Zurrunbilo basatiak
Bizi ditut aspaldian
Bi dimentsio ta egi bakarra
Zein pobreak diran
Mina eginaz segidan
Bilakatuz basatian
Neure burua bihurtu nuen
Suntsitze makinan

Hazkuntzarako bidean
Jarria naiz indarrean
Sakontasuna berreskuratuz
Gizatasunean
Eskertza dut bihotzean
Zuek berton jarraitzean
Ni neu izanaz, hemen naiz berriz
Osotasunean
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Tornados salvajes
He vivido últimamente
Dos dimensiones y una verdad
única
Qué pobres son
Haciendo daño de seguido
Convirtiéndome en salvaje
Me convertí a mí misma
En una máquina de destrucción
Hablando de destruir
Yo también me caliento
Que sepas que yo también
Soy aficionado a destruir
Destruiría la cárcel
Y la cuel dispersión
Para que Ione y los demás
Estén de nuevo con nosotros

Eta garaia oraina
Bizirik egotearen funtsa
Transformatzea da
Bizitua hitzetara
Ta irakurria bizira
Horrek elkartzen gaitu guztiak
Ta goazen aurrera!

En el camino al crecimiento
Me he puesto con fuerza
Recuperando profundidad
En la humanidad
Con agradecimiento en mi corazón
Porque seguís ahí
Siendo yo misma, estoy de nuevo aquí
Al completo

Bertsoka
Suntsitzeko kontu dela
Ni ere jartzen naiz epela
Jakin ezazu ni ere hausteko
Zalea naizela
Suntsiko nuke kartzela
Ta dispertsio krudela
Jone eta bestea berriz gurekin
Egon daitezela

Gizatasunan kontua
Askotan gaizki ulertua
Enbudo legez tokatzen zaigu
Beti alde estua
Haiek txakur gu katua
Hori da gure patua
Zapaldutakoen batasuna da
Itxaropen kantua

Jose Luisek zuen idatzi
Eman zuen bere iritzi
Bere tamaina, bere neurrira
Ahal dugu iritsi?
Badugu nondik ikasi
Eta hori ez da gutxi
Zapalduen alde kokatu eta
Borrokan ez etsi

El tema de la humanidad
Muchas veces se entiende mal
Con la ley del embudo siempre nos toca
El lado estrecho
Ellos perros, nosotros gatos
Ese es nuestro destino
La unión de los oprimidos
Es el canto de esperanza
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Mi deseo es el saber
Y mi tiempo el ahora
La esencia de estar viva
Es transformar(se)
Lo vivido en palabras
Lo leído a la vida
Eso nos une a tod@s nosotr@s
¡Y vamos p´alante!

Jose Luis escribió
Dió su opinión
A su tamaño, a su medida
¿podemos llegar?
Tenemos de dónde aprender
Y eso no es poco
Posicionarnos con los oprimidos
Y no abandonar la lucha

