Ya no sé qué hacer
1. ¿Tú crees que las personas pueden cambiar sus defectos a lo largo de la
vida? ¿Tú has cambiado mucho desde que tenías 18 años?
2. ¿Conoces las siguientes expresiones? Define con tus propias palabras
Irse por las ramas
Tener mala fama
Ahogarse en un vaso de agua
Estar tranqui

Me importa un bledo
Portarse bien
Armar relajo
Hacer algo al pedo

3. Vas a leer la letra de una canción.
Conjuga los verbos de la lista en la forma correcta del indefinido.
Plantar
Jugar
Tocar
Ponerse
Creer
Ir
Tener
Leer (x2)
Ahogarse
Hacer
Tatuarse
Estar (x2)
Cambiar (X2)
Portarse

Ya ____________ que ir obligado a misa,
ya _____________en el piano “Para Elisa”
ya aprendí a falsear mi sonrisa,
ya caminé por la cornisa.
Ya _____________ de lugar mi cama,
ya hice comedia, ya hice drama
fui concreto y me fui por las ramas,
ya me hice el bueno y tuve mala fama.
Ya fui ético y fui errático,
ya fui escéptico y fui fanático
ya fui abúlico y fui metódico,
ya fui púdico fui caótico.
Ya ______________ a Arthur Conan Doyle,
ya me pasé de nafta a gasoil
ya ______________a Breton y a Molière,
ya dormí en colchón y en sommier.

Ya me _______________el pelo de color,
ya __________en contra y __________ a
favor
lo que me daba placer ahora me da
dolor,
ya estuve al otro lado del mostrador.
Y oigo una voz que dice sin razón,
vos siempre cambiando; ya no cambias
más
y yo estoy cada vez más igual,
ya no sé que hacer conmigo.
Ya ___________________ en un vaso de
agua,
ya _________________ café en Nicaragua
ya me fui a probar suerte a USA,
ya __________________a la ruleta rusa.

2

Ya no sé qué hacer
Ya __________________en los marcianos,
ya fui ovo-lacto vegetariano, sano
fui quieto y fui gitano,
ya estuve tranqui y estuve hasta las manos.
Hice un curso de mitología
pero de mí los dioses se reían
orfebrería la salvé raspando,
y ritmología aquí la estoy aplicando.
Ya probé, ya fumé, ya tomé,
ya dejé, ya firmé, ya viajé,
ya pegué, ya sufrí, ya eludí,
ya huí, ya asumí, ya me fui,
ya volví, ya fingí, ya mentí.
Y entre tantas falsedades,
muchas de mis mentiras ya son verdades
hice facil las adversidades,
y me compliqué en las nimiedades.
Y oigo una voz que dice con razón
vos siempre cambiando ya no cambias
más
y yo estoy cada vez más igual
ya no sé que hacer conmigo.

arriba de mami para que no se salga.
Ya me reí y me importó un bledo,
de cosas y gente que ahora me dan
miedo
ayuné por causas al pedo,
ya me empaché con pollo al spiedo.
Ya __________al psicólogo, fui al teólogo,
fui al astrólogo, fui al enólogo
ya fui alcohólico y fui lambeta,
ya fui anónimo y ya hice dieta.
Ya lancé piedras y escupitajos,
al lugar donde ahora trabajo
y mi legajo cuenta a destajo,
que ____________ bien y que armé relajo.
Y oigo una voz que dice sin razón
vos siempre cambiando ya no cambias
más
y yo estoy cada vez más igual
ya no sé que hacer conmigo.

Ya me ________________ un lifting,
me ___________________un piercing,
fui a ver al Dream Team y no hubo feeling
________________ al Ché en una nalga,

4. Vas a escuchar ahora la canción titulada Ya no sé qué hacer conmigo, del grupo uruguayo Cuarteto de Nos.

Ya no sé qué hacer conmigo

Ya no sé qué hacer
6. ¿De qué trata la canción? ¿Cómo la puedes resumir?

7. Responde ahora a las preguntas?
Antes de mirar la letra, contesta a las iguientes preguntas:
• ¿Cómo describirías al protagonista de la canción?
• ¿Cuáles de las acciones mencionadas has hecho tú ya en la vida?
• ¿Cuáles no has hecho y te gustaría hacer?
• ¿Cómo han cambiado tus hábitos en los últimos años?
• ¿Tú eres una persona como la de la canción?

8. Te toca a ti:
Escribe un pequeño texto similar a la canción, explicando qué cosas ya hiciste y qué experiencias ya tuviste, y qué contradicciones ha habido en tu vida...
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