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Ella y  él  (Ricardo Arjona) 
 

Ella es de la Habana, él de Nueva York  

ella ________ en Tropicana, a él le gusta el rock  

ella vende _____________ en un burdel  

mientras él se gradúa en UCLA. 

 

Ella es medio ___________, él es republicano  

ella quiere ser artista, él odia a los cubanos  

él cree en la estatua de la _________________ 

y ella en su vieja Habana de la ________________.  

 

Él ha comido _____________________ 

ella moros con cristianos  

él, el champagne con sus fresas  

ella un ______________ cubano  

ella se fue de gira al Yucatán 

y él de _________________ al mismo lugar.  

 

Mulata hasta los pies, él __________ como el sol  

ella no habla inglés, y él menos ____________ 

él fue a tomar un trago sin sospechar  

que iba a encontrar el ___________ en aquel lugar.  

 

Lo que las  ideologías dividen al hombre  

el amor con sus hilos los une en su _____________.  

 

Ella mueve su __________ al ritmo de un tan tan  

y él se va divorciando del tío Sam 

él se refugia en su piel... la quiere para él  

y ella se va olvidando de ____________ 

¡Qué sabían Lennin y Lincoln del amor! 

¡Qué saben Fidel y Clinton del amor! 

 

 

Ella se sienta en su __________,  

él tiembla de la _________________, 

ella se llama Teresa y él se llama John  

ella dice “hola chico”, él ______________ “hello”  

a ella no le para el pico, él dice “speak slow”.  

 

El se guardó su bandera, ella olvidó los 

_________________  

él encontró la ______________ de que el amor 

salga invicto  

la tomó de la mano y se la llevó  

el yanqui de la cubana se ____________________.  

 

 Lo que las  ideologías dividen al hombre  

el amor con sus hilos los une en su _____________.  

 

ESTRIBILLO 

 

Ahora viven en Paris  

buscaron tierra ________________ 

ella logró ser ______________, él es un tipo normal  

caminan de la mano, calle Campos Elíseos  

como quien se burla del ____________ y sus vicios. 
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ELLA Y EL 
 

I. En parejas. Responded a las siguientes peguntas. 

1. ¿Crees que los matrimonios o parejas entre personas de diferentes países son posibles? Piensa en alguna 

pareja así que conozcas.  

2. ¿Cuales serian algunos problemas que esas parejas pueden tener? ¿Y algunas ventajas o beneficios? 

3. ¿Tú te casarías con alguien de otro país? Explica tu respuesta a tu compañero/a. 

 

II. ¿Qué debe hacer? Escribe 3 frases con recomendaciones a un amigo, John, que está enamorado de una 

chica cubana, Teresa. NO REPITAS VERBOS. Usa el Presente de Subjuntivo y expresiones de emoción (pag. 

56) y consejo (pag. 55). Usa la imaginación ☺. 

Ej: Es importante que [(tu) aprendas algo sobre la historia de su país]. 
 

Ej: Insisto en que [(tu) tomes clases de salsa para poder bailar con ella]. 
 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

 

III. ¿Qué era bueno que hiciera? Escribe 3 frases con recomendaciones que sus padres y amigos le dieron 

Teresa cuando ella se fue a los Estados Unidos. NO REPITAS VERBOS. Usa el Imperfecto de Subjuntivo y 

expresiones de emoción (pag. 56) y consejo (pag. 55). Usa la imaginación ☺. 

Ej: Su padre le dijo que [aprendiera algo sobre la historia de EEUU]. 
 

Ej: Su madre insistió en que [tomara clases de ingles para poder hablar con la gente]. 
 
1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

 

 


