
Federico García Lorca

El lagarto está llorando

Die Eidechse weint



Federico García Lorca
1899 – 1936

El lagarto está llorando

Herr Eidechs weint.
Frau Eidechs weint.

Herr Eidechs und Frau Eidechs
mit ihren weißen Wämsern.

Sie haben aus Versehen
ihren Trauring verloren.

Oje, ihren Ring aus Blei,
oje, ihren bleiernen Ring!

Ein weiter Himmel, menschenleer;
sein Ballon steigt auf zu den Vögeln.

Die Sonne, der rundliche Capitán,
trägt eine Weste aus Atlas.

Seht nur wie alt sie sind,
so alt sind Herr und Frau Eidechs!

Oje, wie sie weinen und weinen,
ojemine, wie sie weinen!
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El lagarto está llorando.
La lagarta está llorando.

El lagarto y la lagarta
con delantalitos blancos.

Han perdido sin querer
su anillo de desposados.

¡Ay, su anillito de plomo,
ay, su anillito plomado!

Un cielo grande y sin gente
monta en su globo a los pájaros.

El sol, capitán redondo,
lleva un chaleco de raso.

¡Miradlos qué viejos son!
¡Qué viejos son los lagartos!

¡Ay, cómo lloran y lloran,
¡ay! ¡ay! cómo están llorando!
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