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1. QUIERES MÁS OSCURIDAD 
               (Leonard Cohen/Patrick Leonard) 

 
Si eres el crupier, no pienso jugar 
Si eres el médico, pues roto y jodido voy 
Si la gloria te pertenece, a mí me toca la vergüenza 
Quieres más oscuridad  
Asesinamos la llama 
 
Magnificado, santificado sea tu sagrado nombre 
Vilipendiado, crucificado en la forma de un hombre 
Un millón de velas arden pidiendo ayuda que no vendrá 
Quieres más oscuridad 
 
Hineni, hineni!! [hebr. aquí estoy] 
Estoy preparado, Señor 
 
En el cuento hay un amante 
Pero el cuento sigue igual 
Hay una nana para el sufrimiento 
Una paradoja que culpar 
Mas en las escrituras está grabado 
Así que no es aserto casual 
Quieres más oscuridad 
Asesinamos la llama 
 
Ponen en fila a los prisioneros 
Los soldados encañonan 
Quise zafarme de algunos demonios 
De clase media, sumisos 
Desconocía tener permiso para asesinar y mutilar 
Quieres más oscuridad 
 
Magnificado, santificado sea tu sagrado nombre 
Vilipendiado, crucificado en la forma de un hombre 
Un millón de velas arden pidiendo amor que no vendrá 
Quieres más oscuridad 
 
Hineni, hineni!!  
Estoy preparado, Señor 
 
Si eres el crupier, no pienso jugar 
Si eres el médico, pues roto y jodido voy 
Si la gloria te pertenece, a mí me toca la vergüenza 
Quieres más oscuridad 
Asesinamos la llama 
 
Hineni, hineni 
Hineni, hineni 
Estoy preparado, Señor 

 

 



 
 

                                                                                                                                                2. TRATADO 
               (Leonard Cohen) 

 
He visto cómo el agua en vino mutabas 

He visto cómo en agua de nuevo lo volvías 
A tu mesa cada noche me siento 

Lo intento, pero no puedo colocarme contigo  
 

Ojalá hubiera un tratado que pudiéramos cerrar 
No me importa quien tome esta maldita colina 

Estoy rabioso y cansado cada momento 
Ojalá hubiera un tratado 
Ojalá hubiera un tratado 

Entre tu amor y el mío 
 

Bailan en las calles, es tiempo de Jubileo 
Nos vendimos por amor pero ahora somos libres 

Lamento tanto haberte hecho un fantasma 
 De nosotros sólo uno era real, y ése era yo 

 
No dije una palabra desde que te marchaste 

Que un mentiroso no pueda pronunciar igual 
Que no llegue la señal, no lo puedo creer 

Eras mi firme, mi seguro y mi sonido 
Eras mi antena 

 
Los campos gritan, es tiempo de Jubileo 

Nos vendimos por amor pero ahora somos libres 
Lamento tanto haberte hecho un fantasma 
De nosotros sólo uno era real, y ése era yo 

 
Oí que la serpiente por su pecado iba perpleja 

Mudó sus escamas para hallar la serpiente interior 
Pero nacer de nuevo es sin piel nacer 

Dentro de cualquier cosa el veneno penetra 
 

Ojalá hubiera un tratado que pudiéramos cerrar 
No me importa quien tome esta maldita colina 

Estoy rabioso y cansado cada momento 
Ojalá hubiera un tratado 
Ojalá hubiera un tratado 

Entre tu amor y el mío 
 

Ojalá hubiera un tratado que pudiéramos cerrar 
Se acabaron el agua y el vino 

Antes estábamos rotos, pero ahora vivimos en el límite 
Ojalá hubiera un tratado 
Ojalá hubiera un tratado 

Entre tu amor y el mío 
 
 
 

 
 



 
 
 

3. A LAS CLARAS 
                                    (Leonard Cohen/Sharon Robinson) 

 
Supe que estaba mal 

No tenía la menor duda 
Me moría por volver a casa 

Y tú apenas habías empezado 
 

Dije que lo mejor era seguir hacia delante 
Dijiste, tenemos todo el día 

Me sonreíste como si fuera un chaval 
Me dejaste sin aliento 

 
Tu loca flagrancia alrededor 
Tus secretos todos a la vista 

Mi perdida, mi perdida decía ser hallada 
Mi no andaba diciendo sí 

 
Hablemos a las claras 
Cuando me alejé de ti 

Le di mi espalda al diablo, 
Al ángel también mi espalda di 

 
 
 
 
 
 
 

Debían poner a mi corazón una medalla 
Por librarse de ti 

Cuando le di mi espalda al diablo, 
Al ángel también mi espalda di 

 
Vivo ahora en este templo 
Donde te dicen qué hacer 

Estoy viejo y he tenido que acordar 
Un punto de vista diverso 

 
Estuve luchando con la tentación 

Pero no quise vencer 
A un hombre como yo no le place ver 

Cómo cede la tentación 
 

Tu loca flagrancia alrededor 
Tus secretos abiertos ante mí 

Mi perdida, mi perdida decía ser hallada 
Mi no andaba diciendo sí 

 
Hablemos a las claras 
Cuando me alejé de ti 

Le di mi espalda al diablo, 
Al ángel también mi espalda di 

 
Debían poner a mi corazón una medalla 

Por librarse de ti 
Cuando le di mi espalda al diablo, 

Al ángel también mi espalda di 

 
 
 

4. ABANDONO LA MESA 
                   (Leonard Cohen) 

 
Abandono la mesa 

No juego más 
No conozco a la gente 

Que sale en tu foto  
Si alguna vez te quise 

Vergüenza que hace llorar 
Si alguna vez te quise 
Si tu nombre conocí 

 
No necesitas un abogado 

No hago una demanda 
No tienes que rendirte 
No estoy apuntándote 
No necesito un amante 

La mezquina bestia amansada está 
No necesito un amante 
Así que sopla la llama 

 
Nadie está desapareciendo 

No hay recompensa 
Poco a poco 

Cortamos la soga 
Gastamos el tesoro 

Que el amor no puede afrontar 
Sé que puedes notar 
Restaurada la ternura 

 
No necesito un motivo 

Para haberme vuelto así 
Tengo estas excusas 

Gastadas y débiles son 
No necesito el perdón 

No queda nadie que culpar 
 Abandono la mesa 

No juego más 
 
 



 
 
 
 

 
 

5. SI NO TUVIERA TU AMOR 
                                          (Leonard Cohen/Patrick Leonard) 

 
 

 
Si el sol perdiera su luz 

Y viviéramos una noche eterna 
Y nada hubiera que quedara 

Que tú pudieras sentir 
Así es como sería 

Lo que el mundo me parecería 
Si no tuviera tu amor 

Para hacerlo real 
 

Si las estrellas se despegaran del cielo 
Y un frío y amargo viento 

Engulliera el mundo 
Sin dejar rastro 

Bueno, así es como sería 
Lo que mi vida me parecería 
Si no pudiera apartar el velo 

Y contemplar tu rostro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si no hubiera hojas en el árbol 
Ni agua en el mar 

Y el alba de la mañana 
No tuviera nada que revelar 

Así de roto estaría 
Lo que mi vida me parecería 

Si no tuviera tu amor 
Para hacerlo real 

 
Si el sol perdiera su luz 

Y viviéramos una noche eterna 
Y nada hubiera que quedara 

Que tú pudieras sentir 
Si el mar sólo arena fuera 

Y las flores fueran de piedra 
Y nadie a quien hieras 

Pueda jamás sanar 
Así de roto estaría 

Lo que mi vida me parecería 
Si no tuviera tu amor 

Para hacerlo real 
 
 



 
6. LUZ QUE VIAJA 
               (Leonard Cohen/Patrick Leonard/Adam Cohen) 

 
Soy una luz que viaja 

Arrivederci 
Mi tan brillante antaño 

Mi estrella caída 
 

Llego tarde 
Cerrarán el bar 

Solía tocar 
Una infame guitarra 

 
Supongo que sólo soy 

Alguien que 
Se ha rendido 

Del tú y yo 
No estoy solo 

Hallé unas pocas 
Luces que viajan como 

Solíamos hacer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Buenas noches, buenas noches 

Mi estrella caída 
Supongo que estás bien 

Siempre lo estuviste 
 

Sé que tienes razón 
Sobre la tristeza 
Vives una vida 

Que no fue tu elección 
 

Sólo soy un loco 
Un soñador que 

Se olvidó de soñar 
Con el tú y yo 
No estoy solo 

Hallé unas pocas 
Luces que viajan como 

Solíamos hacer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Luz que viaja 
Arrivederci 

Mi tan brillante antaño 
Mi estrella caída 

 
Llego tarde 

Cerrarán el bar 
Solía tocar 

Una infame guitarra 
 

Supongo que sólo soy 
Alguien que 

Se ha rendido 
Del tú y yo 

No estoy solo 
Hallé unas pocas 

Luces que viajan como 
Solíamos hacer 

 
Pero si el camino 

Me lleva otra vez a ti 
¿Debo olvidar 

Las cosas que sabía 
Cuando tuve 

Un par de amigos? 
Luz que viaja como  

Solíamos hacer 
Soy una luz que viaja 



 
 
 

 
 
 

 

7. PARECÍA LA MEJOR MANERA 
                     (Leonard Cohen/Patrick Leonard) 

 
Parecía la mejor manera 

Cuando lo oí hablar por primera vez 
Pero ahora es demasiado tarde 

Para poner la otra mejilla 
 

Sonaba como la verdad 
Parecía la mejor manera 
Sonaba como la verdad 

Pero hoy no es la verdad 
 

Me pregunto qué era 
Me pregunto su sentido 

Primero breve alusión al amor 
Pero luego breve alusión a la muerte 

 
Mejor me muerdo la lengua 

Mejor ocupo mi lugar 
Alzo este vaso de sangre 

Intento pronunciar la gracia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8. GUÍA TU CAMINO 
                      (Leonard Cohen) 

 
Guía tu camino a través de las ruinas 

del Altar y del Centro Comercial 
Guía tu camino a través de las fábulas 

De Creación y del Colapso 
Guía tu camino más allá de Palacios 
Que se yerguen sobre la decadencia 

Año tras año 
Mes tras mes 
Día tras día 

Pensamiento tras pensamiento 
 

Guía tu corazón más allá de la Verdad 
En la que creíste el día de ayer 

Tal como una Divinidad Esencial 
Y la Sabiduría del Camino 

Guía tu corazón, preciado corazón, 
Más allá de las mujeres que compraste 

Año tras año 
Mes tras mes 
Día tras día 

Pensamiento tras pensamiento 
 

Guía tu camino a través del dolor 
Que es mucho más real que tú 

Que ha quebrado el Modelo Cósmico 
Que ha cegado cada Visión 

Y te ruego no me hagas ir allí 
Donde existe un Dios o no 

Año tras año 
Mes tras mes 
Día tras día 

Pensamiento tras pensamiento 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Aún murmuran, las rocas heridas, 

Las montañas sin cima lloran 
Como él murió por hacer santo al hombre, 

Déjanos morir para abaratar las cosas 
Y pronuncia el Mea Culpa que 
Es probable hayas olvidado 

Año tras año 
Mes tras mes 
Día tras día 

Pensamiento tras pensamiento 
 

Guía tu camino, ¡Oh corazón mío! 
Donde no tengo derecho a preguntar 

Hacia ese que jamás fue 
Ecuánime jamás en la tarea 

Que sabe que ha sido condenado 
Que sabe que le dispararán 

Año tras año 
Mes tras mes 
Día tras día 

Pensamiento tras pensamiento 
 

 
 
 
Querría reconocer, con profunda gratitud, el papel que mi hijo Adam Cohen desempeñó en la elaboración de You Want It 
Darker. Sin su contribución no habría disco. En cierto punto, después de como un año de intenso trabajo, Pat Leonard y 
yo, los dos, por coincidencia, caímos gravemente afectados por severas lesiones de espalda y otras desagradables 
contingencias. En mi caso, la situación era deprimente, el malestar agudo, y el projecto fue abandonado. Adam notó que 
mi recuperación, si no mi supervivencia, dependía de mi regreso al trabajo. Se hizo cargo del proyecto, me acomodó para 
cantar en una silla terapéutica, y logró que llevara a su fin esas canciones inacabadas, preservando por supuesto varias 
de las arrebatadoras melodías de Pat. Es a causa del amoroso coraje de mi hijo y de su diestra gestión que estas 
canciones existen en su forma presente. No puedo agradecérselo lo suficiente (Leonard Cohen). 
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Esta versión de las letras que componen el disco You Want It Darker de Leonard Cohen va como una ofrenda a los amigos que año 
tras año comparten la pasión por Montreal conmigo. Hineni, Hineni, sin vosotros sería menos. 


