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Letra y música: Carmen Murillo
Título de la canción: Decreciendo
Ficha para el aula: Fernando Mosteiro
Título de la ficha para el aula: Desde lo pequeño
Destinatarios: Jóvenes desde 16 años y adultos

Pero ya voy, ya voy, ya voy,
ya voy rumbo abajo
con los que buscan ser
sin saber que ya son
lo que siempre buscaron.
Pero ya voy, ya voy,
ya voy rumbo al mar,
donde las olas de la injusticia
se tragan al que
no sabe nadar.

En un cruce de caminos dudé,
no tenía claros mis
objetivos y dudé.
Estaba cansada, insegura y
desorientada
pero sopló una suave brisa
y en ella pude comprender.
Y ya voy, ya voy, ya voy,
ya voy cumpliendo un sueño:
el de reconocerme
cada vez más
en lo pequeño.
Pero ya voy, ya voy, ya voy
ya voy rumbo al mar.
Vo sé por qué pero allí siento
que es donde se encuentra
mi hogar.

DECRECIENDO
https://youtu.be/XOhChbh_Pg8
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letra

Me costó tomar una decisión.
No sabía muy bien qué
rumbo tomaría.
Y aunque es lo mismo, cambió
la situación,
acertijos que te va poniendo la
vida.
Anduve despistada,
desorientada,
no sabía qué hacer
y el mundo seguía tentando
con su prosperar y ascender.
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CONECTA

Hay momentos en los que la vida nos pone delante de un cruce donde nos
vemos obligados a tomar una decisión sobre qué camino tomar: estudios,
trabajo, familia, vocación, viajes, pareja… En muchas ocasiones nuestro
corazón, nuestros sentimientos, nos empujan hacia uno de los caminos;
pero la sociedad, el qué dirán, el peso de lo que esperan de nosotros…
nos tiran hacia el sendero contrario.

navega

CRUCE DE CAMINOS
• Os propongo que toméis dos bolígrafos, uno rojo y otro azul, con un
folio en blanco.
• Dibujad un cruce de caminos con tantas direcciones como alternativas
tengáis en estos momentos.
• Situaos en el centro del cruce y poned nombre a cada uno de los
caminos que salen de él. Por ejemplo: Trabajo, Pareja, Misión,
Estudios, Familia, Dios…
• Pintad con una flecha roja el camino que os dicta el corazón, ese
camino que tenéis en mente todo el día, ese que no os sacáis de la
cabeza, ese que os dicta vuestro interior.
• Pintad con una flecha azul el camino que, finalmente, habéis tomado
o vais a tomar (pueden coincidir o no).
• Guardad bien ese folio, pues luego volveremos a él.
DESDE LO PEQUEÑO
1. DESCUBRIR LO PEQUEÑO
Vivimos en una sociedad en la que, desde pequeños, se nos motiva
a competir, a ser más, a tener más, a ascender en la escala social…
y todo ello desde unos cánones que nos marca esa misma sociedad
de consumo y apariencia. Decía el sociólogo Zygmunt Bauman: “En el
mundo actual todas las ideas de felicidad acaban en una tienda”. Buena
muestra de por dónde avanza hoy en día nuestro mundo.
Lo pequeño, lo gratuito, lo frágil, todo aquello que no genera beneficios,
que no se puede comprar ni vender… no solo pasa desapercibido, sino
que es arrinconado y escondido, no tiene sitio en un mundo donde
el “Ser más” y el “Tener más” lo ocupa todo. Hay que buscar mucho
en un periódico para encontrar una noticia que hable de acciones
desinteresadas, de personas que viven felizmente desde la sencillez,
desde el compartir.
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Se hace muy difícil, en esta sociedad que es como un tren a toda
velocidad, parar, pensar y cambiar de rumbo. Dar un portazo a lo que
todos esperan y abrir la puerta a aquello que, realmente, está llamando
a nuestro corazón.
Dice una canción del Canto del Loco:
“Y cuando nadie para un rato
y mira a su alrededor, no se deja afectar.
Y es que este mundo gira tan deprisa,
sólo se llega a pensar locura de los demás
y nunca miro la mía”.
Y es que, muchas veces, nos pasa esto mismo, que vamos tan deprisa
que nos dejamos llevar por lo que marca la sociedad actual y no miramos
ni escuchamos no solo a nuestro alrededor, sino que tampoco miramos
ni escuchamos en nuestro interior.
2. DÓNDE NOS ENCONTRAMOS
Pero hay ciertos momentos en la vida en los que algo nos toca: una
vivencia personal, el testimonio de alguna persona, una imagen, un
libro o, incluso, una canción como Decreciendo; y somos capaces de
pararnos en ese cruce de caminos (que en otro momento hubiéramos
atravesado sin fijarnos), mirar la vida desde otra perspectiva y, quizá,
cambiar de rumbo.
Os invito a que volváis a poner la canción de Carmen Murillo Decreciendo
y compartáis en qué momento os encontráis vosotros ahora:
— ¿Estáis metidos en el tren de la sociedad viendo la vida pasar
a toda velocidad por la ventanilla o, quizá, algo os ha tocado y
estáis en el andén pensando qué nuevo tren tomar para vuestras
vidas?
— ¿Qué o quién os ha tocado?
— ¿Valoráis (en el sentido más profundo de “dar valor”) lo pequeño
y a los pequeños: inmigrantes, personas sin hogar, parados,
marginados, personas mayores, países en desarrollo? ¿O, como
dice la canción del Canto del Loco, ni paramos, ni miramos, ni
nos dejamos afectar por sus situaciones?
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emociónate-expresa

NUESTROS CAMINOS
• Vamos a coger ese dibujo del cruce de caminos que hemos hecho al
principio y, al ritmo del estribillo de la canción (“pero ya voy, ya voy,
ya voy cumpliendo un sueño”), vamos a compartir las situaciones de
cada uno.
— ¿Coinciden tu flecha roja y tu flecha azul?

— ¿Tienen sentidos contrarios tus flechas? ¿Por qué?
• Nos manifestamos:
— Si tu flecha roja y azul coinciden, di en voz alta: Pero ya estoy, ya
estoy, ya estoy cumpliendo mi sueño de…
— Y si tu flecha roja y azul no coinciden, di en voz más alta todavía:
Pero ya voy, ya voy, ya voy a cumplir mi sueño de…

caché-memory

• Para finalizar, nos merecemos unirnos todos y volver a escuchar y
cantar bien fuerte (con nuestros sueños en mente, con nuestras flechas
rojas bien presentes) la canción de Carmen Murillo Decreciendo.
OTRAS CANCIONES
CANTO DEL LOCO, QUIERO APRENDER DE TI
https://youtu.be/seC6wwIUDIk

JUANES, ¿QUÉ PASA?
https://youtu.be/f5nk3njXqXo

NAO 2004 - SUBIENDO AL SUR
IXCÍS, COSAS PEQUEÑAS
https://youtu.be/i4vFy-8xpb4

NOTICIAS, ENTREVISTAS Y MATERIALES SOBRE ZYGMUNT BAUMAN

ARTÍCULO DE EL MUNDO

SUPLEMENTO - PAPEL - EL MUNDO

ENTREVISTA EN EL MUNDO

VIDAS DESPERDICIADAS

PELÍCULA

PERDIENDO EL NORTE
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