El sueño imposibile
Soñar el sueño imposible
Luchar contra el enemigo invencible
Soportar la pena insoportable
Correr donde los valientes no se atreven a ir
Enmendar el error incorregible
Amar pura y castamente desde la distancia
Intentar, aún cuando tus brazos estén muy cansados,
Alcanzar la estrella inalcanzable
Esa es mi misión
Seguir la estrella
Sin importar cuán fútil
Sin importar cuán lejana
Luchar por lo que es correcto
Sin dudar ni detenerse
Estar dispuesto a marchar hacia el infierno
Por una causa celestial
Y sé que si tan solo puedo serle fiel
A esta gloriosa misión
Mi corazón yacerá en paz y tranquilidad
Cuando me recueste a descansar eternamente
Y el mundo será mejor gracias a este
Único hombre que aún repudiado y cubierto de cicatrices
Hizo el esfuerzo, con su última pizca de valor
Por alcanzar la estrella inalcanzable
C’est l’amour vainqueur
Aguarda bajo bajo el arco tembloroso
Como vibra la caja de sonido,
Oye el acento celestial
De esta alma ignorada,
Escucha como atraviesa el aire
El sonido penetrante y claro
De esta cuerda que solloza:
Ella consuela tus lagrimas,
Ella entremezcla sus penas
Con tu ebrio dolor!
Es el amor vencedor,
Poeta, da tu corazón!
Ella consuela tus llantos
Barcarolle
¡Bella noche, oh, noche de amor!
Sonríe a nuestra embriaguez,
noche más dulce que el día.
¡Oh, bella noche de amor!
¡El tiempo huye sin cesar
y se lleva nuestras ternuras!
Lejos de esta feliz morada,
el tiempo huye sin cesar.
Céfiros ardientes,
dadnos vuestras caricias.
Céfiros ardientes,
dadnos vuestros besos. ¡Ah!
¡Bella noche, oh, noche de amor!
Sonríe a nuestra embriaguez,
noche más dulce que el día.
¡Oh, bella noche de amor!
I Am Easily Assimilated
No nací en la soleada Hispania
Mi padre vino de Rovno Gubernya
Pero ahora estoy aquí, estoy bailando un tango
¡Di di di! ¡Di di di di!
Me asimilo fácilmente
Me asimilo tan fácilmente
Nunca aprendí un idioma humano
Mi padre hablaba alto Polaco medio
En media hora ya estoy hablando español
¡Por favor! ¡Toreador!
Me asimilo fácilmente
Me asimilo tan fácilmente
¡Es fácil, tan fácil!
¡Soy español! ¡De repente soy español!
Y tu debes de ser español también
Comportate como los oriundos
Hoy en día tienes que estar
En la mayoría
Tus labios rubí
Dos rosas que se abren a mi,
Conquistan mi corazón,
Y solo con
Una canción.
Mis labios rubí
El ritmo a tres cuartos, mi queridísimo amigo,
Oui ou, si si ja ja ja, yes yes, da da.
Je ne sais quoi!
¡Me muero, me sale una hernia!
¡Muy lejos de Rovno Gubernya!
Mis labios rubí
Dos rosas que se abren a mí,
Conquistan mi corazón
Y solo con
Una divina canción
¡De tus labios rubí!
¡Rubí! ¡Rubí!
¡Hey!
I Have Dreamt
He soñado, mi vida en sueños,
Que han permanecido siempre conmigo,
Y que me han atravesado, y a través de mi,
Como vino en agua,
Y que han alterado el color de mi mente,
Soñé una vez estar en el cielo,
Y que el cielo no parecía ser mi hogar,
Y se me rompió el corazón
Llorando al ver de nuevo la salud
Y los ángeles me lanzaron de vuelta a la tierra y
Las Cumbres Borrascosas, donde desperté llorando de felicidad
Seguidilla
Cerca de las murallas de Sevilla,
a la taberna de mi amigo Lillas Pastia,
iré a bailar la seguidilla
y beber manzanilla,
¡En la taberna de Lillas Pastia!
Sí, pero me aburro cuando estoy sola,
y el placer llega
cuando dos están juntos;
así, para tener compañía,
¡me llevaré a mi amante conmigo!
¡Mi amante...
lo mandé al diablo!
¡Ayer lo eché a la calle!
¡Mi pobre corazón,
fácil de consolar,
mi corazón es libre como el aire!...
Me rodean amantes por docenas,
pero de mi gusto no son.
Llega el fin de la semana:
¿quién me amará?
¡yo lo amaré!
¿Quién quiere mi alma?...
¡Aquí esta para tomarla!...
¡Has venido en el momento justo!
No podré esperar mucho más,
pues con mi nuevo amante,
cerca de las murallas de Sevilla,
a la taberna de mi amigo Lillas Pastia,
iré a bailar la seguidilla
y a beber manzanilla.
¡Sí, iré a la taberna de mi amigo
Lillas Pastia!
La Fleur
La flor que me tiraste
en la prisión, aún marchita,
conmigo estuvo,
esta flor mantenía su dulce perfume.
Y por muchas horas,
sobre mis ojos,
con los párpados cerrados,
de ese perfume me embriagué
¡y en la oscuridad tu rostro veía!
Y me encontré maldiciéndote,
odiándote, y diciendo para mí:
¿Por qué el destino quiso
que te cruzaras en mi camino?
Luego me acusé de blasfemia
y no sentía en mí
más que un deseo, una sola esperanza:
¡Verte otra vez, Carmen!
¡Sí, verte otra vez!
Solo bastaba que aparecieras,
que sólo me miraras y
de mi ser entero
tomaras posesión.
Oh, mi Carmen:
¡soy tuyo!
¡Carmen, te amo!
Là-bas, là-bas
CARMEN
¡No, tú no me amas!
DON JOSÉ
¿Qué dices?
CARMEN
¡No, tu no me amas!
No, pues si me amaras,
me seguirás lejos de aquí!
DON JOSÉ
¡Carmen!
CARMEN
¡Sí! ¡Lejos, lejos en la montaña!
¡Allí, allí me seguirías!
Sobre tu caballo me subirías
y como un valiente héroe,
por la campiña,
¡en la grupa me llevarías!
¡Lejos, lejos en la montaña!...
DON JOSÉ
¡Carmen!
CARMEN
Lejos, lejos me seguirías
¡si me amaras, me seguirías!
¡De nadie dependerías,
a ningún oficial
deberías obedecer
y ninguna retreta sonaría
para avisar al enamorado
que es hora de partir.
El cielo abierto, la vida errante,
por país, el universo,
¡y por ley... tu voluntad!
Y sobre todo
el deleite más embriagador de todos:
¡la libertad, la libertad!
DON JOSÉ
¡Dios mío, Carmen, cálmate!
CARMEN
¡Lejos, lejos en la montaña!
DON JOSÉ
¡Ah, Carmen!
CARMEN
Allí, allí, si me amaras.
DON JOSÉ
¡Cállate!
CARMEN
¡Allí, allí me seguirías!
¡Sobre tu caballo me subirías!
DON JOSÉ
¡Ay, Carmen, piedad!
¡Oh, Dios mío!
CARMEN
Y como un valiente
a través de la campiña,
¡Sí, me llevarías si me amaras!
DON JOSÉ
¡No! ¡No quiero escucharte más!
¡Dejar mi bandera... desertar!
¡Sería una vergüenza...
una infamia!
¡No, no lo haré!
CARMEN
¡Entonces, vete!
DON JOSÉ
¡Carmen, te lo ruego!
CARMEN
¡No, ya no te amo! ¡Vete, te odio!
DON JOSÉ
¡Escucha, Carmen!
CARMEN
¡Adiós, adiós para siempre!
DON JOSÉ
Bien, entonces... ¡adiós para siempre!
CARMEN
¡Vete!
DON JOSÉ
¡Carmen, adiós para siempre!
CARMEN
¡Adiós!
Me Voici
Aquí estoy en su tocador
Y siento mi corazón
batir con esperanza
Ay, estoy esperando
el momento de verla de nuevo
Si, siento mi corazón
batir con esperanza
Coqueta, estoy esperando
el momento de verla de nuevo
Hace falta enfín vencer la cruel
Hace falta tocar
el corazón de la infiel
Estoy en su tocador
Y siento mi corazón
batir con esperanza
Ay, estoy esperando
el momento de verla de nuevo
Yo quiero ser amado
Y espero ser feliz a mi vez;
Qué lastima, pues,
para todos sus amantes
La niña de ojos azules
COSSETTE
La niña de ojos azules,
de ojos azules y bellos,
la de los rubios cabellos
qué bella está.
Cuando recoge su falda
soñando con sus amores
las flores de mil colores
que el campo da.
Su puerta abierta…
salió tal vez….
¡Pelagia!
PELAGIA
¡Adentro!
Que no está él.
¿Por qué, señorita,
por qué ese temor?
COSSETTE
No quiero que sepa
que aquí vengo yo.
Porque aunque Cossette
venga siempre aquí,
viene nada más
porque ella es así.
Una chiquilla
buena y sencilla,
que se desvive
por hacer bien.
Pero no quiere
que piense nadie
que aquí otra cosa
busca Cossette.
PELAGIA
El pícaro mundo
es murmurador,
mas siempre perdona
mediando el amor.
COSSETTE
¡Amor!…¡Amor!…
si es amor el sentir
por un hombre latir
con fuerza el corazón;
si es amor suspirar,
y sufrir y abrigar
una dulce ilusión,
entonces sí,
yo siento amor,
mas no me digas,
por favor,
porque Cossette
no puede amar,
sino la gloria
nada más.
Brillar en la escena
mi amor sólo es,
y después de alcanzar
mi noble anhelo,
pensar… ¡pensar en él!
De miei bollenti
¡Lejos de ella, para mí no hay placer!
Ya han pasado tres meses desde que
Violeta renunció por mí a la fortuna,
al lujo, a los honores
y a las fiestas suntuosas,
donde, habituada a los homenajes,
ella veía a todo el mundo esclavo
de su belleza.
Y ahora, feliz en esta tranquila casa de
campo, ella olvida todo por mí.
Y aquí, cerca de ella, me siento renacer
y regenerado por la fuerza del amor,
he olvidado en sus brazos
todo el pasado.
Y el ardor juvenil de mi espíritu ardiente
¡ella lo calma
con la serena sonrisa de su amor!.
Desde el día que ella me dijo:
“Quiero vivir solamente para ti”,
yo me creo cerca del cielo
Libiamo
Bebamos alegremente de este vaso
resplandeciente de belleza
y que la hora efímera
se embriague de deleite.
Bebamos con el dulce estremecimiento
que el amor despierta
puesto que estos bellos ojos
nos atraviesan el corazón.
Bebamos porque el vino
avivará los besos del amor.
TODOS
Bebamos porque el vino
avivará los besos del amor.
VIOLETA
Yo quiero compartir
mi alegría con todos vosotros;
todo en la vida es locura
salvo el placer.
Alegrémonos
el amor es rápido y fugitivo.
Es una flor que nace y muere
y del cual no siempre se puede disfrutar.
Alegrémonos pues una voz encantadora,
ferviente, nos invita.
TODOS
¡Alegrémonos!. El vino y los cantos
y las risas embellecen la noche;
y que el nuevo día
nos devolverá al paraíso.
VIOLETA
La vida solo es placer.
ALFREDO
Para aquellos que no conocen el amor.
VIOLETA
No hablemos de quien lo ignora
ALFREDO
Es mi destino.
TODOS
¡Alegrémonos!. El vino y los cantos
y las risas embellecen la noche;
y que el nuevo día
nos devolverá al paraíso.

