
 

 

 

    PORGY AND BESS  
    (Porgy y Bess) 

 

   Opera folklórica en tres actos. 

   Libreto de Dubose Heyward  e I. Gershwim, basado en el drama  

  del mismo nombre de  Dubose y D. Heyward, inspirado a su vez  

  en la novela homónima del primero.  

  Estreno: Boston, 30 de septiembre de  1935. 

 

   Porgy, inválido, barítono bajo.  

  Bess, amante de Crown, soprano lírico-spinto.  

  Crown, estibador, barítono.  

  Serena, mu jer de Robbins, soprano lírico-spinto.  

  Clara, mujer de Jake, soprano ligera.  

  Maria, dueña de la tienda, contralto. 

  Jake,  pescador, barítono.  

  Sporting Life, traficante de drogas, tenor ligero.  

  Mingo, tenor ligero.  

  Robbins, tenor ligero.  

  Peter, vendedor de miel, tenor ligero.  

  Frazier, "abogado", barítono.  

  Annie, mezzosoprano.  

  Lily, mujer de Peter, mezzosoprano.  

  Vendedora de fresas, mezzosoprano.  

  Jim, recogedor  de algodón, barítono.  

  Dueño de funeraria, barítono.  

  Nelson, tenor.  

  Vendedor de cangrejos, tenor.  

  Mr.Archdale, papel hablado.  

  Detective, papel hablado.  

  Policía, papel hablado.  

  Funcionario judicial, papel hablado.  

  Scipio, niño, papel  hablado.  

 

  Lugar: Charleston, Estados Unidos.  

  Época: década de 1930. 

 

 

ARGUMENTO 
 

Acto Primero 



 

Escena primera 
 

  La acción discurre en Catfish Row, una casona habitada por negros en el desembarcadero de 

Charleston, en Carolina del Sur. Un escueto preludio orquestal, disonante y de gran colorido, sugiere de 

entrada el pulso de la actividad reinante, el agitado devenir de Catfish Row. En una esquina del patio se 

libra una partida de dados, en la otra una danza. En una tercera, Clara entona una tierna canción de cuna 

para su hijo («Tiempo de verano»). Serena ruega a Robbins, su esposo, que no se una al juego de dados, 

pero éste ignora sus ruegos. Las voces de los jugadores mientras exhortan al dado para que les sea 

propicio, forman el contrapunto de fondo a la canción de cuna de Clara. En ese punto, su esposo Jake, 

impaciente porque el niño está aún despierto, se lo arrebata de entre los brazos y le canta una 

cancioncilla de su invenclon, en la cual se lamenta por la inconstancia de las mujeres («Una mujer es 

una cosa pasajera».) En seguida irrumpe, en la febril actividad de Catfish Row, el vendedor de miel, 

que anuncia su producto con un pregón callejero. Tras una sintética referencia de la orquesta al preludio 

inicial, entra en escena Porgy, el tullido, en su carretón tirado por cabras. Los hombres le dan la 

bienvenida, pero a un tiempo se mofan de él, debido a su «debilidad» por Bess, la chica de Crown. En 

un recitado lastimero y muy conmovedor («Cuando Dios hizo a los tullidos, les destinó a la soledad».) 

Porgy describe el abandono de su existencia, pero insiste, simultáneamente, en que no siente debilidad 

por ninguna mujer. La aparición de Bess, del brazo de Crown, suscita en Porgy una pasajera alusión a la 

cancioncilla de Jake y eso de que «una mujer es una cosa pasajera» Crown está borracho. Pronto llegará 

a sentirse aún más eufórico gracias al "polvillo de la felicidad" que «Buscavidas» le ofrece. Al sumarse a 

la partida de dados, Crown está de un humor de perros. Robbins gana una de las jugadas. Y se dispone a 

recoger el dinero obtenido cuando Crown le coge por la muñeca para impedírselo. Ambos se enlazan en 

una pelea. Los habitantes de Catfish Row intentan detenerles, pero la reyerta crece en furor e intensidad. 

Al final, Crown coge un garfio de los utilizados para el algodón y mata a su oponente, tras lo cual escapa 

del lugar, mientras Serena se arroja sobre el cadáver  de su esposo. Bess, por su parte, tiembla 

atemorizada y «Buscavidas» aplaca sus temores brindándole su «polvillo de la felicidad», al tiempo que 

le sugiere la posibilidad de marcharse juntos a Nueva York. Ya a solas. Bess busca protección y un lugar 

donde refugiarse, pero la gente de Catfish Row se muestra hostil a ella y le cierra las puertas. Tan sólo 

Porgy, el tullido, le brinda su afecto. «Bess, Bess, Porgy se hará cargo de ti», le dice. 

 

Escena segunda 
 

  La escena deriva entonces a la habitación de Serena, donde los deudos se duelen por la muerte de 

Robbins en medio de un agitado lamento fúnebre: «Nos ha dejado, nos ha dejado.» Porgy apela 

dramáticamente a los deudos para que llenen el platillo del dinero que ha de utilizarse para el entierro, a 

lo cual todos ellos acceden... al compás de otro conmovedor espiritual. «A llenarlo, a llenarlo», que se 

transforma en la música de fondo para otra dramática apelación de Porgy a los presentes. El ritual se ve 

entonces interrumpido por la llegada de un detective, que arresta a Peter, uno de los asistentes al duelo, 

como testigo del crimen, y advierte a la viuda de Robbins que ha de enterrar el cuerpo al día siguiente o 

éste pasará a manos de los estudiantes de medicina. Al marcharse el policia, los allegados prosiguen con 

su lamento. «Nos ha dejado, nos ha dejado», y Serena da curso a toda su dolorosa aflicción en «Mi 

hombre ha muerto». Cuando hace su aparición el encargado de la funeraria, accede generosamente a 

enterrar a Robbins por la cantidad de dinero recolectada y fiarse de Serena para el pago del resto. Los 



acordes descendentes de la orquesta, asi como los implacables embates del destino, nos conducen en 

seguida al jubiloso espiritual de Bess: «Oh, el tren está en la estación (...) y va rumbo a la Tierra 

Prometida.» 

 

 

Acto Segundo 
 

Escena primera 
 

  Al alzarse el telón para el segundo acto, Jake y otros pescadores se encuentran reparando sus redes, 

acompañándose en su labor de una vigorosa canción, a cuyo compás balancean sus cuerpos como si 

estuvieran verdaderamente a bordo de un bote: «Se requiere un buen tirón para llegar hasta allí.» Porgy 

está en la ventana observándoles y su recién hallada felicidad se expresa en el alegre estribillo de «Oh, 

tengo mucho de nada». Otros habitantes de Catfish Row reparan en su alegría y advienen cómo su amor 

por Bess le ha convertido en un individuo radiante y generoso. Para confirmarlo, Porgy prosigue aún 

más alegremente con su canción. Entonces surge la figura del abogado Frazier, que por apenas un dólar 

y medio se ofrece a tramitar el divorcio de Bess con Crown (la tarifa habitual por un divorcio es de un 

dólar, pero este caso es algo más complicado, teniendo en cuenta que Bess y Crown jamás contrajeron 

matrimonio, por lo que la tarifa Ileva un suplemento). En seguida aparece el Sr. Archdale, un abogado 

de raza blanca, quien escarnece a Frazier por comerciar con divorcios fraudulentos e informa a Porgy de 

que ha hecho arreglos para que Peter sea liberado de la cárcel. Cuando Archdale abandona el lugar, 

Porgy repara en un buitre que revolotea en las alturas y sugiere, en la «Canción del buitre», que ello es 

un presagio de algún desastre inminente. El vívido respaldo orquestal al tema contribuye a exacerbar el 

sentimiento lúgubre que se apodera de Porgy y la muchedumbre, que acaba dispersándose atemorizada. 

Entonces, «Buscavidas» intenta persuadir a Bess de que absorba algo más de su «polvillo de la 

felicidad» y nuevamente le conmina a irse con él a Nueva York. Porgy agrede a «Buscavidas» y le 

impulsa a marcharse, tras lo cual el protagonista y Bess hablan de su amor recíproco en un duo de 

cualidades rapsódicas: «Bess, tú es mi mujer ahora», en el que un expresivo pasaje a cargo del cello da 

cuenta de la ternura que los embarga. Tras ello, Porgy insiste en que Bess acuda, junto a los demás 

habitantes de Catfish Row, a la excursión campestre que ha de tener lugar ese día. Bess se muestra 

reticente, pues no quiere dejar a Porgy a solas, pero accede finalmente a sus sugerencias. Catfish Row 

queda desierto, excepto por la presencia de Porgy. «Tengo mucho de nada», repite con aire triunfal el 

protagonista cuando el telón desciende, «tengo a mi chica, tengo al Señó', tengo esta canció'.» 

 

Escena segunda 
 

  La excursión campestre tiene lugar en la isla de Kittiwah, donde el regodeo general queda reflejado por 

los primitivos ritmos a cargo de la orquesta. A ello se suman frenéticos bailes y desinhibidas canciones. 

Varios negros desarrollan sonidos musicales a base de armónicas, peines, una tabla de lavar y trozos de 

hueso. «Buscavidas» da un paso adelante para exponer ante la multitud su cínica filosofía personal («No 

es necesariamente así»), para gran regocijo de la audiencia. El paseo está a punto de concluir cuando 

Serena llama a la gente para que suba al bote, pero antes de que Bess llegue a reunirse con ellos, Crown 

- que ha permanecido oculto precisamente en esta isla - emerge furtivamente desde la espesura y atrae su 

atención. Ella intenta aclararle que su efecto es ahora de Porgy y le sugiere que se busque una chica más 



joven. «Oh, dime, qué más quieres de Bess», se lamenta, contra el fondo de un intenso ritmo sincopado a 

cargo de la orquesta. Pero Crown desea ni más ni menos que a su antigua novia y, tras vencer su 

resistencia, la conduce a rastras hasta los bosques. 

 

Escena tercera 
 

  Unos cuantos compases de ambientación dan a entender que es una hora temprana del amanecer en 

Catfish Row. Los pescadores se disponen a echarse a la mar. Al partir, repiten la canción habitual en sus 

labores, «Se requiere un buen tirón para llegar hasta allí». Después de su marcha, el patio recobra su 

pulso cotidiano. La vendedora de fresas y el hombre de los cangrejos hacen su entrada y luego 

desaparecen, voceando sus mercancías con sendos pregones callejeros. Liberado ya del calabozo, 

aparece por allí Peter, perplejo ante lo que acaba de ocurrirle, en tanto Bess - que acaba de regresar 

después de permanecer dos días en la isla de Kittiwah - yace postrada y con fiebre en su lecho, mientras 

Porgy le brinda sus amorosos cuidados. Serena entona una oración por la recuperación de Bess con un 

dinámico «jaleo», contrapunteado por gritos y exclamaciones de las demás mujeres. Y la oración surte 

efecto. Pálida y abatida, Bess abandona su cuarto y viene a sentarse junto a Porgy en el umbral, donde 

confiesa a este último que ha estado con Crown y le ha prometido volver con él. Por su parte, Porgy está 

dispuesto a olvidar y perdonar y, cuando ella le señala que sólo está enamorada de él, el protagonista se 

compromete a velar por ella. El dúo «Te amo, Porgy» viene a reafirmar el amor que cada uno siente por 

el otro. 

Los últimos compases del tema se pierden en el preciso momento en que el huracán deja sentir su 

advertencia en lontananza. 

 

      

Escena cuarta 
 

  En la escena siguiente, Serena y sus atemorizadas amigas se hallan reunidas en el cuarto de la primera, 

rezando por sus hombres, que aún están en altamar. Porgy insta a Clara a sumarse a los cánticos, pero 

ésta se desentiende de cuanto sucede, mientras entona suavemente para su hijo algunos compases de 

«Tiempo de verano». A continuación, en mitad de los truenos y relámpagos, la puerta se abre de golpe 

dando paso a Crown, que ha venido en busca de Bess (la orquesta evoca con delicadeza un fragmento de 

«Bess, tú es mi mujer ahora»). Ésta insiste en que ahora pertenece sólo a Porgy, por lo que Crown se 

burla del tullido y luego deriva a la blasfemia. Las asombradas mujeres prosiguen con la oración, más 

fervorosamente que antes, al tiempo que Crown introduce una nota sacrílega en su rezo al entonar una 

vulgar melodía de blues: «Una mujer pelirroja es capaz de descarrilar un tren.» La tormenta irrumpe 

ahora con toda su furia y, desde su posición junto a la ventana, Bess comprueba que el bote de Jake 

acaba de volcarse. Clara arroja entonces al chico en brazos de Bess y corre al exterior para ayudar a su 

esposo. Bess clama por algún hombre, para que vaya detrás de Clara y la auxilie. «Eh, Porgy, ¿qué 

haces ahí sentado?», se mofa Crown, tras lo cual acude en ayuda de Clara, no sin antes advertir a Bess 

que habrá de regresar en su busca. 

 

 

Acto Tercero 
 



Escena primera 
 

  El tercer acto se abre en Catfish Row. Es ya de noche y el patio está plagado de lastimeras voces 

femeninas que entonan un dolido espiritual en honor de sus muertos. En eso aparece «Buscavidas», para 

insinuar que Crown está aún con vida y piensa volver en busca de Bess, y que una mujer en posesión de 

dos hombres no tiene, a fin de cuentas, ninguno. Entretanto, en la ventana del cuarto de Porgy, Bess 

acuna al hijo de Clara con algunas notas de «Tiempo de verano». De pronto, Catfish Row queda vacío. 

En la oscuridad reinante, Crown surge por un costado y se dirige a hurtadillas al cuarto de Porgy, donde 

silenciosamente llama a Bess. Porgy aparece a su vez por la ventana, armado de un cuchillo, y cuando 

Crown se aproxima, lo hunde en su espalda. Muerto Crown, Porgy exclama jubiloso ante Bess: «Ahora 

sólo tienes un hombre. Ahora tienes a Porgy.» 

 

Escena segunda 
 

  A la manana siguiente, un detective, un juez de instrucción y la policía invaden Catfish Row para 

interrogar a sus habitantes, con miras a esclarecer el asesinato de Crown. El juez insiste en que Porgy 

sea trasladado al cuartel de policía para identificar el cadáver. Ante el temor de enfrentarse al rostro de 

Crown, Porgy rehúsa y ha de ser conducido a rastras. Una vez alejado el protagonista, «Buscavidas» 

intenta convencer a Bess de que Porgy estará entre rejas durante mucho, mucho tiempo y le ofrece algo 

de su «polvillo de la felicidad,, que ella rechaza. Después de lo cual, con más pasión que nunca - y más 

promesas extravagantes respecto a la espléndida existencia que le aguarda -, «Buscavidas» se esfuerza 

en persuadirla de que se vaya con él a Nueva York («Hay un barco que sale qronto para Nueva York»). 

Y cuando Bess le rechaza, él deja una porción empaquetada de su «polvillo de la felicidad» en las 

afueras del portal, para el caso que ella cambie de opinión La lucha de Bess contra sus impulsos resulta 

infructuosa y al final sale del cuarto para coger el paquete. 

 

Escena tercera 
 

Transcurre una semana y Porgy regresa de la cárcel jubiloso: finalmente ha sido liberado, y viene 

cargado de regalos para Bess y sus amigos. A medida que refiere su experiencia, la orquesta evoca 

«Bess, tú es mi mujer ahora» como un rapsódico tema a cargo de las cuerdas..., pues Porgy está más 

enamorado que nunca de su amada Bess, a quien llama repetidamente, sin obtener respuesta. El 

embarazo y la incomodidad de sus amigos activan sus sospechas y temores, y entona el lastimero «Oh, 

Bess, ¿dónde está mi Bess?». En un trío alternante, Porgy suplica a sus amigos que le den alguna 

información respecto de su amor, mientras Serena y María intentan convencerle de que ha hecho bien en 

librarse de ella. Sólo entonces, Porgy comprende que Bess se ha marchado a Nueva York con 

«Buscavidas» y con gesto altivo solicita su carretón tirado por cabras, en el cual se propone seguir a 

Bess hasta Nueva York, pues no se siente capaz de vivir sin ella. Y cuando sus amigos comprenden que 

es imposible disuadirle, le ofrecen una emotiva despedida. La orquesta nos trae de vuelta un fragmento 

del preludio inicial del primer acto y, con un dolorido espiritual entre los labios, «Oh, Senó', voy camino 

de la Tierra Prometida», Porgy monta en el carretón y se dispone a su largo viaje, al tiempo que sus 

amigos se suman a la canción final. 

 

 



 

 

 
 

PORGY AND BESS     PORGY Y BESS 
 

 

ACT 1       ACTO I 
 

Introduction      Introducción. 

 

Scene 1       Escena 1ª. 
 

CATFISH ROW     CATFISH ROW 
 

(Evening, Catfish Row is quiet. Jasbo Brown is at the piano,  (Por la tarde. Catfish Row está silencioso. Jasbo 

playing a low-down blues while half a dozen couples dance  Brown está al piano tocando un humilde "blues" 

in a slow, almost hypnotic rhythm)    mientras al centro una docena de parejas bailan  

       con lento, casi hipnótico, ritmo.) 

 

GROUP      GRUPO 
Da-doo-da, Da-doo-da.      Da-doo-da. Da-doo-da. 

(As a rhythmic chant)      (Como un cántico rítmico.) 

Wa, wa, wa, wa. Da-doo-da. Da-doo-da.   Wa, wa, wa, wa. Da-doo-da. Da-doo-da. 

 

(Lights find anothergroup on stage, in the center of which  (Las luces descubren otro grupo en la escena, en Clara sits 

with her baby in her arms, rocking it    el centro del cual se sienta Clara con su bebé en 

back and forth)      brazos, acunándolo.) 

 

CLARA      CLARA 
Summertime and the livin' is easy,    Es verano y el vivir es sencillo: 

Fish are jumpin', and the cotton is high.   los peces saltan y el algodón está crecido. 

Oh yo' daddy's rich, and yo' ma is good lookin',   ¡Oh!, tu papi es rico y tu mami te cuida bien, 

So hush, little baby, don' yo' cry.    así que, pequeñito bebé, no debes llorar. 

 

(Girls of chorus sing "OOH" behind Clara)   (Un coro de muchachas acompañan el canto de 

       Clara con "oh".) 

 

One of these mornin's you goin' to rise up singin',   Una mañana tú ascenderás alto cantando, 

Then you'll spread yo' wings an' you'll take the sky.   entonces extenderás tus alas y conquistarás el cielo 

But till that mornin', there's a-nothin' can harm you   Pero hasta esa mañana nada podrá dañarte 

With Daddy and Mammy standin' by.   con papi y mami velando por ti. 

 

(Lights come up on still another group,    (Las luces muestran a otro grupo, en este momento 

this time a crap game)     jugando a los dados.) 

 

 



 

MINGO      MINGO 
Oh, nobody knows when the Lawd is goin' to call.  Oh, nadie sabe cuándo la señor vendrá a llamar. 

 

MEN       HOMBRES 
Roll dem bones, roll.     Tira los dados, tíralos. 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
It may be in the summertime and maybe in the fall.  Quizá durante el verano y quizá durante la caída. 

 

SPORTING LIFE AND MEN     SPORTING LIFE Y LOS HOMBRES 
Roll dem bones, roll.     Tira los dados, tíralos. 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
But you got to leave yo' baby and yo' home an' all,   Pero deberás dejar tu bebé y tu casa y todo, 

So --       Así... 

 

SPORTING LIFE AND MEN    SPORTING LIFE Y LOS HOMBRES 
Roll dem bones, oh, my brudder,     Tira los dados, oh, hermano, 

oh my brudder, oh my brudder    oh hermano, oh hermano. 

Roll dem bones, roll dem bones, roll, roll.   Tira los dados, tira los dados, tíralos, tíralos. 

 

(The stage grows lighter and Catfish Row takes up its  (La escena se ilumina y Catfish Row recobra su  

normal life; children pass, couples walk about, the crap  vida normal; pasan niños, pasean parejas, el juego  

game continues)      de dados prosigue.) 

 

JAKE       JAKE 
(Rolling dice)      (Tirando los dados.) 

Seems like there bones don't give me nothin'   Parece que estos dados no me den nada 

but boxcars tonight.     excepto el furgón cada noche. 

It was the same two weeks ago,     Pasó lo mismo hace dos semanas, 

an' the game broke me;      y el juego me peló. 

I don't likes that kind o' luck!    ¡No me gusta esta clase de suerte! 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
(Sporting Life produces own dice, but Mingo grabs them) (Sporting Life toma los dados, pero Mingo 

       se los coge.) 

Damn you, give me dem bones!    ¡Maldito seas, dame esos dados! 

 

MINGO      MINGO 
What do you say to these, Jake?    ¿Qué me dices de esto, Jake? 

 

JAKE       JAKE 
Them's the same cock-eyed bones    Son los mismos dados de ojo de gallo 

what clean the game out last Saturday night.   que limpiaron el juego el pasado sábado por la noche. 

If they rolls in this game, I rolls out.   Si se tiran aquí, yo me voy. 

 

SERENA       SERENA 
(To Robbins)       (A Robbins.) 

Honey boy!      ¡Guapo muchacho! 

 

JAKE       JAKE 
Come on down, Robbins, we're waitin' for you.  Ven aquí, Robbins, te estamos esperando. 



 

SERENA      SERENA 
Honey, don't play tonight. Do like I say.   Guapo, no juegues esta noche. Haz lo que digo. 

 

ROBBINS      ROBBINS 
(To Serena)      (A Serena.) 

I been sweatin' all day. Night time is man's time.   Me paso el día sudando. La noche es para el hombre. 

He got a  right to forget hir troubles. He got a right to play. Tengo derecho a olvidar las penas y a jugar.  

 

SERENA      SERENA 
If you hadn't been drinkin' you wouldn't talk to me that way.  De no haber bebido no me hablarías así. 

You ain't nebber hear Lord Jesus say nuttin' about got to play. Tú nunca escuchas lo que dice Jesús: no debes jugar. 

 

ROBBINS      ROBBINS 
There you go again. Lissen what I say.   Ya estás otra vez. Escucha lo que te digo. 

I works all the week; Sunday got to pray.    Trabajo toda la semana; el domingo voy a rezar. 

But Saturday night a man's got a right to play.  Pero la noche del sábado un hombre puede jugar. 

 

GROUP      EL GRUPO 
A man's got a right to play.    Un hombre tiene derecho a jugar. 

 

ROBBINS      ROBBINS 
Yes, sir, that's right.     Si señor, tenéis razón. 

That ole lady of mine is hell on    Esta vieja es para mi un infierno 

savin' money to join the buryin' lodge.   guardando dinero y ocultándolo en casa. 

I says spend it while you is still alive and kickin'.   Sólo puedo gastar mientras ella está cocinando. 

 

(Picks up dice and throws)    (Recoge los dados y los lanza.) 

 

JIM       JIM 
(Enters)       (Entra.) 

Lord, I is tired this night. I'm done with cotton.  ¡Señor, tengo sueño esta noche! Me cansó el algodón. 

 

JAKE       JAKE 
Better come along with me on the Sea Gull.   Mejor te iría si vinieras conmigo en el Sea Gull. 

I got room for another fisherman.    Tengo sitio para otro pescador. 

 

JIM       JIM 
That suit me. This cotton hook done    Eso me gusta. Este gancho de algodón 

swung its las' bale of cotton.     cargó su última bala de algodón. 

Here, who wants a cotton hook?     ¿Quién quiere un gancho de algodón? 

 

(Throws cotton hook to center of  floor;    (Lanza el gancho de algodón al suelo; 

children dive for it; scramble)    los niños se lanzan sobre él y se pelean.) 

 

CLARA      CLARA 
(Walking wth baby)     (Caminando con el niño.) 

Summertime and the livin' is easy.    Es verano y el vivir es sencillo: 

Fish are jumpin', etc...     los peces saltan, etc.  

 

CRAP SHOOTERS     JUGADORES DE DADOS 
Seven come, seven come to pappy!    ¡Ven siete, ven con papá! 

Throw that beautiful number!     ¡Lanzaré ese hermoso número! 



Come seven to me! Yeah, man!     ¡Ven siete a mí! ¡Sí, hombre! 

I'll bet yo' wrong. I'll bet he's right! Gettin' hot!  Aposté mal. Él apostó bien. ¡Está caliente!  

 

CLARA      CLARA 
...Oh, yo' daddy's rich and yo' ma is good lookin' ...   ¡Oh!, tu papi es rico y tu mami te cuida bien, 

 

CRAP SHOOTERS     JUGADORES DE DADOS 
Come, seven! Shoot! Made it! He made it!   ¡Ven, siete! ¡Lanza! ¡Hazlo! ¡Lo hizo! 

 

 

CLARA      CLARA 
So hush, little baby, don't yo' cry!    Así que, pequeñito bebé, no debes llorar. 

 

CRAP SHOOTERS     JUGADORES DE DADOS 
Ol' man seven come down from heaven!   ¡Al viejo el siete le vino del cielo! 

 

CLARA       CLARA 
Don't yo' cry.      No debes llorar. 

 

JAKE       JAKE 
(To Clara)      (A Clara.) 

What, that chile ain't asleep yet!     ¡Vaya, ese niño no se durmió aún! 

Give him to me. I'll fix him for you.   Dámelo. Yo lo haré por ti. 

 

(Jake takes the baby from Clara)    (Jake toma el bebé a Clara.) 

 

Lissen to yo' daddy warn you,    Escucha lo que papaíto te advierte, 

'Fore you start a -travelling,    antes que comiences un viaje, 

Woman may born you, love you and mourn you,   una mujer te habrá aburrido, amado y hartado. 

But a woman is a sometime thing,     Por que la mujer es una cosa pasajera, 

Yes, a woman is a sometime thing.    sí, la mujer es una cosa pasajera. 

 

MINGO      MINGO 
Oh, a woman is a sometime thing.    Oh, la mujer es una cosa pasajera. 

 

JAKE       JAKE 
Yo' mammy is the first to name you,    Tu mamaíta es la primera en llamarte, 

And she'll tie you to her apron string,   y ella te atará al cordón de su delantal, 

Then she'll shame you and she'll blame yoll till yo' woman entonces ella te avergonzará y censurará  hasta 

come to claim you,     que tu mujer llegue para llamarte, 

'Cause a woman ir a sometime thing.    porque la mujer es una cosa pasajera. 

Yes, a woman is a sometime thing.    Sí, la mujer es una cosa pasajera. 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Oh, a woman is a sometime thing.    Oh, la mujer es una cosa pasajera. 

 

JAKE       JAKE 
Don't you never let a woman grieve you    No dejes nunca que una mujer te aflija 

Jus' cause she got yo' weddin' ring.    o ella con un anillo te hará casar.   

She'll love you and deceive you,     Ella te amará y te engañará, 

take yo' clothes and leave you    tomará tu ropa y te dejará. 

'Cause a woman is a sometime thing.   Porque la mujer es una cosa pasajera. 

 



ALL       TODOS 
Yes, a woman is a sometime thing.    Sí, la mujer es una cosa pasajera. 

Yes, a woman is a sometime thing.    Sí, la mujer es una cosa pasajera. 

Yes, a woman is a sometime thing.    Sí, la mujer es una cosa pasajera. 

 

JAKE       JAKE 
There now, what I tells you; he's asleep already.  Y ahora que le hablo, él se ha dormido. 

 

(Baby wails. Men at crop game laugh)   (El bebé llora. Los jugadores ríen.) 

 

CLARA      CLARA 
He got better sense than to listen to that nonsense.   Él tiene mejor sentido que escuchar esas tonterías. 

 

(Carries baby out)     (Saca al bebé de escena.) 

 

 

ROBBINS      ROBBINS 
Come back, Jake, you make a better crap shooter.  Ven, Jake, tú eres el mejor jugador de dados. 

 

PETER       PETER 
(Entering)      (Entrando) 

Honey man! Honey man!     ¡El hombre de la miel! ¡El hombre de la miel! 

Here come de honey man.     Aquí llega el hombre de la miel. 

Yes mam, dis de honey man.       Sí mamá, soy el hombre de la miel. 

You got honey in de comb?     ¿Llevas buena miel en el panal? 

Yes mam , I got honey in de comb.    Sí mamá, llevo buena miel en el panal. 

An' is yo honey cheap?      ¿Y tu miel es barata? 

Yes mam, my honey very cheap.     Sí mamá, mi miel es muy barata. 

Here come de honey man.     Aquí llega el hombre de la miel. 

 

ALL       TODOS 
Hello, Peter.      Hola, Peter. 

 

LILY       LILY 
Well, here come my ol' man.    Bien, aquí llega mi viejo. 

 

(Takes tray from his head)     (Pone la bandeja sobre su vabeza.) 

 

Now gimme the money! Now go sit and rest.  ¡Ahora dame el dinero! Ahora siéntate y  descansa. 

 

MARIA       MARIA 
You  Scipio! Here come Porgy. Open the gate for him. ¡Tú, Escipio! Aquí llega Porgy. Ábrele la verja. 

 

(Scipio opens one side of iron gate. Porgy enters   (Escipio abre una hoja de la verja de hierro. Porgy  

in goat cart; crowd greets him)    entra en un carrito tirado por una cabra; todos 

       le saludan.) 

 

JAKE       JAKE 
Here's the ol' crap shark!     ¡Aquí está el tiburón de los jugadores! 

 

MINGO      MINGO 
Now we'll have a game!     ¡Ahora sí que podemos jugar! 

 



PORGY      PORGY 
Evenin' ladies, hello, boys!     ¡Buenos días damas, hola, muchachos! 

Luck been ridin' high with Porgy today.    La suerte cabalga alta con Porgy hoy. 

I got a pocket full of the Buckra money,    Tengo el bolsillo lleno de billetes de dólar, 

and it's goin' to any man what got the guts    e irán a cualquiera que tenga los redaños 

to shoot it off me.     de ganármelos. 

 

MINGO      MINGO 
Get on down, son, we'll take it.    Agáchate aquí, hijo, te los ganaremos. 

 

SPORTING LIFE      SPORTING LIFE 
Lay it down.      Agáchate ahí.  

 

ROBBINS      ROBBINS 
All right, mens, roll 'em.     Bien, hombres, juguemos.  

We done wait long enough.    Ya hemos esperado bastante. 

 

JIM       JIM 
You bes' wait for Crown.      Es mejor que esperéis a Crown. 

I see him comin', takin' the whole sidewalk,   Lo veo venir, ocupando toda la ecera, 

And he looks like he ain't gonna stand no foolin'.  y parece que no acuda tontamente. 

 

PORGY      PORGY 
Is Bess with him?     ¿Está Bess con él? 

 

JAKE       JAKE 
Lissen to Porgy.       Escuchad a Porgy. 

I think he's soft on Crown's Bess.      Creo que está por la Bess de Crown. 

 

(Men laugh)      (Los hombres ríen.) 

 

PORGY      PORGY 
I ain't nebber swap two words with Bess.   Nunca he cruzado dos palabras con Bess. 

 

MARIA       MARIA 
Porgy got too good sense to look twice    Porgy tiene bastante sentido como para mirar más 

at that liquor guzzlin' slut.     de dos veces a esa mujerzuela borrachuza. 

 

SERENA      SERENA 
That gal Bess ain't fit for Gawd     Esa muchacha Bess no podrá atacar 

fearin' ladies to 'sociate with.    a las mujeres temerosas de Dios.  

 

PORGY      PORGY 
Can't you keep yo' mouth off Bess.    No hables mal de Bess. 

Between the Gawd fearin' ladies     Entre las mujeres temerosas de Dios 

and the Gawd damnin' man    y los hombres condenados por Dios 

that gal ain't got a chance.     esa muchacha  no ha tenido suerte. 

 

JAKE       JAKE 
Ain' I tell you Porgy soft on her?    ¿No dije que Porgy está por ella? 

 

PORGY      PORGY 
No, no, brudder, Porgy ain't soft on no woman;   No, no, hermano, Porgy no está por ninguna; 



they pass by singin', they pass by cryin', always lookin'.  ellas pasan cantando, pasan llorando, a veces mirando. 

They look in my do' an' they keep on movin'.   Ellas me miran y pasan contoneándose. 

When Gawd make cripple,     Cuando Dios hizo a los inválidos, 

He mean him to be lonely.     los condenó a la soledad. 

Night time, day time,      De noche, de día, 

he got to trabble dat lonesome road.    ellos recorren su solitario camino. 

Night time, day time,      De noche, de día, 

he got to trabble dat lonesome road.   ellos recorren su solitario camino. 

 

(Crown shoots off stage,      (Crown aparece desde afuera, asustando a 

frightening children who scatter, yelling)   los niños, que se van corriendo gritando.) 

 

CROWN      CROWN 
Out of my way, God damn it!    ¡Fuera de mi camino, que Dios os maldiga! 

 

MINGO      MINGO 
Here comes Big Boy!     ¡Aquí está el Gran Muchacho! 

 

JAKE       JAKE 
'Low, Crown.      Hola, Crown. 

 

JIM        JIM 
'Low, Bess.      Hola, Bess. 

 

(General greetings)     (Saludos generales.) 

 

 

 

CROWN      CROWN 
Hi, boys! All right, Sporting Life,     ¡Hey, Muchachos! Bien, Sporting Life, 

give us a pint and make it damn quick.   danos una pinta y hazlo rápido. 

 

(Sporfing Life pulls out flask and hands    (Sporting Life saca una frasca y se la da 

it to Crown who takes a long drink)   a Crown que da un largo trago.) 

 

CROWN       CROWN 
Pay him, Bess.      ¡Págale, Bess! 

 

JAKE        JAKE 
Drunk again!      ¡Bebe otra vez! 

 

PORGY      PORGY 
He sure love his liquor,      Él bien seguro adora la bebida, 

but some day she's gonna throw him down.   pero cualquier día ésta se hará con él. 

 

CROWN      CROWN 
That damn whiskey's jus' as weak as water.    Este maldiro whiskey es tan flojo como el agua. 

 

(Passes bottle to Bess)     (Pasa la botella a Bess.) 

 

SERENA      SERENA 
See that hussy drinkin' like any man!   ¡Mirad a la lagarta bebiendo com un hombre! 

 



BESS       BESS 
(Offers bottle to Robbins)     (Ofreciendo la botella a Robbins) 

Here, Robbins, have one to the Gawd fearin' ladies.   Aquí, Robbins, tienes una dama temerosa de Dios. 

There's nothin' like 'em, thank Gawd.   No me parezco a ella, gracias a Dios. 

 

(Robbins drinks)      (Robbins bebe.) 

 

CROWN       CROWN 
(Snatching bottle)     (Tomando la botella) 

Oh, no, you don't.      Oh, no, tú no puedes. 

Nobody ain't drinkin' none of my licker.    Nadie beberá de mi licor. 

 

(Throws down money)     (Tirando algo de dinero.) 

 

All right, mens. I'm talkin' to you.     Bien, hombres. Os estoy hablando. 

Anybody answerin' me?      ¿Ninguno me responde? 

 

(All throw money down)     (Arroja todo el dinero.) 

 

ROBBINS       ROBBINS 
(Throwing)       (Tirando los dados.) 

Boxcars again.      Los vagones de nuevo. 

 

MINGO      MINGO 
Cover 'em, brother, cover 'em.    Cúbreme, hermano, cúbreme. 

 

ROBBINS      ROBBINS 
Cover hell!       ¡Que te cubra el infierno! 

I goin' to pass 'em along and see if  I can break my luck. Voy a pasarme y quiero ver si rompo mi suerte. 

 

MINGO      MINGO 
Robbins' lady ain't allow him but fifty cent    La mujer de Robbins sólo le dió cincuenta centavos 

and he can't take no chances with bad luck.   y no es por casualidad que tenga mala suerte. 

 

(All laugh)      (Todos ríen.) 

 

BESS       BESS 
That's all right, honey boy,     Eso está bien, guapetón, 

I'll stake you when yo' four bits done gone.   apostaré por ti cuando saques un cuatro. 

 

SERENA      SERENA 
Go ahead an' play.      Continua jugando. 

You don't need no charity off no shedevil.   No necesitas caridades de diablesas. 

 

BESS       BESS 
See what I gets for you.      Mira lo que hago por ti. 

Yo' woman is easy when you know the way.  Tu mujer estará mejor cuando tú estés de camino. 

 

JAKE       JAKE 
(Throws)       (Tirando los dados.) 

Crapped out!       ¡Dados fuera! 

 

(Passes dice to Mingo)     (Pasa los dados a Mingo.) 



 

PORGY      PORGY 
(To Robbins)      (A Robbins) 

Don't you ever let a woman grieve you     No dejes que siempre una mujer te aflija 

'Cause she got yo' wedding ring.    porque te traerá un anillo de boda. 

 

BESS       BESS 
'Cause she got yo' wedding ring.    Porque te traerá un anillo de boda. 

 

PORGY AND ALL     PORGY Y TODOS 
She'll love you and deceive you,     Ella te amará y te engañará, 

take yo' clothes and leave you     tu ropa cogerá y te abandonará 

'Cause ---      porque... 

 

PORGY      PORGY 
A woman is a sometime-thing.    Las mujeres son una cosa pasajera. 

 

ALL       TODOS 
Yes, a woman is a sometime thing.    Sí, las mujeres son una cosa pasajera.  

 

SERENA      SERENA 
That gal ain't need to worry 'bout no man marryin' her. La muchacha no se preocupará por un marido. 

 

BESS       BESS 
Some women got to marry a man to keep him.  Algunas mujeres  se casan para vigilar al hombre. 

 

CROWN      CROWN 
Shut yo' damn mouth!     ¡Cierra tu maldita boca! 

You don't give Mingo a chance     No le darás suerte a los 

to talk to the bones.     dados hablándoles, Mingo. 

 

MINGO      MINGO 
Fade me.      Olvídame. 

 

(All throw down money)     (Todos depositan dinero.) 

 

Old snake-eye go off an' die.    Viejo ojo de serpiente vete y muere. 

Old man seven come down from heaven.    Viejo siete ven aquí desde el cielo. 

 

 

(Throws)      (Tira los dados.) 

 

Seven!        ¡Siete! 

 

(Scoops up dice)      (Toma los dados rápido.) 

 

CROWN      CROWN 
I ain't seen that seven yet.      Pues yo no he visto ese siete. 

You done turn 'em over.     Cogiste los dados muy rápido. 

 

MINGO       MINGO 
What I throw?      ¿Qué he sacado? 

 



SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Seven.        Siete. 

Seven.       Siete. 

 

PORGY      PORGY 
He throw seven.      Sacó un siete. 

 

CROWN      CROWN 
Well there's more than one big mouth    ¡Bien más de un bocazas 

to meet his Gawd for pullin' 'em in     puede encontrarse con Dios por empujarme 

before I reads 'em, see!     antes de que yo leyera! 

An' I'm sayin' it over tonight.    Ya es demasiado por esta noche. 

 

MINGO      MINGO 
Yo' mammy's gone and yo' daddy's happy.    Tu mami se ha ido y tu papi es feliz. 

Come home little bones, come home to pappy.   Venid a casa pequeños dados, venid con papi. 

 

(Throws)      (Tira los dados.) 

 

Four to make. Come four!     Necesito un cuatro. ¡Ven, cuatro! 

 

(Throws)      (Tira los dados.) 

 

PORGY      PORGY 
Crapped out!      ¡Se pasó! 

 

CROWN       CROWN 
(Picking up dice)      (Tomando los dados) 

I shoots like that.      Esos tiros me gustan. 

Come clean you little blackeyed bitches.    Que vengan limpios tus pequeños ojos negros. 

 

(Throws)      (Tira los dados.) 

 

MINGO       MINGO 
Six, six!       ¡Seis, seis! 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Six to make!      ¡Necesita un seis! 

 

JAKE       JAKE 
Six to make!      ¡Necesita un seis! 

 

CROWN      CROWN 
(Produces rabbit's foot)     (Sacando una pata de conejo.) 

Kiss rabbit foot      Beso la pata de conejo 

and show these tinhorns how to hit.    y enseño este cuerno de lata como pago. 

 

(Throws)      (Tira los dados.) 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Crapped out, come to your pappy.     Se pasó, volved con vuestro papá. 

 

(Crown brushes Sporting Life back)   (Crown se los toma a Sporting Life.) 



 

ROBBINS      ROBBINS 
Crown too cock-eyed drunk to read 'em.    Crown está demasiado bebido para verlos bien. 

What the dice say, Bess?     ¿Qué dicen los dados, Bess? 

 

BESS        BESS 
Seven.       Siete. 

 

CROWN      CROWN 
I ain't drunk enough to read 'em.    Aún no he bebido bastante para leerlos bien. 

That is the trouble. Ha ha, ha ha, ha ha!    Ésa es la cuestión. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! 

Licker ain't strong enough.    El licor no es bastante fuerte. 

Give me a pinch of happy dust, Sportin' Life.  Dame un poco de "polvo de la felicidad", Sportin Life. 

 

(Sporfing Life produces small paper from hat band)  (Sporting Life saca una paperina de la banda del 

       sombrero.) 

 

BESS       BESS 
Don't give him that stuff, Sportin' Life.    No le des de eso, Sporting Life. 

He's ugly drunk already.     Está ya demasiado borracho. 

 

CROWN      CROWN 
Pay him an' shut up.     Págale y cállate. 

 

(Takes paper from Sporting Life and inhales.   (Toma el papel de Sporting Life y lo inhala. 

Bess pays Sporting Life)     Bess paga a Sporting Life.) 

 

PETER       PETER 
Frien' an' dice an' happy dust     Amigo, los dados y el polvo de la felicidad 

ain't meant to 'sociate...      no son buena compañía... 

You mens bes' go slow.     Tu mente trabajará lenta. 

 

(Crown draws fist to Peter)     (Crown lanza el puño contra Peter.) 

 

JAKE       JAKE 
Leave Peter be, let him alone.    Vete Peter, déjalo. 

 

MINGO      MINGO 
He ain't mean no harm.     Él no quiso hacerte daño. 

 

SPORTING LIFE      SPORTING LIFE 
(Throwing)      (Lanzando los dados) 

Huh, seven! Huh, seven! Huh, seven!    ¡Ey, siete! ¡Ey, siete! ¡Ey, siete! 

'Leven come home, Fido!     ¡El once viene, Fido! 

 

(Whistles, pulls pot in. All ante)    (Ansiosos apuestan y ponen atención.) 

 

CROWN      CROWN 
God damn it, I ain't read 'em yet.    ¡Que Dios lo maldiga, aún no puedo verlos! 

 

 

 

MEN       LOS HOMBRES 



Crown cockeyed drunk,      Borracho ojos de gallo Crown, 

he can't tell dice from a watermelon;    no puede distinguir dados de sandías; 

Crown cockeyed drunk,      borracho ojos de gallo Crown, 

he can't tell dice from wa --    no puede distinguir dados de sand... 

 

CROWN      CROWN 
Shut up, God damn it!     ¡Callaos, que Dios os maldiga! 

 

SPORTING LIFE      SPORTING LIFE 
Six to make!       ¡Necesito un seis! 

 

(Shoots again)      (Tira de nuevo.) 

 

JIM        JIM 
Seven!       ¡Siete! 

 

MINGO       MINGO 
Crappe out!      ¡Se pasó! 

 

JAKE       JAKE 
Seven, Seven!       ¡Siete, siete! 

Porgy shoots now.     Le toca a Porgy. 

 

PORGY      PORGY 
Oh, little stars, little stars,       Oh, pequeñas estrellas, pequeñas estrellas, 

roll, roll, roll me some light,    dadme, dadme, dadme una lucecilla,  

(Throws)      (lanza) 

'Leven little stars, come home, come home.    once, pequeñas estrellas, ven, ven. 

 

(Pulls in pot, all ante)     (Apuestan y están atentos.) 

 

Roll dis poor beggar a sun an'a moon,    Dad a este pobre mendigo un sol y una luna, 

a sun an' a moon.      un sol y una luna. 

 

(Shoots)       (Tira los dados.) 

 

JIM        JIM 
Li'l Joe.       Pequeño Joe. 

 

MINGO       MINGO 
Li'l Joe.       Pequeño Joe. 

 

PORGY      PORGY 
Oh, no, my brother, that ain't little Joe.   Oh, no, hermano, no es el pequeño Joe. 

They is the mornin' and the evenin' stars.    Son las estrellas de la mañana y de la tarde. 

An' just you watch 'em rise     Y están mirando sonrientes 

and shine for this poor beggar.     y brillantes a este pobre mendigo. 

 

(Crown grabs his arm)     (Crown le toma por el brazo.) 

 

Turn me loose.      Vuelvo a tirar. 

 

(Shoots)       (Lanza los dados.) 



 

JIM        JIM 
Made 'em!      ¡Lo hizo! 

 

 

CROWN      CROWN 
Roll up that bastard's sleeve.    Súbete esa maldita manga. 

 

(Porgy pulls in pot, rolls up sleeve)    (Porgy apuesta y se sube la manga.) 

 

Well, you got them damn dice, conjer them.   Bien has maldecido a los dados, conjúralos. 

 

PORGY      PORGY 
Boy, boy, boy, I'm a crap shootin' idiot.    Muchacho, muchacho, muchacho, yo soy 

       un tonto diciendo idioteces. 

 

(Rolls)       (Lanza.) 

 

SPORTING LIFE and JAKE     SPORTING LIFE Y JAKE 
Crapped out!      ¡Se pasó! 

 

MINGO      MINGO 
Rolled out!      ¡Mal lanzamiento! 

 

(Robbins takes up bones, shoots)    (Robbins toma los dados y lanza.) 

 

ROBBINS      ROBBINS 
Nine to make, come nine!     ¡Necesito un nueve, ven nueve! 

 

(Throws again)      (Tira de nuevo.) 

 

Read 'em. Nine spot! Nine right!     ¡Miradlos! ¡El bote para el nueve! ¡Un buen nueve! 

 

(Sweeps up money, Crown seizes his wrist)   (Coge el dinero, Crown le sujeta la muñeca.) 

 

CROWN      CROWN 
Touch that money an' meet yo' Gawd!   ¡Toca ese dinero y te reúnes con Dios! 

 

ROBBINS      ROBBINS 
Take yo' hand off me, you lousy houn'.    Quítame la mano de encima, piojoso perro. 

Han' me that brick behin' you.    Vamos tras ese muro que hay detrás de ti. 

 

(Pulls out of Crown 's grasp)    (Sale agarrando a Crown.) 

 

CROWN      CROWN 
Nobody's gettin' away with Crown's money.   Nadie se va con el dinero de Crown. 

I'm goin' kill dat bastard!     ¡Voy a matar a este bastardo! 

 

(Lunges at Robbins)     (Arremete contra Robbins.) 

 

MINGO      MINGO 
Looks like trouble to me;      No hay problema por mi parte; 

he made his nine, he made his nine.   él consiguió su nueve, él consiguió su nueve. 



 

MARIA       MARIA 
There's gonna be a fight, look out!    ¡Ellos deben estar peleándose, mirad ahí! 

Hold him back, somebody hold them back,    ¡Detenedlos, que alguien los detenga, 

Crown got murder in his eye!    Crown lleva la muerte en los ojos! 

Somebody hold them back!    ¡Que alguien los detenga! 

 

PORGY      PORGY 
Crown's drunk, Robbins bes' take care, take care.   Crown está bebido, Robins llevará cuidado, cuidado. 

Robbins take care. Look out Robbins!   Robbins tendrá cuidado. ¡Vigilad a Robbins! 

 

JIM       JIM 
Dat's right.      Está bien. 

Some one will sure get hurt.    Alguno de ellos saldrá seguramente herido. 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Robbins ain't got a chance wid Crown, he's too big.   Robbins no podrá con Crown, es demasiado grande. 

 

(Crown and Robbins fight fiercely as crowd   (Crown y Robbins luchan fieramente mientras 

holds Serena back)     la gente sujeta a Serena.) 

 

SERENA      SERENA 
Oh, stop them! Don't let them fight!   ¡Oh, paradlos! ¡No permitáis esta lucha! 

I warned him, oh! Won't somebody stop them,   ¡Se lo advertí, oh! ¡Que alguien les detenga, 

won't somebody stop them now!    que alguien les detenga ahora! 

Oh, stop them! etc.     ¡Oh, paradlos! etc. 

 

BESS       BESS 
Someone will surely get hurt, so stop,    Alguna saldrá herido seguramente, parad, 

won't somebody stop them!     ¡que alguien les detenga! 

Come on Crown, stop it. Oh! I'm so afraid!   ¡Detened a Crown! ¡Oh, estoy asustada! 

I'm so afraid! Stop Crown! stop dem, make 'em cut it out!  ¡Estoy asustada! ¡Crown! ¡paradlos, sacadlos de ahí! 

 

MARIA       MARIA 
Ain't you men got better sense?     ¿No tenéis cerebro, hombres? 

Such fools! Liquor always make trouble;    ¡Vaya necios! El alcohol les hace delirar; 

better put a stop to this fighting, it's awful,    parad de una vez a los luchadores, esto es atroz, 

it's simply awful!      ¡simplemente atroz! 

Someone stop the fight, he will surely kill dat man!  ¡Paradlos o es seguro que morirá alguno! 

 

PORGY      PORGY 
Crown is drunk, there's goin' to be some trouble.   Crown está bebido y no está en sus casillas. 

Robbins, take care!     ¡Robbins, ten cuidado! 

Oh, Lawd have mercy an' don' let Crown hurt Robbins!  ¡Oh, Señor, no permitas que Crown haga 

       daño a Robbins! 

This is de worst fight yet.     Esto es lo peor de la lucha. 

 

MINGO      MINGO 
Look out, be careful!     ¡Mirad, llevad cuidado! 

Someone is gonna get hurt!    ¡Alguno acabará herido! 

He'll kill 'im! He'll kill 'im!     ¡Lo matará! ¡Lo matará! 

Crown's had too much,      Crown ha bebido demasiado, 

Crown is like a debbil when he's drinkin' like a fool.   Crown es como un demonio cuando bebe como 



Stop!       un loco. ¡Parad! 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Crown cock-eyed drunk, he don' know what he's doin'.  Borracho ojos de gayo, no sabes lo que haces. 

Yes sir, Crown has had a little bit too much.   Si señor, Crown lo tiene muy cogido. 

Crown's had too much, Crown is like a debbil etc.  Crown ha bebido demasiado, Crown es como el 

       diablo... 

 

JAKE       JAKE 
This looks like a real fight, Robbins done for.  Esto es una lucha a vida o muerte, escapa Robbins. 

Oh, Crown is actin' very bad, bad, bad.   Oh, Crown es muy malo, malo, malo. 

Come on, let's stop dem now, come on, let's stop dem!  Vamos, paremosles ahora, ¡vamos, paremosles! 

Dis Crown is like a debbil etc.    Este Crown es como el diablo... etc. 

 

WOMEN      LAS MUJERES 
Oh, stop them, someone will get hurt!    ¡Oh, pardlos, alguno saldrá herido! 

Why must people fight?     ¿Por qué se pelean? 

Crown is a bad, bad bizness when he's drunk!   Crown es malo, y más malo si anda borracho. 

Why mus' they fight, won' somebody please   ¿Por qué se pelean? ¡vaya alguien por favor 

goin' an' stop dem now!     a paralos ahora! 

 

MEN       LOS HOMBRES 
Crown is drunk! Robbins got no chance,   ¡Crown está borracho! Robbins no tendrá suerte, 

Oh Robbins got no chance!    ¡oh, Robbins no tendrá suerte! 

Crown is a bad, bad bizness when he's drunk!  ¡Crown es malo, y mucho peor si anda borracho! 

Something mighty bad is boun' to happen!    Algo poderosamente malo va a suceder! 

Hold dem back! Won't some one hol' dem back,  ¡Paradlos! ¡Alguno que los haga parar, 

some one hol' dem back!     alguno que los haga parar! 

 

(Crown throws Robbins down. They fight fiercely;   (Crown derriba a Robbins. Luchan furiosamente; 

Crown jerks out his cotton hook)    Crown saca su gancho para el algodón.) 

 

WOMEN      LAS MUJERES 
Can't anybody make Crown stop,     ¿Nadie puede parar a Crown, 

Can't anybody make Crown stop?     nadie puede hacer que Crown se pare? 

Lawd, please make dem stop!    ¡Señor, hazlos parar! 

 

MEN       LOS HOMBRES 
Robbins is gone, yes, suh!     ¡Robbins se va, sí, seguro! 

He's got no chance! No suh!     ¡No tiene suerte! ¡No, seguro! 

Lawd, please make dem stop!    ¡Señor, hazlos parar! 

 

(Suddenly Crown stabs Robbins with cotton hook.   (De repente Crown apuñala a Robbins con el gancho. 

Robbins falls dead)     Robbins cae muerto.) 

 

MINGO      MINGO 
Jesus, he killed him!     ¡Jesús, le ha asesinado! 

 

(Serena screams and flings herself upon the body)  (Serena grita y se lanza sobre su cuerpo.) 

 

BESS       BESS 
Wake up an' hit it out. You ain't got no time to lose.  Date prisa y huye. No tienes tiempo que perder. 

 



CROWN      CROWN 
What the matter?      ¿Qué sucede? 

 

BESS       BESS 
You done kill Robbins and the police will be comin'.  Has matado a Robbins y la policía ya acude. 

 

(She shakes him to his senses. The entire crowd disperses  (Ella queda pensativa. Toda la gente se dispersa 

in various directions)     en varias direcciones.) 

 

CROWN      CROWN 
Where you goin' hide?      ¿Dónde te ocultarás tú? 

They know you an' I's pulls together.   Ellos te conocen y te buscarán. 

 

BESS       BESS 
Some man always willin' to take care of Bess.  Algún hombre siempre tendrá lástima de Bess. 

 

CROWN      CROWN 
Well, get this: whoever he is, he's temporary.   Bien, ten en cuenta: sea quien sea, será temporal. 

I's comin' back when the hell dies down.   Yo volveré cuando pase este infierno. 

 

BESS       BESS 
All right, only get out now. Here, take this.   De acuerdo, ahora ponte a salvo. Toma esto. 

 

(She takes money from stocking and gives it to him.   (Coge dinero que tenía guardado y se lo da. 

He disappears. Bess runs - senses     Él desaparece. Bess queda pensativa mientras 

Sporting Life behind her)      Sporting Life se le acerca.) 

 

That you, Sportin' Life?     ¿Eres tú, Sporting Life? 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Sure, and I's the only friend you got left.   Seguro, y soy el único amigo que te queda. 

 

BESS       BESS 
For Gawd's sake, give me a touch of happy dust.   Por amor de dios, dame un poco de polvo de la 

I shakin' so I can hardly stand.     felicidad. Apenas me mantengo en pie. 

 

(He gives her powder)     (Él le da el polvo.) 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Listen, I'll be goin' to New York soon.    Escucha: pronto partiré hacia New York. 

I'll hide you out and take you with me.    Puedo ocultarte y así me acompañarás. 

Why you an' me will make a swell team.   Porque tú y yo tenemos la misma meta. 

 

BESS       BESS 
I ain't come to that yet.     ¡No me vuelvas con esas! 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Well, the cops ain't goin' find me here for no woman.  Bien, los polis no me encontrarán aquí por ninguna. 

 

(Slinks out. Bess looks for shelter, knocks of doors.   (Sale furtivamente. Bess busca resguardo llamando 

They are locked or slammed in her face)   a las puertas. Secierran con llave o de golpe en su 

       cara.) 

 



BESS       BESS  
Somebody please help me.    Por favor, que alguien me ayude. 

Will somebody let me in?     ¿Me dejaréis así? 

I'm gonna get caught if you don't help me.    Acabaré en la cárcel si no me ayudáis. 

Open up the door.     Abrid ya la puerta. 

Please, please, somebody help me.     Por favor, por favor, ayudadme alguno. 

Please, please open the door.    Por favor, por favor, abrid la puerta. 

Look, the cops are coming, let me in,    Mirad, los polis llegan, me dejáis, 

come on, please help me.     vienen, por favor ayudadme. 

 

MARIA       MARIA 
You done bring trouble enough,     Tú arrastras demasiados problemas, 

get out before the police come.    vete antes de que llegue la policía. 

 

BESS       BESS 
You wouldn't have a heart and let me in?   ¿No tienes corazón y me dejas así? 

 

MARIA       MARIA 
Not till hell freeze!     ¡Aún no me lo ha helado el infierno! 

 

BESS       BESS 
Who live over there?     ¿Quién vive ahí? 

 

MARIA       MARIA 
That's Porgy, he ain't no use to your kind,    Porgy, pero no tiene de lo tuyo, 

he's a cripple and a beggar.    es un inválido y un mendigo. 

 

 

 

BESS       BESS 
Come on, please let me in!    ¡Vamos, no me dejes así! 

 

(Bess moves toward the gate. As she reaches it, a police  (Bess se acerca a la verja. Cuando llega, un silbato 

whistle sends her back. She turns back, frightened -   de la policía se oye. Ella vulve atrás, asustada. 

Porgy's door opens. Porgy stretches out hand to her.  Porgy abre la puerta. Porgy saca la mano y se la  

Shuddering away from Serena and the body,   ofrece. Al ver a Serena junto al cuerpo, ella   

she goes to Porgy's door. Porgy reaches for Bess' hand. vuelve a la puerta de Porgy. Porgy le alcanza 

She enters his room)     nuevamente la mano. Ella entra en la habitación.) 

 

Scene 2       Escena Segunda 
 

SERENA'S ROOM     HABITACIÓN DE SERENA 
 

(Robbin's body lies on the bed, a saucer on his chest.   (El cuerpo de Robbins está tendido sobre la cama, 

The room is filled with mourners who drop money   hay un platillo sobre un cofre. La habitación se llena 

in the saucer)      de vecinos que dejan algún dinero en el platillo.) 

 

 

 

WOMAN      MUJER 
Where is brudder Robbins?     ¿Dónde está el hermano Robbins? 

 

ALL       TODOS 



He's a-gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone.  Él se ha ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido. 

 

WOMAN      MUJER 
I seen him in de mornin' wid his work clo'es on.  Yo lo veo por la mañana trabajando. 

 

ALL       TODOS 
But he's gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone.  Pero él se ha ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido. 

 

MAN       HOMBRE 
An' I seen him in the noontime straight and tall,   Lo veo por la tarde tieso y alto, 

But death acome awalkin' in the evenin' fall.  paro la muerte se lo ha atarído en su caída. 

 

ALL       TODOS 
An' he's gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone.  Y él se ha ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido. 

 

WOMAN      MUJER 
An' death touched Robbins wid a silver knife.  Y la muerte tocó a Robbins con su cuchillo de plata. 

 

ALL       TODOS 
An' he's gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone.  Y él se ha ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido. 

 

 

MAN       HOMBRE 
An' he's sittin' in de garden by de tree of life.  Y él está sentado en el jardín del árbol de la vida. 

 

ALL       TODOS 
An' he's gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone.  Y él se ha ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido.   

Robbins is gone, gone, gone, etc.    Robbins se ha ido, ido, ido, ido, etc. 

 

SERENA      SERENA 
Who's dat acomin' climbin' up my steps?   ¿Quién llega y sube los escalones?  

 

MARIA       MARIA 
It's Porgy, an' Bess is ahelpin' him.    Es Porgy, y Bess viene con él. 

 

SERENA      SERENA 
What's dat woman comin' here for!    ¡Que esa mujer se vaya de aquí! 

 

(Porgy and Bess enter. Bess advances toward bier,   (Porgy y Bess entran.Bess avanza tras él, 

money in hand)      con dinero en la mano.) 

 

SERENA      SERENA 
I don't need yo' money for to bury my man.   No necesito tu dinero para enterrar a mi hombre. 

 

BESS       BESS 
Dis ain't Crown's money.      Este dinero no es de Crown. 

Porgy give me my money now.    Porgy me dió este dinero. 

 

SERENA      SERENA 
All right, then. You can put it in the saucer.   Está bien. Puedes dejar el dinero en el platillo. 

 

(Bess puts money in the saucer)    (Bess deja el dinero en el platillo.) 

 



WOMAN      MUJER 
Come on, sister, come on, brudder,     Venid, hermanas, venid, hermanos. 

Fill up the saucer till it overflow.    Llenemos el platillo hasta rebosar. 

 

GROUP      GRUPO 
Overflow, overflow.     Rebosar, rebosar. 

Fill up de saucer till it overflow.    Llenemos el platillo hasta rebosar. 

 

JAKE       JAKE 
Yes, my Jesus, overflow.     Sí, Jesús mio, a rebosar. 

 

1st WOMAN      PRIMERA MUJER 
'Cause de Lawd will meet you,    Porque la Señor te encontrará, 

Yes, de Lawd will meet you at the court-house do' -  sí, la Señor te encontrará en el patio. 

 

ALL       TODOS 
Court-house do', court-house do',     En el patio, en el patio, 

de Lawd will meet you at the court-house do'.  la Señor te encontrará en el patio. 

 

JAKE       JAKE 
Yes, my Jesus, court-house do'.    Sí, Jesús mio, en el patio. 

 

PETER       PETER 
How de saucer stand now, my sister?   ¿Cómo está el platillo, hermana? 

 

CHORUS       CORO 
Oh, he's gone, gone, gone, etc.    Oh, él se ido, ido, ido, etc. 

 

SERENA      SERENA 
Fourteen dollars an' fifty cent.    Catorce dólares y cincuenta céntimos. 

 

MARIA       MARIA 
Dat's a-comin' on, sister, you can bury him soon.  Lo conseguiremos, hermana, y pronto se enterrará. 

 

SERENA      SERENA 
What am I goin' to do if I ain' got the money?  ¿Pero qué haré yo si no consigo el dinero? 

 

PORGY      PORGY 
Gawd got plenty of money for de saucer.   Dios pondrá suficiente dinero en el platillo. 

 

SERENA       SERENA 
Bless de Lord!      ¡Bendito es el Señor! 

 

PORGY      PORGY 
An' he goin' to soffen dese people heart    Y enternecerá el corazón de la gente 

for to fill de saucer till it spill all over.   para llenar el platillo hasta el borde. 

 

ALL       TODOS 
Amen, my Jesus!      ¡Amén, Jesús! 

 

PORGY      PORGY 
De Lawd will provide a grave for his chillen.  ¡El  Señor procurará la tumba para su hijo! 

 



CLARA       CLARA 
Bless the Lord!      ¡Bendito es el Señor! 

 

PORGY      PORGY 
An' he got comfort for de widder.    ¡Y él confortará a su viuda! 

 

ALL        TODOS 
Oh, my Jesus!      ¡Oh, Jesús! 

 

PORGY      PORGY 
An' he goin' feed his fadderless chillen.   ¡Y hará llegar alimento a sus hambrientos hijos! 

 

ALL       TODOS 
Yes Lawd, truth Lawd!     ¡Sí el Señor, verdadero Señor! 

 

PORGY      PORGY 
An' he goin' raise dis poor sinner up out of de grave.  ¡Y él se llevará al pobre pecador de la tumba! 

 

JAKE        JAKE 
Allelujah!      ¡Aleluya! 

 

PORGY      PORGY 
An' set him in de shinin' seat ob de righteous.  ¡Y lo pondrá bajo el brillo de la virtud! 

 

SERENA       SERENA 
Amen, my Jesus!      ¡Amén, Jesús! 

 

ALL       TODOS 
Overflow, overflow, oh fill up de raucer till it overflow.  A rebosar, a rebosar, llenad el platillo a rebosar. 

Everybody helpin' now - sendin' our brudder to heaven,  Ayudadnos todos para mandar al hermano al cielo, 

Lawd, Oh Lawd, send down your angels!   ¡Señor, oh Señor, envía a tua ángeles! 

Robbins is rising to heaven!    ¡Robbins está camino del cielo! 

 

 

PORGY      PORGY 
Oh, sufferin' Jesus!      ¡Oh, sufriente Jesús! 

You knows right from wrong.     Tú conoces bien el error, 

You knows Robbins was a good man,    Tú sabes que Robbins era un hombre bueno, 

an' now he's weary an' he's goin' home.    y que ahora descansa y sube hacia tu hogar. 

Reach down yo' lovin' han' an' take    Envía hacia abajo tu amorosa mano y toma 

our brudder to yo' bosom.      a nuestro hermano en tu seno. 

Thank you. Lawd, bless you Lawd.    Gracias, Señor, bendito seas, Señor. 

Lawd will fill de saucer, over, overflow.    El Señor hará que el platillo rebose. 

Oh!       ¡Oh! 

 

ALL       TODOS 
Overflow, overflow, Oh Lawd will fill de saucer.   A rebosar, a rebosar, oh Señor, que se llene el platillo. 

Ev'rybody helpin' now etc.     Que todos nos ayuden, etc. 

Robbins is risin' to heaven! etc.     ¡Robbins asciende hacia el cielo! etc. 

- till it overflow, Oh!     ¡Llénalo hasta rebosar, oh! 

 

(Detective enters with policeman)    (Entra un detective junto a un policía.) 

 



DETECTIVE      DETECTIVE 
Um! A saucer-burial setup, I see.     ¡Umm! Veo una recogida para entierro 

You his widow?  .     ¿Eres la viuda? 

 

SERENA       SERENA 
Yes, suh.      Sí señor. 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
He did not leave any burial insurance?   ¿No tienes ningún seguro de defunción? 

 

SERENA      SERENA 
No, boss, he didn't leave nuttin'.    No, jefe, él no dejó ninguno. 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
Well, see to it he's buried tomorrow.   Bien, asegúrate de enterrarlo mañana. 

 

(To Peter)      (A Peter) 

 

You - you killed Robbins an' I'm     ¡Tú! ¡Tú mataste a Robbins y yo 

going to hang you for it!     te culparé a ti de ello! 

 

LILY       LILY  
He ain't don um!      ¡Él no fue! 

 

PETER       PETER 
What he say?      ¿Qué está diciendo? 

 

LILY       LILY 
He say you kill Robbins.     Dice que tú mataste a Robbins. 

 

DETECTIVE       DETECTIVE 
Come along now!     ¡Vámonos ya! 

 

PETER       PETER 
'Fore Gawd, boss, I ain't never done um!   ¡Por Dios, jefe, nunca he matado a nadie! 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
Who did it, then? You heard me, who did it?  ¿Quién lo hizo, pues? Escúchame ¿quién lo hizo? 

 

 

PETER       PETER 
Crown done it, boss. I done see him do it.   Crown lo hizo, jefe. Yo vi cómo lo hizo. 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
You're sure you saw him?     ¿Estás seguro de que lo viste? 

 

PETER       PETER 
I swear to Gawd, boss, I was right there    Lo juro por Dios, jefe, yo estoy bien seguro de que  

close beside him.      estaba junto a él. 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
(Laughs)      (Riendo) 

That's easy. I thought as much.    Eso es fácil. Yo pienso igual. 



 

(To Porgy)      (A Porgy) 

 

Oh, you saw it too. Come, out with it.   Oh, tú también lo viste. Venga, vámonos. 

I don't want to have to put the law on you.    No quiero que la ley caiga sobre ti. 

Look at me, you damn dummy!    ¡Pero mírame, condenado mudo! 

 

PORGY      PORGY 
I don't know nuttin' 'bout it, boss.    Yo no sé nada de nada, jefe. 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
That's your room in the corner, isn't it?   ¿No está tu habitación en la esquina? 

 

PORGY      PORGY 
Yes, boss, dat's my room.     Sí, jefe, allí está mi habitación. 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
The door opens on the court, don't it?   Y la habitación abre al patio, ¿no es así? 

 

PORGY      PORGY 
Yes, boss, my door opens on the court.   Sí, jefe, mi puerta se abre al patio. 

 

DETECTIVE       DETECTIVE 
An' yet you didn't see or hear anything?   ¿Y aún dices que ni viste ni oíste nada? 

 

PORGY      PORGY 
I don't know nuttin' 'bout it, boss.     Yo no sé nada de nada, jefe. 

I been asleep inside, and my door been closed.  Yo estaba durmiendo dentro y con la puerta cerrada. 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
You're a damn liar.     Eres un maldito liante. 

 

(Indicating Peter)     (Indicando a Peter) 

 

He saw the killing;      Él vio el asesinato; 

take him along and lock him up as     cógelo y enciérralo   

a material witness.     como testigo de cargo. 

 

POLICEMAN       POLICÍA 
Come along, uncle.     Vámonos, tio. 

 

PETER       PETER 
I ain't never done it, boss.     Nunca he estado encerrado, jefe. 

 

MARIA       MARIA 
How long you goin' lock him up for?   ¿Cuánto tiempo estará encerrado? 

 

POLICEMAN      POLICÍA 
Till we catch Crown.     Hasta que capturemos a Crown. 

 

PORGY      PORGY 
I reckon Crown done loose now in de palmetto thickets,  Creo que Crown estará oculto entre los bosques 

an' dere ain' no rope long enough to hang him.  de palmitos, y no habrá soga para capturarlo. 



 

DETECTIVE      DETECTIVE 
Then the old man's out of luck.     Pues entonces el viejo tendrá mala suerte. 

Remember, you've got to bury that body tomorrow   Recuerda, debes enterrar su cuerpo mañana 

or the board of health will take him an' turn him over  o la patrulla de sanidad lo recogerá para darlo 

to the medical students.      a la facultad de medicina. 

Come on, get the old man in the wagon.    Vamos, conduce al viejo hacia el coche. 

 

PETER       PETER 
I ain't never done nuttin', boss.     Yo no he hecho nada, jefe. 

 

(They drag him off)     (Ello lo arrastran fuera) 

 

I swear to Gawd I ain' never done nuttin'.   Juro por Dios que no he hecho nada. 

 

(The sound of the wagon's bell fades away in the distance) (El sonido del coche se pierde en la distancia.) 

 

PORGY      PORGY 
I can't puzzle this thing out. Peter was a good man,   No puedo entender esto. Peter es un buen hombre, 

but dat lousy Crown was a killer and forever   pero este piojoso Crown es un asesino y siempre 

gettin' into trouble.     ha estado creando problemas. 

 

JAKE       JAKE 
That's the truth, brother.     Eso es verdad, hermano. 

 

PORGY      PORGY 
And there go Peter to the lock up like a thief.  Y ahora va Peter a la cárcel como un ladrón. 

 

JAKE        JAKE 
Like a thief.      Como un ladrón. 

 

PORGY      PORGY 
An' here be Robbins with his wife     Y aquí está Robbins con su mujer 

and his fadderless chillen,     y sus hambrientos niños, 

an' Crown done gone his ways     y Crown va por ahí 

drinkin', gamblin', swearin',     bebiendo, jugando, sudando, 

- to do the same thing over and     las mismas cosas siempre 

over somewheres else.     y siempre a los mismos. 

 

ALL       TODOS 
Gone, gone, gone, gone, gone, gone.   Se ha ido, ido, ido, ido, ido, ido. 

 

SERENA      SERENA 
My man's gone now,      Mi hombre se va ahora, 

Ain't no use alistenin'      ya no podré escuchar 

For his tired foot-steps      sus pasos cansinos 

Climbin' up de stairs. Ah!      cuando sube las escaleras. ¡Ah! 

Ole Man Sorrow      El viejo hombre del dolor 

Come to keep me comp'ny,     viene a hacerme conpañía. 

Whisperin' beside me      Lo escucho junto a mi 

When I say my prayers. Ah -     cuando hago mis oraciones. ¡Ah! 

Ain't dat I min' workin'.      Y no me cuestan trabajo. 

Work an' me is travellers,      Trabajo y yo somos pasajeros, 



journeyin' togedder      caminando juntos 

To de promise land.     hacia la tierra prometida. 

But Ole Man Sorrow's      Pero el viejo hombre del dolor 

Marchin' all de way wid me     camina junto a mi por el camino 

Tellin' me I'm ole now      escuchándome y envejeciéndome 

Since I lose my man.     desde que perdí a mi hombre. 

 

ALL       TODOS 
Since she lose her man.     Desde que perdió a su hombre. 

 

SERENA      SERENA 
Since I lose my man.     Desde que perdí a mi hombre. 

 

ALL        TODOS 
Ah!       ¡Ah! 

 

SERENA      SERENA 
Ole Man Sorrow sittin' by de fireplace,   El viejo hombre del dolor se asienta en el hogar, 

Lyin' all night long by me in de bed.   toda la noche le lloro en el lecho. 

Tellin' me de same thing mornin', noon an' eb'nin',   Me dice lo mismo por la mañana, de tarde y de noche, 

That I'm all alone now since my man is dead. Ah -   Que ahora estoy sola dese que mi hombre murió. ¡Ah! 

Since my man is dead!     ¡Desde que mi hombre murió! 

 

ALL        TODOS 
Ah -       ¡Ah! 

 

SERENA       SERENA 
Ah -       ¡Ah! 

 

UNDERTAKER     ENTERRADOR 
(Entering)      (Entrando) 

How de saucer stan' now, my sirter?   ¿Cómo tienes el platillo, hermana? 

 

SERENA      SERENA 
There ain't but fifteen dollar.    Tan sólo hay quince dólares. 

 

UNDERTAKER     ENTERRADOR 
Hum! Can't bury him for fifteen dollar.   ¡Umm! Nop uedo enterrarlo con quince dólares. 

 

JAKE       JAKE 
He got to be buried tomorrow     Debes enterrarlo mañana 

or the board of health will take him    o la patrulla de sanidad lo llevará 

and give him to the medical students.    a la facultad de medicina. 

 

UNDERTAKER     ENTERRADOR 
(Kindly)       (Bondadoso) 

Life is hard, brudder, but we all got to live.    La vida es dura, hermano, pero debemos vivirla. 

It cos' money for to bury a grown man.   Cuesta más dinero enterrar a un hombre maduro. 

 

SERENA      SERENA 
Oh, for Gawd sake, bury him in the grave yard...  Oh, por Dios, entiérralo en cementerio... 

Don't let the students take him to cut up an' scatter.   No permitas que los estudiantes estudien con él. 

I goin' to work on Monday, an' I swear to Gawd,   El lunes iré a trabajar, y te juro por Dios 



I goin' pay you ev'ry cent.     que te pagaré hasta el último centavo. 

 

 

UNDERTAKER     ENTERRADOR 
All right, sister, wit the box an' one carriage,   Está bien, hermana, llevo una caja en el carruaje, 

it'll cos' me more'n twenty-five,    me costará más de veinticinco, 

but I'll see you through.     pero veré qué puedo hacer. 

 

PORGY      PORGY 
Jesus bless you, my brudder.    Que Jesús te bendiga, hermano. 

 

UNDERTAKER     ENTERRADOR 
You can all be ready tomorrow mornin'.    Tenlo todo preparado mañana por la mañana. 

It's a long trip to the cemetery.    Hay un largo viaje hasta el cementerio. 

 

(He leaves)      (Él sale) 

 

GROUP      GRUPO 
Oh, he's gone, gone, gone. gone, gone, gone, gone.  Oh, él se ha ido, ido, ido, ido, ido, ido. 

 

BESS       BESS 
(Suddenly jumping up)     (Se pone de pie de pronto) 

Oh, the train is at the station      Oh, el tren está en la estación 

An' you better get on board      y es mejor que subas ya 

'Cause it's leavin' today.     porque hoy mismo partirá. 

 

ALL       TODOS 
Leavin' today, leavin' today.    Hoy partirá, hoy partirá. 

 

BESS       BESS 
Oh, the train is at the station    Oh, el tren está en la estación 

An' you better get on board,     y es mejor que subas ya 

'Cause it's leavin' today,     porque hoy mismo partirá. 

An it's headin' for The Promise' Lan'.   Y se dirige hacia la Tierra Prometida. 

 

ALL       TODOS 
Headin' for the Promise' Lan'.    Se dirige hacia la Tierra Prometida. 

 

BESS       BESS 
Oh, we're leavin' for the Promise' Lan'    Oh, vamos a vivir a la Tierra Prometida, 

Leavin' for the Promise' Lan'.    vivir a la Tierra Prometida. 

 

BESS AND ALL     BESS Y TODOS 
Keep that drivin' wheel arollin', rollin'...    Mirad sus ruedas rodando, rodando... 

Let it roll...      rodando... 

Until we meet our brudder in the Promise' Lan'.  hasta conducir a nuestro hermano a la Tierra 

       Prometida. 

 

BESS       BESS 
Oh, I got my ticket ready      Oh, yo tengo mi billete preparado 

An' de time is gettin' short,     y el tiempo es muy corto, 

'Cause we're leavin' today.     porque nosotros vivimos ahora. 

 



BESS AND ALL     BESS Y TODOS 
Leavin' today, leavin' today.    Vivimos ahora, vivimos ahora. 

 

BESS       BESS 
Oh, I got my ticket ready     Oh, yo tengo mi billete preparado 

An' de time is gettin' short,    y el tiempo es muy corto, 

'Cause we're leavin' today,     porque nosotros vivimos ahora. 

An' we're headed for the Promise' Lan'.   Y nosotros marchamos hacia la Tierra 

       Prometida. 

 

ALL       TODOS 
...headed for the Promise' Lan'.    Marchamos hacia la Tierra Prometida. 

 

BESS       BESS 
Oh, we're leavin' for the Promise' Lan',    Oh, nosotros viviremos en la Tierra Prometida, 

Leavin' for the Promise' Lan'.    viviremos en la Tierra Prometida. 

 

BESS AND ALL     BESS Y TODOS 
Keep that drivin' wheel arollin', rollin'   Mirad las ruedas rodando, rodando, 

Let it roll...      rodando... 

Until we meet our brudder in the Promise' Lan'.  mientras llevamos a nuestro hermano 

       a la Tierra Prometida. 

 

ALL       TODOS 
Oh, we're leavin' for the Promise' Lan',    Oh, viviremos en la Tierra Prometida, 

An' you better get on board,    y es mejor ponerse en camino, 

All you sinners, oh, you better get on board.   todos vosotros pecadores, poneos en camino. 

Cause we're leavin' etc.     Porque viviremos, etc. 

Cause we're leavin' for the Lan', Oh!   Porque viviremos en la Tierra ¡Oh! 

Keep that drivin' wheel arollin', rollin',   Mirad las ruedas rodando, rodando, 

Until we meet our brudder in the Promise' Lan'.  mientras ponemos al hermano camino 

       de la Tierra Prometida. 

 

 

 

ACT II        ACTO II 
 

Scene 1       Escena Primera 
 

CATFISH ROW     CATFISH ROW 
 

(Jake and fishermen repair netting,    (Jake y otros pescadores están reparando redes, 

swaying to the rhythm of a rowing song)   balanceándose al ritmo de una canción de remar.) 

 

JAKE       JAKE 
Oh, I'm agoin' out to the Blackfish banks   Oh, yo me alejo de los bancos de los peces negros 

No matter what de wedder say,    no digo nada sobre el matrimonio, 

An' when I say I'm goin' I means goin',    y cuando digo que voy es que voy, 

An' I'm leavin' at de break o' day.    y llegaré al finalizar el día. 

 

JAKE AND MEN     JAKE Y LOS HOMBRES 
It take a long pull to get there, huh!    ¡Y da un gran tirón para llegar allí, uh! 

It take a long pull to get there, huh!    ¡Y da un gran tirón para llegar allí, uh! 



It take a long pull to get there,     Y da un gran tirón para legar allí, 

But I'll anchor in the Promise' Lan',    pero anclaré en la Tierra Prometida, 

In de Promise' Lan'.     en la Tierra Prometida. 

 

JAKE       JAKE 
An' Lawdy, if I meet Mister Hurricane    Y Señor, si me encuentro con el señor Hurracán 

An' Hurricane tell me no,     y Hurracán no me escucha, 

I'll take ole Mister Hurricane by the pants    cogeré al señor Hurracán por los pantalones 

An' I'll throw him in de jailhouse do'.   y lo tiraré dentro de la prisión. 

 

JAKE AND MEN     JAKE Y LOS HOMBRES 
It take a long pull to get there, huh!    ¡Y da un gran tirón para llegar allí, uh! 

It take a long pull to get there, huh!    ¡Y da un gran tirón para llegar allí, uh! 

It take a long pull to get there,     Y da un gran tirón para legar allí, 

But I'll anchor in the Promise' Lan',    pero anclaré en la Tierra Prometida, 

In de Promise' Lan'.     en la Tierra Prometida. 

 

JAKE       JAKE 
I got a blister on my sittin' down place,   Yo tengo una ampolla en mi sitio de abajo, 

I got a blister in my han',     yo tengo una ampolla en la mano, 

But I'm goin' row dis little boat, trust me Gawd,   pero yo conduzco este pequeño bote, en Dios confío, 

Till I anchor in de Promise' Lan'.    hasta que ancle en la Tierra Prometida. 

 

JAKE AND MEN     JAKE Y LOS HOMBRES 
It take a long pull to get there, huh!    ¡Y da un gran tirón para llegar allí, uh! 

It take a long pull to get there, huh!    ¡Y da un gran tirón para llegar allí, uh! 

It take a long pull to get there,     Y da un gran tirón para legar allí, 

But I'll anchor in the Promise' Lan',    pero anclaré en la Tierra Prometida, 

In de Promise' Lan'.     en la Tierra Prometida. 

 

ANNIE       ANNIE 
Mus' be you mens forgot about de picnic.    Pero no olviden ustedes, hombres, la merienda. 

Ain' you knows dat de p'rade start up    ¿Sabéis que el transbordador partirá 

de block at ten o'clock?     del muelle a las diez en punto? 

 

JAKE       JAKE 
That's right, men.      Tiene razón, muchachos. 

Turn out tomorrow mornin' an' we'll push de Seagull  Ya volveremos mañana a conducir el Seagull 

clean to de Blackfish banks 'fore we wet de anchor.  a limpiar los bancos de peces negros antes de anclar. 

 

CLARA      CLARA 
Jake, you ain't plannin' to take de Seagull to de Blackfish  Jake, ¿estás planeando llevar el Seagull a los bancos 

banks, is you? It's time for de September storms.  de los peces negros? Es el tiempo de las tormentas 

       de Septiembre. 

 

JAKE       JAKE 
How you think dat boy goin' get a college education,  ¿Cómo piensas dar al niño una educación en la 

if I don' work hard an' make money?   universidad si yo no trabajo duro para hecer dinero? 

 

PORGY      PORGY 
(At window, laughing)     (Asomado a la ventana, sonriente) 

Oh, I got plenty o' nuttin',      Oh, yo tengo mucho de nada, 

An' nuttin's plenty fo' me.     y nada es mucho para mi. 



I got no car, got no mule, I got no misery.    No tengo coche, no tengo mula, no tengo miseria. 

De folks wid plenty o' plenty     Los necios quieren mucho de mucho, 

Got a lock on de door.     ponen cerradura en la puerta. 

'Fraid somebody's agoin' to rob 'em    Temerosos algunos temen que les roben 

While dey's out amakin' more.    mientras ellos almacenan más y más.  

What for?      ¿Para qué? 

I got no lock on de door,     Yo no tengo cerradura en la puerta, 

(Dat's no way to be)     (no es el camino a seguir) 

Dey can steal de rug from de floor.    ellos pueden hurtar la alfombra del suelo. 

Dat's okeh wid me,     Eso me parecería bien, 

'Cause de things dat I prize    porque a las cosas que yo aprecio 

Like de stars in de skies     son como las estrellas en el cielo 

All are free.      que todas son libres. 

Oh, I got plenty o' nuttin',      Oh, yo tengo mucho de nada, 

An' nuttin's plenty fo' me,     y nada es mucho para mi. 

I got my gal, got my song,     ¡Tengo mi muchacha, tengo mi canción, 

got Hebben de whole day long!     tengo el cielo todo el día! 

No use complainin'!     ¡No pido nada! 

Got my gal, got my Lawd, got my song.   ¡Tengo mi muchacha, tengo a mi Señor, tengo mi 

       canción! 

 

WOMEN      MUJERES 
Porgy change since dat woman come to live with he.  Porgy ha cambiado desde que esa mujer vino 

       a vivir con él. 

 

SERENA       SERENA 
How he change!      ¡Vaya si cambió! 

 

ALL       TODOS 
He ain't cross with chillen no more,    ¡Ya no se pelea con los chiquillos 

an' lin't you hear how      y podéis escuchar cómo 

he an' Bess all de time singin' in their room!   él y Bess están cantando siempre en su habitación! 

 

MARlA       MARIA 
I tells you dat cripple's happy now.    Os digo que es un inválido feliz ahora. 

 

CHORUS       CORO 
Happy.       Feliz. 

 

PORGY      PORGY 
I got plenty o'nuttin',     Yo tengo mucho de nada, 

An' nuttin's plenty fo' me.     y nada es mucho para mi. 

I got de sun, got de moon, got de deep blue sea.   Tengo el sol, tengo la luna, tengo el profundo  

       mar azul. 

De folks wid plenty o' plenty,    Los necios quieren mucho de mucho, 

Got to pray all de day.     se pasan rezando todo el día. 

Seems wid plenty you sure got to worry   Parece que con mucho aseguren las preocupaciones 

How to keep de debble away, away.   guardar y mandar lejos, lejos. 

I ain't afrettin' 'bout hell     Yo no me preocupo hasta que el infernal 

Till de time arrive.     tiempo llegue. 

Never worry long as I'm well,    Nunca me preocupo cuando estoy bien. 

Never one to strive to be good, to be bad,    Uno no debe buscar estar bien, estar mal, 

What de hell, I is glad I's alive.    sería un infierno: estoy alegre, estoy vivo. 



Oh, I got plenty o' nuttin',      Oh, yo tengo mucho de nada, 

An' nuttin's plenty fo' me.      y nada es mucho para mi. 

I got my gal, I got my song,     Tengo mi muchacha, tengo mi canción, 

Got Hebben de whole day long.    tengo el cielo todo el día! 

No use complainin'!     ¡No pido nada! 

Got my gal, got my Lawd, got my song!   ¡Tengo mi muchacha, tengo a mi Señor, 

       tengo mi canción! 

        

CHORUS      CORO 
Got his gal, got his Lawd.     Tiene a su chica, tiene a su Señor. 

 

MARIA       MARIA 
Lissen there, what I tells you.    Escuchad lo que quiero deciros. 

 

SERENA      SERENA 
Go 'long with you, dat woman ain't de kin'    Vete bien lejos, esa mujer no tiene el amor 

for to make a cripple happy.    para hacer al inválido feliz. 

It take a killer like Crown to hold her down.   Ella tomó un asesino como Crown para oprimirlo. 

 

SPORTING LlFE     SPORTING LIFE 
(saunters over to Maria's table)    (acercándose a la mesa de Maria) 

Hey, how're you doin' now, ole lady!   ¡Ey, cómo te va ahora, guapa dama! 

 

(Maria seizes his hand and blows white    (Maria toma su mano y derrama el blanco 

powder from his palm)     polvo que lleva en la palma.) 

 

What you t'ink you doin'?      ¿Pero qué estás haciendo? 

Dat stuff cos' money.     Este material cuesta dinero. 

 

MARIA       MARIA 
Lissen here, I ain' say nuttin',    Escucha bien, yo no digo nada, 

no matter how drunk you get dese boys   nada sobre cómo has hecho beber a esos muchachos 

roun' here on rotgut whiskey,    dando vueltas por aquí con whiskey, 

but nobody ain' goin peddle happy     pero nadie repartirá polvo de la felicidad 

dust' roun' my shop.     cerca de mi tienda. 

Does you hear what I say?     ¿Has escuchado bien lo que te digo? 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Oh, come on now, ole lady,     Oh, vamos ya, guapa dama, 

le's you an' me be friens'.     saemos tú y yo amigos. 

 

MARIA       MARIA 
(Grabs Sporting Life by the throat    (Agarra a Sporting Life por la garganta  

and picks up carving knife)    y le apoya en ella un cuchillo.) 

Frien's wid you low-life, hell, no!    ¡Amigos  con tu asquerosa vida, infiernos, no! 

 

(Threatening him)     (Amenazándolo) 

 

I hates yo' struttin' style,     Odio tu pavoneante estilo, 

Yer sir, and yo' god damn silly smile    sí señor, y Dios maldiga tu estúpida sonrisa 

An' yo' ten cent di'mons an' yo' fi' cent butts.  y tus monedas de diez y de cinco centavos.   

Oh, I hates yo' guts.     Odio tus tripas. 

Somebody's got to carve you up to set these peoples free  Alguno puede que te trinche para liberar a la gente 



An' de writin' on the wall says it's a goin' to be me.  y escriba sobre el muro diciendo que fui yo. 

Some night when you is full of gin     Alguna noche cuando estés repleto de ginebra 

an' don't know I's about,     y no sepas ni dónde estás, 

I'm goin' to take you by de tail an' turn you inside out.  te cogeré por el rabo y te volveré del revés. 

Frien's wid you, low-life! hell, no!    ¡Amigos  con tu asquerosa vida, infiernos, no! 

Ha, ha, ha, ha, ha! I's figgerin' to break yo' bones.  ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Estoy por romperte los huesos! 

Yes sir, one by one.     Sí señor, uno por uno. 

An' then I'm goin' to carve you up an' hang you in de sun.  Y te trincharé y te dejaré secar al sol. 

I'll feed yo' meat to buzzards     Alimentaría a los buitres con tu carne 

an' give'em belly aches.      y les produciría dolor de tripas. 

An' take yo' bones to Kittiwah to pizen     Mueve tus huesos a Kittiwah para morder a las 

rattlesnakes.      serpientes de cascabel. 

Frien's wid you, low-life?     ¿Amigos como tú, mala-vida? 

I fears I mus' decline!     ¡Me temo que te rachazo! 

I sooner cut mah own throat 'fore     ¡Antes me cortaría la garganta 

I calls you a frien' of mine!     que dijeran que eres amigo mio! 

 

(Sporting Life runs off. Lawyer Frazier enters  (Sporting Life se va. El abogado Frazier entra.. 

Maria sees him and follows after him)   Maria lo ve y lo sigue detrás de él.) 

 

MARIA       MARIA 
Mornin', Lawyer, lookin' for somebody?   Buen día, Abogado. ¿Buscando a alguien? 

 

FRAZIER      FRAZIER 
Porgy live here, don't he?     Porgy vive aquí, ¿no es así? 

 

MARIA       MARIA 
He sho' do, right over there's his room.    Así es, justo ahí está su habitación. 

Here, Porgy, here's Lawyer Frazier to see you.  Aquí, Porgy, el abogado Frazier quiere verte. 

 

FRAZIER      FRAZIER  
Mornin', Porgy.      Buen día, Porgy. 

 

PORGY       PORGY 
Mornin', Lawyer.      Buen día, abogado. 

 

FRAZIER      FRAZIER 
Ain't that Crown's Bess in yo' room?   ¿Está la Bess de Crown wn tu habitación? 

 

PORGY      PORGY 
No, sir, the ain't, she's Porgy's Bess.   No señor, eso ya pasó, ella es la Bess de Porgy. 

 

FRAZIER      FRAZIER 
Ah ha, ah ha, Porgy's Bess, eh?     ¡Ajá! ¡ajá! La Bess de Porgy ¿eh? 

Den I guess she'll be wantin' divorce.   Entonces supongo que ella se habrá divorciado. 

 

PORGY       PORGY 
Huh?       ¿Uh? 

 

FRAZIER      FRAZIER 
Ef de woman livin' wid you now, she got to have divorce  Si la mujer vive contigo ahora, ella debe divorciarse 

from Crown or else it ain't legal.    de Crown o todo será ilegal. 

 



(Takes document and shows it to Porgy)   (Saca unos documentos y los enseña a Porgy.) 

 

PORGY      PORGY 
How much dat t'ing cost?     ¿Y cuánto costará esto? 

 

FRAZIER      FRAZIER 
One dollar. Dat is, if there ain' no complications.  Un dólar. Esto es, si no hay complicaciones. 

 

PORGY      PORGY 
Bess, you likes to have divorce?    Bess, ¿tú quieres divorciarte? 

 

BESS       BESS 
What you think, Porgy?     ¿Qué dices, Porgy? 

 

PORGY      PORGY 
I'm agoin' buy you a divorce.    Yo voy a conseguirte el divorcio. 

 

(Hands Frazier money)     (Entrega el dinero a Frazier.) 

 

FRAZIER      FRAZIER 
Wait a minute, it ain't legal yet.     Un minuto, y todo será legal ya. 

Yo' name?      ¿Tu nombre? 

 

ALL        TODOS 
Bess!       ¡Bess! 

 

FRAZIER      FRAZIER  
Yo' age!       ¡Tu edad! 

 

BESS        BESS 
Twenty year.      Veinte años. 

 

ALL       TODOS 
Lord, Lord, listen what she say.     Señor, Señor, escucha lo que dice. 

Dat girl's thirty if she's a day!    ¡Esta muchacha tiene treinta al menos! 

 

FRAZIER      FRAZIER 
You desire to be divorce from dat man Crown?  ¿Deseas divorciarte de este tal Crown? 

 

ALL       TODOS 
Sho' she do, sho' she do,      Claro que quiere, claro que quiere, 

Yes suh, yes suh, sho' shedo!    sí, seguro, sí, seguro, ¡ella quiere! 

 

FRAZIER      FRAZIER  
I'm askin' you.      Te pregunto a ti. 

 

BESS       BESS 
Yes, boss, dat's true.     Sí, jefe, es verdad. 

 

FRAZIER      FRAZIER 
Address the court as "Yo' honor."    Debes llamarme "su señoría". 

 

ALL       TODOS 



Yes, yo' honor. Yer, yo' honor.     Sí, su señoría. Sí, su señoría. 

Yes, yo' honor. Yes, yo' honor.    Sí, su señoría. Sí, su señoría. 

 

FRAZIER      FRAZIER 
When was you an' Crown marry?    ¿Cuándo te casate con Crown? 

 

BESS       BESS 
I don't rightly remember, yo' honor.   Yo no recuerdo bien, su señoría. 

 

 

 

FRAZIER      FRAZIER  
One yeah, five yeah, ten yeah, what?   ¿Un año, cinco años, diez años, qué? 

 

LILY       LILY 
Dat gal ain' never marry!     ¡Esta muchacha no se casó nunca! 

 

FRAZIER      FRAZIER 
Ah, dat's a complication!     ¡Ah! ¡Esto es una complicación! 

 

ALL       TODOS 
Dat's a complication. Dat's a complication. Lord, Lord - Una complicación. Una complicación. Señor, Señor. 

 

ONE MAN      UN HOMBRE 
Dat is a complication.     Esto es una complicación. 

 

PORGY      PORGY 
You can't sell her divorce, gimme back my dollah!  ¡Tú no puedes divorciarla, devuélveme mi dolar! 

 

FRAZIER      FRAZIER 
'Course I sells divorce. You got no right to laugh,   Claro que puedo divorciarla. Tú no conoces la ley, 

but it take expert to divorce woman what ain't marry,  pero yo soy experto en divorciar a mujeres solteras, 

an' it cos' you, ahem, dollar an' a half.   y esto cuesta, ¡ejem! un dólar y medio. 

 

BESS       BESS 
Don't pay him. Porgy. Don't let him take you in.  No le pagues, Porgy. No dejes que te engañe. 

 

FRAZIER      FRAZIER 
All right, go on livin' in sin.    Muy bien, seguid viviendo en el pecado. 

 

(Porgy counts out money and gives it to Frazier, who signs  (Porgy cuenta las monedas y las da a Frazier, quien 

and seals paper and hands it to Bess)   firma y sella papeles y los entrega a Bess.) 

 

Good day to you, Missis Porgy.     Buen día para usted, Señora Porgy. 

Only dollar an' a half to change from woman to lady.  Sólo un dolar y medio cambian la mujer en dama. 

 

ALL        TODOS 
Woman to lady, woman to lady, Lord, Lord,   ¡Mujer por dama, mujer por dama, Señor, Señor, 

woman to lady!      mujer por dama! 

 

SCIPIO       ESCIPIO 
Dey's a Buckra comin'.     ¡Se acerca un rico! 

 



ANNIE       ANNIE  
What he say?      ¿Qué dice? 

 

SERENA      SERENA 
A w'ite gen' man.      Un caballero blanco. 

 

ARCHDALE       ARCHDALE 
(Entering the courtyard)     (Entrando en el patio) 

Boy. Come here,boy!     Muchacho. ¡Ven aquí, muchacho! 

I'm looking for a man by the name of Porgy.   Busco a un hombre que se llama Porgy. 

Which is his room?     ¿Cuál es su habitación? 

Come, don't you know Porgy?    Vamos, ¿no concoes a Porgy? 

 

SCIPIO       ESCIPIO  
No, suh.       No, señor. 

 

 

ARCHDALE       ARCHDALE 
(goes to Clara)      (se acerca a Clara) 

I'm looking for a man named Porgy;    Busco a un hombre llamado Porgy; 

can you direct me to his room?    ¿quieres conducirme a su habitación? 

 

CLARA       CLARA 
Anybody here know a man name Porgy?   ¿Alguno conoce a un hombre llamado Porgy? 

 

ARCHDALE      ARCHADALE 
Come. I'm a friend of his, Mister Archdale,    Vamos. Yo soy un amigo suyo, Mister Archdale, 

I have good news for him.     tengo buenas noticias para él. 

 

SERENA      SERENA 
Go 'long and wake Porgy.     Id por ahí y buscad a Porgy. 

Can't you tell folks when you see 'em?   ¿Ninguno puede decir cuándo lo vió? 

 

CLARA      CLARA 
Oh you mean Porgy!     ¡Oh, usted dijo Porgy! 

I ain' understan' what name you say.   Entendí que decía otro nombre. 

 

MINGO      MINGO 
Oh, de gen'man mean Porgy.    Oh, el caballero quiso decir Porgy. 

 

JAKE       JAKE 
Dat's him, boss, dat's ole Porgy.     Ese es, jefe, ese es el alegre Porgy. 

Glad to serve you boss.     Encantado de servirle, jefe. 

 

CLARA      CLARA 
Wake up Porgy, a gen'man come to see you.  Ven aquí, Porgy. Un caballero te busca. 

 

PORGY      PORGY 
How you does, boss?     ¿Qué quiere usted, jefe? 

 

ARCHDALE      ARCHDALE 
Good morning.       Buenos días. 

I've come to tell you about your friend,    He venido para hablarte de tu amigo, 



Peter, who got locked up on account    Peter, que fue encerrado por culpa 

of the Robbins murder.     del asesinato de Robbins. 

 

PORGY      PORGY 
How you come to care, boss?    ¿Cómo es que se preocupa usted, jefe? 

 

ARCHDALE      ARCHDALE 
His folks used to belong to my fam'ly    Sus parientes trabajaron para mi familia 

and I just heard he was in trouble.    y es justo que yo me preocupara por él. 

 

PORGY      PORGY 
He sho' got plenty of trouble.    Él si que tiene una buena preocupación. 

 

ARCHDALE      ARCHDALE 
Well, you can tell all of Peter's friends   Bien, puedes decir a los amigos de Peter 

I'll go his bond. He'll soon be back home again.  que está libre. Pronto regresará a casa. 

 

PORGY      PORGY 
Thank you, boss. Gawd bless you, boss,    Gracias, jefe. Dios le bendiga, jefe, 

bless you, bless you!     ¡le bendiga!, ¡le bendiga! 

 

 

 

FRAZIER      FRAZIER 
Good mornin' Mister Archdale.    Buen día, Señor Archdale. 

 

ARCHDALE      ARCHDALE 
Good morning Frazier,      Buenos días, Frazier, 

hope you're not selling any more divorces.   espero que no estés vendiendo más divorcios. 

 

PORGY      PORGY 
He jus' made a lady out of Bess for a dollar an' a half. Justamente me hizo uno para Bess por dolar y medio. 

 

ARCHDALE       ARCHDALE 
(reading)      (leyendo) 

I, Simon Frazier,       Yo, Simon Frazier, 

hereby divorce Bess an' Crown,      declaro divorciados a Bess y Crown, 

for the charge of one dollar an' fifty cents cash,   por el precio de un dólar y medio, 

signed Simon Frazier...      firmado: Simon Frazier... 

Now look here, Frazier,      Mira bien esto, Frazier, 

this divorce mill must close    este negocio de los divorcios debe terminar 

or I'll have to put you in jail.     o haré que te encierren en la cárcel. 

I won't report you this time.     Por esta vez no te denunciaré. 

Good morning.      Buenos días. 

 

FRAZIER      FRAZIER 
Gawd bless you, boss. Gawd bless you.   Dios le bendiga. Dios le bendiga. 

 

PORGY      PORGY 
Good mornin', Mister Archdale.    Buen día, Mister Archdale. 

 

(At this point a great bird flies low,    (En este momento un gran pájaro vuela bajo, 

frightening everybody)     asustando a todos.) 



 

PORGY      PORGY 
Look out, dat's a buzzard!     ¡Mirad, es un buitre! 

 

CHORUS      CORO 
Drive um off, don't let um light, chase away dat buzzard! ¡Vete lejos, no nos quites la luz, fuera de aquí, buitre! 

 

ARCHDALE      ARCHDALE 
What is it, what's the matter?    ¿Qué es esto, qué pasa? 

 

PORGY      PORGY 
Boss, dat bird mean trouble.    Jefe, es un pájaro de mal agüero. 

Once de buzzard fold his wing an' light over  Cuando el buitre extiende las alas y oculta la luz 

yo' house, all yo' happiness done dead.   tu casa y tu alegría están muertas. 

Buzzard keep on flyin' over, take along yo' shadow.   El buitre sigue volando, repartiendo su sombra. 

Ain' nobody dead dis mornin',    Nadie ha muerto esta mañana, 

Livin's jus' begun.     justo empézabamos a vivir. 

Two is strong where one is feeble;    Dos son fuertes donde uno es débil; 

Man an' woman livin', workin',    hombre y mujer conviviendo, trabajando, 

Sharin' grief an' sharin' laughter,    comparten penas y comparten alegrías, 

An' love like Augus' sun.     y se quieren como al sol de Agosto. 

Trouble, is dat you over yonder    Pesares, ¿estáis a lo lejos  

Lookin' lean an' hungry?     buscando ansiosas dónde caer?  

Don' you let dat burzard keep you    ¡No permitiré que el buitre busque 

Hangin'round my do'.     ambriento alrededor mio! 

Ain' you heard de news this mornin'?   ¿No has escuchado las noticias de esta mañana? 

Step out, brudder, hit de gravel;     Vete hermano, cae en la grava; 

Porgy who you used to feed on,    Porgy, de quien te alimentaste, 

Don' live here no mo'.     ya no vive aquí. 

Ha, ha, ha! ha! Buzzard, on yo' way!   ¡Ja, ja, ja.ja! ¡Buitre, sigue tu camino! 

Ole age, what is you anyhow,    El tiempo feliz, de cualquier modo, 

Nuttin'but bein' lonely.     no suele venir solo. 

Pack yo' things an' fly from here,     Empaqueta tus cosas y vuela fuera de aquí, 

Carry grief an' pain.     llevándote los pesares y las penas. 

Dere's two folks livin' in dis shelter,    Dos personas viven ahora en este refugio, 

Eatin', sleepin', singin', prayin'.     comiendo, durmiendo, cantando, rezando. 

Ain' no such thing as loneliness.     Ya no hay nada parecido a la soledad. 

An' Porgy's young again.     Y Porgy se rejuvenece otra vez. 

 

PORGY AND CHORUS     PORGY Y EL CORO 
Buzzard, keep on flyin',      Buitre, levanta el vuelo, 

Porgy's young again.     Porgy se rejuvenece otra vez. 

 

(All move off to their various rooms, leaving Bess alone.  (Todos parte hacia sus habitaciones, dejando a Bess  

Sporting Life enters, sneaks up to Bess)   sola. Sporting Life entra y se dirige hacia Bess.) 

 

SPORTING LlFE      SPORTING LIFE 
'Lo, Bess, goin' to de picnic?    ¡Hola Bess! ¿Acudirás a la merienda? 

 

BESS       BESS 
No, guess I'll stay home.     No, creo que me quedaré en casa. 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 



Picnics is all right for these small town suckers,   Las meriendas está bien para estos provincianos, 

but we is use to the high life, you know.    pero yo prefiero una mejor vida, ya sabes. 

You an' me, we understands each other.    Tú y yo, nos entendemos bien el uno al otro. 

I can't see for the life of me what you is hangin' roun'  Yo veo que la vida que llevas que quieres dejar 

this place for; why, with your looks,    este sitio; con tu apariencia, 

Bess, an' your way with      Bess,  y tu trato con los 

the boys, there's big money for you,    muchachos, hay mucho dinero para ti 

an' me in New York.     y para mi en New York. 

 

BESS       BESS 
I can't remember ever meetin' a nothin'    Yo casi no recuerdo desde que vine nada 

what I likes less than I does you.    que me guste menos que lo que haces. 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Oh, come on, now,      Oh, vamos, ahora, 

how about a little touch of happy dus' for old time sake? ¿quieres un poco de polvo de la felicidad por 

       los viejos tiempos? 

 

BESS       BESS 
I's through with that stuff!     ¡Ya tuve bastante de esa cosa! 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Come on, give me yo' han'.    Vamos, dame la mano. 

 

(Porgy opens door and listens unobserved.)   (Porgy abre la puerta y escucha sin ser visto.) 

 

BESS       BESS 
I tells you. I's through!     Ya te lo he dicho. Ya tuve bastante. 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE   
Just a pinch, not enough to hurt a flea.   Una pizquita, no haría daño ni a una pulga. 

 

BESS       BESS 
No, no, I done give up dope.    No, no, he dejado las drogas. 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Tell that to somebody else, nobody ever gave up happy dus'. Díselo a otro, nadie deja el polvo de la felicidad. 

 

(Porgy reaches out and seizes Sporting Life's wrist)  (Porgy sale y agarra la muñeca de Sporting Life) 

 

Leggo, you dam' cripple! Gawd,     ¡Lárgate, maldito inválido! ¡Dios, 

what a grip for a piece of a man!    que me agarre un pedazo de hombre! 

 

PORGY      PORGY 
Sportin' Life, you keep away from my woman,   Sporting Life, deja en paz a mi mujer... 

or I'll break yo'damn neck!    ¡o romperé tu maldito cuello! 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
I'd like to see a lousy cripple,    Me gustaría saber cómo un piojoso inválido, 

like you, break my neck.     como tú, me rompe el cuello. 

 

PORGY      PORGY 
If I get my hands on you once more,    Si te pongo las manos encima una sola vez, 



you'll see quick enough.     podrás verlo rápidamente. 

 

BESS       BESS 
Go 'long now.      Vete ya. 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
All right, yo' men frien's come an' they go,    De acuerdo, tu hombre llegó y yo me voy, 

but remember ole Sportin' Life     pero recuerda que el gallardo Sporting Life 

an' de happy dus' here all along.    y el polvo de la felicidad están cerca. 

 

PORGY      PORGY 
Get out, you rat, you louse, you buzzard!   ¡Lárgate, rata, gusano, buitre! 

 

(Sporfing Life scuttles off. Jake and Clara come out   (Sporting Life se va. Jake y Clara aparecen 

dressed for the picnic)      vestidos para la merienda.) 

 

JAKE       JAKE 
Honey, we sure goin' strut our stuff today!    ¡Guapa, seguro que hoy luciremos los trapitos! 

Be sure to come 'long to de picnic, Bess.   Seguro que vendrás después al picnic, Bess. 

 

(They leave. Bess and Porgy are left alone)   (Ellos se van. Bess y Porgy quedan solos.) 

 

PORGY      PORGY 
O Bess, you is my woman now, you is, you is!  ¡Oh Bess, tú eres mi mujer ahora, tú eres, tú eres! 

An' you mus' laugh an' sing an' dance    Y tú puedes reir y cantar y bailar 

for two instead of one.      por dos en lugar de por uno. 

Want no wrinkle on yo' brow, no-how.   Que no hayan arrugas en tu frente, que no. 

Because de sorrow of de past is all done done.  Porque los dolores del pasado se han ido, ido. 

Oh, Bess, my Bess,     Oh, Bess, mi Bess, 

De real happiness is jes' begun.    la felicidad real justo está empezando. 

 

BESS       BESS 
Porgy, I's yo' woman now, I is, I is!   ¡Porgy, yo soy tu mujer ahora, yo soy, yo soy! 

An' I ain' never goin' nowhere 'less you shares de fun.  Y yo no iré a divertirme a ningún sitio sin ti. 

Dere's no wrinkle on my brow, no how,   No hay arrugas en mi frente, no hay. 

But I ain' goin'! You hear me sayin',   ¡Pero no quiero ir! Escuha lo que te digo, 

If you ain' goin', wid you I'm stayin'.   si tú no quieres ir, contigo me quedaré. 

Porgy, I's yo' woman now, I's yours forever,   Porgy, soy tu mujer ahora, lo soy para siempre, 

Mornin' time an' evenin' time     Por la mañana y por la tarde 

an' summer time an' winter time.    y en el verano y en el invierno. 

 

PORGY      PORGY 
Mornin' time an' evenin' time     Por la mañana y por la tarde 

an' summer time an' winter time,     y en el verano y en el invierno. 

Bess, you got yo' man.     Bess, me hiciste tu hombre. 

 

BESS       BESS 
Porgy, I's yo' woman now, I is, I is!   ¡Porgy, yo soy tu mujer ahora, yo soy, yo soy! 

An' I ain' never goin' nowhere    Y yo nunca acudiré a ningún sitio 

'Less you shares de fun.     a divertirme sin ti. 

Dere's no wrinkle on my brow, no how,   No hay arrugas en mi frente, no hay, 

But I ain' goin'! You hear me sayin',   ¡pero no quiero ir! Escucha lo que te digo, 

If you ain' goin', wid you I'm stayin'.   si tú no quieres ir, contigo me quedaré. 



Porgy, I's yo woman now! I's yours forever.   ¡Porgy, soy tu mujer ahora! ¡Tuya para siempre! 

Mornin' time an' evenin' time     Por la mañana y por la tarde 

an' summer time an' winter time,     y en el verano y en el invierno, 

hmmmmmm.      hummmmmmm. 

Oh, my Porgy, my man Porgy,    Oh mi Porgy, mi hombre Porgy, 

From dis minute I'm tellin' you, I keep dis vow;   Desde este momento así te llamaré, te lo prometo; 

Porgy, I's yo' woman now.    Porgy, soy tu mujer ahora. 

 

PORGY      PORGY 
Bess, you is my woman now an' forever .  Bess, tú eres mi mujer ahora y para siempre. 

Dis life is jes' begun.     La vida está ahora empezando. 

Bess, we two is one now an' forever.   Bess, nosotros dos somos uno ahora y para siempre. 

Oh, Bess, don' min' dose women.    Oh, Bess, no pienses en otras mujeres. 

You got yo' Porgy, you loves yo' Porgy   Tú me hiciste tu Porgy, tú quieres a tu Porgy 

I knows you means it, I seen it in yo' eyes, Bess.  sé que es así, lo leo en tus ojos, Bess. 

We'll go swingin' through de years a-singin'   Nosotros cantaremos a través de los años la canción 

Hmmm...      Ummmm... 

Mornin' time an' evenin' time     Por la mañana y por la tarde 

an' summer time an' winter time.    y en el verano y en el invierno. 

My Bess, my Bess, from dis minute I'm tellin' you,   Mi Bess, mi Bess, desde este minuto así te llamaré, 

I keep dis vow;      te lo prometo, 

Oh, my Bessie, we's happy now,    Oh. mi Bessie, somo felices ahora, 

We is one now.      somos uno ahora. 

 

(Catfish Row crowd comes out attired in their lodge regalia,  (Toda la gente de Catfish Row aparece acicalada 

singing and dancing, ready for the picnic)   cantando y bailando, preparados para la merienda.) 

 

 

 

ALL       TODOS 
Oh, I can't sit down.     Oh, no puedo estar quieto. 

Got to keep agoin' like de flowin' of a song.   Preparado para acudir como el fluir de una canción. 

Oh, I can't sit down,     Oh, no puedo estar quieto, 

Guess I'll take my honey an' her sunny smile along.   imagino que iré con mi guapo y su sonrisa lejos. 

Today I is gay an' I's free     Hoy estoy guapo y alegre 

Jes' abubblin', nothin' troublin' me.     Sí, bien alegre, nada me preocupa. 

Oh, I's gwine to town,     Oh, voy a la ciudad, 

I can't sit down.      no puedo estar quieto. 

 

Happy feelin', in my bones astealin',   Feliz sentimiento noto en mis huesos,  

No concealin' dat it's picnic day.    no me ocultan que es un día de merienda. 

Sho'is dandy, got de licker handy.    Toso es elegante, haced el paso fácil. 

Me an' Mandy, we is on de way    Yo y Mandy, estamos de camino. 

'Cause dis is picnic day.     Porque hoy es día de merienda. 

Oh I can't sit down,     O, no puedo estar quieto, 

Got to keep ajumpin' to de thumpin' of de drum!   ¡Quiero ver saltar y golpear el tambor! 

Oh, I can't sit down.     Oh, no puedo estar quieto. 

Full of locomotion like an ocean full of rum!   ¡Todos moviéndonos como un océano lleno de ron! 

Today I is gay an' I's free.     Hoy estoy guapo y alegre. 

Jes' abubblin', nothin' troublin' me!    Sí, bien alegre, ¡nada me preocupa! 

Oh, I's gwine to town,     Oh, voy a la ciudad, 

I can't, jes' can't, sit down!     ¡no puedo, sí, no puedo, estar quieto! 

 



(Crowd leaves. Maria goes to Bess)   (La gente sale. Maria se dirige a Bess.) 

 

MARIA       MARIA 
What's de matter wid you, sister?     ¿Qué pasa contigo, hermana? 

Ain't you know you goin' be late for de picnic?  ¿No ves que llegarás tarde a la merienda? 

 

BESS       BESS 
I stayin' with Porgy.     Me quedaré con Porgy. 

 

MARIA       MARIA 
Sho' you goin'. Ev'rybody goin'.     Tienes que venir. Todos vienen. 

You got to help me wid my basket.    Me ayudarás con mi cesta. 

Come now, where's yo' hat?    Vamos, ¿dónde está tu sombrero? 

 

(Gets her hat from Porgy's room)    (Coge su sombrero del cuarto de Porgy.) 

 

What's dis talk about stayin' home     ¿Qué es esto de quedarse en casa 

when ev'rybodys goin' to de picnic?   cuando todos van a la merienda? 

 

BESS       BESS 
Porgy, I hates to go an' leave you all alone.   Porgy, no quiero ir y dejarte solo. 

 

PORGY      PORGY 
Bess, my honey, I so glad to have you go,    Bess, querida, estoy contento de que vayas, 

I been wantin' you to be so happy here in Catfish Row. y espero que hacerte feliz aquí en Catfish Row. 

 

BESS        BESS 
Yes, Porgy, I know.     Sí, Porgy, lo sé. 

 

PORGY       PORGY 
Go, chile, go.      Vete, chica, vete. 

 

MARIA       MARIA 
Come on, chile! Get into dese clo'es.    ¡Vamos, chica! Déjalo con sus pantalones. 

You stay roun' here an' you'll die of de lonesome blues. Tú te quedas y morirás de solitaria melancolía. 

Come on now, hurry up. We'll be late for dat boat.  Vamos, deprisa. Llegaremos tarde al barco. 

 

BESS        BESS 
Goodbye,Porgy.       Adiós, Porgy. 

 

PORGY      PORGY 
Goodbye, honey.      Adiós, guapa. 

 

(Maria and Bess leave)     (Maria y Bess salen.) 

 

BESS       BESS 
Goodbye, Porgy goodbye.     Adiós, Porgy, adiós. 

 

PORGY      PORGY 
Oh, I got plenty o' nuttin',      Oh, yo tengo mucho de nada, 

An' nuttin's plenty fo' me,     y nada es mucho para mi. 

I got my gal, got my Lawd,     Tengo mi chica, tengo a mi Señor, 

got Hebben de whole day long.     y tengo el cielo todo el día. 



Got my gal, got my Lawd,     ¡Tengo mi chica, tengo a mi Señor, 

got my song!      tengo mi canción! 

 

 

Scene 2        Escena Segunda 
 

KITTIWAH ISLAND     ISLA DE KITTIWAH 
 

(General gaiety - all well-fed - some few    (Alegría general; todos bien comidos, incluso 

well-liquored. Some dancing)    algunos bien bebidos. Varios están bailando.) 

 

ALL       TODOS 
I ain' got no shame doin' what I like to do!   ¡No siento vergüenza cuando hago lo que me gusta! 

I ain' got no shame doin' what I like to do!    ¡No siento vergüenza cuando hago lo que me gusta! 

Sun ain' got no shame; moon ain' got no shame.   El sol no la tiene; la luna no la tiene. 

So I ain' got no shame, doin' what I like to do!!  ¡Así como yo no tampoco si hago lo que me gusta! 

 

Ha da da, ha da da, etc.     ¡Ah, da, da, ah, da, da, etc. 

 

SPORTING LIFE      SPORTING LIFE 
It ain't necessarily so,     No fue necesariamente así... 

 

CHORUS      CORO 
It ain't necessarily so.     No fue necesariamente así... 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
De t'ings dat yo' li'ble     Las cosas que creéis 

To read in de Bible,     al leer en la Biblia, 

It ain't necessarily so.     no fueron necesariamente así. 

Li'l David was small, but oh my!    ¡El pequeño David era bajito, para mi! 

 

CHORUS      CORO 
Li'l David was small, but oh my!    ¡El pequeño David era bajito, para mi! 

 

SPORTING LIFE      SPORTING LIFE 
He fought big Goliath     Luchó con el gran Goliat 

Who lay down an' dieth,     quien cayó muerto. 

Li'l David was small, but oh my!    ¡El pequeño David era bajito, para mi! 

 

CHORUS      CORO 
Wadoo-Zim bam boodle-oo,     Wadoo-Zim bam boodle-oo,  

Hoodle ah da wa da - Scatty wah.    Hoodle ah da wa da - Scatty wah. 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Oh, Jonah, he lived in a whale,    Oh, Jonás, vivió dentro de una ballena... 

 

CHORUS      CORO 
Oh, Jonah, he lived in a whale.    Oh, Jonás, vivió dentro de una ballena. 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Fo' he made his home in      Él se construyó el hogar en 

Dat fish's abdomen.     el abdomen de ese pez. 

Oh, Jonah, he lived in a whale.     Oh, Jonás, vivió dentro de una ballena. 



And Moses was found in a stream,    Y Moisés fue encontrado en un arroyo... 

 

CHORUS      CORO 
Li'l Moses was found in a stream,    El pequeño Moisés fue encontrado en un arroyo. 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
He floated on water     Él flotó en el agua 

Till Ole Pharaoh's daughter    hasta que la bella hija del faraón 

She fished him, she says, from dat stream.   lo pescara, dice ella, del arroyo. 

 

SPORTING LIFE AND CHORUS    SPORTING LIFE Y CORO 
Wadoo Zim bam boodle-oo,     Wadoo Zim bam boodle-oo,  

Hoodle ah da wa - Scatty wah.    Hoodle ah da wa da - Scatty wah. 

 

SPORTING LIFE      SPORTING LIFE 
It ain't necessarily so,     No fue necesariamente así... 

 

CHORUS      CORO 
It ain't necessarily so.     No fue necesariamente así. 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Dey tell all you chillun      Dicen que todos vosotros sois malos 

De debble's a villun      y que se deben excluir los villanos 

But it ain't necessarily so     pero no es necesariamente así 

To get into Hebben.     que se llegue al cielo. 

Don' snap for a sebben!     ¡No gritéis por un siete! 

Live clean. Look at me!      Vivid limpiamente. ¡Miradme a mi!  

Don' have no faults.      No estoy falto de culpas. 

Oh, I takes de gospel      Oh, yo cojo el evangelio 

Whenever it's pos'ble,      cuando me es posible, 

But wid a grain of salt.      pero con un grano de sal. 

Methus'lah lived nine hundred years.   Matusalén vivió novecientos años. 

 

CHORUS      CORO 
Methus'lah lived nine hundred years.   Matusalén vivió novecientos años. 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
But who calls dat livin'     ¿Pero quien llama a esto vivir, 

When no gal'll give in, honey,    cuando ninguna muchacha quiere para ella, guapos, 

To no man what's nine hundred years?   a ningún hombre con novecientos años? 

I'm preachin' dis sermon to show    Yo predico este sermón para demostrar que 

It ain't nessa, ain't nessa, ain't nessa, ain't nessa...  no fue "nece", no fue "nece", no fue "nece"... 

 

SPORTING LIFE AND CHORUS    SPORTING LIFE Y EL CORO 
Ain't necessarily so.     No fue necesariamente así. 

 

SPORTlNG LIFE AND CHORUS   SPORTING LIFE Y EL CORO  
I'm preachin' dir sermon to show    Yo predico este sermón para demostrar que 

It ain't nessa, ain't nessa, ain't nessa, ain't nessa,   no fue "nece", no fue "nece", no fue "nece"... 

Ain't necessarily -     No fue necesariamente... 

 

SERENA      SERENA 
(breaking into circle)     (irrumpiendo en mitad del corro) 



Shame on all you sinners.     Vergüenza para todos vosotros, pecadores. 

You call yourselves Church-members,   Y os llamais vosotros mismos miembros de la iglesia, 

you goes on a decent picnic of    estáis en una decente merienda de 

The Sons an' Daughters of Repent Ye Saith the Lord.  Los Hijos e Hijas del Arrepentimiento y Santo Señor. 

An' when the Christians turn their back   Y en cuanto los cristianos nos damos la vuelta 

you start behavin' like Sodom an' Gomorrah.  comenzáis a conduciros como en Sodoma y Gomorra. 

It's a Gawd's wonder de Lord don't sen'   Es un maravilloso Dios el Señor que no envía  

His livin' fire to burn you offen     sus fuego vivo para borrar vuestras ofensas 

de face of de earth.     de la faz de la tierra. 

An you, Jake, always so loudmouth    Y tú, Jake, siempre tan recatado 

at church-meeting,      en las reuniones de la iglesia, 

Tell me when did you start workin' for de devil?   dime ¿desde cuándo trabajas para el demonio? 

Take them baskets an' get on de boat.   Tomad las cestas y subid al barco. 

All you wicked chillen of de devil!    ¡Sois unos malditos hijos del demonio! 

 

 

(Steamboat whistle sounds in the distance)   (La sirena del barco se oye en la distancia.) 

 

Hear what I tell you, it's high time you was goin'.   Escuchad lo que digo, es el momento de marchar. 

 

(Calls to Maria)      (Llama a Maria.) 

 

You bes'hurry up, you goin' miss dat boat.   Tú no vas bien, perderás así el barco. 

 

MARIA       MARIA 
If dat boat go wihout me,     Si ese barco parte sin mi, 

there's gonna be some blue lightning   se verán muchas luces azules 

in Catfish Row when I gets home.    en Catfish Row cuando yo llegue. 

 

(Boat whistles)      (Nueva llamada del barco.) 

 

Hey there! Hold yo' holt. I's acomin!   ¡Ey ahí! ¡Esperad un momento! ¡Ya llego! 

 

(Boat whistles)      (Nueva llamada del barco.) 

 

Hurry up, Bess!       ¡Date prisa, Bess! 

Dat boat's gettin' de whoopin' cough.    El barco lanza su llamada. 

 

(Bess enters, hurrying after Maria)    (Bess entra, corriendo tras Maria.) 

 

CROWN      CROWN 
(calls from thicket)      (llamando desde la espesura) 

Pst! Hey! Bess!      ¡Psst! ¡Ey! ¡Bess! 

 

BESS        BESS 
Crown!       ¡Crown! 

 

CROWN      CROWN 
You know very well dis Crown.     Tú conoces muy bien a Crown. 

I seen you lan' an' I been      Yo te vi en este lugar y estoy 

waitin' all day for see you.     esperando todo el día para verte. 

I mos' dead on this damn island.    Me moriré en esta maldita isla. 

 



BESS       BESS 
You ain' looks mos' dead, you bigger'n ever.  No parece que esté muerto, pareces más corpulento. 

 

CROWN      CROWN 
Oh, I got plenty to eat, bird egg,     Oh, tengo mucho que comer, huevos de pájaro,  

oyster an' such.      ostras y cosas parecidas. 

But I mos' dead of the lonesome    Pero me muero de soledad 

wid not one Gawd'person to swap a word wid.   ya que con ningún hijo de dios puedo hablar. 

Lord! I's glad you come.     ¡Señor! Me alegra que hayas venido. 

 

BESS       BESS 
I can't stay, Crown, or de boat'll go without me.  No me puedo quedar, Crown, o el barco se  

       irá sin mi. 

 

CROWN      CROWN 
Damn dat boat! Got any happy dus' wid you?  ¡Maldito barco! ¿Llevas polvo de la felicidad? 

 

BESS       BESS 
No, Crown, no mo'happy dus'.    No Crown. No más polvo de la felicidad. 

I done give up dope, an' besides, Crown,    He dejado la droga, y tú además, Crown, 

I got something for to tell you.    tengo algo que decirte. 

 

CROWN      CROWN 
You bes'lissen to what I's got to tell you.    Mejor es que escuches lo que te voy a decir. 

I waitin' here till de cotton begin comin' in.    Esperaré aquí hasta que el algodón brote. 

Den libbin 'll be easy.     Después vivir será fácil. 

Johnny'll hide you an' me on de ribber boat    Johnny nos esconderá en el barco ribereño 

far as Savannah. Who you libbin' wid now?   que va a Savannah. ¿Quién vive contigo ahora? 

 

BESS       BESS 
I livin' wid de cripple Porgy.    Vivo con el inválido Porgy. 

 

CROWN      CROWN 
Ha, ha, ha, ha, ha.     Ja, ja, ja, ja, ja. 

You sho'got funny tas' in men, but dat's yo' business.  No eliges bien a los hombres, pero eso es asunto tuyo. 

I ain' care who you taker up wid while I's away.  Puedes cuidar de quien quieras mientras estoy fuera. 

But membuh, what I tol' you. He's temporary.  Pero recuerda que ers mia. Él es temporal. 

I reckon it'll just be a couple ob weeks now 'fore   Cuento que dentro de un par de semanas  

I comes for you.      yo iré a por ti. 

 

BESS       BESS 
Crown, I got something to tell you.    Crown, tengo que decirte algo más. 

 

CROWN       CROWN 
What dat?      ¿Qué es ello? 

 

BESS       BESS 
I ... I livin' wid Porgy now, and I livin' decent.  Yo... yo vivo con Porgy, y vivo decentemente. 

 

CROWN      CROWN 
You hear what I tol' you,      Escucha bien lo que te digo, 

I say in a couple ob weeks I's comin' for you,  sé que dentro de un par de semanas iré a por ti, 

an' you is goin' tote fair,      y tú vendrás bien seguro, 



lessen you wants to meet yo' Gawd,    reza por que te encuentre a tu Dios, 

you gets dat?      ¿entiendes? 

 

(Boat whistles)      (Llamada del barco.) 

 

BESS       BESS 
Take yo' han's off me, I goin' miss dat boat.   Quítame la mano de encima, perderé el barco. 

 

CROWN      CROWN 
You tellin' me dat you'd rather have    Escúchame: ¿prefieres a ese 

dat cripple dan Crown?     inválido que a Crown? 

 

BESS       BESS 
It's like dis, Crown,      Es como es, Crown, 

I's the only woman Porgy ever had,    soy la única mujer que Porgy ha tenido, 

an' I's thinkin' now,      y ahora pienso, 

how it will be tonight when all these    cómo él verá esta noche que los  

others gets 'em go back to Catfish Row.    otros regresan a Catfish Row. 

He'll be sittin' an'      Él se sentará y 

watchin' the big tront gate,     mirará hacia la verja, 

acountin' 'em off, waitin' for Bess.     hechándome en falta, esperando a Bess. 

An' when the las' woman goes home    Y cuando todas las mujeres vayan a casa 

to her man an' I ain' there...    con sus hombres y yo no esté allí... 

 

(Crown laughs)      (Crown se ríe.) 

 

Lemme go, Crown!      ¡Déjame ir, Crown! 

You can get plenty of other women.   ¡Tú tienes muchas mujeres! 

 

CROWN      CROWN 
What I want wid other woman?     ¿Que quiero yo de otras mujeres? 

I gots a woman an' dat's you, see!    ¡Yo tengo una mujer y esa eres tú, mira! 

 

BESS       BESS 
Oh... What you want wid Bess?    Oh... ¿Qué quieres de Bess? 

She gettin' ole now;      Ella es ahora feliz; 

Take a fine young gal      toma a una fina muchacha 

For to satisfy Crown.     para satisfacerte, Crown. 

Look at this chest     Mira en este pecho 

An' look at these arms you got.    y mira en estos brazos lo que hiciste. 

You know how it's always been with me,   Ya sabes cómo es estar siempre conmigo, 

These five years I been yo' woman,    estos cinco años he sido tu mujer, 

You could kick me in the street,     tú me has dado patadas en la calle, 

Then when you wanted me back,    entonces cuando me buscabas, 

You could whistle, an' there I was    tú dabas un silbido, y allí estaba yo 

Back again, lickin' yo' hand.    de vuelta, lamiendo tu mano. 

There's plenty better lookin' gal than Bess.   Hay muchas nuchachas mejores que Bess. 

Can' you see, I'm with Porgy.    Puedes verlo, estoy con Porgy. 

Now and forever      Ahora y para siempre 

I am his woman, he would die without me.   soy su mujer, él moriría sin mi. 

Oh, Crown, won't you let me go to my man,   Oh, Crown, déjame ir con mi hombre, 

to my man.       con mi hombre. 

He is a cripple an' needs my love, all my love.  Es un inválido y necesita mi amor, todo mi amor. 



What you want wid Bess?     ¿Qué quieres tú de Bess? 

Oh, let me go to my man...    Oh, déjame ir con mi hombre... 

 

CROWN      CROWN 
What I want wid other woman,    ¿Qué quiero yo de otras mujeres? 

I gots a woman, yes,     Yo tengo una mujer, sí, 

An'dat is you, yes, dat is you, yes,    y esa eres tú, sí, eres tú, sí, 

I need you now an' you're mine jus'    Te necesito ahora y eres mia justo 

as long as I want you.      hasta que yo lo quiera. 

No cripple's goin' take my woman from me.   Ningún inválido me quitará la mujer. 

You got a man tonight an' that is Crown,   Tú tendrás un hombre esta noche y será Crown, 

You're my woman, Bess, I'm tellin' you,    tú eres mi mujer, Bess, te lo digo, 

now I'm your man.      yo soy ahora tu hombre. 

 

(Pressing her very close)     (Aprisionándola fuertemente.) 

 

BESS       BESS 
What you want with Bess?    ¿Qué quieres tú de Bess? 

 

(Boat whistles)      (Llamada del barco.) 

 

Lemme go, Crown dat boat, it's goin' without me!  ¡Déjame ir, Crown, el barco se va sin mi! 

 

CROWN      CROWN 
You ain't goin' nowhere!     ¡Tú no vas a ningún sitio! 

 

BESS       BESS 
(Weakening)      (Debilitada) 

Take yo' hands off me.      Quítame las manos de encima. 

I say, yo' hands, yo' hands, yo' hands .    Digo, tus manos, tus manos, tus manos. 

 

(Crown kisses her passionately)    (Crown la besa apasionadamente.) 

 

CROWN      CROWN 
I know you' ain' change -      Yo sé que no cambiarás... 

wid you and me it always be the same.    tú y yo seremos siempre los mismos. 

Git in dat thicket.      Vamos a la espesura. 

 

(Bess backs into woods; Crown follows)    (Bess se pierde entre los matorrales; Crown  

       la sigue.) 

 

 

Scene 3       Escena Tercera 
 

CATFISH ROW.     CATFISH ROW 
 

(The court before dawn. Bells herald the new day.   (El patio antes del alba. Campanas anunucian el 

Fishermen loll about sleepily)    nuevo día. Pescadores tendidos soñolientos.) 

 

JAKE       JAKE 
Honey, dat's all de breakfast I got time for.    Miel, es todo loque he tenido tiempo de desayunar. 

It's gettin' late, the weather's fine.     Es bastante tarde, el tiempo corre. 

I'm on my way. Come on, you fishermen,    Ya estoy de camino. Vamos, pescadores, 



it's time to trabble.     hay que salir al mar. 

 

NELSON       NELSON 
All right, Jake.      De acuerdo, Jake. 

 

JIM       JIM 
All ready, Jake, we bes' be off.    Todo preparado, Jake, ya podemos irnos.. 

 

MARIA       MARIA  
Goodbye, boys.      Adiós, muchachos. 

 

JAKE        JAKE 
Goodbye, Maria.      Adiós, Maria. 

 

NELSON      NELSON 
It looks to me like it goin' storm today.   Me parece que tendremos tormenta hoy. 

 

JAKE       JAKE 
Don't you know dat ain' de way to talk 'fore my woman.  No sabes cuántas veces me lo dijo antes mi mujer. 

So long, Clara, gangway for de Sea Gull.   Está bien, Clara, permiso para el Sea Gull. 

 

(Kisses Clara)      (Besa a Clara) 

 

JAKE AND MEN     JAKE Y LOS HOMBRES 
It take a long pull to get there, huh!    ¡Y da un gran tirón para llegar allí, uh! 

It take a long pull to get there, huh!    ¡Y da un gran tirón para llegar allí, uh! 

It take a long pull to get there,     Y da un gran tirón para legar allí, 

But I'll anchor in the Promise' Lan',    pero anclaré en la Tierra Prometida, 

In de Promise' Lan'.     en la Tierra Prometida. 

 

(Group continues singing as they go off)   (El grupo continúa cantando mientras sale.) 

 

BESS       BESS 
(Deliriously... in Porgy's room)    (Delirando, en la habitación de Porgy) 

Take yo' han's off me, I say.     Quítame las manos de encima te digo. 

Yo' han's, yo' han's, yo' han's!     ¡Tus manos, tus manos, tus manos! 

 

SERENA      SERENA 

She still out of her head.     Ella continúa fuera de sí. 

 

BESS       BESS 
Eighteen mile to Kittiwah,     Dieciocho millas hasta Kittiwah, 

eighteen mile to trabble,      dieciocho millas que andar, 

Lord, what a long road, ain' nobody to help me.   Señor, qué camino tan largo, y nadie para ayudarme. 

Ain' nobody to help me!     ¡Nadie para ayudarme! 

 

 

 

MARIA       MARIA 
(seeing Peter enter courtyard)    (viendo que Peter entra en el patio) 

Well, if it ain' ole Peter!     ¡Bien, si es el guapo Peter! 

 

PETER       PETER 



De white folks put me in     La gente blanca me encierra 

an' de white folks take me out,     y la gente blanca me libera, 

an' I ain' know yet what I done,     y yo todavía no sé qué es lo que hice, 

what I done, done, done...     qué hice, qué hice... 

 

BESS       BESS 
Oh, there's a rattlesnake in dem bushes,   Oh, hay serpientes de cascabel en los setos, 

Oh, Lord, ain' nobody to help me.    oh, Señor, y no hay nadie para ayudarme. 

 

PETER       PETER 
Wat's de matter?      ¿Qué pasa? 

 

MARIA       MARIA  
Porgy woman very sick more'n a week now;   La mujer de Porgy está muy mal hace ya una semana; 

she gone to the picnic an'get los' in de jungle.   acudió a la merienda y se perdió en la jungla. 

She ain' come home for two day.    Ella no regresó a casa en dos días. 

 

PORGY      PORGY 
(Comes out)      (Saliendo) 

I think dat maybe she goin' to sleep now;    Creo que tal vez ella se duerma ahora; 

a whole week gone now an' she ain' no better.   ya ha pasado una semana entera y no mejora. 

Hello, Peter, welcome back home, ole frien'.  Hola, Peter, bienvenido de nuevo a casa, buen amigo. 

 

PETER       PETER 
I advise you to send her to de white folks hospital.  Te aconsejo que la lleves al hospital de los blancos. 

 

PORGY      PORGY 
Oh, Gawd, don' let 'em take Bess to the hospital!  ¡Oh, Dios, no dejes que llevemos a Bess al hospital! 

 

SERENA      SERENA 
Hospital!       ¡Hospital! 

Mus' be you is all forget how I pray Clara' baby  Parece que todos olvidéis cómo recé para sacar 

out of the convulsions.     al bebé de Clara de las convulsiones. 

There ain' never been a sick person    No hay ninguna persona enferma 

or corpse in Catfish Row      o fallecida en Catfish Row 

dat I har refused my prayers.     a la que yo haya negado mis oraciones. 

 

PORGY      PORGY 
Dat's right, sistuh, you pray over her.   Está bien, hermana, reza por ella. 

 

SERENA      SERENA 
(kneeling)      (arrodillándose) 

Oh, doctor Jesus,      Oh, doctor Jesús, 

who done trouble de water in de Sea of Gallerie.  que apaciguas al mar de las galernas. 

 

PORGY       PORGY 
Amen!       ¡Amén! 

 

SERENA      SERENA 
An' likewise who done chase de devil    Y que igualmente sacas al diablo fuera  

out of de afflicted time an' time again.   de los afligidos por los siglos de los siglos. 

 

 



 

PORGY       PORGY 
Time an' time again.     Por los siglos de los siglos. 

 

PETER       PETER 
Oh, my Jesus!      ¡Oh, Jesús! 

 

SERENA      SERENA 
Oh, doctor Jesus,      Oh, doctor Jesús, 

what make you ain' lay yo' han' on dis po' sister head? ¿qué te hace alejar tu mano de la cabeza de esta 

       pobre hermana? 

 

LILY       LILY 
Oh, my father!      ¡Oh, padre mio! 

 

SERENA      SERENA 
An' chase de devil out of her down    Y aleja al diablo fuera de ella 

a steep place into de sea  like you used to do   y abandónalo en el mar como sueles hacer 

time an' time again.     por los siglos de los siglos. 

 

PORGY       PORGY 
Time an' time again. Oh, my Jesus!    Por los siglos de los siglos. ¡Oh, Jesús mio! 

 

SERENA      SERENA 
Lif' dis po' cripple out of de dus'!    ¡Quítale a este pobre inválido la preocupación! 

 

PORGY       PORGY 
Allelujah!      ¡Aleluya! 

 

SERENA      SERENA 
An' lif up his woman an' make her well    Y que se levante su mujer y que esté bien, 

time an' time again,      por los siglos de los siglos, 

an' save us all for Jesus sake, Amen.   y sálvanos a todos como Jesús hizo, Amén. 

 

PORGYAND PETER      PORGY Y PETER 
Amen.       Amén. 

 

SERENA      SERENA 
All right, now, Porgy, Doctor Jesus done take de case.  Está bien, Porgy, Doctor jesús toma el caso. 

By five o'clock dat woman goin' be well.   A las cinco en punto tu mujer estará bien. 

 

(It is now full morning and Catfish Row is full of activity  (Ya ha llegado la mañana y Catfish Row está lleno 

with street vendors calling)    de actividad con los vendedores callejeros 

       anunciando sus mercancias.) 

 

STRAWBERRY WOMAN    VENDEDORA DE FRESAS 
Oh dey's so fresh an' fine,      Oh, son frescas y finas, 

An' dey's jus' offen de vine,      y aún cuelgan de la mata, 

Strawberries, strawberries, strawberries,     fresas, fresas, fresas, 

Oh, dey's so fresh an' fine      oh, son frescas y finas, 

An' dey's just offen de vine,      y aún cuelgan de la mata, 

Strawberries, strawberries, strawberries.   fresas, fresas, fresas. 

 



PETER       PETER 
Here come de honey man,     Aquí llega el hombre de la miel, 

Yes mam, this de honey man.    sí mamá, es el hombre de la miel. 

 

WOMAN      MUJER 
Oh, honey man, honey man!    ¡Oh, el  hombre de la miel, el hombre de la miel! 

 

PETER       PETER 
(Not hearing her, keeps walking)     (Sin escucharla, sigue caminando) 

You got honey in the comb.    La miel está aún en el panal. 

Yes mam, I got honey in the comb.    Sí, mamá, llevo miel en el panal. 

 

WOMAN      MUJER 
Hey there! I wants some honey!    ¡Ey tú! ¡Quiero algo de miel! 

 

PETER       PETER 
An' is yo' honey cheap?     ¿Y es tu miel barata? 

 

ANNIE       ANNIE 
Peter, honey man!     ¡Peter, hombre de la miel! 

 

PETER       PETER 
Yes mam, my honey very cheap,     Sí mamá, mi miel es barata, 

here come de honey man.     aquí llega el hombre de la miel. 

 

ANNIE       ANNIE 
Gawd amighty, I's jus' wasting my breath on you.   Dios poderos, no sé porqué gasto mi aliento contigo. 

'Cause you ain' never goin' to hear no how.   No sé cómo consigues no oírnos nunca. 

 

CRABMAN      HOMBRE DE LOS CANGREJOS 
I'm talkin' about devil crabs,       Tengo cangrejos demonio, 

I'm talkin' about devil crabs,    tengo cangrejos demonio, 

I'm talkin' about de food I sells,     tengo cosas de comer, 

She crab, she crab.      cangrejos, cangrejos. 

 

PORGY      PORGY 
On yo' way, brother.     Sigue tu camnio, hermano. 

 

CRABMAN       HOMBRE DE LOS CANGREJOS 
Devil crab!      ¡Cangrejos demonio! 

 

MARIA       MARIA  
Hey, crab man!      ¡Ey, hombre de los cangrejos! 

 

CRABMAN      HOMBRE DE LOS CANGREJOS 
I'm talkin' about de food I sells    ¡Tengo cosas de comer! 

When I done talkin' about de food I sells,   Si no digo que tengo cosas de comer, 

Talkin' about devil crab.     tengo cangrejos demonio. 

Now I's talkin' about yo' pocketbook,   Ahora veamos tu monedero, 

I'm talkin' about devil crabs, she crab, she crab,  tengo cangrejos demonio, cangrejos, cangrejos, 

Devil crab, I'm talkin' about de food I sells.   cangrejos demonio, llevo comida. 

 

(Maria picks crab, counts out money, pays Crab mon,  (Maria coge unos cangrejos, cuenta su dinero, 



who then leaves. Bell chimes five times)   paga al hombre de los cangrejos y se va. 

       La campana toca las cinco.) 

 

PORGY       PORGY 
Now de time, oh Gawd, now de time.   Es el momento, oh Dios, es el momento. 

 

BESS       BESS 
(Within the shanty)     (Dentro de la habitación) 

Porgy, Porgy, dat you there, ain' it?    Porgy, Porgy, ¿está stú aquí, no e así? 

 

PORGY      PORGY 
Thank Gawd, thank Gawd!    ¡Gracios Dios, gracias Dios! 

 

(Bess appears in the doorway)    (Bess aparece en el portal.) 

 

BESS       BESS 
I lonesome here all by myself, it's hot in there,   Me sentía tan sola ahí, todos aquí gritando; 

let me sit here with you in the cool.    deja que me siente contigo al fresco. 

 

PORGY      PORGY 
Oh, Bess! Bess!      ¡Oh, Bess! ¡Bess! 

 

BESS       BESS 
I been sick, ain't I?     ¿He estado enferma, verdad? 

 

PORGY      PORGY 
You been very sick. But now I got you back, Bess.  Has estado muy enferma. Pero ya pasó, Bess. 

 

BESS       BESS 
How long I been sick?     ¿Cuánto tiempo he estado mal? 

 

PORGY      PORGY 
Over a week now.      Sobre una semana. 

You come back from Kittiwah with eye like fireball,  Volviste de Kittiwah con los jos enrojecidos, 

an' Maria get you into bed, an' you ain' know me.  Maria te metió en la cama y no me reconocías. 

 

(She sobs)      (Ella solloza.) 

 

What is de matter, Bess?     ¿Qué pasa, Bess? 

 

BESS       BESS 
I guess I ain' know nuttin wid de fever,    Supongo que no reconocía nada a causa de la fiebre, 

or I ain' come back at all.     pero ahora empiezo a recordar. 

 

PORGY      PORGY 
Dat's all right, honey, don't you worry, honey,   Todo está bien, guapa, no te preocupes, guapa, 

I know you been with Crown.    sé que estuviste con Crown. 

 

BESS        BESS 
How you know?      ¿Cómo lo sabes? 

 

PORGY      PORGY 
Gawd give cripple to understan' many thing   Dios permite a los inválidos comprender muchas 



he ain' give strong men.     cosas que no entienden los hombres fuertes. 

 

BESS       BESS 
You ain' want me to go' way?    ¿Quieres que me vaya? 

 

PORGY      PORGY 
No, no, I ain' wants you to go.     No, no, no quiero que te vayas. 

How things stan' 'tween you an' Crown?   ¿Qué queda entre tú y Crown? 

 

BESS       BESS 
He's comin' for me when de cotton comes to town.  Él vendrá a por mi cuando salga el algodón. 

 

PORGY       PORGY 
You goin'?      ¿Tú te irás? 

 

BESS       BESS 
I tell 'im, yes.      Yo le dije que sí. 

Porgy, Gawd, man!     ¡Porgy, por Dios hombre! 

Why yo' muscles pull up like that?     ¿Por qué tensas así los músculos? 

It make me afraid.     Él me asustó. 

 

PORGY      PORGY 
You ain' got nuttin' to be afraid of;    No debes tener miedo de mi; 

I ain' try to keep no woman     yo no forzaré a ninguna mujer  

what don't want to stay.      que no quiera conmigo estar. 

If you want to go to Crown, dat's for you to say.  Si quieres ir con Crown, sólo tienes que decirlo. 

 

BESS       BESS 
I wants to stay here, but I ain't worthy.    Quisiera quedarme aquí, pero no tengo derecho. 

You is too decent to understan'.    Eres demasiado decente para comprenderlo. 

For when I see him he hypnotize me.   Cuando lo veo quedo como hipnotizada. 

When he takes hold of me with his hot hand.   Cuando me agarra con su caliente mano. 

Someday I know he's coming back to call me.   Algún día regresará llamándome. 

He's goin' to handle me an' hold me so.   Vendrá para manejarme y apoderarse de mi. 

It's goin' to be like dyin', Porgy,    Vendrá como la muerte, Porgy, 

deep inside me -      para enterrarme en ella. 

But when he calls, I know I have to go.   Pero cuando me llame, sé que lo seguiré. 

 

PORGY      PORGY 
If dere warn't no Crown, Bess,     Si no hubiera un Crown, Bess, 

if dere was only jus' you an' Porgy, what den?   si sólo estuviéramos tú y yo, ¿qué pasaría? 

 

BESS       BESS 
I loves you, Porgy, don' let him take me,    Yo te quiero, Porgy, no dejes que él me coja, 

Don' let him handle me an' drive me mad.    no dejes que me maneje o me volveré loca. 

If you kin keep me, I wants to stay here    Si tú me proteges, yo estaré simpre aquí 

Wid you forever, an' I'd be glad.    contigo para siempre, y estaré contenta. 

 

PORGY      PORGY 
There, there, Bess, you don' need to be afraid no mo',  Aquí, aquí, Bess, ya no sentirás más miedo, 

you's picked up happiness and laid yo' worries down.  te haré muy feliz y te borraré las penas. 

You goin' to live easy, you goin' to live high.   Vivirás sin dificultades, vivirás bien. 

You goin' to outshine every woman in dis town.   Tú eclipsarás a cada mujer de esta ciudad. 



An' remember, when Crown come,    ¡Y recuerda, caundo regrese Crown, 

that's my business, Bess!     eso es asunto mio, Bess! 

 

BESS       BESS 
I loves you, Porgy,     Yo te quiero, Porgy, 

Don'let him take me,     no dejes que él me coja. 

Don' let him handle me     No dejes que me maneje 

With his hot han'.      con su caliente mano. 

If you kin keep me     Si tú me proteges 

I wants to stay here wid you forever.    yo me quedaré contigo para siempre. 

I got my man.      Ya tengo un hombre. 

 

PORGY      PORGY 
What you think I is, anyway,    ¿Acaso piensas que yo, de alguna manera, 

To let dat dirty houn'dog steal my woman?   permitiré que ese perro piojoso robe a mi mujer? 

If you wants to stay wid Porgy, you goin' stay.   Si tú quieres estar con Porgy, estarás. 

You got a home now, honey, an' you got love.   Tienes un hogar ahora, guapa, y tienes amor. 

So no mo' cryin', can't you understan'?   No más lloros, ¿comprendes? 

You goin' to go about yo' business, singin' 'cause   Tú acudiras a tus quehaceres cantando porque 

You got Porgy, you got a man.    tienes a Porgy, tienes un hombre. 

 

(Clara enters)      (Clara entra.) 

 

 

 

MARIA       MARIA  
Why you been out on that wharf so long, Clara?  ¿Por qué llevas tanto tiempo en el muelle, Clara? 

You got no cause to worry 'bout yo'man.    No debes preocuparte más por tu marido. 

Dis goin' be a fine day.     Él ha salido con buen día. 

 

CLARA       CLARA 
I never see de water look so black.     Nunca vi el agua tan obscura. 

It sits there waitin', holdin' its breath,    Me siento allí esperando, aguantando la respiración, 

list'nin' for dat hurricane bell.    escuchando las campanas del huracán. 

 

MARIA       MARIA   
Hurricane bell!       ¡Las campanas del huracán! 

Lawd chile, dere ain' goin' be no hurricane.    Por el Señor, muchacha, no hay ningún huracán. 

I's gettin' ole now an' I ain' hear dat bell,   Ya tengo mis años y esa campanas 

but fo' time in my life.     no las he escuchado en mi vida. 

Go 'long to de baby now an' quiet down.   Vete con yu pequeño y tranquilizate. 

 

(The wind rises. Heads oppear at windows    (El viento arrecia. Se asoman cabezas a las ventanas 

and faces show terror. People pass shouting warnings.  y las caras muestran terror. La gente pasa gritando 

The deep ominous clang of a bell  is heard.    advertencias. Se oye el sonido metálico de campanas. 

It keeps striking. Wind increases - clouds deepen -   Se paran de golpe. El viento aumenta, las nubes 

People from court move abaut in terror)   descienden. La gente sale al patio aterrorizada.) 

 

CLARA       CLARA 
(Falling in a faint)     (Cae como desmayada)    

Jake! Jake!      ¡Jake! ¡Jake! 

 



Scene 4       Escena Cuarta 
 

SERENA'S ROOM. STORM.    HABITACIÓN DE SERENA. TORMENTA 
 

(Everyone huddles in fear from the tremendous storm  (Todos están aterrorizados por la enorme tormenta 

outside. They try to drown out the storm with singing)  que hay afuera. Intentan ahogar su ruido cantando.) 

 

SECOND SOPRANO SOLO    SOLO DE LA SEGUNDA SOPRANO 
Oh, Doctor Jesus, look down on me wit'pity.    Oh, Doctor Jesús, mira hacia mi con piedad. 

Put Yo' lovin' arms thru de roof of dis house    Pon tus amantes barzos  sobre el techo de esta casa 

an' lif' me to Yo' bosom till de storm is over.    y protégeme en tu pecho hasta que pase la tormenta. 

Oh, Doctor Jesus, look down on me   Oh, Doctor Jesús, mira hacia mi, 

Why is You angry wit' dis po' sinner?   ¿por qué estás enfadado con estos pobres pecadores? 

Why is You cryin' dose tears,    ¿Por qué lloras tales lágrimas 

an mumblin' dat thunder     por qué refunfuñas tales truenos? 

When I ain' got nuthin' but rev'rence    No he hecho nada pero te reverencio 

in me heart for You, Lawd.    en mi corazón, Señor. 

Oh, Doctor Jesus, look down on me.   Oh, Doctor Jesús, mira hacia mi. 

If You is lookin' down on me wit' disfavor   Si me estás mirando con desfavor 

I ain' know what to do,     yo no sé qué hacer, 

'cause if worshippin' You     porque aún adorándote 

ain' stoppin' dose tears an' dat thunder.   no paras esas lágrimas y esos truenos. 

Lawd, I ain' know jes' what to do, Lawd.   Señor, no sé qué hacer, Señor. 

Oh, Doctor Jesus, look down on me    Oh, Doctor Jesús, mira hacia mi,   

I's beseechin' You to look down on me wit' pity  te suplico que me mires con piedad 

an' I's hopin' You's about to put Yo'lovin' arms  y qie pongas tus brazos amantes 

thru de roof of dis house an lif' me to Yo' bosom,   sobre el tejado de esta casa y me protejas en tu pecho. 

Amen.       Amén. 

 

TENOR SOLO      SOLO DE TENOR 
Oh, Lawd above, we knows You can destroy,  Oh, Señor superior, sabemos que puedes destruir, 

But we also knows You can raise,    pero también sabemos que puedes construir, 

an' we's beseechin' You to raise Yo' fallen chillen.  y te suplicamos que levantes a tus caídos hijos. 

Oh, Lawd above, You got de pow'r to feed us,  Oh, Señor superior, tienes el poder de alimentarnos, 

You got the pow'r to clothe us,    tienes el poder de vestirnos, 

an' You can lead us out of de wilderness.   y tienes el poder de librarnos del desierto. 

Yes Lawd, but we's not hungry now, an' we's got clo'es,  Sí Señor, pero no tenemos hambre, estamos vestidos, 

but we is askin' You to lead us out of de wilderness.   pero te pedimos que nos liberes del desierto. 

Oh, Lawd above, lead us out of de wilderness,   Oh, Señor superior, sácanos del desierto, para ir 

into de Golden Meadows an' de Silvery Streams.  a los Prados Dorados y los Arroyos Plateados. 

Oh, Lawd above, we know You can destroy,  Oh, Señor superior, sabemos que puedes destruir, 

but we knows You can raise, too,    pero también puedes construir, 

an' we's askin' You for Yo' assistance in dis time   y te pedimos asistencia en este momento 

of storm an' thunder an' lightnin'.    de tormenta, de truenos, de rayos. 

Oh, Lawd above, we warrants Yo' assistance  Oh, Señor superior, danos tu asistencia 

an' we's beseechin' You to raise Yo' fallen chillen, Amen. y te suplicamos que levantes a tus caídos hijos. 

 

FIRST SOPRANO SOLO    SOLO DE LA PRIMERA SOPRANO 
Oh, Hev'nly Father, hab mercy on we,   Oh, Padre Celestial, ten piedad de nosotros, 

look down wit' grace an' sympathy,    míranos con gracia y simpatía, 

You whose po'chillen we is, show we how   Tú cuyos pobres hijos están aquí, mira cómo 

You can protect Yo'chillen when dey is deserving.  puedes proteger a tus hijos que lo merecen. 

Oh, Hev'nly Father, hab mercy on we   Oh, Padre Celestial, ten piedad de nosotros 



when de clouds an' de storms start raisin'    cuando las nubes y las tormentas comienzan 

hell upon dis earth.      a hacer un infierno de la tierra. 

We knows dat You can fix'em,    Sabemos que puedes detenerlas 

'cause You is de great fixer.    puesto que eres el gran hacedor. 

Oh my Father fix dat Satan,    Oh, Padre mio, detén este Satán, 

tie up his hands an' his feet     ata sus manos y sus pies 

an' t'row him back where he belong.    y hazlo volver a donde pertenece. 

Oh, Hev'nly Father, hab mercy on we,    Oh, Padre Celestial, ten piedad de nosotros, 

'cause we is Yo' deservin' chillen. Amen.   porque somos tus hijos desamparados. Amén. 

Oh, Hev'nly Father,      Oh, Padre Celestial,  

hab mercy on we wit' grace an' sympathy    ten piedad de nosotros con gracia y simpatía 

an' understandin' of which we knows You got plenty.  y escuchanos porque sabemos que estas lleno de ellas. 

Oh, my Lawd, Amen.     Oh, Señor mio, Amén. 

 

ALTO SOLO      SOLO DE CONTRALTO 
Professor Jesus, teach Yo' ignorant chillen   Profesor Jesús enseña a tus ignorantes hijos 

how to combat de fires an' torments   cómo combatir los fuegos y los tormentos 

of dat black visitation from below.    de la negra visita que sufrimos. 

We leans on You Professor Jesus,      Nos apoyamos en Ti, Profesor Jesús, 

what die on Calbery.     que moriste en el Calvario. 

Dispense Yo' blessings on Yo' needful    Dispensa Tus bendiciones sobre Tus necesitados 

an' Yo' grateful followers.     y Tus agradecidos seguidores. 

Cast away dose black clouds an' de darkness  Disipa esas negars nubes y esa obscuridad 

an'show we de golden sunshine gleaming once again.  y muéstranos el destello doradodel sol una vez más. 

Professor Jesus, teach yo' ignorant chillen,    Profesor Jesús, enseña a tus pobres hijos, 

cast away dose black clouds etc.,     disipa esas negras nubes, etc. 

an' show we de golden sunshine shin'    y muéstranos el destello dorado del sol 

on de fields an' de meadows    sobre los campos y los prados 

an' de mountains an' de plains, Amen.   y las montañas y los valles, Amén. 

 

FIRST BASS SOLO     SOLO DEL PRIMER BAJO 
Oh, Captain Jesus, find it in Yo' heart to save us,  Oh, Capitán Jesús, busca en tu corazón el salvarnos, 

I's given You six chillen to add to Yo' legions,  tendrás seis hijos más que añadir a tus legiones, 

my po' wife is now wid You three year dis October,  mi pobre mujer llevará contigo tres años en Octubre, 

Oh, Captain Jesus, but we is seven left to tell   Oh, Capitán Jesús, pero somos siete para decir 

dat Satan man where he get off at.    que este Demonio apartes de los hombres. 

We has all lived sweetly      Todos hemos vivido dulcemente 

an' sweetly  we is willin' to die for You.    y dulcemente queremos que lo mates Tú. 

Oh, Captain Jesus, we knows how sweetly You treats Oh, Capitán Jesús, sabemos cuán dulcemente tratas 

Yo' soldiers, when You opens the gates for dem.  a tus soldados, cuando abres las puertas para ellos. 

Oh, Captain Jesus, find it in Yo' heart    Oh, Capitán Jesús, busca en tu corazón 

to save us worshippers      para salvar a tus adoradores 

'cause there is no truer followers     porque no hay mayores seguidores 

of de Lawd den what's prayin' to You now.   del Señor que los que te rezan ahora. 

Oh, Captain Jesus, we has all lived sweetly   Oh , Capitán Jesús, todos hemos vivido dulcemente  

an' sweetly we is willin' to die for You, Amen.  y dulcemente esperamos que acabes con él, Amén. 

 

SECOND BASS SOLO     SOLO DEL SEGUNDO BAJO 
Oh, Father, what die on Calbery,     Oh, Padre, que moriste en el Calvario,  

we's dependin' on You      estamos pendientes de Ti, 

we's leanin' on You to ease the rocky way,   confiamos en Ti para que alivies el rocoso camino, 

we's been trablin' de straight    nosotros seguimos el recto  

an'narrow path dat ends in glory.    y señalado camino que conduce a la gloria. 



Oh, Father, what die on Calbery,     Oh, Padre, que moriste en el Calvario, 

darkness has descended,      la obscuridad ha descendido, 

we all knows it's temporary, Lawd,    sabemos que temporalmente, Señor, 

but' de sooner it disappears,     pero hazla desaparecer pronto, 

de sooner we gets goin' to You, Lawd.   pronto acudiremos a Ti, Señor. 

Oh, Father, what die on Calbery,     Oh, Padre, que moriste en el Calvario, 

maybe we is po' misable sinners,    puede que seamos unos miserables pecadores, 

but we certainly tries all de live long day   peron nosotros intentamos a lo largo de la vida 

to follow Yo' teachings.     seguir tus enseñanzas. 

Lawd, Oh, Father, if we ain' been doin' jus'   Señor, oh, Padre, si nosotros no sabemos bien 

 what You is wishin' us to do,    lo que desas de nosotros, 

it ain' because we ain' been tryin',    no es porque no lo intentemos, 

'cause we is been tryin' to follow     porque nosotros intentamos seguir 

Yo' sacred teachin's all de live long day, Amen.  tus sagradas enseñanzas todos los días, Amén. 

 

CHORUS       CORO 
Lawd, hab mercy.      Señor, ten piedad. 

 

ALL       TODOS 
Oh, de Lawd shake de Heavens an' de Lawd rock de groun'.   Oh, el Señor sacude los Cielos y las rocas del suelo. 

Ah - An' where you goin' stand, my brudder an' my sister,   Ah, donde quiera que estés, hermana, hermano, 

When de sky come atumblin' down.   cuando el cielo comience a atronar bajito, 

Oh, de sun goin' to rise in de wes'.    oh, el sol sonreirá en el este. 

 

MAN        HOMBRE 
My Jesus.      ¡Mi Jesús! 

 

ALL       TODOS 
An' de moon goin' to set in de sea -    Y la luna se verá sobre el mar. 

 

WOMAN       MUJER 
My Saviour.      ¡Mi Salvador! 

 

ALL       TODOS 
An' de stars goin' to bow befo' my Lawd,    Y las estrellas se inclinarán ante mi Señor, 

bow down befo' my Lawd Who died on Calvarie.  se inclinarán ante mi Señor que murió en el Calvario. 

Oh, de Lawd raise de water an' de hypocrite drown  Oh, el Señor sube el agua y ahoga a los hipócritas, 

An' where you goin'stand, etc.    y donde quiera que estés, etc. 

 

PORGY      PORGY 
Clara, come sing wid us, sister,     Clara, ven a cantar con nosotros, hermana, 

ain' you know, song make     tú no sabes cómo cantar te hará 

you forget yo' trouble.      que olvides tu preocupación. 

An' lif' up dat burden of sorrow     Y te aliviará el sufrimiento 

offen yo' heart.      y alegrará tu corazón. 

 

CLARA      CLARA 
I 'mos' lose my mind wid yo' singing only dat one song  No puedo dejar de pensar mientras cantáis 

over an' over since daylight yesterday.   esa canción una y otra vez desde ayer por la tarde. 

 

SERENA      SERENA 
We got to be ready singin' praises     Que podamos estra preparados para cantar alabanzas 

to de Lawd when Gabriel soun' dat trumpet    al Señor cuando Gabriel haga sonar su trompeta 



an' de graveya'ds spew up de dead.    y los cementerios abandonen los muertos. 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
We had storm befo',     Antes teníamos la tormenta, 

 I ain't so sure this is Judgment Day.   ahora no estoy me parece que sea el Día del Juicio. 

 

SERENA      SERENA 
Well, anyhow, it ain' no time fo' takin' no chances.  Bien, de todas formas, no es tiempo de que 

       nos abandone la fortuna. 

 

(There is a sudden burst of wind, lightning and thunder) (Hay un estallido súbito de viento, rayos y truenos.) 

 

CLARA       CLARA 
(holding her baby close)     (con su bebé arropado) 

One of dese mornings you goin' to rise up singin',     Una de estas mañanas ascenderas cantando, 

Den you'll spread yo wings an' you'll take de sky,  extenderás tus alas y tomarás el cielo, 

But till dat morning dere's a nothin' can harm you   pero hasta esa mañana nada puede dañarte 

Wid Daddy an' Mammy standin' by.   con papi y mami velando por ti. 

 

CHORUS      CORO 
Lawd hab mercy on our soul.    Señor te piedad de nuestr alma. 

Oh, de sun goin' to rise in de wes' etc.   Oh, el sol va a sonreir por el este, etc. 

 

PORGY      PORGY 
What make you so still, Bess,     ¿Qué haces tan callada, Bess? 

You ain' sayin' nuttin'.     No has dicho nada. 

You ain' afraid, is you honey?    ¿Tienes miedo, estás bien? 

 

BESS       BESS 
I jus' thinkin', an' you know what I's thinkin' about?  Pensaba, ¿y sabes acerca de qué? 

 

PORGY      PORGY 
You's thinkin' what dir storm mus'be like   Piensas que esta tormenta puede ser que 

atramplin' over de sea islands,    se vaya sobre las islas del mar, 

Dese waves mus'be runnin' clean across Kittiwah.   puede que esas olas limpien todo Kittiwah. 

Ain'nobody could live on dat damn island    Nadie sobreviviría en la maldita isla 

in a storm like dis.     ante una tormenta así. 

 

BESS       BESS 
I guess you got me for keeps, Porgy.   Espero que me protejas, Porgy. 

 

PORGY      PORGY 
Ain' I tell you dat all along?    ¿No te lo he dicho ya? 

 

(Lightning flash and the roar of storm drown out singing.  (Un relámpago y el rugido de la tormenta ahogan los 

There is fearful screaming and shouting)   cantos. Varios gritan y chillan temerosos.) 

 

ALL       TODOS 
Oh, dere's somebody knockin' at de do',      Oh, hay alguien llamando a la puerta, 

Oh, dere's somebody knockin' at de do',   oh, hay alguien llamando a la puerta, 

Mary, Oh, Marta, dere's somebody knockin' at de do'. Maria, oh, Marta, hay alguien llamando a la puerta. 

Oh, dere's somebody etc.     Oh, hay alguien, etc. 

 



PETER       PETER 
I hear Death knockin' at de do'.    Escucho a la Muerte llamando a la puerta. 

 

LILY       LILY 
What you say, Daddy Peter?    ¿Qué dices, papi Peter? 

 

PETER       PETER 
I hear Death knockin' at de do'.    Escucho a la Muerte llamando a la puerta. 

 

LILY       LILY 
It mus' be death or Peter can't hear 'im.    Debe ser un muerto o Peter no lo escucharía. 

He can't hear no livin' pusson.    Peter no puede escuchar a ninguna persona viva. 

 

MINGO      MINGO 
He ain't hear nuttin', ain' nobody knock.   Nada puede escuchar, así que nadie llamó. 

 

PETER       PETER 
Death knockin' at de do'.     La Muerte llama a la puerta. 

 

MARIA       MARIA 
Open de do', Mingo,      Abre la puerta, Mingo, 

an' show Peter dere ain' nobody dere.    y demuestra a Peter que no hay nadie ahí. 

 

MINGO      MINGO 
Open um up yo'self.     Abre tú misma. 

 

MARIA       MARIA 
All right, I'll show you.     Muy bien, os lo mostraré. 

 

(Suddenly - several sharp knocks on door.    (De repente varios golpes secos en la puerta. 

The door shakes violently. Men lean against it)  La puerta se sacude violentamente. Los hombres 

       se apoyan en ella.) 

 

WOMAN      MUJER 
Dat ain' no use, if he's Death, he comin' in anyway.  No lo hagáis, si es la Muerte, entrará igualmente. 

 

MARIA       MARIA 
Oh, Gawd, Gawd, don't let'im in.    Oh, Dios, Dios, no le permitas entrar. 

 

(The door slowly gives way inward, pushing men back.  (La puerta lentamente se abre hacia dentro,  

Wind, shrieks, prayers, men fall back. Crown enters)  empujando a los hombres. Todos se echan atrás. 

       Entra Crown.) 

 

CROWN      CROWN 
You is a nice parcel of Christians!     ¡Sois una bonita cuadrilla de Cristianos! 

Shut a friend out in a storm like dis!   ¡Dejar fuera a un amigo en una tormenta como esta! 

 

SERENA      SERENA 
Who' frien' is you?     ¿De quién eres tú amigo? 

 

CROWN      CROWN 
I's yo' frien', Sister.     Yo soy tu amigo, hermana. 

 



(Sees Bess)      (Viendo a Bess) 

 

Oh, here's de woman I's lookin' fo'.    Oh, aquí está la mujer que buscaba. 

Why ain' you come an' say hello to yo' man?  ¿Por qué no vienes y saludoas a tu hombre? 

 

BESS       BESS 
You ain't my man!     ¡Tú no eres mi hombre! 

 

 

CROWN      CROWN 
It's sho' time I was comin' back for you, sweet Bess!   ¡Por poco tiempo! ¡vengo a por ti, dulce Bess! 

You ain't done much for yo'self while I been gone.   No has hecho mucho por ti misma desde que me fui. 

Ain' dere no whole ones left?    No veo a nadie entero a tu izquierda. 

 

BESS       BESS 
You keep yo' mouth off Porgy.    Deja en paz a Porgy. 

 

CROWN      CROWN 
Woman, do you want to meet yo' Gawd?    Mujer ¿quieres encontrate con tu Dios? 

Come here!      ¡Ven aquí! 

 

BESS       BESS 
Porgy my man now!     ¡Porgy es ahora mi hombre! 

 

CROWN       CROWN 
(Laughs)      (riendo) 

Well, for Gawd sake, does you call dat a man?   Bien, por amor de Dios, ¿llamas a eso un hombre? 

Well don' you min', I got de forgivin' nature   Bien, no eres muy lista, soy compasivo por naturaleza 

an' I goin'to take you back.    y te sacaré de aquí. 

 

(He grabs Bess. Porgy rises fo defend her,    (Él agarra a Bess. Porgy intenta defenderla, 

but Crown throws him back to the floor)   pero Crown lo lanza al suelo.) 

 

PORGY      PORGY 
Turn dat woman loose!     ¡Deja tranquila a esa mujer! 

 

BESS       BESS 
Keep yo' han' off me.     ¡Quítame las manos de encima! 

 

SERENA      SERENA 
You bes' behave yo'self in dis storm!    ¡Debiste perderte en esta tormenta! 

Don' you know, Gawd might strike you dead!  ¡No lo sabes, pero Dios puede hacerte caer muerto! 

 

CROWN      CROWN 
If Gawd want to kill me,      Si Dios quiere matarme, 

He had plenty of chance 'tween here an' Kittiwah Island.  tuvo muchas oprtunidades aquí y en la isla Kittiwah. 

Me an' Him havin' it out all de way from Kittiwah,   Él y yo nos vimos las caras en el camino de Kittiwah, 

firs' Him on top, den me on top.     primero él , luego yo. 

There ain' nothin' He likes better den a scrap wid a man.  ¡No hay nada que le guste más que pelear con un  

Gawd an' me is frien'!     hombre! ¡Dios y yo somos amigos! 

 

(Thunder)      (Trueno) 

 



Hear dat? Gawd's laughin' at you!    ¿Escucháis? ¡Dios se ríe de vosotros! 

  

WOMAN      MUJER 
(On knees)      (De rodillas) 

Oh, de Lawd shake de Heavens an' de Lawd rock de ground. Oh, Señor de los Cielos y de la Rocas del suelo. 

 

ALL       TODOS 
Ah,ah,ah,      ¡Ah, ah, ah! 

An' where you goin' stand, my brudder an' my sister,   Donde quiera que estés, hermana, hermano, 

When de sky come atumblin' down.   cuando el cielo comience a atronar bajito, etc. 

 

CROWN      CROWN 
Here, cut dat out! Stop it!     ¡Aquí, deteneos! ¡Parad ya! 

I didn't come here all the way from Kittiwah  No he venido desde Kittiwah 

to sit up wid no corpses.     a estar entre cadáveres. 

Dem dat is in such a hurry to meet de Judgement,  Que si estáis alegres de que llegue el Juicio, 

All dey's gots to do is kiss dereselves goodbye   podeis besaros entre vosotros y deciros adiós 

an' step out dat door.     y salir por esa puerta. 

Daddy Peter, here's yo'chance.    Papi Peter, aquí está tu suerte. 

De Jim-crow's leavin'      Los restos de Jim dejan los cuervos,  

an' you don' need no ticket.    y tú necesiats billete. 

 

(To Serena)      (A Serena) 

 

How about you, ole lady?      ¿Qué hay de ti, vieja dama? 

What, dere ain' no travellers?     ¿Qué, no hay viajeros? 

Don' you hear Gawd a' mighty laughin' at you?   ¿No escuchais la poderosa llamada de Dios? 

Dat's right, Gawd laugh an' Crown laugh back.  Está bien, Dios se ríe, y Crown se ríe tras él. 

Ha, ha, ha, ha! Dat's right, drown 'em out,   ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien, ahogaos fuera, 

don let 'em sing. Ha, ha, ha, ha!    mientras cantais. ¡Ja, ja, ja, ja! 

How 'bout dis one, Big Frien'?    ¿Qué os parece esto, grandes amigos? 

 

A red-headed woman makes a choo-choo jump its track.   Una pelirroja hace "cho-cho" saltando delante. 

A red-headed woman she can make it jump right back.   Una pelirroja puede saltar hacia atrás. 

Oh, she's jus' nature's child,    Oh, es una niña muy natural, 

She's got somethin' dat drives men wild.   ella puede simpre conducir al hombre salvaje. 

A red-headed woman she can take you wedder   Una pelirroja puede casarse contigo 

you're White, yellow or black.    seas blanco, amarillo o negro. 

But show me the red-head that kin make a fool of me!  ¡Pero dime qué pelirroja me enloquecerá a mi! 

Oh, she ain'existin'on de lan'or on de sea.   Oh, no la hay en toda la tierra y el mar. 

Oh, you kin knock me down    Oh, podéis tirarme afuera 

If dey don't fall for Brudder Crown.   si ella no cae por el hermano Crown. 

Oh. show me de redhead dat kin make a goddam fool of me. ¡Pero dime qué pelirroja me enloquecerá a mi! 

 

ALL       TODOS 
Lawd, Lawd, save us, don't listen to dat Crown, Lawd,  Señor, Señor, sálvanos, no escuches a Crown, Señor, 

Jesus, oh, pay no min' to dat Crown,   Jesús, no hagas caso a Crown, 

Oh, Lawd, strike him down, strike him down.  Oh, Señor, hazle caer, hazle caer. 

Oh, Lawd, don't listen to dat Crown.   Oh, Señor, no escuches a Crown. 

 

CROWN      CROWN 
Oh show me de redhead that can make a fool of me,   Pero dime qué pelirroja me enloquecerá a mi, 

Oh, she ain't existin' on de land or on de sea.  y si acaso la hay sobre la tierra o en el mar. 



Oh you kin knock me down     Podéis tirarme fuera 

if they don't fall for Brudder Crown.    si ella no cae por el hermano Crown. 

Oh, show me de redhead dat can make a goddam fool of,  Oh, ¡pero dime qué pelirroja me enloquecerá a mi, 

I said a fool out o'me!     me enloquecerá a mi! 

 

(Clara, at the window screams and falls back)  (Clara, asomada a la ventana, grita y retrocede.) 

 

BESS       BESS 
Jake's boat in de river, upside down!   ¡El barco de Jakes en la orilla, se va  a hundir! 

 

CLARA      CLARA 
Jake! Jake!      ¡Jake! ¡Jake! 

 

(Turns to Bess)      (Se vuelve hacia Bess) 

  

Bess, keep my baby for me till I get back!   ¡Bess, cuida de mi bebé hasta que vuelva! 

 

(Bess reaches out for baby. Clara rushes out)  (Bess coge al bebé. Clara corre hacia fuera) 

 

 

 

BESS       BESS 
Clara oughtn't to be out dere all by herself.    Clara no puede ayudar ella sola. 

Won't somebody go to Clara?    ¿Nadie va con Clara? 

Ain't dere no man here!     ¿No hay ningún hombre aquí? 

 

CROWN      CROWN 
Yeah, where is a man?      Sí, ¿dónde están los hombres? 

Porgy, what you sittin' dere for?     Porgy, ¿qué haces ahí sentado? 

Ain't you hear yo' woman callin' for a man?   ¿No escuchas que tu mujer necesita un hombre? 

Looks to me like dere ain' only one man 'roun' here!   ¡Para mi que no hay ningún hombre por aquí! 

All right, I'm goin' out to get Clara,    Muy bien, voy a ayudar a Clara, 

then I'm comin' back to get you.    luego vendré a por ti. 

 

PORGY      PORGY 
No, you don't!      ¡No, no lo harás! 

 

CROWN      CROWN 
All right, Big Frien', we're on for another bout!  ¡Muy bien , gran amigo, luego nos veremos! 

 

(Crown opens door and plunges out)   (Crown abre la puerta y sale fuera.) 

 

SINGERS      CANTANTES 
Oh, Doctor Jesus, look down on me wit'pity, etc...     Oh, Doctor Jesús, mírame con piedad, etc... 

Oh, Lawd above, we knows You can destroy, etc...     Oh, Señor superior, sabemos que puedes destruir, etc. 

Oh, Captain Jesus, find it in Yo'heart to save us, etc...    Oh, Capitán Jesús, busca en tu corazón para salvarnos 

Professor Jesus, teach Yo' ignorant chillen, etc...     Profesor Jesús, enseña a tus ignorantes hijos, etc... 

Oh, Father what die on Calbery, etc...   Oh, Padre que moriste en el Calvario, etc... 

Oh, Hev'nly Father, hab mercy on we, etc...    Oh, Padre Celestial, ten piedad de nosotros, etc... 

Amen!       ¡Amén! 



 

 

ACT III       ACTO TERCERO     
 

Scene l       Escena Primera 
 

CATFISH ROW     CATFISH ROW 
 

(The storm has ended. It is dusk)    (La tormenta ha pasado. Está oscuro.) 

 

 

CHORUS      CORO 
Clara, Clara, don't you be downhearted,   Clara, Clara, no estás tan abatida, 

Clara, Clara, don't you be sad an' lonesome.   Clara, Clara, nos estés triste y solitaria. 

Jesus is walkin' on de water.    Jesús vigila sobre el agua. 

Rise up an' follow Him home.    Mira hacia arriba y síguelo a Su hogar. 

Oh, Lawd, oh my Jesus,      Oh, Señor, oh mi Jesús, 

rise up an' follow Him home.    mira hacia arriba y síguelo a Su hogar. 

Jake, Jake, don't you be downhearted,    Jake, Jake, no estés abatido, 

Jake, Jake, don't you be sad an' lonesome, etc.  Jake, Jake, no estés triste y solitario, etc. 

Crown, Crown, don't you be downhearted.   Crown, Crown, no estés abatido. 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
(laughs under Serena's stairs)    (ríe bajo las escaleras de Serena) 

Ha, ha, ha, ha.      Ja, ja, ja, ja, ja. 

 

MARIA       MARIA 
You low-lived skunk, ain' you got no shame,   ¡Tú, mofeta busca vidas, no tienes vergüenza, 

laughin' at those po' womens what's singin'    riéndote de esas pobres mujeres que cantan 

for their mens los' in the storm!    por sus hombres perdidos en la tormenta! 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
(Laughs)      (Ríe) 

I ain't see no sense in makin' such a fuss    No veo ningún sentido en armar tal alboroto 

over a man when  he's dead;    por unos hombres que están muertos; 

when a gal loses her man dere's plenty o' men   caundo una muchacha pierde a su hombre quedan 

still livin' what likes good lookin' gals.   muchos viviendo a quienes gustan la bellas  chicas. 

 

MARIA       MARIA 
I know it ain' dem gals you is after, ain' you see,  Sé lo que harán las muchachas después, no mirarte, 

Bess got no use for you, ain' you see she got a man?   como hizo Bess contigo, ¿no viste que tenía un  

       hombre? 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
(Laughs)      (Riendo) 

I see more'n dat, Auntie, I see she got two men.  Veo más que eso, tía, veo que tiene dos hombres. 

 

MARIA       MARIA 
What you mean by dat? Bess got two mens.   ¿Qué quieres decir con eso? Bess tiene dos hombres. 

Crown dead, ain' he?     ¿Crown murió, no es así? 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
(Laughs)      (Riendo) 



I ain' tellin' you nothin',      Yo no te he dicho nada, 

but a woman who got jus' one man,    pero la mujer que tiene sólo un hombre, 

maybe she got him for keeps,     quizá lo tenga para protegerse, 

but when she got two mens,     pero cuando ella tiene dos hombres, 

there's mighty apt to be a carvin',     está bien preparada para que uno sea acuchillado, 

den de cops comes in an'      después los polis vendrán 

takes de leavin's.       y se llevarán al vivo. 

An' pretty soon she ain't got none.    Y así de bien se quedará sin ninguno. 

 

(Maria enters shop. Sporting Life goes off)   (Maria entra en la tienda. Sporting Life se va.) 

 

BESS       BESS 
(Singing to Clara's baby at window)   (Cantando al bebé de Clara en la ventana.) 

 

Summertime and the livin' is easy,    Es verano y el vivir es sencillo: 

Fish are jumpin', and the cotton is high.   los peces saltan y el algodón está crecido. 

Oh yo' daddy's rich, and yo' ma is good lookin',   ¡Oh!, tu papi es rico y tu mami te cuida bien, 

So hush, little baby, don' yo' cry.    así que, pequeñito bebé, no debes llorar. 

 

(Bess leaves window)     (Bess deja la ventana.) 

 

(Crown enters the empty courtyard and picks   (Crown entra en el patio vacío y se dirige a su 

his way steathily across the court. Dropping   destino cruzándolo. Se apoya sobre las manos 

to his hands and knees he crawls toward Porgy's   y rodillas y se arrastra hacia la puerta de Porgy. 

door. Above Crown, the shutter opens slowly.   Ante Crown la contraventana se abre despacio. 

An arm is extended, the hand grasping a long knife.  Se ve un brazo, con un largo cuchillo en la mano. 

The arm descends plunging the knife into Crown's back.  El brazo desciende hiriendo a Crown en la espalda. 

The knife is withdrawn and hurled into court.    El cuchillo es lanzado al patio. 

Crown staggers upright as Porgy leans from window  Crown se tambalea cuando Porgy aparece en 

and  closes both hands around his throat.    la ventana y agarra con las manos su cuello. 

They struggle at the window, and Porgy kills Crown,  Luchan en la ventana, y Porgy mata a Crown, 

hurling the body into the courtyard)   lanzando su cuerpo al patio.) 

 

PORGY      PORGY 
(Laughing triumphantly)     (riendo triunfalmente) 

 

Bess, Bess, you got a man now, you got Porgy!  ¡Bess, Bess, tienes ahora un hombre, tienes a Porgy! 

 

 

Scene 2       Escena Segunda 
 

CATFISH ROW      CATFISH ROW 
 

Introduction      Introducción 
 

DETECTIVE      DETECTIVE 
(Appears at gate with Coroner)    (Aparece en la puerta junto a un magistrado.) 

Wait for us at the corner, Al.     Espéranos en la esquina, Al. 

We'll put the widow through first.      Interrogaremos a la viuda primero. 

 

(Climbs steps to Serena's window, knocks   (Suben los escalones hasta la ventana de Serena, 

and descends to court.)     llaman y descienden al patio.) 

 



Come on down Serena Robbins, and make it damn quick! ¡Ven aquí, Serena Robbins, y ven rápidamente! 

 

(Slight pause. Then shutter pops open)   (Leve pausa. La contraventana se abre.) 

 

ANNIE       ANNIE 
(At the window)      (En la ventana.) 

Serena been very sick in her bed three day an' I been  Serena lleva muy enferma en la cama tres días 

here with her all de time.     y yo estoy con ella cuidándola. 

 

(Pops back in - closes shutters)    (Se mete y cierra la contraventana.) 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
The hell she has.       El infierno es lo que tiene. 

Tell her if she don't come down I'll get    Dile que si no baja aquí la meteré 

the wagon and run her in.     en el furgón y me la llevaré. 

 

(Serena appears at the window. Groans)   (Serena aparece en la ventana. Quejándose.) 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
Where were you last night, Serena Robbins?  ¿Dónde estuviste anoche, Serena Robbins? 

 

SERENA      SERENA 
I been sick in dis bed three day an' three night.  Llevo enferma en la cama tres días y tres noches. 

 

ANNIE       ANNIE  
An' we been nursin' her all dat time.   Y nosotras hemos estado cuidándola todo el tiempo. 

 

LILY       LILY 
Dat's de Gawd's truth.     Es la verdad de Dios. 

 

CORONER      MAGISTRADO 
Would you swear to that?     ¿Podéis jurar eso? 

 

ALL       TODAS 
Yes, boss, we swear to that.    Sí, jefe, podemos jurarlo. 

 

CORONER      MAGISTRADO 
There you are, an air-tight alibi.    Pues tenéis una buena coartada. 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
Just two months ago right here Crown killed   Justo hace dos meses que Crown mató 

your husband, didn't he?     a tu marido, ¿no es así? 

 

(Pause)       (Pausa) 

 

Answer me, you'll either talk here or in jail.   Respóndeme, puedes hablar ahora o en la cárcel. 

Did Crown kill you husband, yesor no?   Di ¿mató Crown a tu marido, sí o no? 

 

WOMEN       MUJER 
We swear to dat, boss.     Lo juramos, jefe. 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
And last night Crown got his right here, didn't he?  Y la pasada noche Crown vino aquí, ¿no es así? 



 

ANNIE       ANNIE  
(Laughs)      (Riendo) 

Go 'long, boss, ain' dat gentleman say we is "alabi"?  Anda ya, jefe, ¿no dice el caballero que tenemos  

       coartada? 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
Was Crown killed here - yes or no?   ¿Fue muerto Crown aquí, sí o no? 

 

SERENA, ANNIE and LILY    SERENA, ANNIE Y LILY 
We ain' see nuttin' boss.      Nosotras no sabemos nada, jefe. 

We been in dis room three day an'     Hemos estado tres día en este cuarto día y 

night an' de window been closed.    noche sin abrir la ventana. 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
Look at me, Serena Robbins.     Mírame, Serena Robbins. 

Do you mean to tell me that     ¿Piensas que me crea que 

the man who killed your husband     el hombre que mató a tu marido 

was bumped off under      fue ayer asesinado bajo 

your window, and you didn't know it?   tu ventana, y que tú no sabes nada? 

 

SERENA, ANNIE and WOMAN    SERENA, ANNIE Y LA MUJER 
We ain' see nuttin' Boss. We been in dis room   No sabemos nada, jefe. Estuvimos en esta habitación 

Three days an' nights.     tres días y tres noches. 

 

DETECTIVE       DETECTIVE 
(Exasperated)       (Exasperado) 

Three days and nights!     ¡Tres días y tres noches! 

 

ANNIE       ANNIE 
An' de window been closed.    ¡Y la ventana estuvo cerrada! 

 

(They close shutters)     (Ellas cierran las contraventanas.) 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
You needn't do that one again.    Necesitas a alguien todavía. 

Oh hell! You might as well argue with a parrot,   ¡Oh, infierno! Podrías conversar con un loro, 

but you'll never break their story.    antes que romper su historia. 

But I'll get you a witness for your inquest.   Pero necesitas un testigo para tus pesquisas. 

Step over here an' I'll put the cripple through.   Espera aquí y traeré al inválido. 

 

(Goes to Porgy's door and kicks it open violently)   (Va a la habitación de Porgy y abre de una patada.) 

 

Come out here both of you step lively now!   ¡Salid los dos de ahí rápidamente ahora! 

 

(Bess helps Porgy to the doorstep,     (Bess ayuda a Porgy  a bajar los escalones, 

then she stands by him,      luego se pone de pie tras él, 

the baby in hes arms. Sporting Life enters    con el bebé en los brazos. Sporting Life entra 

court and silently watches)    al patio y observa silencioso.) 

 

CORONER      MAGISTRADO 
What is your name?     ¿Cuál es tu nombre? 

 



PORGY      PORGY 
Jus' Porgy. You knows me, boss,    Pues Porgy. Usted me conoce, jefe, 

You done give me plenty of pennies on Meetin' Street. usted me da muchos peniques en Meetin' Street. 

 

CORONER      MAGISTRADO 
Of course - you're the goat man,    Es verdad, eres el hombre de la cabra, 

I didn't know you with no wagon.     no te reconocí sin tu carrito. 

I'm the coroner, not a policeman.    Soy un magistrado, no un policía. 

Now this dead one, Crown,     A este muerto, Crown, 

you knew him by sight, didn't you?    tú lo conocías de vista, ¿no es así? 

You'd know him if you saw him again?   ¿Lo conocía y lo habías visto alguna vez? 

 

PORGY      PORGY 
Yes, boss, seems like I remember him,   Sí, jefe, lo recuerdo bien, 

when he used to come 'roun' here long time ago.   cuando rondaba por aquí hace tiempo. 

But I ain' care none 'bout seein' him.    Pero hace bastante tiempò que no lo veo. 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
Well, you've got to see him anyway. Come along.  Bien, pues vas a verlo pronto. Vamos. 

 

CORONER      MAGISTRADO 
You needn't be afraid. All you've got to do is to view the  No te asustes. Sólo tienes que ver 

body as a witness, and tell us who it is.   su cuerpo como testigo,y decirnos si es él. 

 

PORGY      PORGY 
(Terror stricken)      (Sobrecogido de terror.) 

I got to go an' look at Crown's face...   Ir y ver la cara de Crown... 

 

CORONER       MAGISTRADO 
Yes, that's all.      Sí, eso es todo. 

 

PORGY      PORGY 
With all dem white folks lookin' at me?   ¿Con todos esos blancos mirándome? 

 

CORONER      MAGISTRADO 
Oh cheer up. I reckon you've seen a dead body before.  O, vamos. Seguro que has visto un muerto antes. 

It'll all be over in a few minutes.    Serán unos pocos minutos. 

 

PORGY      PORGY 
There ain' goin' be nobody in dat room 'cept me?  ¿Y no puede ir nadie a ese sitio que no sea yo? 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
Just you an' Crown, if you can still call him one.  Sólo tú y Crown, si no quieres tú ir, llámalo a él.  

 

PORGY      PORGY 
Boss, I couldn't jus' bring a woman with me?   Jefe ¿no podría venir esta mujer conmigo? 

I... I couldn't even carry my woman?   Yo... yo ¿no podría ir con mi mujer? 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
No! You can't bring anyone.     ¡No! No puedes ir con nadie. 

I'll send an officer to help you out.    Ya enviaré yo a un oficial para que te ayude. 

 

PORGY       PORGY 



Boss, boss...      Jefe, jefe... 

 

 

DETECTIVE      DETECTIVE 
Now get this... I have summoned you an' you have to go  Ahora tienes que ir... Te he convocado y si no vas 

or you'll go to jail for contempt of court.   te encerraré en la cárcel por desacato. 

 

(Leaves with Coroner. Porgy turns to Bess)   (Sale con el magistrado. Porgy se vuelve hacia Bess.) 

 

PORGY      PORGY 
Oh, Lawd what I goin' do?    Oh, Dios, ¿qué puedo hacer? 

 

BESS       BESS 
You've got to go Porgy,     Tienes que ir, Porgy, 

may be you can jus' make like to look at him,   sólo tendrás que hacer como que lo miras, 

an' keep yo' eye shut.     y puedes tener los ojos cerrados. 

You goin' be alright, Porgy.     Tienes que ir tranquilamente, Porgy. 

You only goin' be a witness.    Sólo eres un testigo. 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
(Who has been enjoying it)    (Que ha disfrutado de todo.) 

I ain' so sure of that. All I know is that when the  No estoy seguro de eso. Todos sabemos que cuando 

man that killed Crown go in that room - an' look at him,  el hombre que mató a Crown entre en ese sitio, y  

Crown' wound begin to bleed!    lo mire, ¡la herida de Crown volverá a sangrar! 

 

PORGY       PORGY 
(Terror-stricken)      (Aterrorizado) 

Oh, my Jesus!      ¡Oh, Jesús! 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
That's one way the cops got of tellin'    Es una de las formas que tienen los polis de pillar  

who killed him.      a quien lo asesinó. 

 

PORGY      PORGY 
I can't look at Crown's face,     No quiero mirar la cara de Crown, 

Oh Gawd, what I goin' do?    oh, Dios, ¿qué voy a hacer? 

 

POLICEMAN      POLICIA 
(Entering with a second policeman)   (Entrando con un segundo policía.) 

Hey, you there, come along!    ¡Ey, tú, el de ahí, vámonos! 

 

(They start dragging Porgy to the gate)   (Comienzan a llevar a Porgy hacia la puerta.) 

 

PORGY      PORGY 
I ain' goin' look on his face!    ¡Yo no quiero ver su cara! 

 

POLICEMAN      POLICEMAN 
Oh, you'll look all right.     Oh, bien que se la mirarás. 

 

PORGY      PORGY 
Turn me loose, turn me loose -     Soltadme, soltadme, 

you can't make me look on his face!    ¡no podéis hacerme mirar a sucara! 

Ain't nobody can make me look on Crown's face!   ¡Nadie me hará mirar la cara de Crown! 



 

(He is dragged out)     (Es arrastrado fuera.) 

 

BESS       BESS 
Oh, Gawd! They goin' make him look on Crown's face! ¡Oh Dios! ¡ellos le harán mirar la cara de Crown! 

 

 

 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
(Laughs)      (Riendo) 

Sister, that Porgy ain' goin' be no witness now.   Hermana, Porgy ya no será un testigo. 

They goin' lock him up in jail.    Ellos lo encerrarán en la cárcel. 

 

BESS       BESS 
Lock him up?       ¿Lo encerrarán?  

Not for long, Sportin' Life!    ¡No por mucho tiempo, Sporting Life! 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Not for long.       No por mucho. 

Maybe one year, maybe two year,     Puede que un año, puede que dos años, 

maybe just like I tol' you,      puede que como te dije, 

ain' nobody home now but Bess and ole Sportin' Life. pero sin hogar están Bess y el viejo Sporting Life. 

 

(He takes her hand)     (Coge su mano.) 

 

But cheer up, sistuh.      Pero anímate, hermana. 

Ole Sportin' Life givin' you de stuff for    El viejo Sporting Life te va a dar un material 

to scare away dem lonesome blues.    para que alejes la solitaria pena. 

 

BESS       BESS 
Happy dus'!       ¡Polvo de la felicidad! 

I ain' want none of dat stuff, I tells you.    No quiero de eso, ya te lo dije. 

Take dat stuff away, Buzzard!    ¡Aleja eso de mi, buitre! 

 

(Sporfing Life almost forces Bess to take the dope.   (Sporting Life casi fuerza a Bess a coger la droga. 

She suddently yields and claps her hand over her mouth) Ella súbitamente golpea con su mano en su boca.) 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
That's the thing, ain' it?      ¿Eso tienes para mi? 

An' membuh there's plenty more    Pues recuerda que hay mucha más 

where that come from. Listen:    en el lugar de donde ella viene. Escucha: 

  

There's a boat dat's leavin' soon for New York.    Hay un barco que partirá pronto hacia New York. 

Come wid me, dat's where we belong, sister.    Ven conmigo, allí es donde debemos estar, hermana. 

You an' me kin live dat high life in New York.    Tú y yo juntos tendremos buena vida en New York. 

Come wid me, dere you can't go wrong, sister.    Ven conmigo, no te irá nada mal, hermana. 

I'll buy you de swellest mansion    Allí compraremos una gran mansión 

Up on upper Fi'th Avenue     en la gran Quinta Avenida 

An' through Harlem we'll go struttin',   y por todo Harlem nos pavonearemos, 

We'll go astruttin',     nos pavonearemos, 

An' dere'll be nuttin'     y no será nada 

Too good for you.     bastante bueno para nosotros. 



I'll dress you in silks and satins,    Vestiremos sedas y rasos, 

In de latest Paris styles.     y las últimas modas de París. 

And de blues you'll be forgettin',    Y la tristeza olvidarás, 

You'll be forgettin',     olvidarás, 

There'll be no frettin',      ya no habrá  preocupaciones, 

Jes nothin' but smiles.     nada más que sonrisas. 

Come along wid me bey dat's de place,    Ven conmigo a ese lugar, 

Don't be a fool, come along, come along.    no seas boba, ven, ven. 

There's a boat dat's leavin' soon for New York.   Hay un barco que partirá pronto hacia New York. 

Come wid me, dat's where we belong, sister,   Ven conmigo, allí es donde debemos estar, hermana. 

Dat's where we belong! Come on, Bess!   ¡Es donde debemos estar! ¡Vamos, Bess! 

 

 

 

 

BESS       BESS 
You low, crawlin' hound!      ¡Eres un galgo que se arrastra! 

Get away from my door,      Aléjate de mi puerta, 

I tells you, leave it, you rattlesnake.    te lo digo, aléjate, serpiente de cascabel. 

Dat's what you is, a rattlesnake!    ¡Eso es lo que eres, una serpiente de cascabel! 

 

(Sporting Life hands her a second paper.    (Sporting Life le entrega una segunda papelina. 

She knocks it out of his hand and runs to    Ella le golpea la mano y parte hacia su puerta 

her door and inside)     y entra.) 

 

SPORTING LIFE     SPORTING LIFE 
Don't want take a second shot, eh!     ¡No quieres este segundo sobrecillo, eh! 

All right, I'll leave it here.     Está bien, lo dejaré aquí. 

Maybe you'll change yo' mind.    Puede que cambies de opinión. 

 

(Sporting Life tosses paper with dope on the doorstep.  (Sporting Life deja el sobrecillo con droga en el 

He smiles, lights a cigarette, starts sauntering off   hueco de la puerta. Sonríe, enciende un cigarrillo, 

blowing smoke rings, sure that Bess will come   se pasea lanzando anillos de humo, seguro de 

back for the dope)     que Bess volverá a por la droga.) 

 

 

Scene 3       Escena Tercera 
 

CATFISH ROW       CATFISH ROW 
 

Introduction      Introducción 
 

(It is one week later)     (Es una semana después.) 

 

 

 

MAN       HOMBRE 
Good mornin', sistuh!     ¡Buen día, hermana! 

 

WOMAN      MUJER 
Good mornin', brudder.     ¡Buen día, hermano! 

 

MEN       HOMBRES 



Good mornin', sistuh!     ¡Buen día, hermanas! 

 

WOMEN      MUJERES 
Good mornin', brudder.     ¡Buen día, hermanos! 

 

(Everybody waves)     (Todo el mundo circula de un lado al otro.) 

 

ALL       TODOS 
Good mornin'. Good mornin'.     Buen día. Buen día. 

How are you dis very lovely mornin'?    ¿Cómo estás esta bonita mañana? 

How are you dis very lovely mornin'?   ¿Cómo estás esta bonita mañana? 

 

 

 

CHILDREN      NIÑOS 
La, la, la, la, la, la, la. Sure to go to Heaven,   La, la, la, la, la, la. Seguro que voy al Cielo. 

Yes, you boun' to go to Heaven, sure to go to Heaven.  sí, tú saltarás hasta el Cielo, seguro irás al Cielo. 

If yo' good to yo' mammy an' yo' pappy,    Si eres bueno con tu mami y tu papi, 

wash yo face an' make dem happy.    te lavas la cara y los haces felices 

Den you'll be St. Peter's loveable chile.    Luego irás a St. Peter, adorable niño. 

La, la, la, la, la, la, la, la.     La, la, la, la, la,la. 

 

ALL       TODOS 
How are you dis mornin'?     ¿Cómo estás esta mañana? 

Feelin' fine an' dandy.     Me siento fino y elegante. 

Tell me how are you dis mornin'?     Dime, ¿cómo estás esta mañana? 

Feelin' fine an' dandy.     Me siento fino y elegante. 

Tell me how are you dis mornin'?     Dime, ¿cómo estás esta mañana? 

Feelin' fine an' dandy.     Me siento fino y elegante. 

Tell me how are you on dis lovely Mornin'-   Dime cómo estás esta bonita mañana. 

How are you dis lovely day?    ¿Cóm estás este bonito día? 

 

(Clang of patrolwagon is heard)    (Se oye el sonido del coche de la policía.) 

 

MINGO      MINGO 
It's Porgy comin' home.     Es Porgy que vuelve a casa. 

 

(Crowd breaks ap into groups and     (La gente se rompe en grupos y 

gazes apprehensively at the gate)    mira suspicazmente hacia la puerta.) 

 

PORGY      PORGY 
Thank Gawd I's home again!    ¡Gracias Dios por estar de nuevo en casa! 

 

CHORUS      CORO 
Welcome home, Porgy.      Bienvenido a casa, Porgy. 

We're all so glad you is back again.   Estamos contentos de verte de nuevo. 

 

PORGY      PORGY 
(Crossing over to Maria's table)     (Cruzando hasta el mostrador de Maria) 

Dem white folks sure ain' put nuttin'   Los blancos no hicieron nada 

over on this baby.     a este bebé. 

Ain' I tell you, I ain' goin' look on Crown's face.  Ya os lo dije, no iba a mirar la cara de Crown. 

 



LILY       LILY 
You ain' look on um Porgy?    ¿No lo miraste, Porgy? 

 

PORGY      PORGY 
No, no, no, no, I keep dese eyes shut in dat room 'til they No, no,no, no. Yo cerré mis ojos en el cuarto y ellos 

done put me in jail for contemp' of court.   me encerraron por desacato. 

 

(Not noticing any of the embarrassed behavior   (No se da cuenta de la conducta extraña 

of his friends)      de sus amigos.) 

 

Sh... Don' anybody let on I's home again.   Sh... Que nadie diga que estoy otra vez en casa. 

I got a surprise for Bess. Sweet Bess,   Quiero sorprender a Bess. Dulce Bess, 

an' I ain' wants her to know,    quiero ver qué hace al verme 

'til I get ev'rything ready.      otra vez de vuelta. 

Bring dem bundles here, Scipio!     ¡Trae esos bultos aquí, Escipio! 

Here, boy, look what I brought for you.   Aquí, muchacho, parece que hay algo para ti. 

Throw away that ole mouth organ you got   Sé que te gustaría tocar la armónica 

an' start on this one.     y puedes empezar con ésta. 

See, it got a picture of a brass band on it.   Mira, tiene un dibujo en el metal. 

Work on that an' the firs' thing you know,   Ensaya con ella y en cuanto sepas algo 

you'll be playin' wid de orphans.    podrás tocar con los huérfanos. 

 

(Still not noticing how the crowd is sneaking away)  (No se da cuenta de que la gente sale furtivamente.) 

 

Lily Holmes, Lily Holmes!    ¡Lily Holmes, Lily Holmes! 

Here gal, hol' up yo' head. Dat's right.    Aquí muchacha, alza la cabeza. Está bien. 

I never did like dat ole funeral bonnet    Nunca me gustó ese sombrero fúnebre 

Peter buy for you... Get down, sistuh.    que Peter te compró...  Ponte éste, hermana. 

 

(Presenting her with a gorgeous feather trimmed hat)  (Enseña un sombrero con una vistosa pluma.) 

 

Dere now, get underneath dat,    Desde ahora estarás siempre bajo él 

an' make all de redbird an' de bluejay jealous.  y parecerás un petirrojo y un arrendajo azul. 

 

(Unwrapping a dress)     (Desempaquetando un vestido.) 

 

Now dat's de style for my Bess.    Ahora así vestirá mi Bess. 

She's one gal that always look good in red.    es una muchacha que siempre le sienta bien el rojo. 

 

(Noticing how his friends are leaving, he tries to pull  (Viendo que sus amigos se van, intenta atraerlos 

them back with an interesting story)   con una interesante historia.) 

 

Listen to this, ev'rybody; I reckon I's de firs' fella   Escuchad esto todos: quiero contaros cómo pasé de 

roun' here what go to jail po' and leave there rich.   dar vueltas por aquí a ir a la cárcel para salir rico. 

All de time I got my lucky bones hid in my mouth,   Simpre he sentido que mis huesos eran afortunados, 

see,... An' I jus' got t'ru dem other crap-shootin' polecats  y justo me encontré allí a unos tontos mofetas  

like Glory Hallelujah!     como yo ¡Gloria Aleluya! 

 

Now,ain' dis de thing?     Ahora, ¿qué es esta cosa?     

'Course de baby ain' big enough    Por suspuesto, el bebé no es lo bastante grande 

to wear a dress like dis yet,    para llevar un traje como éste todavía, 

but he goin' grow fast. You watch,     pero crecerá rápido. Ya veréis, 

he goin' be in dat dress by de first frost.    le estará bien con las primeras esccarchas. 



An' now it's time to call Bess.    Pero ya es hora de llamar a Bess. 

Bess, oh, Bess, here Porgy come home!   ¡Bess, oh, Bess, Porgy está otra vez en casa! 

 

(Aside to Maria)      (Junto a Maria) 

 

Jus' you wait till dat gal see me. Oh, Bess!    Espera a que me vea la muchacha. ¡Oh, Bess! 

Here Mingo, what's de matter wid you all?    Mingo, ¿qué es lo que te pasa? 

Where you goin'? What kind of a welcome    ¿A dónde vas?  ¿Qué clase de bienvenida 

is dis for a man what'a just been in jail    es ésta para un hombre que ha estado en la cárcel 

for contempt of court?      por desacato a la corte? 

 

(Seeing Serena holding Clara's baby)   (Viendo a Serena que lleva al bebé de Clara) 

 

Why, hello, if dere ain't Serena.     Pero cómo, si está ahí Serena. 

You sho' work fast, sistuh.    Trabajaste bien rápido, hermana. 

I jus' been gone a week,     He estado fuera tan sólo una semana, 

an' here you are wid a new baby.     y aquí apareces con un nuevo bebé. 

 

(Seeing who the baby is...)     (Mirando de qué bebé se trata...) 

 

Here, hol'on, let me see dat chile,     Oye, un momento, déjame ver ese niño, 

dat's Bess' baby ain' it,     este es el bebé de Bess, 

where you get it? Where Bess anyhow?    ¿qué hace contigo? ¿Dónde está Bess? 

She ain' answer me.     Aún no me ha saludado. 

 

(Porgy crawls to his door and enters)   (Porgy se va hasta su puerta y entra.) 

 

Bess, ain' you here! Bess!     ¡Bess, no estás aquí! ¡Bess! 

 

(Comes out of his door, frantic)    (Sale de nuevo, frenético.) 

 

Maria, Maria, where's Bess,     Maria, Maria, ¿dónde está Bess? 

tell me quick where's Bess,    dime rápido dónde está Bess, 

tell me quick...      dime rápido... 

Where's Bess. Where is Bess!     ¿Dónde está Bess? ¿Dónde está Bess? 

Oh, Bess!      ¡Oh, Bess! 

 

MARIA       MARIA  
Ain' we tell you all along, Porgy,     Te lo dijimos siempre, Porgy, 

Dat woman ain' fit fo' you!    ¡esa mujer no te convenía! 

 

PORGY      PORGY 
I ain' axin' yo' opinion.     ¡No me importa tu opinión! 

Oh, Bess, oh where's my Bess,    Oh, Bess, ¡dónde está mi Bess? 

Won't somebody tell me where?    ¿por qué no me lodice nadie? 

I ain' care what she say,     No me importa lo que diga, 

I ain' care what she done,     no me importa lo que haga, 

Won't somebody tell me where's my Bess?    ¿por qué no me dice nadie dónde está mi Bess? 

Bess, Oh, Lawd,      Bess, oh Señor, 

My Bess! I want her now,     ¡Mi Bess! ¡La quiero ahora, 

Widout her I can't go on.     sin ella no puedo vivir! 

I counted de days dat I was gone    Conté todos los días que estuve fuera 

Till I got home to see her face.    diciéndome que volvería para ver su rostro. 



Won't somebody tell me where's my Bess?   ¿Por qué nadie me dice dónde está mi Bess? 

I want her so, my gal, my Bess,     La quiero, mi muchacha, mi Bess, 

Where is she?      ¿dónde está? 

Oh Gawd, in yo' big Heav'n    Oh, Dios, en tu gran Cielo 

Please show me where I mus' go,    por favor muéstrame a dónde puedo ir, 

Oh give me de strength, show me de way!    ¡Oh, dame la fuerza, muéstrame el camino! 

Tell me de truth, where is she, where is my gal.   Dime la verdad, dónde está, dónde está mi muchacha. 

Where is my Bess!     ¡Dónde está mi Bess! 

 

MARIA       MARIA 
Dat dirty dog Sportin' Life make believe   El perro sucio de Sporting Life le hizo creer 

Dat you lock up for ever.     que estarías encerrado para siempre. 

He tol' her dat you would be gone    Le dijo a ella que no volverías 

For de rest of yo' days.     por el resto de tus días. 

Yo' woman been very low in her mind,   Tu mujer estaba muy apenada, 

she believe ev'rything Sportin' Life say to her,  ella se creyó todo lo que Sporting Life le dijo, 

dat's how it was.      tan mal estaba. 

She been very low, yo' woman misunderstand,  Ella se encontraba muy mal, y ella pensaba 

she t'ink you never come back to her;   que tú nunca volverías con ella, 

Sportin' Life fool her, fool yo' Bess.   Sporting Life la acorraló, engañó a tu Bess. 

She is gone.      Ella se ha ido. 

Man, don't you let it break yo'heart 'bout dat gal.  Hombre, no te dejes que ella te rompa el corazón. 

We told you all along dat dat woman    Te dijimos muchas veces que esa mujer  

ain' worthy of you.      no era digna de ti. 

She was no good, Porgy,      Ella no era buena, Porgy, 

or she'd never go 'way.      nunca seguiría el buen camino. 

Try forget 'bout Bess.     Intenta olvidar a Bess. 

 

SERENA      SERENA 
She gone, but you very lucky;    Ella se ha ido, pero tú has tenido suerte, 

she gone back to de happy dus'.    ella volvió al polvo de la felicidad. 

She done throw Jesus out of her heart.   Ella expulsó a Jesús de su corazón. 

Bess dat kin' of gal,     Bess no era buena chica, 

I told you dat all along.      te lo dije muchas veces. 

Porgy, you is better off     Porgy, estás mejor sin ella, 

widout dat woman hangin' 'roun' an' makin' trouble.   sin esa mujer revoloteando y creando problemas. 

She give herself away to de debbil.    Ella misma eligió ir con el diablo. 

Porgy, you is better off     Porgy, estás meljor sin ella, 

widout dat woman hangin' 'roun';    sin esa mujer revoloteando; 

there's plenty better gals than Bess.    hay mucha muchachas mejores que Bess. 

Bess is gone, she worse than dead, Porgy,   Bess se ha ido, ella está peor que muerta, Porgy, 

she gone back to de happy dus',    ella vuelve a tomar polvo de la felicidad, 

she gone back to de red eye wid him   ella vuelve a tener los ojos enrojecidos 

an' she's headin' fo' Hell.     y vuelve a estar en el infierno. 

Thank God she's out of yo' way.    Gracias a Dios se ha apartado de tu camino. 

Try forget 'bout Bess.     Intenta olvidar a Bess. 

 

LILY       LILY 
Bess is gone. An' Serena take dis chile   Bess se fue. Y Serena tomó al niño 

to give 'im a Christian raisin'.    para llevarlo por el camino cristiano. 

 

PORGY      PORGY 
You ain' mean Bess dead?     ¿Queréis decir que Bess ha muerto? 



 

SERENA      SERENA 
She worse than dead, Porgy.    Ella está peor que muerta. 

She gave herself to de debbil,    Ella misma eligió al diablo, 

but she still livin', an' she gone far away.   aunque está viva y se fue muy lejos. 

 

PORGY      PORGY 
Alive, Bess is alive!      ¡Viva! ¡Bess está viva! 

Where Bess gone?     ¿Dónde se fue? 

 

MINGO       MINGO 
NewYork.      A New York. 

 

PORGY      PORGY 
I hear you say New York. Where dat?   Os he escuhado hablar de New York, ¿Dónde está? 

 

MINGO      MINGO 
A thousand mile from here.    A mil millas de aquí. 

 

PORGY      PORGY 
Which way New York?     ¿Por dónde se va a New York? 

 

MARIA       MARIA 
It's way up North pas' de custom house.   Está hacia el norte, pasando la aduana. 

 

PORGY       PORGY 
Bring my goat!      ¡Traed mi carrito y la cabra! 

 

MARIA       MARIA 
What you want wid goat, Porgy?     ¿Para qué quieres el carrito, Porgy? 

You bes' not go any place.     Es mejor que no vayas a ningún sitio. 

 

PORGY       PORGY 
Bring my goat!      ¡Traed mi carrito y la cabra! 

 

SERENA      SERENA 
You better stay wid yo' frien', Porgy,   Es mejor que te quedes con tus amigos, Porgy, 

you'll be happy here.     serás feliz aquí. 

 

PORGY      PORGY 
Won't nobody bring my goat?    ¿Por qué no me trae nadie el carrito? 

 

MARIA       MARIA 
Ain't we tell you, you can't find her, Porgy?   No la encontrará, Porgy. ¿Es que no te lo decimos? 

 

SERENA      SERENA 
For Gawd sake, Porgy, where you goin'?   Por el amor de Dios, Porgy, ¿a dónde vas? 

 

ALL       TODOS 
Where you goin' Porgy?     ¿A dónde vas Porgy? 

 

PORGY      PORGY 
Ain't you say Bess gone to New York?   ¿No decís que Bess se ha ido a New York?  



Dat's where I goin'.     Pues allí voy. 

I got to be wid Bess.      Voy a encontrarme con Bess. 

Gawd help me to fin' her.     Dios me ayudará a encontrarla. 

 

(Mingo leads goat and cart over. Porgy holds up arms  (Mingo trae el carrito y la cabra. Porgy alza los 

and is helped into cart)     brazos y le ayudan a subir.) 

 

I'm on my way.      Ya estoy de camino. 

 

(Cart is led off)      (El carrito se mueve un poco.) 

 

Oh Lawd, I'm on my way.     Oh, Señor, ya estoy de camino. 

 

PORGY AND ALL     PORGY Y TODOS 
I'm on my way to a Heav'nly Lan',     Ya estoy de camino hacia el Cielo, 

I'll ride dat long, long road.     sé que es un largo, largo camino. 

If  You are there to guide my han',    Pero si Tú guías mi mano, 

Oh Lawd, I'm on my way.     oh Señor, ya estoy de camino. 

I'm on my way to a Heav'nly Lan' -    Ya estoy de camino hacia el Cielo. 

Oh Lawd, it's a long, long way,     Oh, Señor, es un largo, largo camino, 

but You'll be there to take my han'.    pero Tú estarás ahí para guiar mi mano. 

 

END OF OPERA     FIN DE LA OPERA 

 


