
 

Vocabulario - La democracia, las instituciones y los 

derechos (Avanzados) 

Verbos פעלים  Gente אנשים  General כללי 

Abortar  (תינוק)להפיל  Abogado עורך דין  Asesinato רצח/התנקשות 

Aplicar ליישם  Acusado נאשם  Cárcel כלא 

Apuntar לאיים בנשק  Ciudadano אזרח  Censura צנזורה 

Asesinar לרצוח/להתנקש  Guerrillero לוחם חירות  Desarrollo התפתחות 

Callar להשתיק  Juez שופט  Delito עברה קלה 

Callarse לשתוק  Manifestante מפגין  Democracia דמוקרטיה 

Cambiar  לשנות  Médico רופא  Dictadura דיקטטורה 

Censurar  לצנזר  Oficial קצין  Ejército  צבא 

Conversar לשוחח  Periodista עיתונאי  Elecciones בחירות 

Crear לייצר  Político פוליטיקאי  Estado de sitio עוצר 

Cumplir לקיים  Preso אסיר  Guerra מלחמה 

Decidir להחליט  Refugiado פליט  Huelga שביתה 

Detener לעצור  Sospechoso חשוד  Injusticia אי צדק 

Discutir להתווכח  Terrorista טרוריסט  Justicia צדק 

Elegir לבחור     Juzgado בית משפט 

Encarcelar לכלוא  El Estado המדינה  Levantamiento התקוממות 

Explicar להסביר  Bandera דגל  Libertad  חופש 

Gobernar למשול  Constitución חוקה  Manifestación הפגנה 

Gritar לצעוק  Gobierno ממשלה  Marcha תהלוכה 

Hablar לדבר  Nación אומה  Plataforma מצע פוליטי 

Hacer huelga לשבות  Nacionalidad לאומיות  Policía משטרה 

Jurar לשפוט  Oposición אופוזיציה  Revolución הפיכה 

Luchar לאבק/להלחם  País מדינה/ארץ  Solidario/a הזדהות 

Manifestar  להפגין  Régimen משטר    

Matar להרוג       

Parar לעצור       

Participar להשתתף  Derechos humanos זכויות אדם  

Pelear לריב  Derechos de la mujer זכויות האישה  

Protestar למחות  Derechos del niño זכויות הילד  

Quejarse להתלונן  Libertad de consumo  הקנייןזכות  

Sensibilizar לרגש  Libertad de culto  דתהחופש  

Unificar לאחד  Libertad de votar זכות הצבעה  

Votar להצביע  Libertad de expresión חופש ביטוי  

   Libertad de ocupación חופש העיסוק  

   Respeto humano כבוד האדם  

 



 

Yo no quiero volverme tan loco 
Charly García 

 

 

Yo no quiero volverme tan loco  

yo no quiero vestirme de rojo  

yo no quiero morir en el mundo hoy.  

 

Yo no quiero ya verte tan triste  

yo no quiero saber lo que hiciste  

yo no quiero esta pena en mi corazón.  

 

Escucho un bit de un tambor entre la 

desolación  

de una radio en una calle desierta  

están las puertas cerradas y las 

ventanas también  

¿no será que nuestra gente está 

muerta?  

 

Presiento el fin de un amor en la era 

del color  

la televisión está en las vidrieras  

toda esa gente parada que tiene grasa 

en la piel  

no se entera ni que el mundo da 

vueltas.  

 

Yo no quiero meterme en problemas  

yo no quiero asuntos que queman  

yo tan sólo les digo que es un bajón.  

 

Yo no quiero sembrar la anarquía  

yo no quiero vivir como digan  

tengo algo que darte en mi corazón.  

 

Escucho un tango y un rock  

y presiento que soy yo  

y quisiera ver al mundo de fiesta.  

 

Veo tantas chicas castradas 

y tantos tontos que al fin  

yo no sé si vivir tanto les cuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

Yo quiero ver muchos más delirantes 

por ahí  

bailando en una calle cualquiera  

en Buenos Aires se ve  

que ya no hay tiempo de más  

la alegría no es sólo brasilera. 

 

Yo no quiero vivir paranoico  

yo no quiero ver chicos con odio  

yo no quiero sentir esta depresión  

 

Voy buscando el placer de estar vivo  

no me importa si soy un bandido  

voy pateando basura en el callejón  

 

Yo no quiero volverme tan loco  

yo no quiero vestirme de rojo  

yo no quiero morir en el mundo hoy.  

 

Yo no quiero ya verte tan triste  

yo no quiero saber lo que hiciste  

yo no quiero esta pena en mi corazón.  

queman שורפים 

sembrar לזרוע 

castradas מעוקר 

delirantes מטורפים 

bandido עבריינים 

pateando בועט 

tambor תוף 

Presiento מנחש 

no se entera לא נודע להם 

meterme להתערב/להיכנס  

asuntos עניינים 

http://rock.com.ar/bios/0/177.shtml

