Lord inglés
Silvina Moreno
Antes de escuchar…

¿Te sientes atraído por el acento o por la cultura de otro país?
Letra
Escucha la canción varias veces y llena el espacio con una de las frases del recuadro.
inglés
argentina

todo allá es mejor
mi país

idealicé
me había imaginado

en español
latina

Plantada por un lord ___________________________,
plantada y sin saber qué hacer
Abandonada por Internet,
limitada como un rey en ajedrez
Pareciera estar echando raíces,
vomitando todas las perdices
¿Que _________________ no era suficiente?
¡Qué argumento tan poco inteligente!
ESTRIBILLO
No me lo expliquen más, no hay manera de entender
No tenía que ser, esta _________________ no iba con ese inglés
No me lo expliquen más, no hay manera de entender
No tenía que ser, esta latina no iba con ese inglés
Esta _________________ no iba con ese inglés
Plantada por un lord inglés,
tremendamente descortés
Creo que un poco _________________
tomando el té con la reina Isabel
Ahora me quedo en mi ciudad,
solita, pero con dignidad
Me iré cantando ___________________________
hasta que un día salga el sol
ESTRIBILLO
___________________________ una casita
con mis hijos diciendo: “Hello, mum”
Y ahora resulta que no,
porque de lord no tenía nada el señor
Y ahora el tiempo me hará saber
que un poco mucho idealicé
Así que basta de pensar
que ___________________________
ESTRIBILLO

Preguntas de comprensión
Contesta las preguntas, utilizando un verso de la
letra, donde sea posible.
1.
2.
3.
4.

¿De qué nacionalidad es ella? ¿Y este ex novio?
¿Qué situaciones idealizadas y exageradas se
había imaginado? (véase la portada también)
Pero, ¿resultó ser así en realidad?
¿Qué admite haber pensado anteriormente
sobre su país de origen? ¿Todavía piensa así?

‘Estaba idealizando mucho una cultura’
Contesta las preguntas, según la entrevista.
A mí en un momento me agarró una obsesión
tremenda con Inglaterra y todavía no lo entiendo.
Me acuerdo que le dije a mi hermano: "Quiero un
novio inglés". Y conseguí un novio inglés.
Pero, después de tener una relación con él y ver
que la relación no funciona y él era un ser humano
como cualquiera, me di cuenta que estaba
idealizando mucho una cultura y un idioma y una
idiosincrasia por criticar la mía y decir: "Bueno,
Argentina nunca estará a la altura". Y después dije:
"¡No! No tiene nada que ver la nacionalidad con la
persona". Son cosas que tienen que ver con lo
cultural, pero son externas. En el fondo, el ser
humano interno, somos todos iguales por adentro.
Todos sentimos, todos lloramos, todos reímos.
Entonces fue una linda catarsis "Lord inglés" y es
un chiste a mí misma. No es tanto un ataque a él.
Es más un reírme de mi propia locura, de que no
sé qué me pasa con Inglaterra, que escucho el
acento y "¡Uh!", me siento atraída y no sé por qué.
1.
2.
3.

¿Cuál era su obsesión?
Pero, ¿de qué se dio cuenta luego?
¿Busca reírse más de sí misma o de su ex novio?
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