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Lurra murrizten ari zaigu

Lurra murrizten ari zaigu.
Azken atakan gaitu metatzen
eta geure gorputz-atalak eranzten ditugu iragan ahal izateko.
 
Lurrak zanpatu egiten gaitu.
A, lurreko garia bagina hil eta sortzeko!
A, lurra balitz gure ama
 
gutaz urrikaltzeko!
A, gure ametsak ispilu gisa
eramanen lituzkeen harkaitzen irudiak bagina!
 
Ikusiak gara
arimaren azken defentsan
gutariko azkenak hilen dituenen aurpegiak.
 
Dolua ekarri digu
haien seme-alaben zorionak
eta ikusiak gara
azken espazio honen leihoetatik
—gure izarrak leunduriko ispilu—
gure seme-alabak jaurtiko dituztenen aurpegiak.
 
Nora joanen gara azken mugaren ostean?
Nora egiten dute hegan txoriek azken zeruaren ostean?
Non egiten dute lo landareek azken haizearen ostean?

Lurrin gorrituz
idatziko ditugu gure izenak
eskua moztuko diogu kantuari geure haragiak osa dezan.
 
Hemen hilen gara. Hemen, azken atakan.
Hemen edo hemen
eta olibondo bat altxatuko da gure odoletik.

Mahmud Darwish



La tierra se estrecha para nosotros

La tierra se estrecha para nosotros. 
Nos hacina en el último pasaje 
y nos despojamos de nuestos miembros para pasar.

La tierra nos exprime. 
¡Ah, si fuéramos su trigo para morir y renacer!
¡Ah, si fuera nuestra madre
para apiadarse de nosotros! 
¡Ah, si fuéramos imágenes de rocas que nuestro sueño portara
cual espejos! 

Hemos visto los rostros de los que matará el último de 
nosotros en la última defensa del alma.

Hemos llorado el cumpleaños de sus hijos. 
Y hemos visto los rostros de los que arrojarán a nuestros hijos
por las ventanas de este último espacio.  Espejos que pulirá 
nuestra estrella.

¿Adónde iremos después de las últimas fronteras? 
¿Dónde volarán los pájaros después del último
cielo? 
¿Dónde dormirán las plantas después del último aire? 
Escribiremos nuestros nombres con vapor teñido de carmesí, 
cortaremos la mano al canto para que lo complete nuestra 
carne.

Aquí moriremos.  
Aquí, en el último pasaje.  Aquí o ahí... nuestra sangre plantará sus 
olivos.

Mahmud Darwish
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 تضيق بنا األرض 

  

 َفَنْخلُع َأْعَضاَءَنا َآْي َنُمرَّ, َتْحُشُرَنا ِفي الَمَمرِّ اَألِخيِر. َتِضيُق ِبَنا األْرُض

 َوَيا َلْيَتَها ُأمَُّنا. َيا َلْيَتَنا َقْمُحَها َآْي َنُموَت َوَنْحَيا. َوَتْعُصُرَنا اَألْرُض 

 صُُّخوِر الِتي َسْوَف َيْحِمُلَها ُحْلُمَناَلْيَتَنا ُصَوٌر ِلل. ِلَتْرَحَمَنا ُأمَُّنا

 َرَأْيَنا ُوُجوَه الِذيَن َسَيْقُتُلُهْم ِفي الدَِّفاع األخِيِر َعِن الرُّوِح آِخُرَنا. َمَراَيا

  َوَرَأْيَنا ُوُجوَه الِذيَن َسَيْرُموَن َأْطَفاَلَنا. َبَكْيَنا َعَلى ِعيِد َأْطَفاِلهم

 .َمَراَيا َسَيصُقُلَها َنْجُمَنا. ِمْن َنَواِفِذ َهَذا الَفَضاِء اَألِخير

 إَلى َأْيَن َنْذَهُب َبْعَد الُحُدوِد األِخيَرةِ ؟ َأْيَن َتِطيُر الَعَصاِفيُر َبْعَد السََّماِء

 َءَنا ِبالُبَخاِراَألِخيَرِة َأْيَن َتَناُم النَّباَتاُت َبْعَد الَهَواِء األِخيِر؟ َسَنْكُتُب َأْسَما

 الُمَلوَِّن ِبالُقْرُمِزيِّ سَنْقَطُع َآفَّ النَِّشيِد ِلُيْكِمَلُه َلْحُمَنا

 ..ُهَنا َأو ُهَنا َسْوَف َيغِرُس َزْيُتوَنُه. ُهَنا ِفي الَمَمرِّ األخيِر. ُهَنا َسَنْموُت

 .َدُمَنا

 محمود درويش
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Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Zerbitzua
 http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-lz/eu/

Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco
 http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-lz/es/
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Euskadiko liburutegi publikoek, tolerantzia eta kultur integrazioa 
sustatzen dituen programa jarri dute abian: “Liburutegiak, 
topaleku”. Baliabideak, materialak eta informazioa “Liburutegiak 
eta kulturaniztasuna” izeneko taldeak lantzen ditu. Getxo, 
Eibar, Ermua, Iurreta, eta Durangoko liburutegiek osatzen 
dute lantaldea, eta Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Zerbitzuak 
koordinatzen du.

Las bibliotecas públicas de Euskadi, han puesto en marcha 
un programa que fomenta la tolerancia y la integración 
cultural, “Liburutegiak, topaleku”. Los recursos, materiales e 
información se elaboran por el grupo de trabajo “Bibliotecas 
y multiculturalidad”, compuesto por las bibliotecas de Getxo, 
Eibar, Ermua, Iurreta y Durango, y coordinado por el Servicio de 
Bibliotecas del Gobierno Vasco.


