
www.euskerabiok.com | curso online para aprender euskera

Elektrizitatea
Belar artean, bakardadean biluzik dantzan

Oinak bustirik, lurraren erdian belarrarekin jolasean

Pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera

Iluntasunak, hartu egin nau, negar-malkoak

Gau ilun honen azken

arnasketaren azkenengo

segunduetan nik ere

oihukatu egingo dut

Munduak ahazten banau,

lur honek askatzen banau

zerbait utzi beharko dut

behintzat euri tanten artean

Ilargiak erakusten duen

aurpegiaren aurrean eskatzen diet

oihukatuz izar galduei

nire negar-malkoek ernal dezatela lurra

nire arimarekin,

energia banaiz

Gau ilun honen azken

arnasketaren azkenengo

segunduetan nik ere

oihukatu egingo dut

Munduak ahazten banau,

lur honek askatzen banau

zerbait utzi beharko dut

behintzat euri tanten artean

Badaezpada banoa,

hegaka ez bada ez noa

nire gorputzak eskatzen dizkidan ate apurtuetara

Badaezpada banoa,

hegaka ez bada ez noa

zeruak eskaintzen didan amildegira

Badaezpada banoa, 

hegaka ez bada ez noa

ispiluan ikusten dudan

elektrizitate lur-jausira

Energiak lur-jausira narama,

ni neu ere energia banaiz

lurrean idatzirik geldituko naiz

Banoa!

Entre la hierba, bailando desnuda en la soledad

Los pies mojados, jugando con la hierva en medio del suelo

Mis pensamientos se han ido junto con el día

La oscuridad, me ha cogido, lágrimas

En los últimos segundos

del último aliento

de esta noche oscura

yo también gritaré

Si el mundo me olvida,

si esta tierra me libera

al menos tendré que dejar algo

entre las gotas de lluvia

Frente a la cara

que muestra la Luna

les ruego gritando a las estrellas perdidas

que mis lágrimas fertilicen la tierra

con mi alma,

pues soy energía

En los últimos segundos

del último aliento

de esta noche oscura

yo también gritaré

Si el mundo me olvida,

si esta tierra me libera

al menos tendré que dejar algo

entre las gotas de lluvia

Por si acaso me voy,

si no es volando no me voy,

a las puertas rotas que me pide mi cuerpo

Por si acaso me voy,

si no es volando no me voy,

al precipicio que me ofrece el cielo

Por si acaso me voy,

si no es volando no me voy,

al desprendimiento de electricidad

que veo en el espejo

La energía me lleva al desprendimiento,

pues yo también soy energía

para siempre escrita en la tierra

¡Voy!

Electricidad
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Badaezpada banoa,

hegaka ez bada ez noa

ispiluan ikusten dudan

elektrizitate lur-jausira

Energiak lur-jausira narama,

nie neu ere energia banaiz

lurrean idatzirik geldituko naiz

Badaezpada banoa,

hegaka ez bada ez noa

ispiluan ikusten dudan

elektrizitate lur-jausira

Elektrizitatea banaiz,

elektrizitatean banaiz

lurrean idatzirik geldituko naiz

Gau ilun honen azken

arnasketaren azkenengo

segunduetan nik ere

oihukatu egingo dut

Munduak ahazten banau,

lur honek askatzen banau

zerbait utzi beharko dut

behintzat euri tanten artean

Ilargiak erakusten duen

aurpegiaren aurrean

eskatzen diet oihukatuz izar galduei

nire negar malkoek ernal dezatela lurra

nire arimarekin, elektrizitatea banaiz

Por si acaso me voy,

si no es volando no me voy,

al desprendimiento de electricidad

que veo en el espejo

La energía me lleva al desprendimiento,

pues yo también soy energía

para siempre escrita en la tierra

Por si acaso me voy,

si no es volando no me voy,

al desprendimiento de electricidad

que veo en el espejo

La energía me lleva al desprendimiento,

pues yo también soy energía

para siempre escrita en la tierra

En los últimos segundos

del último aliento

de esta noche oscura

yo también gritaré

Si el mundo me olvida,

si esta tierra me libera

al menos tendré que dejar algo

entre las gotas de lluvia

Frente a la cara

que muestra la Luna

Les ruego gritando a las estrellas perdidas

que mis lágrimas fertilicen la tierra

con mi alma, pues soy electricidad
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