
Atsolorra (Atsolorra) Luzaroan 
(Durante mucho tiempo)

Un dolor anuncia el parto, esperanza.
Antes era un cuerpo, ahora son dos.

El llanto del bebe ha despertado a la multitud.
La comunidad espera para sostener al recién nacido.

Sangre nueva, soplo de aire para nuestro cuerpo.
Cojamos a la madre, cuidemos su vientre vacío.

Somos una más a partir de hoy.Somos una más a partir de hoy.
Bienvenida, salta al ancho mundo.

Acarreadas por la comunidad,
de generación en generación;

de las que hemos sido a las que sois,
va pasando
la vida.

Cómo explicar 
mi conexión contigo.

¡Cómo describir con palabras
aquello que he interiorizado!

Momentos dulces
Momentos difíciles

Plasmados en ambiente festivo.Plasmados en ambiente festivo.

Durante mucho tiempo 
a mi lado
me tienes
te tengo

en mi regazo.

Durante mucho tiempo 
entre mis manos,entre mis manos,
acariciándonos
al juntarnos.

Durante mucho tiempo 
entre mis brazos,
me tienes, te tengo 
enternecidos.

Durante mucho tiempo Durante mucho tiempo 
en mi interior,
conmoviéndonos
al acariciarnos.

Letra: Onintza Enbeita
Música: AMAK

Letra y música: AMAK



Gona gorria (Falda roja)

Atardecer de verano,
noche sin bruma.
El viento hace danzar
aquello que llevo puesto.

Atardecer de verano,
ganas de bailar

con esta prenda ligeracon esta prenda ligera
que hace que me sienta libre.

Falda roja, roja, roja
cosida por siete sastres.
Roja, roja, roja falda
prenda sin género.

Sin que nadie me insulte
me gustaría vestirla.me gustaría vestirla.
Sin insultar a nadie
libre, en libertad.

¡En libertad!

Falda roja, roja, roja
sin prejuicios.

Roja, roja, roja falda
prenda sin género.prenda sin género.

Letra y música: AMAK

Erabil nazazu (Utilízame)

Preservo
   Preservas
      Preservamos, queriéndolo.

Utilizo
   Utilizas
      Utilizamos, hablándolo.

VivoVivo
    Vive
     Vivamos en euskera, de corazón.

Letra y música: AMAK



Bai, ama (Sí, ama) Amorra zaitez (Enrabiétate)

El borde de tu falda,
mi tronco en el mar,
mi sombra,
mi refugio.

¡Ríete mujer!
Saca esa sonrisa,

ríete aunque no hayas dormido,
muéstrate feliz ante la gente,

sonríe al niño,
ve a trabajar de buen humor.
¿Acaso es una elección¿Acaso es una elección

que nada te haga enfurecer?

Han asesinado a otra mujer
¿Será la última?
Va de mal en peor
quien tiene hambre.
Lágrimas, torbellino,
¿Qué es? No es pena.
Puede enfurecersePuede enfurecerse
quien está vivo.

Cierra el puño con rabia
y golpea fuerte la mesa
No es lo mismo

amigo que enemigo.
Si se te vuelve en contra
el dictamen del mundo,
cálmate y dedícalecálmate y dedícale
una sonrisa serena.

Una lágrima puede ser
el reflejo de tu interior.
La sonrisa despierta
una mirada semejante.
Cuando la emoción interna

es de rabia.
¿Para qué esconderlo¿Para qué esconderlo
si surge de nosotros?

Cuántas veces 
al mirar mis manos
han aparecido 
las tuyas.

En mi piel 
está la tuya.
En mi voz
tu voz.

Ahora soy yo
la que ocupa tu lugar

dime, ama, 
cómo seguir adelante.

Voy a seguir adelante
con la cabeza alzada.

Sí, ama.
Sí, ama.

Cuando tus dedos
eran un peine

que me llevaban el pelo
detrás de la oreja.

Apareces de noche en mis sueños,
me besas la frente y te vas otra vez.

Dejas tu olor entre mis sábanas,
Pero abro los ojos y desaparece.

Madre, mujer, cuidadora, trabajadora
cómo puedo ser todo esto a la vez.

Me gustaría sentir tu mano en mi barbilla
Mientras escucho “levanta esa cabeza”.

Letra: Karmele Jaio
Música: AMAK

Letra: Onintza Enbeita
Música: AMAK
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Zure izena (Tu nombre)

Hoy te encontré
en una vieja foto

trabajando en la huerta
con un delantal en la cintura.

Mujer casada con la tierra,
¿Cómo no sé tu nombre?

En tus manos estáEn tus manos está
la semilla de la vida
pero tu palabra

ha sido acallada durante siglos.

¿Quién eres? Quisiera oír tu voz,
el habla de las palabras no dichas. 

Mujer sin nombre 
en tierra de pocas palabras.en tierra de pocas palabras.

Quiero preguntarte 
por los nombres de los árboles, 
las plantas, los frutos, los montes, 

pero también quiero saber tus apellidos.

No sabemos quién eres
pero aquí está tu legado:

has cuidado de todo un pueblo, has cuidado de todo un pueblo, 
mujer de caserío. 

Letra: Karmele Jaio
Música: AMAK

Egiaren arnasa 
(El aliento de la verdad)

En el treinta y seis 
había tanto jaleo.

Deseaban acabar con Olaberria usando el odio.
El deseo de libertad les dolía.

Querían hacer que todos fueran iguales y no podían.

Fusilados los dos, Bujanda y Lasa.
Queremos evocar vuestro aliento.Queremos evocar vuestro aliento.

Os querían en el olvido, 
no lo permitiremos.

Vecinos del pueblo matándose unos a otros...no es humano.

Un chaval y un padre,
dejando a cuatro niños pequeños 

y a una viuda.

Con el sacerdote como director de la bandaCon el sacerdote como director de la banda
en la celebración de la victoria de Franco frente a la iglesia.

El beneficio de unos, traía la miseria a otros.
Así resumimos el recuerdo del pueblo.

Los autores de aquellas atrocidades 
nunca han sido juzgados por nadie.
Contemos la verdad de entonces 
y la historia los sentenciará.y la historia los sentenciará.

Letra: Olaran Elkartea
Música: Autor desconocido

Adaptación: AMAK
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