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Nosotros no somos más que dos coehetes

uno delante del otro

Se escucha una melodía a lo lejos

te acercas diciendo

que le podemos llamar noche

y que sus secretos

son para nosotros dos ie, ie, ie

A la noche,

oh oh oh

A la noche,

oh oh oh

Alrededor del fuego

haciendo dos cuerpos uno

uno el del otro

Qué bonitos somos

bailando desnudos

y las estrellas

La cabeza caliente,

los ojos rojos,

tú y yo

dos pájaros nocturnos

No hay cadenas

Cuando queramos

porque queremos,

amarnos libres,

vivir libres,

esta vida loca

Ah que dulce eres

al sudar

sabor a agua salada

Y qué bien estoy

cuando cantao sobre ti

encima de las estrellas

A la noche,

oh oh oh

A la noche,

oh oh oh
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Bailar hasta que muramosAske maitte
Suziri bi baño ez gara gu

bata bestien aurrien

Melodi bat entzuten da urrunien

hurbiltzen zara esanez

gaba deike dekogu

(e)ta bere sekretuek

gu bixontzat dire ie, ie, ie

Gabien, 

oh oh oh

Gabien, 

oh oh oh

Suaren inguruen

gorputz bi bat eginda

bata bestearena

Ze polittek garen

dantzan biluzik

(e)ta izerrak

Burue bero,

begixek gorri,

zu eta ni

gau txori bi

Ez dago katerik

Nahi dogunien

nahi dogulako,

aske maitte,

aske bizi,

bizitza zoro hau

A ze gozoa zaren

izerditan

ur gazi zaporie

(E)ta ze ondo nagoen

izerran ganien

zugaz kantetan dodanien

Gabien, 

Oh oh oh

Gabien, 

Oh oh oh 
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Alrededor del fuego

estamos en silencio

se ven dos sombras

habiendo cogido juntos

la tarjeta a Venus

La cabeza caliente,

los ojos rojos,

tú y yo

dos pájaros nocturnos

No hay cadenas

Cuando queramos

porque queremos,

amarnos libres,

vivir libres,

esta vida loca

Tú y yo

dos pájaros nocturnos

No hay cadenas

Amarnos libres,

vivir libres,

vivir libres,

vivir libres

Suaren inguruen

ixil-ixilik gaba

itzal bi ikusten dire

Venuserako txartela

elkarregaz hartunde

Burue bero,

begixek gorri,

zu eta ni

gau txori bi

Ez dago katerik

Nahi dogunien

nahi dogulako,

aske maitte,

aske bizi,

bizitza zoro hau

Zu eta ni

gau txori bi

Ez dago katerik

Aske maitte,

aske bizi,

aske bizi,

aske bizi


