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Letra y música: Almudena
Título de la canción: No interesa

Ficha para el aula: Francisco Javier Navarro Marín 
Título de la ficha para el aula: Nuestra Vida

Destinatarios: Secundaria

ALMUDENA - NO INTERESA
https://youtu.be/mmoavUXkCOI

No hay nadie que quiera ser poeta
de versos que se han roto  

por la guerra.
Ya no hay, no hay hombres  

que quieran
la paz y el amor, no interesan.

No interesa la vida,
no interesa la gente que muere.

No interesa creer que es  
posible ayudarles.

Los días pasan de largo,  
pasan deprisa.

Vamos con la corriente
hacia un mundo que miente.

Solo quiero llorar,
llorar, llorar, llorar, llorar.

Solo quiero llorar
por tanto mal como se da.

Vivimos entretenidos
en llenar nuestro vacío
de una seguridad que  

nunca llegará.

Vamos buscando entre tristezas
razones para ahogar  

nuestras conciencias.

No está bien, no va bien  
tanta riqueza
mientras haya pobres que  
no tengan.
Interesa ser alguien,
interesa tener lo que otros tienen.
Interesa el poder por encima  
del hombre.
Hipotecas tu vida en casas vacías.
No importa quién eres
sino lo que tienes.

Solo quiero volar, 
volar, volar, volar, volar. 
Sólo quiero volar para pensar 
que hay algo más. 
Estamos perdidos 
en lograr un buen camino 
que solo llegará cuando  
haya igualdad. 
Solo quiero volar,
volar, volar, volar, volar. 
Sólo quiero volar para pensar 
que hay algo más. 
Estamos perdidos 
en llenar nuestro vacío 
de una seguridad que  
nunca llegará.

https://youtu.be/mmoavUXkCOI


[ 3 ]

NUESTRA VIDA

Vamos a practicar la técnica de trabajo cooperativo Uno, dos, cuatro. 
Para ello formamos grupos de cuatro personas y  seguimos la siguiente 
dinámica con cada uno de los textos que se proponen.

• Individualmente: leemos cada texto y pensamos las emociones que 
nos suscitan.

• En parejas: ponemos en común las emociones que hemos sentido y 
elegimos las tres que más nos representen.

• Todo el grupo: ponemos en común las emociones que hemos elegido 
por parejas y entre todos describimos con nuestras palabras qué 
significan cada una de ellas y por qué las hemos sentido al leer el 
texto.

TEXTOS:

LA PRENDA MÁS BARATA

Por fin llega el viernes y se presenta ante nosotros un fin de semana 
repleto de planes emocionantes. ¡Alto!, ¡más despacio! Antes hay que 
aprovechar bien la tarde del viernes. El resto vendrá después.

Como cada viernes, dedicamos las tardes a ir de compras al centro 
comercial cercano a nuestro barrio. No somos necios, por supuesto, 
y siempre comparamos los precios antes de adquirir nuestra blusa o 
pantalón favoritos. Después de visitar varios establecimientos, siempre 
acabamos en el mismo: allí podemos encontrar los precios más baratos. 

Es verdad, muchos denuncian a esta cadena de ropa porque pagan 
muy mal a sus empleados, adquieren ropa que se fabrica con mano de 
obra explotada, incluso con niños. Pero allí está la prenda más barata. 
La compramos sin querer plantearnos nada más. En definitiva, lo que 
cuenta es ahorrar, ¿no?

CO
NE
CT
A

Emoción 1

Definición

Emoción 2

Emoción 3

Emoción 4
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TRECE HORAS DE TRABAJO

Ya ha pasado el fin de semana y viene otra vez el lunes. ¡Una dura 
semana por delante, con los exámenes más fuertes a la vista! Al 
menos, algo nos alegra. Llevamos nuestra ropa recién estrenada que 
compramos el viernes. 

El lunes pasa lentamente y, ¡sorpresa!, interrumpen la clase de 
matemáticas unos misioneros acompañados por unos jóvenes. Nos 
explican cómo es su vida en Dharavi, en Bombay. 

Los jóvenes nos cuentan que ellos y sus hermanos menores sacan 
adelante con gran esfuerzo a su familia, trabajando trece horas diarias, 
casi sin descanso. Después, para mi sorpresa, dicen con resignación 
señalando mi sudadera: “Quizá alguno de mis hermanos haya cosido 
esas mangas”.

EL EXAMEN

Ya se van los misioneros, ¡menos mal!, realmente me han hecho pasar 
un mal rato. Me quedo absorto reflexionando sobre lo ocurrido: sin 
querer, he colaborado con el crecimiento de la injusticia. Bueno, quizá 
no haya sido sin querer. Súbitamente me viene a la cabeza el examen 
que tendré mañana. 

Me juego muchísimo en él. Para muchos de mis compañeros soy 
un ejemplo a seguir, no puedo fallar, tengo que obtener la máxima 
calificación. Esto me estresa. ¿Y el problema de mi ropa?, ¿y los 
misioneros? Tendrán que esperar. Estoy demasiado ocupado para 
seguir pensando en ello.

Emoción 1

Definición

Emoción 2

Emoción 3

Emoción 4

Emoción 1

Definición

Emoción 2

Emoción 3

Emoción 4
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SITUACIONES DE INJUSTICIA

1. EMOCIONES DESDE EL TEXTO DE LA CANCIÓN
Completamos el siguiente cuadro con las emociones que hemos 
identificado en el ejercicio anterior y, teniéndolas muy presentes, 
releemos la letra de la canción.

2. FOLIO GIRATORIO 

Seguimos en grupos de cuatro alumnos y practicamos la técnica de 
trabajo cooperativo: folio giratorio. 

• Un miembro del grupo toma un folio y escribe en la cabecera el 
siguiente título: “Las obras de un corazón de piedra”. Después, 
escribe una situación de injusticia a la que puede aludir la canción. 

• Pasa al folio a su compañero de la derecha y hace lo mismo.

• El folio va girando hasta que todos hayamos escrito dos situaciones 
de injusticia.

• Finalmente, lo ponemos en común. 

navega

Emociónes

Emociones Texto 1

-

-

-

-

Emociones Texto 2

-

-

-

-

Emociones Texto 3

-

-

-

-

Texto de la Canción

No hay nadie que quiera ser poeta
de versos que se han roto por la guerra.
Ya no hay, no hay hombres que quieran
la paz y el amor, no interesan.
No interesa la vida,
no interesa la gente que muere.
No interesa creer que es posible ayudarles.
Los días pasan de largo, pasan deprisa.
Vamos con la corriente
hacia un mundo que miente.

Solo quiero llorar,
llorar, llorar, llorar, llorar.
Solo quiero llorar
por tanto mal como se da.
Vivimos entretenidos
en llenar nuestro vacío
de una seguridad que nunca llegará.

Vamos buscando entre tristezas
razones para ahogar nuestras conciencias.
No está bien, no va bien tanta riqueza
mientras haya pobres que no tengan.
Interesa ser alguien,
interesa tener lo que otros tienen.
Interesa el poder por encima del hombre.
Hipotecas tu vida en casas vacías.
No importa quién eres
sino lo que tienes.



[ 6 ]

• Para profundizar en la explotación que se esconde bajo un precio 
barato: 

Trabajadoras en una fábrica [de Camboya]: “No dormimos bien y 
los desmayos son frecuentes”. Fragmento del programa Salvados 
[4,30”].

• Sobre algunos intentos que están apareciendo para construir un 
mundo más justo: ¿Qué es el comercio justo?

 

NUESTROS ÍDOLOS

Son muchas las ocupaciones y preocupaciones que nos prometen una falsa 
felicidad. Con frecuencia, empeñamos toda nuestra vida en ellas cerrando 
los ojos a las graves injusticias que nos rodean.

• Mantenemos los grupos de cuatro y leemos individualmente y en 
silencio el siguiente texto:

“Los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos 
humanas: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, 

tienen orejas y no oyen, no hay aliento en sus bocas” (Sal 
135,15-17). 

• Después, cada miembro del grupo identifica un ídolo y explican cómo 
las personas buscan en él la felicidad y finalmente solo consiguen 
dos cosas: aumentar el vacío de su vida y hacerse sordo y ciego, 
como el ídolo, a las necesidades e injusticias que sufren los demás. 

• Finalmente, cada grupo elige el ídolo que más le ha llamado la 
atención y lo expone al resto de la clase.

TRABAJADORAS EN UNA FÁBRICA
[DE CAMBOYA]

https://youtu.be/RNV09X4Rw0Y

¿QUÉ ES EL COMERCIO JUSTO?
https://youtu.be/jqOM0PKuWdsqOM0PKuWds

caché-memory
emociónate-expresa

https://youtu.be/RNV09X4Rw0Y
https://youtu.be/jqOM0PKuWdsqOM0PKuWds

