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Letra y música: Jota Llorente
Título de la canción: Ana
Ficha para el aula: Domingo Sánchez Ruiz
Título de la ficha para el aula: Descubrir el rostro de los demás
Destinatarios: Jóvenes y adultos

La comida en táper fría con su
cocacola light,
sentada en cualquier parte viendo
la vida pasar.
Y es que Ana tiene una historia
que contar…
El tiempo la ha cambiado, no es
lo que ayer soñó,
jugaba con amigas a eso de
hacerse mayor.
Soñaba con tacones altos, cantar
en Eurovisión,
pintaban la vida de rosa, ella
quería un novio actor.
Como un castillo de naipes que
al final siempre se cae,
sólo aguantó dos hostias: se fue
sin decir ni adiós.

Y es que Ana tiene una
historia que contar,
una vida que se va y una niña
de seis meses.
Tienen sus ojos sueños que
aún han de llegar
y en el fondo del cajón varios
corazones rotos,
que son de Ana… Y es que Ana tiene una
historia que contar,
Ha limpiado dos portales y aún le una vida que se va y una niña
queda curro hoy: de seis meses.
una casa, una oficina… La Tienen sus ojos sueños que
mañana se hace larga. aún han de llegar
Si la cosa se da bien quizás tome y en el fondo del cajón sólo
un café hay un corazón roto
con la Loli por Abrantes antes de que es el de Ana….
irse a comer.

ANA

https://youtu.be/pd1HMChGjvA
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letra

Ana, untada de maquillaje no
consigue ocultar
las ojeras de la noche y esos
años que son losas.
Sin apenas hacer bulto, como un
fantasma avanza;
engullida por el metro se adentra
en la ciudad.
Melodías olvidadas suenan en su
emepetrés,
que no tapan, que no callan las
voces que escuchó ayer.

F.TéCNICA

aNA

conecta

MIRAR DE FORMA DISTINTA A LOS DEMÁS
Cada persona que te rodea tiene una historia particular. Sin necesidad
de modelarse un perfil a medida en las redes sociales, sin buscar llamar la
atención, cada uno tiene sus inquietudes, su historia, sus obsesiones, sus
sueños, sus utopías… Estas particularidades no entienden de “postureo”,
son genuinas e intransferibles.
Con frecuencia pasas al lado de muchas de esas personas. La mayoría
no tienen en realidad mucha relación con nuestra vida, son simples
conocidos, pero otros forman parte de nuestra rutina más cotidiana. Es
muy posible que no sepamos casi nada de sus vidas, sobre su “yo”, por
encima de la imagen rutinaria que nos hemos hecho de ellas.
Quizá esta canción te ayude a salir de esa rutina, muchas veces llena de
soledad, a mirar de forma distinta a los demás, en especial a los que forman
parte de tu vida, a aquellos que ves más veces que a las personas que más
quieres pero que están lejos. Quizá te ayude a comprender muchas cosas,
muchos comportamientos, muchas “procesiones que van por dentro”.

navega

Quizá esta canción también te ayude a mirarte a ti mismo, a reconocer
los sueños más genuinos, las esperanzas más remotas y los desengaños
o rupturas que quedaron ahí, enganchados, como una espina en la piel
que quedó oculta y ya es sólo una leve molestia, pero que nunca pudimos
sacar.
• Te invito a escuchar y a imaginar a la protagonista de esta canción,
Ana, con los ojos abiertos y distintos a los ojos de la rutina de cada
día.
• Te invito a descubrir en ella una de estas historias personales.
ANA, MUJER VALIENTE
Ana es una de tantas mujeres valientes, que afrontan el reto de trabajar sin
descanso para sacar adelante a sus hijos, sin ayuda de nadie. La canción
dignifica a la mujer abandonada a su suerte, cargada de responsabilidad,
denostada por la sociedad que la mira con prejuicios o, cuando menos, la
trata con indiferencia.
1. Ana físicamente
• Imagina cómo es Ana físicamente. Si la canción dice: “untada de
maquillaje”, “ojeras de la noche”, “esos años que son losas”, hazte
una imagen mental de su físico, quizá desde la imagen que tienes de
personas que conoces y a las que ella te recuerda.
• Explícala después a los demás.
• Ten en cuenta cómo actúa Ana:
Ana podría haber tomado muchos caminos cuando sus sueños se
ven truncados por el maltrato de un hombre egoísta y una criatura
que demanda cuidado y que sólo le tiene a ella. Con determinación
escoge el camino de salir adelante, el de secarse las lágrimas para
coger la fregona y afrontar su futuro con espíritu de sacrificio.
2. Ana en su trabajo
• Imagina a Ana en su trabajo: “Ha limpiado dos portales y aún le
queda curro: hoy una casa, una oficina; la mañana se hace larga”.
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• Piensa en una labor que requiera esfuerzo físico, de tu vida cotidiana,
tal como cargar y descargar la compra, limpiar la casa, cambiar de
lugar algo pesado… Imagina que esa tarea debe prolongarse durante
toda la mañana, sin apenas descanso.
• Cuenta a los demás cómo te sientes cuando tienes que hacer algo
que requiere esfuerzo y sacrificio.
• Ten en cuenta cómo actúa Ana:
Ana mastica lentamente su desengaño, quizá aún inconsciente. Los
sueños de toda chica joven se ven truncados por el egoísmo y el
maltrato. Eso la ha cambiado, porque sus sueños han desaparecido
y su vida se va llenando de tedio.
3. El corazón de Ana
• El corazón de Ana está encerrado y vacío: “Tienen sus ojos sueños
que aún han de llegar y en el fondo del cajón solo hay un corazón
roto que es el de Ana”.
• Dibuja en papel un corazón, entero por delante, roto por detrás.
• Escribe en el corazón roto aquel proyecto personal o sueño que
aún no pudiste cumplir, en especial, si crees que nunca podrás ya
cumplir. Escribe en el corazón entero un logro importante en tu vida.
• Comparte ambas caras del corazón con una persona que sepas
que puede ayudarte a comprender tus desengaños, a sopesar las
dificultades y las esperanzas, a marcarte futuros caminos de logro
personal.

La reflexión que haya podido surgir al analizar y hacer viva la canción en
tu vida, no puede quedarse ahí. Puedes emprender una acción sencilla y
concreta que demuestre que algo puede empezar a cambiar en ti mismo o,
al menos, en la imagen o ideas que tenemos de los demás.
• En primer lugar, plantéate vivir un día más pendiente de los demás.
En concreto, con un gesto muy sencillo: Mira a todas las personas
conocidas con las que te encuentres a los ojos, muéstrales una
sincera sonrisa.
• Elige, para otro día diferente, una persona entre aquellas que forman
parte de tu rutina diaria y que normalmente pasa desapercibida
por tu trabajo o preocupación cotidiana. Puede ser un conserje, una
limpiadora, un compañero o compañera con quien hace mucho que
no cruzas ni una palabra, el vendedor de cupones que te cruzas
todos los días en el mismo sitio, o el dependiente habitual al que
sueles tratar con frialdad. El día elegido, tratarás a esa persona
saludándola de una forma especial, propiciando un breve encuentro,
llamándola por su nombre, hablándole con cualquier excusa.
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emociónate-expresa

PENDIENTES DE LOS DEMÁS

caché-memory

• Si ambas experiencias han sido enriquecedoras, aunque muy
sencillas, escribe en el corazón, que guardaste en tu cajón, cómo
debe ser tu actitud diaria con los demás, con qué detalles, para que
tus futuros proyectos te proporcionen plenitud.
LAS ADORATRICES, EN DEFENSA DE LA MUJER
A pesar de que achacamos a la sociedad la dura frialdad o el prejuicio con
el que miramos a muchos a nuestro alrededor, esta misma sociedad inspira
a determinados grupos o instituciones a trabajar por las personas que han
sufrido un fuerte revés en su vida, elevando su dignidad y haciéndoles
protagonistas de su propio destino. En concreto, la congregación de
las Adoratrices, con un importante número de voluntarios, se dedica,
desde hace muchos años, a la atención a la mujer, ya sea víctima de la
prostitución, de la trata o de cualquier situación de maltrato y abandono.
• Te invito a indagar, desde la web http://www.fundacionamaranta.
org/ sobre los proyectos, en varias partes de España, que esta
institución emprende en favor de las mujeres que han sido víctimas
de la prostitución.
• En concreto, esta misma congregación, lleva a cabo un proyecto
muy interesante de acogida a mujeres víctima de la trata en Sevilla,
en un proyecto denominado: “Onna Adoratrices” , sobre el cual
podemos saber más en www.onnadoratrices.org.
• Desde la información que obtengas te invito a mirar a los demás con
mucha más aceptación, con mucha más comprensión, desde la
mirada limpia hacia los sueños que se truncaron, que se convertirán
en futuros proyectos.

FUNDACIÓN MARANATÁ

ONNA ADORATRICES
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