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  حممود درويش                  

 
 

 ون �� ا�����ت ا����ة
� ا���ّرأّ�
¡Aquellos que pasáis entre las palabras errantes!  

  وا0/�.+ا...ا,��+ا أ*��ءآ'
Coged vuestros nombres…  y marchaos  

 ا0/�.+ا و...وا*A@+ا *�?�<�' =� و>;:�
…y retirad vuestras horas de nuestro tiempo…  y marchaos   

   آE <��.+اا*�>+ا =� B �= ';CD+رو 
…y robad todas las imágenes que queráis para que sepáis…  

 �' �� <��.+ا0ّأ
…que no sabréis…  

 آ�K, E:@� H� =� أرHI* �:J ا���Gء
…como una piedra de nuestra tierra construye el techo del cielo  

 
 
  

 ون �� ا�����ت ا����ة
� ا���ّرأّ�
¡Aquellos que pasáis entre las palabras errantes!  

 H�Gد=:�و=ّ:=:�' ا� � 
De vosotros es la espada… De nosotros, la sangre  

 � ��A:�=:�' ا�P+Qذ وا�:�ر و=ّ:
De vosotros son el acero y el fuego… De nosotros, nuestra carne  

U أT�ى و=ّ:=:�' دّ��K, � 
De vosotros es otro tanque… De nosotros, las piedras  

 � ا��X� و=ّ:=:�' >:@�U ا��Wز 
De vosotros, la bomba de gas… De nosotros, la lluvia  

 و?��:� =� ?���' =� *��ء وه+اء
Sobre nosotros lo que sobre vosotros hay  de cielo y aire  

  وا0/�.+ا...;�' =� د=:�.\]وا ,/ّّ
Coged vuestra parte de nuestra sangre… y marchaos  

  و ا0/�.+ا...را>_واد�T+ا ,Q^ ?[�ء 
y entrad en una fiesta de cena y baile… y marchaos  

�A0 �:��?داء أن و
 A0�س ورد ا�[
que tenemos que proteger las flores de los mártires  

   أن ��A0 آ�� �A0 0[�ء��:� �A0?و
y tenemos que vivir como nosotros queremos  
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 ون �� ا�����ت ا����ة
� ا���ّرأّ�

¡Aquellos que pasáis entre las palabras errantes!  

  وا0/�.+ا...*+ا أوه�=�' .Q, E�ة =
K+رةآّد
Amontonad vuestras ilusiones  en una fosa abandonada… y marchaos   

 سوأ?�دوا ?I�ب ا�+>d إ�U�?�D b ا��K^ ا��Iّد
y retrasad la aguja del tiempo hasta la legitimidad del becerro de oro…   

 bI�*+= d�<+> bّدا�أو إ�Gس�  
…o hasta el horario de la música de las pistolas  

 .�:� =� ����J�� i' ه:� ، .�0/�.+ا
Nosotros no tenemos aquí nada que os complazca… Marchaos  

 i�� �= �:ف: .��' و�p:� �qفوp:� �@�D  
Y tenemos lo que no hay en vosotros: una patria y un pueblo que se desangran  

  و��G:�� s�/� �:qن أو ��]اآ�ة
Una patria válida para el olvido y para el recuerdo 

 
 

  
�� ا�����ت ا����ةون 
� ا���ّرأّ� 

¡Aquellos que pasáis entre las palabras errantes!  
 uن أن <:/�.+ا

Ha llegado el momento de que os marchéis…  
�::� و<��I+ا أ�:�� CD;' و��� ��I> P+ا 

…y que viváis donde queráis pero no entre nosotros  
 uن أن <:/�.+ا

Ha llegado el momento de que os marchéis…  

 <�+<+ا أ�:�� CD;' و��� P <�+<+ا �::�و
…para que muráis donde queráis, pero no entre nosotros  

.�^��0 �= �:Jأر E. �:  
Que tenemos cosas que hacer en nuestra tierra 

 و�:� ا���EJ ه:�
Y tenemos aquí el pasado  

 لو�:� B+ت ا���Aة اxّو
Y la voz primera de la vida  

�J�Aوا� �J�Aو�:� ا�^@I;Gوا��  
Y tenemos el presente, el presente y el futuro  

 واTz�ة.. و�:� ا�د��0 ه:� 
Y tenemos aquí esta vida… y la otra 

 
 
  

�:Jا =� أر+{�T�. 
Así que salid de nuestra tierra…  

�ّ �= �0 ..�0�A �= 
…de nuestro desierto… de nuestro mar…  

 �:A�< �= .. �:A�= �= ..�:,�{ �= 
…de nuestro trigo… de nuestra sal… de nuestra herida…  

ّ̂   ا�]اآ�ة =Q�دات واT�}+ا =�  EDء=� آ
… de todas la cosas… y salid de los términos de la memoria  

 !ون �� ا�����ت ا����ةْ أ�
� ا���ّر
¡Aquellos que pasáis entre las palabras errantes! 
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