1 Zoritxar eta zorion

Hamar urte pasa dira
Eta orain nola gauden
Zer esango dizut, tira
Hainbatetan nahiko ez da
Eta bestetan aski da
Indarraren alde iluna
Oso gogorki ari da
baina hau beti hola izan da
Eta zerbait ikasi da
Askatasuna lortzeko
Borroka bide argi da
Alternatibak eraiki
Alde askotan ongi da

Luix Marco

Batuko dira noizbaiten
Borroka anitzen segida
-----------------------------

3 Dantzarazi nahi gaituzte

Etsipenaren balada
Denak berdin nahi gaituzte
Errepikapen ilada
Nahi gaituzte triste eta
Arautegien islada
Ez dakite ze indartsu den
Jende askeren bagirada
Barruan piztuarazten du
Askatadunen dardara
Errebeldiaren gogo,
Deiadar eta algara
Jose Luisen lekzioak
Barruan ditugu jada
Ahots askeetan dugu
Bere baitaren taupada
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2 Borrokak badu alde bat
gogor eta neketsua
Geurean gabiltzanean
bortitz dator olatua
Burua altxa ezkero
begiratu ingurua
Elkar topatuko gara
noizbait nonbait zapalduak
Preso iheslari eta
emakume bortxatuak
Zate hutsarengaitik
duintasun lapurtua

Edurne Izagirre

Hamar urteren ondoren
Jose Luisen legatua
Geure egiaren jabe
lanerako prestatuak

Maitetxu
4 Erasoa umore da
ta umorea eraso
Intoxikazio latza
bereiztea da zailago
Gizarte eredu honekin
geroz eta gaixoago
Sarean esan ta esan
aurrez aurre ixilago
Gaur gogoratuko degu
beste bide bat badago
Begiradez elikatu
elkar goxatuaz bapo
Borrokarako jarduna
utzi dezagun biharko
Aske ta salbu sentituz
kanta ta dantza fandango!
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Edurne Izagirre
1 Con mala y buena fortuna
Han pasado diez años
Y ahora cómo estamos
Qué te voy a decir
En tantas cosas no es suficiente
Y en otras ya basta
El lado oscuro de la fuerza
Está dándole duramente

2 La lucha tiene un lado
Duro y que cansa

Pero esto siempre ha sido así
Y algo hemos aprendido

Cuando andamos a lo nuestro
Llega la ola con fuerza

Para lograr libertad
La lucha es el camino claro

Si levantamos la vista
Y miramos alrededor

Construir alternativas
En muchos lugares está bien

Nos encontraremos
Los que fuimos: oprimidos
Alguna vez en algún sitio

Alguna vez se unirán
La sucesión de luchas diversas

Presos, refugiados y
Mujeres violadas

Luix Marco

Simplemente por ser
Dignidad arrebatada
Después de diez años
El legado de Jose Luis

2

Dueños de nuestra verdad
Preparados para trabajar

3

Nos quieren hacer bailar
La balada de la rendición

La agresión es broma

4 Y la broma agresión

Nos quieren a todos iguales
Fila de repeticiones

Grave intoxicación
Es más difícil diferenciar

Nos quieren tristes y
Reflejos de las normativas

En este modelo social
Cada vez más enfermo

No saben qué fuerte es
La mirada de la gente libre

Diciendo sin cesar en las redes
En silencio al estar de frente

Hace encenderse dentro
El vibrar de la libertad

Hoy recordaremos
Que existe otro camino

Las ganas de rebeldía,
Llamada y estruendo

Alimentándonos de miradas
Disfrutando juntos

Las lecciones de Jose Luis
Ya las tenemos dentro

La posición de lucha
Dejémosla para mañana

En las voces libres tenemos
El latido de su interior

Sintiéndonos libres y a salvo
A cantar y bailar fandango!
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