Hola a todos los amigos
en esta hermosa mañana
Nos juntamos para
homanajear a Jose Luis
Jose luis está en la memoria
y en nuestro interior
en el ambiente que surgirá
os digo de veras
que estamos frescos y aún así
cálidos entre nosotros
Aquí estamos otra vez
Luix y yo cantando versos
gracias a Jose luis
al juntarnos
queriendo caldear
todos los fríos vividos
poniendo con ganas
lo aprendido en lo que hacemos
poniendo la persona
delante de lo social
La persona por delante
eso no es poca cosa
y no es posible olvidar a un amigo
que está detenido
la situación de Tino
sombra de dolor es
pero tengo que decir
alto y tranquilo
que cuando un árbol cae
surgen muchas astillas
Astillas del tronco
hoy también somos
en la medida que podemos
fortaleciéndonos
en días como estos
podemos unirnos
una sola voz y
sentimiento enorme
este año yo he creado
mi propia astilla
Su astillita tiene
Edurne por tesoro
¿de quién fue alumna
la chavala optimista?
¿En qué escuela nos hemos hecho
fuertes, duros?
Con las palabras de Jose Luis
tenemos esta deuda
somos un poco astillas
Jose Luis el tronco

LUIX MARKO
Kaixo lagun guztiak
goiz eder honetan
bildu gara Jose Luis
omendu asmotan
Jose Luis memorian
eta gure baitan
sortuko den giroan
diot nik benetan
fresko gaude ta hala ere
gaude epeletan

Pertsona aurretik jarri
hori ez da makala
ta ezin ahaztu lagun bat
atxilo dudala
Tinoren egoera
minaren itzala
dela baina esan behar det
ozen ta apala
enbor bat erortzean
ehundaka ezpala

Bere ezpalatxo dauka
Edurnek altxorra
noren ikasle izan zen
poxpolin baikorra?
ze eskolan egin gara
indartsu, gogorrak?
Jose Luisen hitzekin
hauxe dugu zorra
pixkat gera ezpalak
Jose luis enborra

Astillas del tronco
los que aquí estamos
sin olvidar las raíces
vamos creciendo
con las palabras de Jose Luis
enriqueciéndonos todos
tenemos una responsabilidad
de aquí en adelante
porque fue, somos
y que otros también sean
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EDURNE IZAGIRRE
Beste behin hemen gara
Luix ta ni bertsotan
Jose Luiseri esker
elkarteratzean
bizitako hotz danak
epeldu asmoan
ikasia gogoan
jarriz eginean
gizartean aurretik
pertsona jartzean

Enborraren ezpalak
gaur ere bagara
ahal dugun neurrian
sendotze aldera
holako egunetan
itsasten ahal gara
ahots bakarra eta
sentipen itzela
aurten nik sortua det
neronen ezpala

Enborraren ezpalak
hementxe gaudenak
sustraiak ahaztu gabe
hazten goazenak
Jose Luisen hitzekin
aberasten denak
ardura bat badugu
beituaz aurrerantz
bazelako bagara
ta izan ditezela

