
 

ACTIVIDAD LITERARIA, CANTO Y MOVIMIENTO 

CON EL TANGO! 

 

Milonga pa' recordarte 

Milonga sentimental 

Otros se quejan llorando 

Yo canto pa' no llorar 

Tu amor se secó de golpe 

Nunca dijiste porque 

Yo me consuelo pensando 

Que fue traición de mujer 

Varón, pa' quererte mucho 

Varón, pa' desearte el bien 

Varón, pa' olvidar agravios 

Porque ya te perdone 

Tal vez no lo sepas nunca 

Tal vez no lo puedas creer 

Tal vez te provoque risa 

Verme tirao a tus pies! 

Es fácil pegar un tajo 

Pa' cobrar una traición 

O jugar en una daga 

La suerte de una pasión 



Pero no es fácil cortarse 

Los tientos de un metejón 

Cuando están bien amarrados 

Al palo del corazón 

Varón, pa' quererte mucho, etc 

Milonga que hizo tu ausencia 

Milonga de evocación 

Milonga para que nunca 

La canten en tu balcón 

Pa' que vuelvas con la noche 

Y te vayas con el sol 

Pa' decirte que si, a veces 

O pa' gritarte que no. 

 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1 ¿Cuál es el título de este tema? 
 
2 ¿Sabes quién es el autor de la letra? 
 
3 ¿Y de la música? 
 
4 ¿Si la has escuchado cantar, por quién? 
 
5 Ahora tenés que cantarla! Si, si cantala! 
 
 



• Ahora si estas sentado/a párate, volvé a cantar esta 

milonga y a bailarla! Como puedas, anímate a moverte. 

¡Y si podes filmate, me encantaría verte! 

 

Pero si te quedas sentado/a no es excusa para no bailarla. 

Así en la silla, muchas partes del cuerpo se pueden 

mover! Te desafío a que lo hagas, explorá movimientos! 

 
 
 
VAMOS AHORA CON OTRA LETRA: 
 

En este hermoso país que es mi tierra, la Argentina 

La mujer es una mina y el fueye es un bandoneón 

El vigilante, un botón, la policía, la cana 

El que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón 

Al zonzo llaman chabón y al vivo le baten rana 

La guita o el vento es el dinero que circula 

El cuento es meter la mula, y al vesre por al revés 

Si pelechaste, tenés, y en la rama si estás seco 

Si andás bien, andás derecho; tirao, el que nada tiene 

Chapar es, si te conviene, agarrar lo que está hecho 



El cotorro es el lugar donde se hace el amor 

El pashá es un gran señor que sus mangos acamala 

La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor 

El estaño un mostrador donde un curda se emborracha 

Y si es que hacés pata ancha te la das de sobrador 

El que trabaja, labura; quien no hace nada es un fiaca 

La pinta es la que destaca los rasgos de tu apostura 

Mala racha es mishiadura, que hace la vida fulera 

La cama es una catrera y apoliyar es dormirse 

Rajar o piantarse es irse, y esto lo manya cualquiera 

Y que te van a contar, ya está todo relojeado 

Aquello visto, es junado, lo sabe toda la tierra 

Si hasta la real academia, que de parla sabe mucho 

Le va a pedir a Pichuco, y a Grela con su guitarra 

Que a esta milonga lunfarda me la musiqueen de grupo. 

 

PREGUNTAS: 

1¿Es la letra te un Tango o una Milonga? 

2 ¿Cuál es su título? 

3 ¿Y su autor? 



4 ¿La escuchaste cantar? ¿Por quién? 

5 ¡Si recordás su melodía, cantala! 

6 ¿Sabés qué es el Lunfardo? 

 

• Marcá todas las palabras del lunfardo que aparezcan en 

esta canción. 

 

• Escribí esas palabras lunfardas en una columna y al lado 

de cada una explicá su significado. 

•  

 


