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F.TéCNICA
letra

Envíame 
Letra y música: Ixcis

Título de la canción: Donde solo respirando me da risa
Ficha para el aula: Miguel Ángel Caballero 

Título de la ficha para el aula: Solidarid’UP: en la frontera 
Destinatarios: Educadores

ENVÍAME POR IXCIS
https://youtu.be/IbL7gIwxoaA

Luz para mis sombras, luz te 
pido yo. 

Enciende mi mirada 
con la luz de tu amor. 
Gentes que iluminen,  

eso pides Tú, 
que alumbren esta tierra, 
que prendan con tu luz. 

Aquí estoy, Señor, envíame. 
Aquí estoy, Señor, aquí estoy. 

Aquí estoy, Señor, envíame. 
Aquí estoy, Señor, aquí estoy. 

Sal para mi vida, eso pido yo, 
que la monotonía no da  

ningún sabor. 
Gentes como sal, eso pides Tú, 

que salen esta tierra, 
que sean sal y luz. 

Aquí estoy, Señor, envíame. 
Aquí estoy, Señor, aquí estoy. 
Aquí estoy, Señor, envíame. 
Aquí estoy, Señor, aquí estoy. 

Paz para mis guerras,  
eso pido yo, 
que el odio no me venza 
ni me ciegue el rencor. 
Paz para la tierra, eso pides Tú. 
Que se abran las fronteras 
que separan norte y sur.

Aquí estoy, Señor, envíame. 
Aquí estoy, Señor, aquí estoy. 
Aquí estoy, Señor, envíame. 
Aquí estoy, Señor, aquí estoy. 

https://www.youtube.com/watch?v=-GRTJxJxLc8
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SER SAL Y LUZ

El punto de partida es la importancia de ser sal y luz 
en la frontera, donde hace falta que la justicia sea 
una realidad manifiesta. 

Para ello, hay que estar al lado de los más pobres y 
desfavorecidos y repetir continuamente la frase de la 
canción: Aquí estoy. 

Y para ello hay que educar a los jóvenes en la 
transformación evangélica de la realidad. 
Empecemos con esta sencilla mano:

ENFOCAR LA MIRADA HACIA LOS JÓVENES EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL

Para hacernos una idea de los destinatarios de todos los proyectos en 
pro de la justicia social que desempeño, es necesario enfocar la mirada 
hacia los jóvenes en riesgo de exclusión social, los jóvenes que están en 
peligro y son peligrosos. Os adelanto una pequeña reflexión:

LOBOS Y CORDEROS

Esta mañana me he encontrado con un antiguo alumno y amigo. Al venos 
nos hemos fundido en un abrazo y la verdad del educador educado 
se ha hecho más patente. En nuestros corazones, la huella de haber 
compartido muchos momentos esenciales en la vida. Y aquí radica la 
magia de educar para ser feliz.

Sumergirse en la educación de los excluidos y de los últimos es una 
apuesta valiente y carente de recompensas sociales. Pero es el último 
bastión, la última fortaleza para recuperar una sociedad solidaria, justa y 
para todos. Mis oídos no dejan de sangrar cuando escuchan por doquier 
expresiones tales como “Soy profesor, no soy educador de nadie” o, 
más lacerantes, “Si de esta chusma no se puede sacar nada bueno…”. 

Cuando era pequeñito, un abuelo de nuestro barrio, abuelo de todos, 
referente para todos, educador con todos, nos repetía la frase en caló: 
“Gao lacho drom”. Repetía como el estribillo de una canción de poeta 
del asfalto esta letanía: “Hay que sembrar buenos caminos”. 

Y para sembrar valores de verdad hay que interiorizar valores de verdad. 
No basta educar desde el corazón, que ya es un paso. Las intenciones 
son perfectas pero son insuficientes. Hay que educar con corazón, con 
toda el alma, la fuerza, la ilusión, el amor que hace que los chavales 
transformen la rabia, el odio, el sinsentido que les azota… en miradas 
de esperanza, de ilusión y de futuro. Y, lo más importante, hay que 
educar para el corazón, porque el mundo se desangra de miedos, de 
falsedades, de intereses, de envidias, de egoísmo. 
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PERFORMANCE

Tras la audición y reflexión de la canción, propongo realizar un ejercicio 
de movilidad social, para ir educándonos en la importancia de la 
transformación evangélica de la realidad. La dinámica se denomina 
performance y mezcla arte, movilización, expresión y trabajo en equipo.

1. Explicación de la dinámica

El performance es una técnica interpretativa de la realidad que posibilita 
expresiones artísticas de acontecimientos cotidianos. 

• A través del mimo, la pantomima, la expresión corporal, los disfraces 
y la interpretación creativa, se expresan situaciones de la vida 
cotidiana que contienen un mensaje lleno de vida, de injusticia social, 
de compromiso solidario o altruista.

• Es muy importante, exagerar y caricaturizar las expresiones, los 
acontecimientos y los personajes.

• También se deben cuidar los disfraces, la caracterización y los 
símbolos que queremos interpretar. 

• Es preferible usar el lenguaje visual y corporal, haciendo especial 
hincapié en el aspecto iconográfico.

navega
Hay que tener cuidado con los profetas de mal agüero y con los 
profesionales de la comodidad, que, sentados en su sillón seguro, te 
venden palabras como la integración, la inclusión y la solidaridad y 
luego ladran mensajes de segregación, de separación y de aislamiento. 

Hay muchos corazones bombeando en el camino de la justicia y 
que tienen claro que la solidaridad es el camino, aunque les falta un 
poco de sueños en sus mochilas, bastones de estrategias y agua de 
corresponsabilidad. Y los que queremos una educación para todos, 
sabemos que hay muchos francotiradores en el camino que apoyan 
una escuela para privilegiados, una escuela donde se quedan fuera los 
más necesitados, los más pobres y los últimos de nuestra sociedad. 
Sólo faltaba que igual que pasara con Martín Luther King, nos llamen 
amigos de “los disruptivos”, amigos de “los gitanos”, amigos de “los 
que deberían estar fuera del sistema educativo”. 

Hay que alzar nuestras voces, romper el silencio y volver a subrayar con 
nuestro ejemplo que la escuela es casa que acoge, patio que recrea la 
vida y aula que prepara para la vida… para todos. Porque los chavorrillos 
que aúllan en la escuela son lobos que quieren ser corderos… y, con 
nuestra magia, nuestra ilusión, nuestro ejemplo, nuestro corazón y 
nuestra profesionalidad, dejaran de aullar, querrán otros horizontes y 
buscarán otras metas… Y cuidado con los corderos disfrazados de 
lobos, los que son medida de los demás y creen aún en una escuela de 
varias velocidades: mediocres inmutables…
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2. Objetivos

• Potenciar el carácter interpretativo de los menores participantes.
• Propiciar el trabajo en equipo y la cohesión del grupo.
• Fomentar el lenguaje corporal y la expresión no verbal como cauces 

de comunicación.
• Incentivar la participación de todos los componentes y extroyectar 

las cualidades interpretativas de los menores.
• Expresar y denunciar injusticias sociales a través de una 

interpretación llena de mensajes positivos.
• Renovar el compromiso social de los participantes y catalizar su 

problemática.

3. Dinámica

1. Explicar con una sencilla presentación de power-point en qué 
consiste el performance y sus claves básicas.

2. Repartir diferentes guiones-performances y dividir en pequeños 
grupos de trabajo a los participantes.

3. Ensayar y trabajar el performance. Cuidar los detalles simbólicos, el 
tiempo en escena, los disfraces y la música.

4. Interpretación de todos los performances y visualización de los 
mismos por todos y cada uno de los participantes. El técnico 
actuará en algún performance concreto o actuará como observador 
no participante.

5. Análisis y grupo de discusión. Retroalimentación y conclusiones 
operativas.

4. Ejemplos prácticos de performances

PERFORMANCE 1

En una habitación-comedor, 
encontramos una mesa con dos 

cubiertos. Una mujer sentada 
frente a un hombre con barba 

y desaliñado. La mujer tiene 
un ojo morado, las manos 

atadas y la boca tapada con 
cinta aislante. El hombre come 

como un cerdo y mira a la mujer 
con odio y con violencia. La 

amenaza con la mirada, con la 
botella y con las manos. Ella 

sólo mira desesperada.

PERFORMANCE 2

En una habitación de hospital 
encontramos a una persona 
acostada en una cama con la 
cabeza vendada, con el suero 
y el monitor. Está en coma 
después de un accidente de 
moto. La novia está a los pies 
de la cama con la mano del 
novio cogida. Llora y se echa las 
manos a la cabeza.
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emociónate-expresa

Presento, a modo de oración celebrativa, un rap elaborado para la 
ocasión.

Con gran pasión,
Con mucho afán,

Os voy a narrar,
Esta historia singular.

No es de reyes,
Ni de políticos de azar,

Ni de sobres de Bárcenas,
Ni de corruptos sin parar.

ES…EL RAP DEL SAMARITANO….

Es la historia,
De un buen corazón,

Que en el sitio menos esperado,
Te conquista con pasión.

Un buen hombre,
Después de currelar,

Con su familia,
Se iba a descansar.

ES…EL RAP DEL SAMARITANO….

En el camino,
Atrapado a su pesar,

Por maleantes,
Que le querían robar.

Discutiendo,
Mediando sin parar,

Una buena paliza,
Y lo dejaron en el lugar.

ES…EL RAP DEL SAMARITANO….

Medio muerto,
Apaleado hasta matar,
En el suelo,
Sangrando sin cesar.
Pasaba por allí,
Un banquero singular,
Tú, sin crédito,
Ahí te pudras, ¡chaval!

ES…EL RAP DEL SAMARITANO….

Un buen hombre,
Del barrio ejemplar,
No tenía tiempo 
De pararse a ayudar.

“No te preocupes hijo,
que alguien vendrá,
que sin prisas,
seguro te ayudará”.

ES…EL RAP DEL SAMARITANO….

Un policía
de barrio ejemplar,
Al velo en el suelo,
Se puso a multar.

“Manchaste la acera,
con sangre y suciedad,
ocupas un espacio,
y tienes que pagar”.

ES…EL RAP DEL SAMARITANO….

PERFORMANCE 3

Un policía esta requisando a un 
negro que vende cd piratas. El 

top manta está quieto, asustado, 
retraído, lloroso. El policía lo 

asusta más y lo humilla como si 
no fuese un ser humano. 

PERFORMANCE 4

Una patera está llegando a 
puerto. La espera la Cruz Roja 
y la Guardia Civil. El primer 
inmigrante esta lanzando la 
mano, y en la patera hay otros 
dos que están moribundos. 
También está la prensa y 
curiosos.

RAP DEL BUEN SAMARITANO
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Un cura santo,
Que un enfermo visitar,
Le dio la bendición,
Que tengo que confesar.

Dios para estos pobres,
Muy lejos está,
Si eres pordiosero,
Díselo a Aznar.

ES…EL RAP DEL SAMARITANO….

Al lugar,
Sin prisas y sin afán,
Un inmigrante,
Se topó con el chaval.

“Si me quedo,
y le llevo al hospital,
la pasma me pilla,
y me mandan de vuelta”.

ES…EL RAP DEL SAMARITANO….

Aún así,
Sin nada que ganar,
Lo cargó en sus espaldas,
Y al hospital sin dudar.

Si hace falta,
Aquí está mi tarjeta,
Tengo poco, 
Pero gastos seguro habrá.

ES…EL RAP DEL SAMARITANO….

De todos estos,

Que tuvieron oportunidad,
Dime hermano,
Quién se salvará.

Las obras son gestos de verdad,
Las palabras, el viento se llevará.

ES…EL RAP DEL SAMARITANO….

MATERIALES PARA PROFUNDIZAR

VÍDEO: PARCIALMENTE NUBLADO.

LIBRO: TALLERES SOCIALES. Editorial CCS. Autor: Miguel Ángel 
Caballero Mariscal.

PRENSA: UNA NUEVA OPORTUNIDAD (SE ANEXA)ca
ch
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PARCIALMENTE NUBLADO 
https://youtu.be/Yco8av5NL1I

https://youtu.be/Yco8av5NL1I
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