¡Oh, Susana!
Stephen Foster
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Ya llegué de Alabama
I come from Alabama
Con mi banjo y mucho ardor
With my banjo on my knee,
I had a dream the other night, Me voy para Luisiana
I'm going to Louisiana,
Para ver a mi amor.
When everything was still,
My true love for to see.
I thought I saw Susanna,
A-coming down the hill.
Oh, Susana,
Oh, Susanna,
No llores más por mí
Oh don't you cry for me,
Pues ya llegué de Alabama
For I come from Alabama, Oh, Susanna,
Oh
don't
you
cry
for
me,
Pronto estaré junto a ti.
With my banjo on my knee.
For I come from Alabama,
With my banjo on my knee.
La noche llovió
It rained all night
Cuando partí
The day I left
The buckwheat cake,
Como lluvia hubo jamás
The weather it was dry
Was
in
her
mouth,
Arde mucho el sol,
The sun so hot,
The tear was
De frío morí
I froze to death
In her eye,
Susana, no llores más
Susanna, don't you cry.
Says I, I'm coming from the south,
Susanna, don't you cry.
Oh, Susana,
Oh, Susanna,
No llores más por mí
Oh don't you cry for me,
Oh,
Susanna,
Pues ya llegué de Alabama
For I come from Alabama,
Pronto estaré junto a ti.
With my banjo on my knee. Oh don't you cry for me,
For I come from Alabama,
With my banjo on my knee.
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La otra noche tuve un sueño
Mientras había silencio
Creí ver a Susana
Cuesta abajo iba corriendo.
Oh, Susana,
No llores más por mí
Pues ya llegué de Alabama
Pronto estaré junto a ti.
Estaba comiendo
Un pastelito
Y lloraba
A cual más.
Le dije "Del sur vuelvo ya,
Susana, no llores más".
Oh, Susana,
No llores más por mí
Pues ya llegué de Alabama
Pronto estaré junto a ti.

