
  
  
  
  
  
  

El 14 de enero de 2011 es un día histórico. El pueblo tunecino despertó, luchó y, tras numerosas y sangrientas  revueltas populares, hizo 
huir del país al dictador Ben Alí. Venció la revolución. Un ciudadano, esa misma noche, salió a la principal avenida de la capital y gritó… 

  
                                          !Ya no tendremos miedo de nadie!... ¡Nos hemos liberado¡ !5ح3ّر-+... !)+ 0+دش -,+*( )' &ّ%
  !El pueblo tunecino es libre!... ¡El pueblo tunecino no muere¡ ش ا>@?< ا>;BC +( 9:-)(ت... !ا>@?< ا>;(-:9 &3ّ

DEF?<ا>ح3ّة!... ا>@?< ا>;(-:9 ا H-)5 +E5ح! ¡El gran pueblo tunecino!... ¡Viva Túnez libre!                                          
                                                !Gloria a los mártires!... ¡La libertad para los tunecinos¡ !ا>حM< OC3ّ;(ا-:O... !ا>L@M< %NB%اء

O:-5(ا +C ...!'C3S+L( +C ! ¡Tunecinos!... ¡Emigrantes!                                                                                                           
+C O:-5(ا +C %ّT 9M<س+تا)Vا ا>ح);C! ¡Tunecinos que estuvisteis encarcelados!                                                                   

Xّ0 9M<+C O:-5(ا +CDآ)Z! ¡Tunecinos que fuisteis torturados!                                                                                                  
D3وآL] 9M<+C O:-5(ا +C! ¡Tunecinos que fuisteis sometidos!                                                                                                   
Dآ)^V_ 9M<+C O:-5(ا +C!  ¡Tunecinos que fuisteis engañados!                                                                                                 
D9 س3[(آM<+C O:-5(ا +C! ¡Tunecinos que fuisteis robados!                                                                                                   

aّ^5OC3ا ا>ح):!  ¡Respirad la libertad!                                                                                                                                      
                                                                    !H-)5 >?TOC!  ¡El pueblo de Túnez nos ha regalado la libertad اه%ى >^+ ا>ح3ّ

H-)5 >?T +EحC..! OBEF?<ا H-)5 +E5ح! ¡Viva el pueblo de Túnez!.. ¡Viva la Gran Túnez!                                                
 +E5حOC3ّاء ...!ا>ح%L@M< %NB<ا !¡Viva la libertad!... ¡Gloria a los mártires!                                                                              

+( O:-ا)5 +C 0+ فا>دش),! ¡Tunecinos… Se acabó el miedo!                                                                                                
        !9M0 'Z !¡Ben Alí ha huido!... ¡Ben Alí ha huido del pueblo tunecino ه3ب )' ا>@?< ا>;(-:9M0 'Z ...!9 ه3ب
                                                                                                      !9M0 'Z!...  ¡Ben Alí ha huído ه3ب !...9M0 'Z ه3ب

DhحC 9M<ا>@?< ه( ا !¡El pueblo es el que manda!                                                                                                               
>?@M< %NB<اء!... ا%L@M< %NB<ا! ¡Gloria al pueblo!... ¡Gloria a los mártires!                                                                       
H-);< OBF?<ء!... ا+iV<ا>;(-:9> ا >?@M!  ¡La grandeza es para Túnez!... ¡La perpetuidad es para el pueblo tunecino!     

DEF0 +C +^V?T +C! .. +C +^V?T +C3EVآ!    ¡Nuestro pueblo grande!... ¡Nuestro pueblo hermoso!                                            
C +^V?T +C<9 + اM9أ<+k<ا lEm0 !¡Nuestro pueblo que has dado lo más valioso!                                                                     
C +^V?T +C<9 + اMأ lEm0دكأoو   !¡Nuestro pueblo que has dado a tus hijos!                                                                       
C +^V?T +C<9 + اMدكأ+Vات أآXM* lEm0 ¡Nuestro pueblo que has luchado con todo!                                                              

 +C9ه+Z +C +^V?T! ..qBس +C +^V?T +C! ¡Nuestro pueblo hermoso!... ¡Nuestro pueblo generoso!                                             
DEF0 +C +^V?T +C! ¡Nuestro pueblo grande!                                                                                                                                

                                                                                         !Nos hemos liberado y Ben Alí ha huido¡ !را-+ 5ح3ّر-+ و9M0 'Z ه3ب 
                        !Viva el pueblo!... ¡Viva la libertad!... ¡Viva Túnez libre¡  !5حH-)5 +E ا>ح3ّة!... 5حE+ ا>حC ...!OC3ّحE+ ا>@?<

 DEF?<ا +^V?T +EحC ...!اء%L@M< %NB<وا! ¡Viva nuestro gran pueblo!... ¡Gloria a los mártires!                                               
  

  

 

الشعب التونسي حر ! 

  فال بد أن يستجيب القدر... إذا الشعب يوما أراد احلياة
           ¡Si el pueblo un día aspira a la vida, el destino debe subordinarse a su voluntad! 

 Del poeta tunecino Abul Qasim Ash-shabbi) 1934 – 1909(������ ا������ أ�� ا���
	 ا���ّ�� 

www.arabevivo.com 

www.arabevivo.com 


