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MI RÍO 
 
Mi río, no es cualquier río 
Mi río canta, sonríe y ríe 
El Guadalquivir nace en la sierra. 
Mi río, como el maná, nace del cielo. 
Es fruto del aire, del viento, rayos, truenos 
Tormentas, nubes, granizo y finalmente agua bendita. 
Mi río es atalaya de civilizaciones, 
Historia fenicia, romana y musulmana 
De oráculos, mosaicos y anfiteatros 
De marineros, salazones, alevines y delfines 
En nupcias o fiestas, 
Atrae a sus hijos desde allende los mares 
Mi río alimenta, y sed sacia a pino, 
Eucalipto, álamo, olivo o acacia 
Mi río es alegría, inspira 
Es musa literaria, bañada en bucólica poesía 
Mi río purifica, 
Y en su regazo a los pies de “Larache” 
Como un vigía, 
El camino indica a los creyentes, 
En época de romería 
Mi río, es mucho río. 
 
 
 
 
 

TANGER   DE   MIS   AMORES  
  
Varias lunas 
han pasado 
desde que mi corazón 
en su lecho 
te ha encerrado 
y mis labios 
de tu sublime 
sonrisa 
se han alimentado. 
  



Si pudieras o supieses 
entrar    en mis sedientos 
sentimientos 
sabrías cuanto 
te he querido  y quiero. 
  
es triste amar  
más enfermar  
en silencio sepulcral 
a la sombra 
a sabiendas que tu belleza 
y nobleza , todo locura. 
  
Cuando cantaba 
durante   esas noches 
áridas las estrellas fulgurantes 
del cielo y consuelo 
tú eras  la más brillante 
entre todas ellas. 
  
Sueño contigo a todas horas 
te escribo   azucarados y dulces versos 
se hacen perversos en contra 
de mi voluntad en sus 
eróticas rimas; las castigo 
como juez con un baño 
 de agua fría y las flagelo con ramas 
del  árbol de membrillo. 
  
Déjate querer mujer  
que en los menesteres del querer, 
entre cordura y locura 
no existe frontera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOHAMED SIBARI (Alcazaquivir, Larache, Marruecos, 1945-2013). 
Durante su infancia realizó estudios primarios y secundarios en Larache y más 
tarde, los superiores, en Granada. Al regresar a Marruecos fue profesor en el 
colegio español, Luis Vives, de Larache; realizó trabajos como funcionario de 
Sanidad Pública (administrador de los hospitales de Arcila y del Provincial Al 
Kortobi de Tánger); fue miembro fundador y Secretario General de la 
Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua Española (AEMLE); Presidente 
de la Asociación de Hispanistas de Larache; miembro activo y honorífico en 
varias asociaciones literarias nacionales y extranjeras; candidato al Premio 
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades (fue nominado por la 
Universidad Moulay Ibn Mohamed Abdellah de Fez); recibió La Cruz de Oficial 
al Mérito Civil, que le otorgó el Rey Juan Carlos I; en Chile, fue distinguido con 
la Medalla de Honor Pablo Neruda y merecedor de otros homenajes tanto en 
Marruecos como en España.  
Sibari fue periodista, con más de un centenar de artículos, poeta, novelista, 
especializado en relato corto.  
Títulos de sus obras  son: Pinchitos y divorcios, Relatos de las Hespérides, El 
babuchazo,  Relatos del Hammam, Diez poemas de amor y una paloma y 
Limosna de amor entre otros. Su obra completa alcanza más de veinte 
publicaciones entre narrativa y poesía. Figura en varias antologías hispano-
marroquíes.  
 


