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el laúd                                   

lo fabrica                     

desde… hasta…       

alif (1ª letra del alifato)           

yaa (última letra del alifato)     

 
 Desde su alif hasta su yaa  

De principio a fin 

los/las numerosos/as

las personas              

De muchas personas           

pues (conector)                  

el que, el cual                         

fabrica                                  

 

no…                                  verbo

se apoya en, basa en

La fabricación colectiva

ni                                               

las fábricas                

los talleres                         

 

fabricación                     

el laúd                                 

en

Basora                               

primitiva, arcaica                 

individual                              

 
 

 

 

 

 
 

 

maderas                          

Tiendas de venta de maderas

para descubrir   

extraer                               

una tabla                               

de                                               

mil tablas                    

es válida (ella)                    

para la fabricación

 

 
La/s compramos por

precios bajos    

realizamos                      

su corte (de cortar)   

o                                                    

vamos a                      

regiones lejanas    

para obtener            

algunos/as…               

 

de                                                

los baúles   

decorados con 

las puntas, clavos      

la/las cual/es                             

guardaba/n (ella/s)

en ella/s               

nuestras abuelas       

la ropa                      

  

las dificultades           

grandes                                 

actualmente                            

en                                         

suministro                               

las maderas                

Las maderas válidas

para la fabricación

las cogíamos     

antes                                       

 ...صُاػح انؼٕد تانثصزج صُاػح تذائٍح فزدٌح
 ال ذؼرًذ ػهى انصُاػح اندًاػٍح ٔال انًؼايم ٔانٕرط انًرؼّذدج اِشخاص

 فاّنذي ٌصُغ انؼٕد ٌصُؼّ يٍ أنفّ إنى ٌائّ
 

 ٔانًؼاَاخ كثٍزج زانًٍا فً ذّٕفز اِخشاب انصانسح نهصُاػح
اّنرً كاَد ذخزٌ  ٔكُّا صاتقا َأخذْا يٍ صُادٌك انضٍضى انًزصؼح تانًضايٍز

 ...َٔشرزٌٓا تأثًاٌ تاْظح َٔقٕو ترقطٍؼٓا فٍٓا خذاذُا انًالتش
 ...أٔ َذْة إنى يُاطك تؼٍذج ندهة تؼط اِخشاب

أٔ َذْة إنى يساّلخ تٍغ اِخشاب إلصرُثاغ ٔإخزاج نٕزح يٍ أنف نٕذ ذصهر 
 نهصُاػح
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comprador                    

pues (conector)               

eso                                      

difícil                                

cuando                               

produces,fabricas                  

el laúd                                 

quieres (que)                 

encuentras                            

para él                  

las clavijas        

la fabricación           

siempre                           

agotadora                      

fatigosa                           

hasta                                 

 

desde que las…                  

las dificultades          

grandes                                   

las cuerdas                           

también                                

 carecemos de ellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

se iba                

cada, todo/a/os/as        

nuestra producción  

 
Se iban a…

nuestra fabricación

 
los Estados del Golfo

de/desde ellos (los Estados)

a ellos             

la calle/avenida              

Al-Watani (la Nacional) 

los (laudes) adquiere/n 

 
los jalillíes (del Golfo Pérsico)

nuestros laudes        

siempre                                

 
los (laudes) poníamos 

La mayoría de las veces

en                                               

exposiciones                  

 

 

 

 

 انًفاذٍر... أِذار كذنك َؼاًَ يُٓا... ٔيٍ انًؼاَاخ كثٍزج
 يرؼثح انصُاػح دائًا يزْقح ٔ

  زّرى ػُذيا ذُرح انؼٕد ٔذزٌذ أٌ ذدذ نّ يشرزٌا فذنك صؼة
 

ٌِّاو ٔاِزٍاٌ َعؼٓا فً يؼارض فً انشارع انٕطًُ  كُّا فً أغهة ا
  ٌٔقرٍُٓا انخهٍدٌٍٕ

 ...أػٕادَا دائًا كاَد ذذْة ٔصُاػرُا إنى دٔل انخهٍح ٔيُٓا
  ٔإنٍٓا كاٌ كّم إَراخُا ٌذْة
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en                                               

conseguir 

las maderas              

 

a pesar de                              

cada, todo/a/os/as            

las circunstancias        

las dificultades     

 

la casa                                

trabajo                                

en ella (el taller)           

con esfuerzo            

ahora                                      

tengo                      

un taller                             

en                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

por la poesía       

o                                                

el canto                               

las óperas                  

el arte                                     

se extrae                           

después de                      

este…                          

creación                             

evolucionado/a (creación) 

fue, estuvo/bien sea               

el dolor                                

creación                             

damos a                     

la gente                              

el mundo                           

lo que                                          

nosotros/as                            

Basora                            

acostumbrados            

siempre                               

 hacemos de                         

la tristeza                           

 

 

 

 

 

 

 

 ٔاٌَ ػُذي ٔرشح تانثٍد أػًم تٓا تدٓذ 
 رغى كم انظزٔف ٔانًؼاَاخ فً انسصٕل ػهى اِخشاب

 َصٕؽ انسزٌ ٔاِنى إتذاػا... ٔازُا انثصزج يرؼّٕدٌٍ دائًا
 َٔؼطً نهُاس ٔنهؼانى يا ٌؼرصز يٍ تؼذ ْذا اِنى ٔانسزٌ إتذاػا يطّٕرا

ٍّ أٔ انـ  ...كاٌ تانشؼز أٔ انغُاء أٔ أِتزاخ أٔ انف
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Ésta es                    

Basora                           

con dulzura        

mayor (más cantidad)          

tamaño                               

mayor (más grande)            

es                                       

el calor                                 

sobre ellas 

intenso                              

hasta, incluso                         

nuestras frutas         

crecen                                   

cuando                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  sus flores                  

 sus pájaros                

cada, todo/a/os/as            

 sus gentes                 

 buenos, buenas (gentes) 

 por (causa)                               

bondad                                  

su gente                      

su tierra                   

sus aguas                    

sus jardines        

coge, toma                           

dio a                      

cada, todo/a/os/as            

el Golfo Pérsico                

no ha cogido de  

Iraq                                   

Basora                            

siempre                               

 
La ciudad de la generosidad

da a                           

los demás                     

más de lo que              

 زّرى فٕاكُٓا ذًُٕ ػُذيا ٌكٌٕ انسّز ػهٍٓا شذًٌذا تسالٔج أكثز ٔزدى أكثز
 ...ْذِ ًْ انثصزج

 

ًّا ذأخذ... انثصزج دائًا يذٌُح انؼطاء أػطى نكّم ...  ذؼطً نُخزٌٍ أكثز ي
 ...أػطى نكّم انؼزاق ٔنى ذأخذ يٍ انؼزاق.. انخهٍح ٔنى ذأخذ يٍ انخهٍح

... نزْٕرْا... نثضاذٍُٓا... نًٍآْا... نطٍثح أرظٓا... نطٍثح أْهٓا
 نكّم أَاصٓا انطٍّثٌٕ... نطٍٕرْا
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