Los versos más famosos del español asistidos en árabe

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada, y tiritan, azules, los astros,
a lo lejos”.
El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.
La besé tantas noches bajo el cielo infinito.
Ella me quiso, a veces yo también la quería.
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.
Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Pablo Neruda (poeta chileno 19041973). http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda

أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أآﺘﺐ اﻷﺑﻴﺎت اﻷآﺜﺮ ﺣﺰﻧﺎ هﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ، زرﻗﺎء، اﻟﻠًﻴﻠﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﻮم وﺗﺮﺗﺠﻒ اﻟﻜﻮاآﺐ: أن أآﺘﺐ ﻣﺜﻼ
اﻟﺮﻳﺢ هﺬﻩ اﻟﻴﻠﺔ ﺗﺪور ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﺘﻐﻨﻲ
أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أآﺘﺐ اﻷﺑﻴﺎت اﻷآﺜﺮ ﺣﺰﻧﺎ هﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ
أﺣﺒﺒﺘﻬﺎ أﻧﺎ وأﺣﻴﺎﻧﺎ هﻲ أﺣﺒﺘﻨﻲ أﻳﻀﺎ
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻴﻠﺔ ﺿﻤﻤﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ ذراﻋﻲ
آﻢ ﻟﻴﻠﺔ ﻗﺒًﻠﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﻼﻣﺘﻨﺎهﻴﺔ
هﻲ أﺣﺒﺘﻨﻲ وأﺣﻴﺎﻧﺎ آﻨﺖ أﺣﺒﻬﺎ أﻧﺎ أﻳﻀﺎ
ﻻ أﺣﺐ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﺄﻣﻠﺘﻴﻦ
ً ﻓﻜﻴﻒ آﺎن ﺑﻮﺳﻌﻲ أ
أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أآﺘﺐ اﻷﺑﻴﺎت اﻷآﺜﺮ ﺣﺰﻧﺎ هﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ
ﺲ أﻧﻲ ﻗﺪ ﻓﻘﺪﺗﻬﺎ
ً  أن أﺣ. أن أﻓﻜﺮ أﻧﻲ ﻻ أﻣﻠﻜﻬﺎ

¿Qué es poesía?,
dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.
Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Poeta del Romanticismo sevillano (18361870). http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Adolfo_B%C3%A9cquer

ﻣﺎ اﻟﺸﻌﺮ؟ ﺗﻘﻮﻟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻤﺮﻳﻦ
ﺑﻨﻈﺮي ﻣﻘﻠﺘﻚ اﻟﺰرﻗﺎء
ﻣﺎ ااﺷﻌﺮ؟ وأﻧﺖ ﺗﺴﺄﻟﻴﻨﻨﻲ؟
 هﻮ أﻧﺖ...اﻟﺸﻌﺮ

!¡Cuán gritan esos malditos
Pero ¡mal rayo me parta
si en concluyendo la carta
!no pagan caros sus gritos
José Zorrilla (dramaturgo de Valladolid, 1817-1893).
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Zorrilla

ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت ،ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻲ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ Don Juan
 Tenorioاﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻹﺑﺪاﻋﺎت اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،ﺣﻴﺚ إﻟﻰ
اﻵن ،ﺗﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ٢ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ " ﻳﻮم اﻷﻣﻮات".
وﻗﺪ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺼﻤﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺒﻘﺔ أو ﻃﺮﻳﻔﺔ .

آﻢ cuán:
ﺻﺮخ gritar:
ﻣﻼﻋﻴﻦ malditos:
ﻷﻣﺖ ،ﻷذهﺐ إﻟﻰ اﻟﺠﺤﻴﻢ mal rayo me parta:
أﻧﻬﻰ concluir:
دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺎهﻀﺎ pagar caro:

!¡Ay, mísero de mi! ¡Ay, infelice
Apurar, cielos, pretendo,
ya que me tratáis así,
qué delito cometí
contra vosotros naciendo:
Aunque si nací ya entiendo
qué delito he cometido:
bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor,
pues el delito mayor
del hombre es haber nacido.
De “La vida es sueño” de Calderón de la Barca, poeta y dramaturgo barroco (Madrid
1600-1681). http://es.wikipedia.org/wiki/Calder%C3%B3n_de_la_Barca

ﺁﻩ ﻣﺎ أﺗﻌﺴﻨﻲ ،ﺁﻩ ﻣﺎ أﺷﻘﺎﻧﻲ
أرﻳﺪ أن أﺷﻜﻮ ﻟﻠﺴﻤﺎوات
ﺑﻤﺎ أﻧﻜﻢ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮﻧﻨﻲ هﻜﺬا
ي ذﻧﺐ اﻗﺘﺮﻓﺖ
أ ﱠ
ﺿﺪآﻢ ﺑﻤﻴﻼدي؟
و ﻟﻜﻨﻲ ،و ﻗﺪ وﻟﺪت ،أﻋﺮف
أي ذﻧﺐ ارﺗﻜﺒﺖ
ﺐ وﺟﻴﻪ آﺎن ﻟﺪى ﻋﺪاﻟﺘﻜﻢ وﺣﺰﻣﻜﻢ
ﺳﺒ ٌ
ﻓﺄﻋﻈﻢ ﺟُﺮم ﻟﻺﻧﺴﺎن
هﻮ أﻧﻪ ﻗﺪ ُوﻟِﺪ
ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﺣﻠﻢ  La vida es sueñoﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أهﻢ
اﻟﻤﻨﺠﺰات اﻷدﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬهﺒﻲ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺬَآﺮ هﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت ﻟﻠﺸﻜﻮى ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ،ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻋﺐ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ رﻳﺎﺣﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺸﺘﻬﻲ اﻟﺴﻔﻦ

Si mi voz muriera en tierra,
llevadla al nivel del mar
y dejadla en la ribera.
Llevadla al nivel del mar
y nombradla capitana
de un blanco bajel de guerra.
Rafael Alberti (Cádiz 1902-1999). http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Alberti

إذا ﻣﺎت ﺻﻮﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض
ﺧﺬوﻩ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺮ
واﺗﺮآﻮﻩ ﺑﺎﻟﺸﺎﻃﺊ
ﺧﺬوﻩ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺮ
و ﻋﻴﱢﻨﻮﻩ ﻗﺒﻄﺎن
ﺑﺎﺧﺮة ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎء

ﻼ واﺣﺪا ﻟﺘﻘﺎرب
ﻣﻦ أهﻢ ﺷﻌﺮاء "ﺟﻴﻞ  ،"٢٧وهﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ أُﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺟﻴ ً
أﻋﻤﺎرهﻢ ،و اﻟﺬﻳﻦ ﺿ ًﻤَﺘﻬﻢ هﻤﻮم واﺣﺪة ﻋﺒّﺮوا ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺒﺮاﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل آﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ

Oración.
A vosotros,
Que cortáis la manzana de la muerte
Con el anonimato de una guerra,
Os pido caridad.
Por un Dios
En el que jamás he creído
Por una Justicia
De la que desconfío
Por el orden de un mundo que no respeto.
Para que renunciéis a vuestra guerra,
Yo renuncio a mis dudas,
Que son parte de mí
Como la luz amarga
Es parte del otoño.
Y escribo Dios, Justicia, Mundo,
Y os pido caridad, y os lo suplico.
Luis García Montero (Granada 1958…
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Garc%C3%ADa_Montero)

ﺻﻼة
ﻣﻨﻜﻢ أﻧﺘﻢ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻄﻌﻮن ﺗﻔﺎﺣﺔ اﻟﻤﻮت
ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺣﺮب
أﻃﻠﺐ اﻟﺮأﻓﺔ
ﺑﺤﻖ إﻟﻪ
ﻟﻢ أؤﻣﻦ ﺑﻪ أﺑﺪا
ﺑﺤﻖ ﻋﺪاﻟﺔ
ﻻ أﺛﻖ ﺑﻬﺎ
ﺑﺤﻖ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻻ أﺣﺘﺮﻣﻪ
ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺨﻠﻮا ﻋﻦ ﺣﺮﺑﻜﻢ

أﻧﺎ أﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺷﻜﻮآﻲ
اﻟﺘﻲ هﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻲ
آﻤﺎ اﻟﻀﻮء اﻟﻤُﺮ
هﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﻒ
و أآﺘﺐ :رب ،ﻋﺪاﻟﺔ ،ﻋﺎﻟﻢ
و أﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺮأﻓﺔ ،و أﺗﺮﺟﺎآﻢ

ﻗﺼﻴﺪة ﻗﺎﻟﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻋﻼن اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق

La rosa
no buscaba la aurora:
casi eterna en su ramo,
buscaba otra cosa.
La rosa,
no buscaba ni ciencia ni sombra:
confín de carne y sueño,
buscaba otra cosa.
La rosa,
no buscaba la rosa.
Inmóvil por el cielo
buscaba otra cosa
Federico García Lorca (Granada 1898-1936). “Casida de la rosa” del Divan del
Tamarit. http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca

اﻟﻮردة
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﺠﺮ:
ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻟﺪة ﻓﻲ ﻏﺼﻨﻬﺎ
آﺎﻧﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ
اﻟﻮردة
ﻋﻠْﻢ و ﻻ ﻇﻞ
ِ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ:
ﺣ ﱡﺪ ﻟﺤﻢ و ﺣﻠﻢ
آﺎﻧﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ
اﻟﻮردة
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻮردة
 ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻤﺎء،ﺑﻼ ﺣﺮاك
آﺎﻧﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ

Cuando la espada del amor conquista el alma de un
amante, un millar de amantes deponen sus vidas
sagradas en agradecimiento.
Antonio Gala (Córdoba 1936…). El Manuscrito Carmesí.
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gala

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻐﺰو ﺳﻴﻒ اﻟﺤﺐ روح اﻟﻌﺎﺷﻖ
ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻌﺸﺎق ﻳﻬﺒﻮن ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻘ ﱠﺪَﺳﺔ ﺷﻜﺮًا

Caminante son tus huellas
el camino nada más;
Caminante no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino
sino estelas sobre la mar.
Antonio Machado (Sevilla 1875-1939). Proverbios y cantares.
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Machado

 ﻓﻘﻂ ﺁﺛﺎر ﻗﺪﻣﻚ،أﻳﻬﺎ اﻟﻤﺎﺷﻲ
هﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
أﻳﻬﺎ اﻟﻤﺎﺷﻲ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻃﺮﻳﻖ
 ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻄﺮﻳﻖ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻤﺸﻲ
و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ
ﻧﺮى اﻟﺪرب اﻟﺬي ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻄﺄ أﺑﺪا ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم
 ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻃﺮﻳﻖ،أﻳﻬﺎ اﻟﻤﺎﺷﻲ
ﺑﻞ هﻲ ﺁﺛﺎر اﻟﺒﺎﺧﺮة ﻓﻮق اﻟﺒﺤﺮ

Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre
aquel que amó, vivió, murió por dentro
y un buen día bajó a la calle: entonces
comprendió: y rompió todos sus versos.

Blas de Otero (Bilbao 1916-1979). A LA INMENSA MAYORÍA.
http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Otero

 اﻟﺮﺟﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺮﻧﻢ و اﻟﺮوح،هﺎآﻢ
 و ﻋﺎش و ﻣﺎت ﺑﺪاﺧﻠﻪ،ذﻟﻚ اﻟﺬي أﺣﺐ
 ﺁﻧﺬاك:و ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﻧﺰل إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع
 ﻓﻤﺰق آﻞ أﺷﻌﺎرﻩ:َﻓﻬِﻢ

TÁCTICA Y ESTRATEGIA
Mi táctica es mirarte
aprender cómo eres
quererte como eres.
Mi táctica es hablarte y escucharte
construir con palabras
un puente indestructible.
Mi táctica es quedarme en tu recuerdo
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
pero quedarme en ti.
Mi táctica es ser franco
y saber que eres franca
y que no nos vendemos
simulacros para que entre los dos
no haya telón ni abismos.
Mi estrategia es, en cambio
más profunda y más simple:
Mi estrategia es
que un día cualquiera
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
por fin me necesites.

Mario Benedetti (poeta de Uruguay 1920-2009).
http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Benedetti

ﺧﻄﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻚ
ِ ﺧﻄﺘﻲ هﻲ أن أﻧﻈﺮ إﻟﻴ
ﺖ
ِ أن أﺗﻌﻠﻢ آﻴﻒ أﻧ
ﺖ
ِ أن أﺣﺒﻚ آﻤﺎ أﻧ
ﻚ
ِ ﻚ و أﺳﻤ َﻌ
ِ ﺧﻄﺘﻲ هﻲ أن أﺗﺤﺪث إﻟﻴ
أن أﺑﻨﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت
ﺟﺴﺮا ﻻ ﻳُﺪﻣﱠﺮ

ك
ﺧﻄﺘﻲ هﻲ أن أﺑﻘﻰ ﻓﻲ ذآﺮا ِ
ﻻ أدري آﻴﻒ و ﻻ
ﺑﺄي ﺣﺠﺔ
ﻚ
و ﻟﻜﻦ أن أﺑﻘﻰ ﻓﻴ ِ
ﺧﻄﺘﻲ هﻲ أن أآﻮن ﺻﺮﻳﺤﺎ
و أن أﻋﺮف أﻧﻚ ﺻﺮﻳﺤﺔ
و أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺒﻴﻊ ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ
ﻋﺮوﺿﺎ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ،آﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻨﺎ
ﺳﺘﺎر ًة و ﻻ هﺎوﻳﺎت
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﱠﻴﺘﻲ ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
هﻲ أﻋﻤﻖ و أﺑﺴﻂ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻲ هﻲ
أﻧﻪ ذات ﻳﻮم
ﻻ أدري آﻴﻒ و ﻻ
ﺑﺄي ﺣﺠﺔ
أن ﺗﺤﺘﺎﺟﻴﻨﻲ أﺧﻴﺮا

Efectos del amor
Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso
…
creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño:
esto es amor: quien lo probó lo sabe.
Lope de Vega (Madrid 1562-1635). http://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega

أﻋﺮاض اﻟﺤﺐ
 أن ﺗﻜﻮن ﻏﻀِﺒﺎ، ﺟﺮأة،إﻏﻤﺎء
 ﻣﺘﻬﺮﺑﺎ، ﻣﺘﺤﺮرا، رﻗﻴﻘﺎ،ﺟﺎﻓﺎ
 ﺣﻴﺎ، ﻣﻴﺘﺎ، ﻓﺎﻧﻴﺎ،ﻣﺘﺸﺠﻌﺎ
 ﺟﺒﺎﻧﺎ و ﺷﺠﺎﻋﺎ، ﺧﺎﺋﻨﺎ،وﻓﻴﺎ
...
أن ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻟﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﺤﻴﻢ ﻗﺪ َﺗﺴَﻊ
ﺐ اﻟﺤﻴﺎة و اﻟﺮوح ﻣﻦ أﺟﻞ أﻣﻞ آﺎذب
َ أن َﺗ َﻬ
 ﻣﻦ ﺟﺮﱠﺑﻪ ﻳﻌﺮف ذﻟﻚ،هﺬا هﻮ اﻟﺤﺐ

La paloma
Se equivocó la paloma.
Se equivocaba.
Por ir al norte fue al sur,
creyó que el trigo era agua.
Se equivocaba.
Creyó que el mar era el cielo;
que la noche la mañana.
Se equivocaba.
Que las estrellas rocío;
que el calor, la nevada.
Se equivocaba.
Que tu falda era tu blusa;
que tu corazón, su casa.
(Ella se durmió en la orilla.
Tú en la cumbre de una rama.)
Rafael Alberti (Cádiz 1902-1999). http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Alberti

اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ

أﺧﻄﺄت اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ
آﺎﻧﺖ ﻣﺨﻄﺌﺔ
 ذهﺒﺖ ﻟﻠﺠﻨﻮب،ﺑﺪل أن ﺗﺬهﺐ ﻟﻠﺸﻤﺎل
ﻇﻨﱠﺖ أن اﻟﻘﻤﺢ ﻣﺎء
آﺎﻧﺖ ﻣﺨﻄﺌﺔ
ﻇﻨﺖ أن اﻟﺒﺤﺮ هﻮ اﻟﺴﻤﺎء
أن اﻟﻠﻴﻞ هﻮ اﻟﻨﻬﺎر
آﺎﻧﺖ ﻣﺨﻄﺌﺔ

أن اﻟﻨﺠﻮم ﻧﺪى
ﺤ ﱠﺮ هﻮ اﻟﺜﻠﺞ
أن اﻟ َ
آﺎﻧﺖ ﻣﺨﻄﺌﺔ
أن ﺗﻨﻮرﺗﻚ هﻲ ﻗﻤﻴﺼﻚ
ﻚ ﺑﻴﺘَﻬﺎ
أن ﻗﻠﺒ ِ
هﻲ ﻧﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ
و أﻧﺖ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﻐﺼﻦ

