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So Long, Marianne

Come over to the window, my little darling, I’d like to try 
to read your palm. 
I used to think I was some kind of Gypsy boy before I let you 
take me home.

Now so long, Marianne, it’s time that we began 
to laugh and cry and cry and laugh about it all again.

Well, you know that I love to live with you, but you make 
me forget so very much. 
I forget to pray for the angels 
and then the angels forget to pray for us.

Now so long, Marianne, it’s time that we began…

We met when we were almost young 
deep in the green lilac park. 
You held on to me like I was a crucifix, as we went kneeling 
through the dark.

Oh, so long, Marianne, it’s time that we began…

Your letters they all say that you’re beside me now. 
!en why do I feel alone? 
I’m standing on a ledge and your fine spider web is fastening 
my ankle to a stone.

Now so long, Marianne, it’s time that we began…
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For now, I need your hidden love. 
I’m cold as a new razor blade. 
You left when I told you I was curious, I never said that I 
was brave.

Oh, so long, Marianne, it’s time that we began…

Oh, you are really such a pretty one. 
I see you’ve gone and changed your name again. 
And just when I climbed this whole mountainside, to wash 
my eyelids in the rain!

Oh, so long, Marianne, it’s time that we began…

Leonard Cohen, 1967
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«¡LEONARD COHEN NO 
ES NINGÚN LADRÓN!»

–He tenido un sueño muy raro esta noche. Durante los 
últimos cuarenta años de mi vida he soñado con Leonard, 
y aún sigo soñando con él. Independientemente de que él 
esté con otra persona o de cuál sea el trasfondo, el sueño es 
positivo para mí. Pero esta noche, ha aparecido otra vez en 
mi sueño y me dice: «Marianne, no debes hablar tanto». 
Y aquí estoy yo, mirándote, y tú me haces hablar, hablar y 
hablar... Bueno, bueno, ¡ya veremos lo que sacas!

Este fue mi primer encuentro con Marianne. En el 
trayecto desde Oslo, yo había estado canturreando en el 
coche So Long, Marianne. Cuando llegué, me estaba es-
perando junto a un pequeño camino de grava en Larko-
llen. Agitó los brazos cubiertos por una vaporosa camisa 
blanca y me dirigió hacia una pequeña salida.

–Este fue el comienzo de mi vida –dice, agitando sus 
brazos.

Los pocos metros que distan hasta la casa los recorre-
mos andando por un sendero de baldosas que atraviesa 
un antiguo huerto familiar. La casita de madera parece 
casi una cabaña junto al !ordo y está situada en la pro-
piedad de la abuela materna, a dos pasos de donde vivió 
Marianne durante su infancia.

–¿Quieres que te deje unas zapatillas? Aquí fuera el 
suelo está helado, pero dentro está un poco mejor.

Marianne revolotea por la pequeña entrada antes de lle-
varme a la cocina y ofrecerme mantas de piel y ka" griego.
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