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Hotza
Bizitzaren balantzan, hari gainean dantzan

gabiltza ta hitza jartzen dugu zalantzan.

Hegorik gabeko txori bat zertan datzan,

amets baten norantzan iparra da baldintza.

 

Gizakiak hainbeste min sortu du beregan,

nik nahiago dut sinetsi ama naturarengan.

Nahi dudan eran senti dezakedan apurrean,

zangoak lurrean ta burua hegan.

 

Ez didate eman beste hauturik.

Begirada batean ez da sekreturik.

Ez dut frogarik baina ez dut dudik:

grabitateak ez gintuen egin lurrari loturik.

 

Guk, adi, guk hari gurari ugari

galdegin dizkiogu ta bizitzea dugu sari.

Begiak itxi dizkigute ez ginen itsu jaio,

sinesmena zor zaio ikusten ez denari.

 

Joan dira lagunak, bat, bi eta hiru.

Joan dira egunak zientziaren gatibu.

Hitz leunak harrotasunak ebatsi dizkigu

(e)ta ezagutzen ez dugunak beldurra ematen digu.

 

Hamarkadaz hamarkada nun gauden ikusirik

gugandik hasirik noiz ohartuko gara?

Ahoa itxirik mintzatu ezin den gisara,

ezin dela ikusi begiratzen ez bada.

 

Hitzak hitz, olerkiak olerki,

emeki, begiak itxi, besoak ireki...

Guztia ulertuko genuke hobeki, beti,

isiltasuna entzuten bageneki.

 

(E)ta entzun, zabaldu zure zentzun guztiak,

'-keriak' bilakatzeko '-tasun'.

Zurekiko zer maitasun daukazun jakin dezazun,

buruaz galdetu, bihotzez erantzun.

En la balanza de la vida, andamos bailando sobre el hilo

y ponemos en duda la palabra.

En qué consiste un pájaro sin alas,

En la dirección de un sueño el norte es la condición.

El hombre ha causado tanto dolor en él,

yo prefiero creer en la madre naturaleza.

En lo poco que puedo sentir como quiero,

las piernas en el suelo y cabeza volando.

No me han dado otra elección.

En una mirada no hay secretos.

No tengo pruebas, pero no tengo dudas:

La gravedad no nos hizo ligados a la tierra.

Nosotros, ojo, nosotros a él le hemos preguntado

muchos deseos y como premio tenemos vivir.

Nos han cerrado los ojos no nacimos ciegos,

se le debe crédito a lo que no se ve.

Se han los amigos, uno, dos y tres.

Se han ido los días cautivos a la ciencia.

La palabra suaves nos ha robado los orgullos

y lo que no conocemos nos da miedo.

Viendo dónde estamos década en década

comenzando por nosotros, ¿cuándo nos daremos cuenta?

Como nel que no puede hablar con la boca cerrada,

que no se puede ver si no se mira.

Palabra por palabra, poema por poema,

suavemente, cierra los ojos, abre los brazos...

Entenderíamos todo mejor, siempre,

si supiéramos escuchar el silencio.

Y escucha, abre todos tus sentidos

para convertir en “-tasun” todos los “-keria”.

Para que sepas qué amor tienes por ti,

pregunta con la cabeza, responde con el corazón.

Frío
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-keria: sufijo que normalmente se añade en euskera para dar un significado negativo

-tasun: sufijo que normalmente se añadeen euskera para dar un significado positivo
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Pentsatzen ezar zaite, nola litaike?

Besteak miretsi ta gu geu ez gara maite

ispiluak istilu bilakatu dira

politagoak ginen urari begira.

Denbora jakintza dela diote argiek,

orduan pentsa zenbat dakiten mendiek,

gure hitz erdiek, gure miseriek

eragindako mina ikusi duten begiek.

 

Neguak ez du gau motzik,

zoriona izotzaren gainean dabila ortosik.

Baldin baduzu hotzik, bihotzik,

esperantza berant lokartzen da ta esnatzen da goizik.

 

Zergatik ez duenak sosik ez du hitzik

ta ez duenak fitxik ez du pozik?

Hola ez da izanen pertsona urosik,

eman gabe jasotzen duen jendea baizik.

 

Gaur gau guzieri aio.

Gaur haur berri bat da jaio.

Gaur bizitzak esnatu nau

eta galdezka zuzendu natzaio.

 

Gaur gau guzieri aio.

Gaur haur berri bat da jaio.

Gaur bizitzak esnatu nau

eta galdezka zuzendu natzaio.

Ponte a pensar, ¿cómo es posible?

Admiramos a los demás y nosotros mismos no nos queremos.

Los espejos se han convertido en un apuro

éramos más bonitos mirando el agua.

Las luces dicen que el tiempo es conocimiento,

entonces imagínate cuánto saben las montañas,

Los ojos que han visto el dolor causado.

por nuestras medias palabras, nuestras miserias

El invierno no tiene noches cortas,

La felicidad anda tronando sobre el hielo.

Si tienes frío, corazón,

la esperanza se duerme tarde y despierta temprano.

¿Por qué quien no tiene un céntimo no tiene palabra

y el que no tiene ficha no tiene felicidad?

Así no habrá personas felices,

Sino gente que recibe sin dar.

Hoy a todas las noches adiós.

Hoy ha nacido un nuevo niño.

Hoy la vida me ha despertado

y me he dirigido a él preguntándole.

Hoy a todas las noches adiós.

Hoy ha nacido un nuevo niño.

Hoy la vida me ha despertado

y me he dirigido a él preguntándole.
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