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Mi corazón he mirado detenidamente esta noche     

Delante de la esclusa 
La estrella oh Lou que me entristece 

Pero que me encanta 
   
 

Oh tristeza mía y ardor mío Lou mi vida 
Los días pasando van 

Las noches se van como se va el día 
Las noches desenrollan 

   
 

El rosario sacrilegio de los obuses alemanes 
Ya llegó la primavera 

Y los pájaros están celebrándolo por todas partes  
Qué alegría  

 
Al lado del río qué alegría         

En los lugares arbolados 
Qué contentos estamos La muerte reina sobre la tierra 

Pero estamos dispuestos 
 
 

Estamos dispuestos a morir para que tú vivas 
En la felicidad 

Los obuses quemaron las flores lascivas 
Y aquel cactus de Navidad 

 
Que crecía en mi corazón y que se llama  

El recuerdo 
Queda de la flor su fantasma 

Es el deseo 
 

Sólo viene por la noche cuando sueño  
Que venga el día  

Y se ilumina el bosque dorado 
Como la Ternura 

 
Las nubes van recorriendo tierras 

Cuándo vamos a  
Correr también por la playa rubia 

y a rodillas 
 

Rezar delante del vasto mar que tiembla 
Cuando el naranjo 

Madura la fruta dorada que se parece a ti 
Y sin mover 

 
Escuchar en la noche los sonidos bárbaros  

Que cantan la muerte  
De numerosos marineros ahogados 
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Oh Lou todo duerme 
 

Escribo a solas bajo el fulgor tembloroso 
De una lumbre 

Un obús se lamenta de vez en cuando 
Y esporádicamente 

 
Es el galope de un jinete que pasa 

Por el camino 
A veces el grito siniestro de la picaza  

Sube Mi mano  
 

En la noche traza con dificultad estas líneas 
Adiós mi corazón 

Trazo también místicamente los signos 
De la Gran Exaltación 

 
Oh amor mío místico oh Lou la vida 

Nos dará 
La delectacción insatisfecha 

Nuestra unión conocerá 
 

Un amor que será el único amor 
Adiós vida mía  

Veo brillar esta estrella mística 
Cuyo color  

 
Se parece al color ambiguo de tus ojos 

Tengo tu mirada 
Y siento una herida aguda 

Ya es tarde adiós 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


