves”, también conocida como Bab Fès “la puerta de Fez”. En ella se celebra un mercado el jueves, de ahí su
nombre.

َار
ْ َار لْ د
ْ ﺗْ َﻌ ْﺮ َﺑ ْﺪ ْﻣﻦَ د

Se agita de casa en casa

(1)ْﺴﮫ
َ َﻣ ْﻦ َﺑﺎبْ ْﻟ َﻤ ِﺮﯾ
ْ ْلْ دَرب
(2)ﺎر
ْ اﺧ َﯿ

Desde Bab El Merisa
Hasta Derb khiyar

(3)ْف زَ ﻧَﺎﺗَﮫ
ْ ْو
ﺗ َ ْﺴ ْﻘﻲ ا ْوﻟِﯿﺪَاتْ ْاﻟ َﺤ ﱠﺮاﺛ َ ْﮫ
ﺗْﻘُﻮلْ َﻟ ْﻤ َﻌ ِﻠّ ْﻢ ﺑُﻮزَ ْﻛ ِﺮي

Y en Zenata
Da de beber a los niños de los labradores
Dice al maestro Bouzagri 3

َ
ﺴﺎرا
َ ْ ﻧَﺘ...ْط ِﯿّﺐْ ْﻧﺴِﯿﺢ
َﺎر ْه
ْ ﻧ ْﺸ َﻌﻞْ اﻟﻀﱡﻮ
َ ف ْﻟ َﻤﻨ

Bien, deambularé… me pasearé
Encenderé la lámpara

اﻟﺮ َﻣﺎ ْد
ْ ﻧَ ْﻨﻔ
ْ َﺾ
ﻮف اﻻَ ْوﻻَ ْد
ْ َُﻣﻦ ْﻛﻔ
ْ ْْوﻧُﻮﻓِﻲ ﻛ َْﻠ َﻤ ْﮫ ب
ﺎر ْه
َ اﻟﺰ َﯾ
ﻟَ ْﻸ َ َﻣ ِﻮي
ْ ْﻣﺸ ﱠَﺮ
 ْﺑﻐ ََﺎو ْه ْﻛﻨَﺎ ِوي... ْط َﻟﺤْ ﻨَﺎك
ﱠار
ْ ف اﻟﺪ
ْ  ﺣْ ﻠَ ْﻢ...بْ ْﻓ َﺮ ِﯾّ ْﺦ
ّ ِ ﺑْﺎﻟ
ﺎر
ْ ﻀ ْﻮ اﻟ ْﻨ َﮭ
ْ ﺸ ْﻤ
َ  ْﺑ...ﺲ

Sacudiré la ceniza
De las palmas de los niños
Cumpliré mi palabra de visitar
Al Amaoui 4
Con cicatrices en las mejillas… Lo quieren guenaui 5
Con un pajarillo… ha soñado en la casa
Con el sol… con la luz del día

ْﺑﻠَ ْﻮ ْن ْﺳ َﻤﺎ ِوي
ْھ ﱠﻜﺎ ﺣْ ﻠَ ْﻢ ا َ ْﻷ َ َﻣ ِﻮي

ْ  ْو... ﻻَﻟّ ْﮫ َﺧ ْﯿﺘِﻲ.3
اﺧﺘِﯿﺘﻲ
 َﯾﺤْ َﻤﻞْ ْﺳﻼَ ْم...ﻋﺎ ْد ْﻟ َﺤ َﻤﺎ ْم
َ َﻣﺎ
ْ ﻋﺎ ْد
 ْﯾﻘَ ْﺪ ْاﻟ َﻌﺎ ْم...اﻟﻄ َﻌﺎ ْم
َ َﻣﺎ
ﯿﺮ
ْ ﻒ ْاﻟ ِﺒ
ْ َﺟ

Con el color del cielo
Así soñó Al Amaoui
3. Señora, mi hermanita, mi querida hermanita
No ha vuelto la paloma… a traer paz
No ha vuelto la comida… a ser suficiente para el año
Se secó el pozo

ِﯿﺮ
ْ  ﻻَ ْﺷﻌ... ْ ﻻَ ﻓُﻮل...ْﻻَﻗَ ْﻤﺢ
َﻟﻜ ِْﻦ

No hay trigo… ni habas… ni cebada
Pero

ِّ
ِﯿﺮ
ْ اﻟﻄ ْﻔﻞْ اﻟ
ْ ﺼﻐ
ْﻣﺸَﻰ ْﻟ َﻤﺴِﯿ ْﺪ

El niño pequeño
Se fue a la escuela coránica

 ْﺑﻼَ َﻛﺪّﯾ ْﺪ...ف ْﻟﻘُﺐْ َﺧﺒْﺰَ ْه
ْ
ْف ْاﻟ َﺒﺎل
ْك
َار
ْ
َ د

En su capucha una hogaza… sin cecina
Han dado vuelta en su mente

ْ ﻛَﺎ
 ْﻣ َﺤﺎھَﺎ...ع ﻟَﺤْ ُﺮوف

Todas las letras… las ha borrado

ْْو ﺣْ ُﺮوﻓَﻚ

Y tus letras

ﻒ َﯾﺘْ َﮭﺠﱠﺎھَﺎ
ْ َﺣْ ﻠ

َْﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼ

Juró deletrearlas
S

ْﺸﻚ
َ  ﻋِﯿ... ْﺸﻚ
َ ﻋِﯿ
أَﻻَ َﻟ ْﮫ
... ْﺸﻚ
َ ﻀﻲ ِرﯾ
ِ ﻧَ ْﻔ

a

l

é

Te conjuro… te conjuro
Señora
Sacudiremos tu plumaje…

.( أﺣﺪ ﺑﻮاﺑﺎت ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﻼ1
.( أﺣﯿﺎء ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ3 ،(2

Traducción: Francisco Moscoso García
3
El poeta nos comenta que es el nombre de un panadero y pastelero cuyo nombre aparece en una canción infantil
(https://www.youtube.com/watch?v=Y5GQUnsqDhk, consultado el 24 de abril de 2020).
4
Mohamed Noubir Amaoui (1935) es un sindicalista marroquí fundador de la Confederación democrática del Trabajo (CDT),
habiendo sido su secretario general entre 1978 y 2018 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Noubir_Amaoui, consultado el 23 de abril de
2020).
5
Esclavo negro

