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LEONARD COHEN 

 
PROBLEMAS GENERALIZADOS (2014) 

 
 
1. DESPACIO 
 
Ralentizo la canción, 
Nunca me gustó rápida 
Tú quieres llegar pronto 
Yo quiero llegar el último 

No es porque sea viejo 
No es la vida que he llevado 
Siempre me gustó despacio 
Eso solía decir mi vieja 
 
Me ato los cordones 
Pero no quiero correr 
Llegaré cuando llegue 
No necesito el tiro de salida 
 
No es porque sea viejo 
No es que lo hagan los moribundos 
Siempre me gustó despacio 
La lentitud está en mi sangre 
 
Siempre me gustó despacio: 
Nunca me gustó rápido 
Para ti se trata de ir 
Para mí se trata de llegar 
 
 

No es porque sea viejo 
No es porque esté muerto 
Siempre me gustó despacio 
Eso solía decir mi vieja 
 
Todos tus movimientos son ligeros 
Todos tus giros son concisos 
Déjame tomar aliento 
Pensé que teníamos toda la noche 
 
Me gusta tomarme mi tiempo 
Me gusta divagar mientras vuela 
Un fin de semana en tus labios 
Una vida en tus ojos 
 
Siempre me gustó despacio… 
 
Ralentizo la canción, 
Nunca me gustó rápida 
Tú quieres llegar pronto 
Yo quiero llegar el último 
 
Así que déjame marchar, cariño 
Te quieren de vuelta en la ciudad 
En el caso de que quieran saberlo 
Yo estaré tratando de hacerlo despacio
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CASI COMO EL BLUES 
 
Vi a gente que moría de hambre 
Había asesinatos, había violaciones 
Sus aldeas ardían 
Intentaban escapar 
No pude ni echarles un vistazo 
Miraba fijamente mis zapatos 
Fue ácido, fue trágico 
Fue casi como el blues 
 
Tengo que morir un poco 
Entre cada pensamiento homicida 
Y cuando dejo de pensar 
Tengo que morir del todo 
Hay tortura y hay asesinato 
Y están todas mis malas reseñas 
La guerra, los niños perdidos 
Señor, es casi como el blues 
 

Así que dejo que mi corazón se congele 
Para dejar que se escape lo podrido 
Mi padre dijo que soy un escogido 
Mi madre dijo que no lo soy 
Escuché su historia 
Sobre los gitanos y los judíos 
Era bueno, no era aburrido 
Era casi como el blues 
 
No hay Dios en el cielo 
Y no hay infierno debajo 
Así lo dice el gran profesor 
De todo lo que hay que saber 
Pero he recibido la invitación 
Que no puede el pecador rechazar 
Y es casi como una salvación 
Es casi como el blues 

 
 
 
 
 
SANSÓN EN NUEVA ORLEANS 
 
Dijiste que estabas conmigo 
Dijiste que eras mi amigo 
¿Amabas de veras a la ciudad 
O tan sólo lo fingías? 
 
Decías que amabas sus secretos 
Y su escondida libertad 
Ella era mejor que América 
Eso es lo que te escuché decir 
 
Dijiste cómo pudo pasar esto 
Dijiste cómo puede esto ser 
Los despojos todos deshonrados 
Sobre el puente de la miseria 
 
Y nosotros clamamos por piedad 
Desde el fondo del pozo 
¿Fue nuestra oración tan malditamente 
indigna 
Como para que el Hijo la rechazara? 
 
 

 

Así que reúne a los asesinos 
Consigue a todo el que esté en la ciudad 
Colócame junto a esos pilares 
Déjame derribar este templo 
 
El rey tan rey y solemne 
Lleva una corona ensangrentada 
Así que colócame junto a esa columna 
Déjame derribar este templo 
 
Dijiste cómo pudo pasar esto 
Dijiste cómo puede esto ser 
Las cadenas se han marchado del cielo 
Las tormentas son libres y salvajes 
 
Hay otra forma de contestar 
Eso es ciertamente verdad 
Yo, estoy ciego de muerte y rabia 
Y ese no es lugar para ti 
 
Hay una mujer en la ventana 
Y una cama en Tinsel Town1 
Te escribiré cuando acabe 
Déjame derribar este templo
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UNA CALLE 
 
 

 

 

Yo solía ser tu trago favorito 
Buena para reír una vez más 
Entonces los dos perdimos la suerte 
La suerte era todo lo que teníamos 
Te pusiste un uniforme 
Para luchar en la guerra civil 
Estabas tan guapo que no me importó 
De qué lado ibas a luchar 
 
No fue tan fácil 
Cuando te levantaste y te marchaste 
Pero dejaré esa pequeña fábula 
Para un mejor momento 
Sé que el peso es tremendo 
Mientras lo haces girar a través de la noche 
Algunos dicen que está vacío 
Pero no quiere decir que sea luz 
 
Me dejaste con los platos 
Y un niño que bañar 
Te va bien con la milicia 
Vistes su ropa de camuflaje 

Siempre dijiste que éramos iguales 
Así que déjame irme contigo 
Sólo un extra en la continuación, 
 del viejo rojo, blanco y azul 
 
Cariño no me ignores 
Fuimos fumadores, fuimos amigos 
Olvida esa cansada historia 
De traición y venganza 
Veo al Fantasma de la Cultura 
Con números en su muñeca 
Haz el saludo a alguna nueva conclusión 
Que a todos nosotros se nos escapó 
 
Lloré por ti esta mañana 
Y lloraré por ti de nuevo 
Pero la pena no es mi carga 
Así que no me preguntes cuándo 
Podrá haber vino y rosas 
Y cubos de champán 
Pero nunca, no, nunca 
Estaremos tan borrachos como entonces 
 
La fiesta se acabó 
Pero he aterrizado sobre mis pies 
Me quedaré en esta esquina 
Donde una calle solía haber 
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¿TE QUISE ALGUNA VEZ? 
 
¿Te quise alguna vez? 
¿Te necesité alguna vez? 
¿Peleé contigo alguna vez? 
¿Quise hacerlo alguna vez? 
 
¿Te dejé alguna vez? 
¿Fui siquiera capaz? 
¿Estamos todavía 
inclinados 
Encima de la vieja mesa? 
 
¿Te quise alguna vez…? 
 
¿Se resolvió alguna vez? 
¿Terminó alguna vez? 
¿Y sigue aún lloviendo 
Cuando llega noviembre? 
 
Los limoneros florecen 
Los almendros se 
marchitan 
¿Fui alguien alguna vez 
Capaz de amarte para 
siempre? 
 
¿Se resolvió alguna vez? 
¿Terminó alguna vez? 
¿Y sigue aún lloviendo 
Cuando llega noviembre? 
 
Los limoneros florecen 
Los almendros se 
marchitan 
Es primavera y es verano 
Y para siempre es invierno 
 
¿Te quise alguna vez? 
¿Importa tan siquiera? 

¿Peleé contigo alguna vez? 
No tienes que contestar 
 
¿Te dejé alguna vez? 
¿Fui siquiera capaz? 
¿Estamos todavía inclinados 
Encima de la vieja mesa? 
 
¿Te quise alguna vez…? 
 

VAYA, VAYA 
 
¿No fue duro quererte? 
¿No tuve que intentarlo? 
¿No fue duro quererte? 
¿No tuve que intentar 
Retenerte por un breve lapso? 
Vaya, vaya 
 
Te llevé hasta la estación 
Nunca te pregunté la razón 
Te llevé hasta la estación 
Nunca te pregunté la razón 
Te retuve por un breve lapso 
Vaya, vaya 
 
Todos los chicos te saludan con la mano 
Intentan llamar tu atención 
Todos los chicos te saludan con la mano 
Intentan llamar tu atención 
Te retuve por un breve lapso 
Vaya, vaya 
 
¿No fue duro quererte? 
¿No tuve que intentarlo? 
¿No fue duro quererte? 
¿No tuve que intentar 
Retenerte por un breve lapso? 
Vaya, vaya 
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NO IMPORTA 

La guerra se perdió 
Los acuerdos se firmaron 
No me cogieron 
Crucé la frontera 
 
No me cogieron 
Aunque varios lo 
intentaron 
Vivo entre vosotros 
Bien camuflado 
 
Tuve que dejar 
Mi vida detrás 
Escavé algunas tumbas 
Que nunca encontrarás 
 
Se ha contado la historia 
Con hechos y mentiras 
Tuve un nombre 
Pero no importa 
 
No importa 
No importa 
La guerra se perdió 
Los acuerdos se firmaron 
 
Existe verdad que vive 
Y verdad que muere 
Yo no sé qué 
Así que no importa 
 
Vuestra victoria 
Fue tan rotunda 
Que algunos entre 
vosotros 
Pensaron conservar 
 
Un registro de 
Nuestras vidas 
insignificantes 
Las ropas que vestimos 
Nuestras cucharas, 
nuestros cuchillos 
 

Los juegos de azar 
A que jugaron nuestros 
soldados 
Las piedras que hendimos 
Las canciones que tocamos 
 
Nuestra ley de paz 
Que entiende 
Un marido guía 
Una esposa manda 
 
Y todas estas 
Expresiones de 
La dulce indiferencia 
Que algunos llaman Amor 
 
La elevada indiferencia 
Que algunos llaman 
Destino 
Pero nosotros tuvimos 
nombres 
Más privados 
 
Nombres tan profundos y 
Nombres tan verdaderos 
Que son sangre para mí 
Polvo para vosotros 
 
No hay necesidad 
De que esto sobreviva 
Existe verdad que vive 
Y verdad que muere 
 
No importa 
No importa 
Vivo la vida 
Que dejé detrás 
 
Existe verdad que vive… 
 
No pude matar 
Como vosotros matabais 
No pude odiar 
Lo intenté, fallé 

 
Vosotros me entregasteis 
Por lo menos lo 
intentasteis  
Estuvisteis del lado de esos 
A quienes despreciáis 
 
Esto fue vuestro corazón 
Este enjambre de moscas 
Esta fue una vez vuestra 
boca 
Este cubo de mentiras 
 
Les hicisteis buen servicio 
No estoy sorprendido 
Sois como de su familia 
Sois de ese mismo tipo 
 
No importa 
No importa 
Se ha contado la historia 
Con hechos y mentiras 
Poseéis el mundo 
Así que no importa 
 
No importa 
No importa 
Vivo la vida 
Que dejé detras 
 
La vivo completa 
La vivo del todo 
A través de capas de 
tiempo 
Que no podéis rasgar 
 
Mi mujer está aquí 
Mis hijos también 
Sus tumbas están seguras 
De fantasmas como yo 
 
En profundos lugares 
Con retorcidas raíces 
Vivo la vida que dejé atrás 
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NACÍ ESCLAVIZADO 
 
Nací esclavizado 
Pero me llevaron lejos de Egipto 
Estuve atado a una carga 
Pero la carga me apartaron 
Señor, por más tiempo no puedo 
Guardar este secreto 
Bendito es el Nombre 
El nombre sea alabado 
 
Hui hacia el abismo 
Del Poderoso Mar de la Pena 
Perseguido por los jinetes 
De un cruel y oscuro régimen 
Pero las aguas se abrieron 
Y mi alma pasó a través 
Lejos de Egipto 
Lejos del sueño del Faraón 
 
Palabra de palabras 
Y medida de todas las medidas 
Bendito es el Nombre 
El Nombre sea bendecido 
Escrito en mi corazón 
En letras de fuego 
Eso es todo lo que sé 
No puedo leer el resto 
 

Andaba ocioso con mi alma 
Cuando escuché que podías usarme 
Continué muy de cerca 
Mi vida siguió siendo la misma 
Pero entonces me mostraste 
Donde te habían herido 
En cada átomo 
Roto está el Nombre 
 
Estuve solo en el camino 
Tu amor fue tan complicado 
Y todos mis maestros me dijeron 
Que tenía que culparme a mí mismo 
Pero en el agarre 
De la ilusión de los sentidos 
Un dulce desconocimiento 
Unificó el Nombre 
 
Palabra de Palabras… 
Escuché al alma aparecer despacio 
En las habitaciones de su anhelo 
Y el amargo licor endulza  
En la copa martilleada 
Pero todas las Escaleras  
De la Noche han caído 
Sólo queda oscuridad 
Para aliviar el anhelo 
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ME PONES A CANTAR 
 

Me pones a cantar 
Incluso aunque las noticias sean malas 

Me pones a cantar 
La única canción que tuve jamás 

 
Me pones a cantar 

Incluso desde que el rio murió 
Me pones a pensar 

En los lugares que logramos esconder 
 

Me pones a cantar 
Incluso aunque el mundo se ha ido 

Me pones a pensar 
Me gustaría continuar 

 
Me pones a cantar 

Incluso aunque todo provoca desaliento 
Me pones a cantar 

El himno de Aleluya 
 

Me pones a cantar 
Como un prisionero en la cárcel 

Me pones a cantar 
Como si mi perdón estuviera en el buzón 

 
Me pones a desear 

Que dure nuestro ínfimo amor 
Me pones a pensar 

Como esa gente del pasado 
 

© 2014 Leonard Cohen. 
Traducción por Antonio Curado (uso libre) 

 

Esta versión en castellano de las letras de Popular Problems (Columbia, 2014)  
está dedicada a Valentín Calderón, por sacar siempre lo mejor de mí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Tinsel Town (Ciudad de Oropel) es un término de argot para referirse a Hollywood. 


