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Letra y música: Manolo Copé
Título de la canción: Nada que perder

Cantantes: Anabel García / Yaike 
Ficha para el aula: Francisco Ros Gras

Título de la ficha para el aula: Construir una nueva convivencia
Destinatarios: ESO Y Bachillerato

NADA QUE PERDER
https://youtu.be/igiTF7UPm7Q

Si sales de la tierra que tú amas,
si dejas a tu gente, tus raíces, 

será que hay algo que te  
empuja hacerlo, 

que vas huyendo de miseria,  
tal vez miedo.

¿Es que tú no buscas la felicidad? 
un futuro, una promesa, un destino?

La esperanza hoy te vuelve a empujar;
tierra extraña, pero todos en camino. 

Y te queda la confianza 
de luchar por lo que anhelas: 

tierra, techo y trabajo, 
un lugar en esta tierra. 

Te invito a vivir, a convivir, a 
repartir, a compartir. 

Te invito a dar, a dar, a darte.
Aquí viajamos todo, no hay nada 

que perder, 
y disfrutamos todos, hay mucho 

por ganar. 

Etiquetas y rumores no ayudarán 
a crear más puentes, menos  

muros y fronteras. 
Desterrar sin más el odio y la violencia 
a lograr vencer ¡por fin! la indiferencia.

Si con otros ojos miras 
y te pones en su piel, 

verás que somos iguales, 
lo diverso te hace bien.

Te invito a vivir, a convivir, a 
repartir, a compartir. 
Te invito a dar, a dar, a darte.
Aquí viajamos todo, no hay nada 
que perder, 
y disfrutamos todos, hay mucho 
por ganar. 

Si migrar es moverse, muévete.
Rompamos fronteras, únete.
Hay oportunidades de crecer en un 
mundo nuevo, ven.
Que a este campo no se le  
ponen puertas.
Gente con hambre,  
problemas, miseria.
Quiero un futuro bonito en la tierra.
Adiós tristeza, ¡chao!
Metas, sueños, ilusión, crisis,  
hambre, desesperación.
La sinrazón de escapar de la nación.
Existen dos tipos de migración:
Lo que deseo lograr, de lo que deseo 
escapar
son las dos caras de la moneda.
El corazón abierto a lo que suceda.

Aquí viajamos todo, no hay nada 
que perder, 
y disfrutamos todos, hay mucho 
por ganar. 

https://youtu.be/igiTF7UPm7Q
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OBSERVAR LAS “DIFERENCIAS”

“Si con otros ojos miras y te pones en su piel, 
verás que somos iguales, lo diverso te hace bien”. 

Esta frase es una estrofa de la canción que pone su atención en los ojos 
con los que miramos lo diferente: con qué ojos observamos lo diverso, 
lo diferente, lo que se sale de los patrones establecidos. 

Te propongo que observes la siguiente imagen de Siro Lopez. Sigue 
estos tres pasos:

• Primero describe qué observas.
 
• Más tarde, piensa qué te suscita, qué te provoca esta imagen.

• Por último, ¿esta imagen evoca en ti preguntas o te cuestiona 
algo? Compártelas al gran grupo.

TE DOY UNAS PISTAS QUE PUEDEN AYUDARTE EN ESTA REFLEXIÓN:

•	 ¿Qué	significa	la	frase:	“somos	diferentes	pero	iguales”?

• ¿Encuentras alguna diferencia en la imagen?

• ¿En qué crees que se basan los prejuicios hacia lo diferente? 

MIGRACIÓN Y REFUGIADOS. NQP
https://youtu.be/WibP5Lc4LVM

CO
NE
CT
A VISUALIZAR EL VÍDEO

Antes de empezar te invitamos a ver el siguiente vídeo, una vez 
visualizado,	continúa	con	la	actividad	de	“observar	las	diferencias”.

http://www.sirolopez.com
https://youtu.be/WibP5Lc4LVM
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ANTES PENSABA… Y AHORA PIENSO

Ahora,	te	propongo	realizar	la	rutina	de	pensamiento	denominada	“Antes	
pensaba	y	ahora	pienso”.

• Para ello, en primer lugar, te invito a escribir todo aquello que pienses y 
opines cuando hablamos de migración y refugiados. Puedes escribir 
palabras, frases o ideas en la columna de la izquierda. 

• Una vez realizada esta primera parte, continuaremos con el visionado 
del video de la canción, presentado por el Secretariado Diocesano 
de Migración (ASTI-Alicante). [Ver el enlace arriba].

• Durante el visionado, presta atención a todos los dibujos que 
aparecen y a su simbología. 

•	 Cuando	haya	finalizado	el	video,	rellena	la	segunda	columna	sobre	lo	
que piensas ahora sobre la migración y los refugiados. 

• Después saca conclusiones:

– ¿Hay alguna diferencia entre lo que has escrito antes y después? 
– ¿Qué has añadido nuevo que no pensabas o no conocías? 

Puedes señalarlo en las mismas columnas o escribirlo en las conclusiones.

VARIANTES: 

Esta actividad puede hacerse individualmente y después se comenta y 
se pone en común en el grupo con el resto de participantes o bien puede 
hacerse directamente en grupo con un solo mural grande que contenga 
las dos columnas y las conclusiones y en donde los participantes van 
saliendo a anotar sus aportaciones)

navega

Antes pensaba Ahora pienso

Conclusiones
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UN COMPROMISO POR CUMPLIR

LOS DERECHOS HUMANOS

El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
indica: 

“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un Estado.” 

El artículo continúa añadiendo: 

“Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del 
propio, y a regresar a su país.”

Este artículo y todos los demás pertenecientes a la Declaración 
Universal	de	los	Derechos	Humanos	fueron	acordados	y	firmados	por	
representantes de todas las regiones del mundo. Una Declaración que 
fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
París	el	10	de	diciembre	de	1948	con	el	fin	de	preservar	los	derechos	
fundamentales de todas las personas. 

EN LA BIBLIA

En varias ocasiones en la Sagrada Escritura, se hace referencia a los 
emigrantes y a quienes los reciben. Recordemos por ejemplo; 

• En el libro del Levítico: (Lv 19, 33)

“Cuando un emigrante se establezca con vosotros en vuestro 
país, no lo oprimiréis. Será para vosotros como un compatriota 

más: lo amarás como a ti mismo, porque también vosotros fuisteis 
emigrantes en Egipto“. 

• En el libro del Deuteronomio (Dt 10,18-19)

“Haz justicia al huérfano y a la viuda, y ama al forastero, dándole pan 
y vestido. Ama de verdad al extranjero, porque forastero fuiste tú en 

tierra de Egipto”.

PARA EL TRABAJO EN GRUPO

• ¿Por qué crees que la gran mayoría de países no quiere acoger a 
las personas migrantes y/o refugiadas? ¿Por qué no cumplen con 
la	Declaración	que	todos	firmaron?

• ¿Por qué crees que muchos países europeos, que se dicen a sí 
mismos con tradición de religión y religiosidad cristiana, hacen 
poco o nada por solucionar esta situación?

• Indaga en la letra de la canción y analiza qué mueve a las personas 
migrantes a salir de su país de origen. ¿Consideras que es una 
decisión fácil?
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• Nadie ha elegido dónde nacer. ¿No es justo que las personas con 
menos suerte que nosotros puedan buscar un futuro mejor? ¿Puedes/
podemos hacer algo? ¿En qué medida nos deberíamos involucrar en 
ello? 

UNA IMAGEN

Observa esta imagen y ten en cuenta: la crisis del Mediterráneo es un 
tema candente en el panorama social actual. Desde el año 2000, más de 
40.000 personas han perdido la vida en el mar Mediterráneo. 

– ¿Qué deberían hacer las autoridades políticas al respeto? 
– ¿Qué solución podríamos darle a esta situación?

UN ALIENTO DE ESPERANZA

El estribillo de la canción dice:

Te invito a vivir, a convivir, a repartir, a compartir. 
Te invito a dar, a dar, a darte.

Aquí viajamos todo, no hay nada que perder, 
y disfrutamos todos, hay mucho por ganar. 

Es una invitación concreta a que compartamos, a que construyamos una 
nueva convivencia, a darnos a los demás sin miedos ni ataduras dado 
que la diversidad nos hace bien y enriquece nuestra sociedad. Queda 
mucho por ganar si conseguimos liberarnos de nuestros temores. 

• Ahora, individualmente destacamos una palabra de cada uno de 
los renglones .
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VÍDEOS
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LA LIGA DE LAS ESTRELLAS 
https://youtu.be/NZsf-OnQZyU

LA NUEVA VIDA DE OUMAR TRAS
SU ATERRADOR VIAJE 

https://youtu.be/W38Z0Fg4RnI

MIGRANTES Y REFUGIADOS 
https://youtu.be/1uG_7SiLMAs

• Por parejas nos ponemos de acuerdo en qué 4 palabras 
destacamos y por qué. Después podemos ponerlo en común en 
el grupo.

Por último, esta invitación es un grito, un aliento de esperanza para 
poder cambiar nuestras actitudes personales y sociales. Es necesario 
reconocer	que	aunque	todavía	“hay	mucho	por	ganar”,	hemos	dado	
pasos positivos como sociedad y vemos acciones y hechos concretos 
que así lo demuestran.

– ¿Observas signos de acogida en la sociedad? ¿Cuáles?

– ¿Qué personas o instituciones son ejemplo de vida en su 
solidaridad y acogida incondicional?

– ¿Qué papel está teniendo la Iglesia (personas, grupos, 
asociaciones, parroquias…), en esta acogida y cambio de 
actitudes?

– Y tú, ¿eres aliento de esperanza y de acogida con las personas 
que te rodean? 

https://youtu.be/NZsf-OnQZyU
https://youtu.be/W38Z0Fg4RnI
https://youtu.be/1uG_7SiLMAs

