
SI7M MI7M SI7M
lab
Fuera, vete de mi casa, 
                             mib
tú no eres mi amiga. 
         MI7M
Que yo sigo jugando, qué más da, 
                                              SI7M
sigo jugando solo, me aburro.
El patio está vacío 
                            lab
y suenan las sirenas, 
  MI7M
y yo sigo jugando, qué más da,
                                                            SI
sigo jugando y siempre me castigas.
                                       mib
Y solo quiero que te vayas, 
                                       lab
solo quiero que se acabe,
                                       MI
solo quiero que me dejes solo.

SI           mib                  lab
Fuera, vete de mi casa, 
  SI                        MI
suéltame las manos. 
mib                                    do#
No soy más que un niño 
  SI                             FA#  MI
con los pies descalzos.
    lab                                MI
Y yo sigo jugando, qué más da,
lab                      FA#  SI  MI SI MI SI

sigo jugando solo.

Nada, ya no queda nada, 
solo tu delirio,
tu ruido insoportable en el salón.
No queda nada más que tu fantasma.
Y solo quiero que te vayas, 
solo quiero que se acabe, 
solo quiero que me dejes solo.

Fuera, vete de mi casa, 
suéltame las manos. 
No soy más que un niño 
con los pies descalzos.
Y yo sigo jugando, qué más da,
sigo jugando solo. 
Yo sigo jugando, qué más da, 
sigo jugando solo, 
solo.
Siempre, siempre me castigas. 
Siempre, siempre me castigas.

10/42

C u a d e r n o  J o v e n

El patio

C A N C I Ó N

PARA HACER

1•  ¿Cómo retrataríais al protagonista de la can-
ción? ¿Es una persona madura? ¿Por qué sí o 
por qué no?

2•  ¿Por qué la canción se titula El patio? ¿Tendrá 
que ver con lo de “sigo jugando solo”? ¿Alguna 
vez os habéis sentido así? ¿Cuándo y por qué?

3•  “Vete de mi casa. Suéltame…” ¿Habéis expe-
rimentado alguna vez una ruptura traumática 
de una relación o una amistad? ¿Cómo reac-
cionasteis?

4•  Buscad información sobre “saber decir que no” 
a las relaciones poco sanas o tóxicas. Presentad 
las conclusiones a partir de un video o presenta-
ción (power-point, prezi…) y comentadlas. 

5•  Hay gente que quiere decir “Fuera, vete de mi 
casa…” a los extranjeros, refugiados, emigran-
tes. ¿Qué opináis de ello? ¿Qué actitudes tenéis 
ante el sufrimiento ajeno? 

6•  Al final del vídeo se ve una frase: “En el patio 
se quedó jugando solo el último día de libertad 
que conocimos. Aquel día no teníamos miedo. 
Aquel día sigue esperándonos intactos”. ¿Qué 
sentido puede tener?

Arturo Alonso • Jesús Rojano

Pablo López  
(Camino, fuego y libertad, 2017)

Ver video oficial: https://youtu.be/7aQaYt-1e2A
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