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Letra y música: Fresh Sánchez y Black Soul

Título de la canción: Contracorriente
Ficha para el aula: Luis Manuel Pernas Goy SDB

Título de la ficha para el aula: Navegando en una sociedad pirata 
Destinatarios: ESO, Bachillerato y Formación Profesional

Creo que ya estoy preparado, ya 
no miro los segundos,
no bajo la mirada nunca, aunque 
suene rotundo.
En este mundo faltan hombres 
con espíritus profundos.
Todo se compra y vende, triste 
estado moribundo. Yo…
sonrío para desentonar, no hay 
nada que me digas 
que me pueda hacer callar, ya.
He estado mucho tiempo ahí 
fuera 
contando los borregos que usan 
modas pasajeras.
Me cruzo con la gente por la 
calle, ayer hallé
la diferencia es el detalle.
Me tachan de anticuado y 
aburrido solo por ser 
cristiano; creo que no has 
comprendido, primo.
Yo paso de tu filtro prepotente; 
vas con la multitud, 
yo nado a contracorriente 
siempre.
Católico, apostólico y romano, 
apuesto por la vida natural del 
ser humano.
Muchas veces sin quererlo veo la 
vida del revés, 
voy plasmando mis skills junto a 
mi hermano Josué.
Caminamos hoy unidos, en un 

mismo papel, 
y escribimos nuestras letras en 
caminos de la fe.
Las críticas me afectan, hombre, 
claro, como a ti, 
pero tengo a qué agarrarme: yo 
con Cristo soy feliz.
La hemorragia que tenía se ha 
quedado en cicatriz.
Si quieres ser valiente, háblale a 
Dios de ti.

Apartándonos del mal todo 
cambia, es diferente,
la coherencia me ilumina, es la fe 
que es evidente,
no seguimos al rebaño (no), 
vamos contra corriente,
cargamos nuestra cruz, la alegría 
del creyente.

Toquemos madera, mejor 
abracémosla,
sin cruz no hay salvación, así 
que llevémosla.
Decimos cosas claras hablando 
en parábolas 
porque no entienden, son de 
piedra como gárgolas,
Abre tu oído, escucha de una 
vez, 
vengo con JeriAndCo y Sergio 
Fresh Sánchez.
Ser igual a Cristo es ser 

Palabras iniciales del papa Francisco: A voi, giovani, vi dico: 
Non havete paura de andre contacorrente… Avanti, siete coragiosi 
e andate contracorrente. [A vosotros, jóvenes, os digo: No tengáis 
miedo de ir a contracorriente. Adelante. Sed valientes e id contra 
corriente].
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diferente, 
hay que ser valiente vamos 
contracorriente,
No soy ningún extraño, no soy un 
bicho raro, 
si me pinchas sangro no pudo 
evitarlo,
Al igual que tú tengo un anhelo, ya 
lo dijo Biggie, 
“sabes, el límite es el cielo”.
El límite es el que tú y yo le 
pongamos 
pero yo lo quiero todo o apaga y 
nos vamos.
Sé que mis padres dan la vida por 
mí,
es un ejemplo a seguir ser fiel a la 
family,
Ya sabes quiénes somos por 
dónde andamos.
Somos los pobres que a todos 
llenamos las manos.

Soportamos enfermedad, 
violencia y paro.
Por el camino seguimos a un 
fracasado.
Esta es la novedad, no es ninguna 
moda, 
no os engañéis, nos las sabemos 
todas.
Si quieres ser moderno, escucha 
este canto,
respeto para los que mueren 
perdonando.

Apartándonos del mal todo 
cambia, es diferente,
la coherencia me ilumina, es la fe 
que es evidente,
no seguimos al rebaño (no), 
vamos contra corriente,
cargamos nuestra cruz, la alegría 
del creyente.

A CONTRACORRIENTE DE LA SOCIEDAD

7:55h de la mañana. Quedan 5 minutos para que suene el timbre. Veo 
cómo poco a poco van entrando los alumnos de mi colegio. Parece que 
entran (y en unas horas se irán) como sube y baja la marea, sin esfuerzo, 
porque toca…

Avanzan por rachas de olas: la ola de los de la mohicana, la ola de los 
de la camisa, la ola de los deportistas… Y, en el medio de todos ellos, 
caminan, en el mismo sentido que los demás, pero a contracorriente, mis 
alumnos de FP Básica.

Caminan a contracorriente, sí. A contracorriente de todas las veces que 
les han dicho que no serán nada en la vida, de los que les han dicho 
que no valen para estudiar, de los que creen que no pueden cambiar, 
de los que creen que “estos” no tienen un punto accesible al bien, de 
los que están muy ocupados en su comodidad para “bajar” a visitarles y 
preguntarles cómo están.

En realidad, podríamos decir, van a contracorriente de la sociedad. De 
una sociedad que defiende los derechos por moda y no por opción, que 
vende eslóganes sociales pero que no se preocupa por los individuos que 
se “quedan atrás”, siempre y cuando se les pueda apartar de la vista para 
hacer como si no existiesen (ojos que no ven…).

VIDIOCLIP 
https://youtu.be/WVUaflwg9mA
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navega

MOVERSE EN UNA SOCIEDAD PIRATA

Objetivo: Ponernos en el lugar de estas personas que tienen que luchar a 
contracorriente. 

Metodología: Realización de la dinámica De silla a silla y reflexión posterior.

1. Dinámica: De silla a silla

Comenzamos con una sencilla dinámica o juego. Para ello, el grupo se divide 
en dos. En uno de estos grupos resultantes, habrá siempre una persona más 
que en el otro. Si el grupo inicial son pares, una persona puede hacer de 
observador. 

• Se colocan los jugadores de modo que la mitad están sentados en sillas 
formando un círculo (mirando hacia dentro), y la otra mitad está de pie 
detrás de la silla. Una silla queda vacía, sin nadie sentado en ella, pero con 
una persona detrás de pie.

• La persona que está de pie, que no tiene a nadie delante, le guiñará el ojo 
a una de las personas sentadas: esta tendrá que salir corriendo a ocupar 
esa silla vacía mientras su pareja (que está de pie detrás de ella) tiene que 
impedirlo empujando por sus hombros hacia abajo.

• Si la persona sentada consigue ir a la silla vacía, la nueva persona solitaria 
deberá guiñar el ojo a otro y así sucesivamente. Si no lo consigue, continúa 
la misma persona que estaba guiñando el ojo.

• A medida que el juego avance se irán introduciendo modificaciones, que 
supongan una dificultad para los jugadores sentados, según la imaginación 
de cada uno. Dejo aquí algunos ejemplos:

— Vendar los ojos a uno o dos jugadores sentados (no sabrán si les 
guiñan el ojo y quedarán excluidos del juego).

— Atar a uno o dos jugadores sentados a la silla.

— Poner dos jugadores de pie detrás de un solo jugador sentado…

El papa Francisco lo llama la cultura del descarte. A mí me gusta llamarla 
una “sociedad pirata”, pues, como dice el Código Pirata según la saga 
Piratas del Caribe “Cualquier hombre que se queda atrás, se deja atrás”.

¿Y dónde podemos anclarnos nosotros para tender una mano a estos 
chicos y chicas que van contra corriente? Según mi opinión, si queremos 
ayudarles no basta con sostenernos en un buenismo o solidaridad; si 
queremos agarrarnos firmemente tiene que ser abrazados a la cruz, como 
dice nuestra canción.

¿Y a ellos, qué anclas les podemos ofrecer nosotros? Ofrezcámosles dos 
anclas, las dos que proponía Don Bosco –el Evangelio y la educación– 
para que puedan llegar a ser “honrados cristianos y buenos cristianos”.
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• Es importante que siempre quede algún jugador sentado sin ninguna 
dificultad añadida.

Esta dinámica puede durar, según el grupo, entre 10 y 20 minutos.

2. Lo que hemos vivido
 
Después de la dinámica, llega el momento más importante: compartir lo que 
se ha vivido y descubierto.

• Se abre un diálogo en el que la pregunta principal es: “¿Cómo me he 
sentido?”. 

• Es importante que hablen todos, tanto los que estaban de pie detrás (que 
representan a la sociedad, que tantas veces nos dificulta crecer, salir de 
nuestra silla, que nos guiña el ojo para que vayamos de un lugar a otro…), 
como los que estaban sentados (cada persona dentro de esa sociedad), 
bien tuviesen una dificultad añadida (como tantos de los jóvenes de 
nuestros proyectos, colegios, parroquias y centros juveniles), bien no la 
tuviesen (ahí estaríamos incluidos muchos de nosotros, que hemos vivido 
sin grandes dificultades).

• Será interesante comentar también distintas situaciones que se hayan 
dado, y analizar sus causas y cómo han hecho sentirse a los demás. 
Por ejemplo, puede que alguno de los que estaban detrás optase por 
no guiñar el ojo a los que tenían dificultades añadidas para ganar más 
rápido, o que se lo guiñase para reírse de ellos; puede que alguno se haya 
indignado y haya querido abandonar el juego, o que nadie se quejase 
(como por desgracia sucede tantas veces en nuestra sociedad)…

• Concretamos: ¿En qué se parece lo que aquí hemos vivido a lo que 
sucede en la sociedad?

3. La canción

A continuación escuchamos la canción, con la letra delante.

• Mientras escuchamos, subrayamos las expresiones con las que nos 
sintamos identificados.

• Volvemos a leer la letra y subrayamos o rodeamos con un círculo las 
expresiones que tengan algo que ver con lo que hemos vivido en la 
dinámica. 

• Compartimos y comentamos esas frases. 

• Al final, volvemos a escuchar la canción.

• Comentamos las palabras iniciales del papa Francisco: ¿En qué podemos 
ir contra corriente? ¿En qué hemos de ser valientes para ello?
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emociónate-expresa
NADAR CONTRA CORRIENTE

1. A contra corriente en nuestra sociedad

En una “sociedad pirata”, donde el que se queda atrás se deja atrás, los 
“borregos que usan modas pasajeras” son la mayoría, la “diferencia es el 
detalle” e interesarse por los últimos, como hizo Jesús, puede llevar a que 
nos tachen de anticuados y aburridos, “es nadar contra corriente”, “ver la 
vida del revés”…

Pero hoy más que nunca hacen falta “hombres con espíritu profundo”, que 
apuesten por el ser humano, que caminen “unidos en un mismo papel” y 
escriban sus “letras en caminos de la fe”, como nos dice la canción.
Él “es la novedad, no es ninguna moda”. Nosotros “no seguimos al rebaño, 
vamos contra corriente”.

2. Como (nos indicó) Jesús

Y aunque las críticas nos afecten, hemos de aprender a ser capaces de 
apartarnos del mal para que todo cambie, capaces de iluminarnos con 
la fe y la coherencia, de cargar la cruz con alegría, porque ya Jesús nos 
indicó que vendrían los que no nos entenderían (“son de piedra, como 
gárgolas”, dice la canción).

“Si el mundo os odia, sabed que a mí me odió primero. 
Si fuerais del mundo, la gente del mundo os amaría 
como ama a los suyos.

 Pero yo os escogí de entre los que son del mundo, 
y por eso el mundo os odia, porque ya no sois del mundo. 
Acordaos de lo que os dije: 
‘Ningún sirviente es más que su amo.’ 
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; 
y si han hecho caso a mi palabra, también harán caso a la vuestra. 
Todo esto van a haceros por mi causa, 
o porque no conocen al que me envió. 
Pero cuando venga el defensor, el Espíritu de la verdad, 
que yo enviaré de parte del Padre, él será mi testigo. 
Y también vosotros seréis mis testigos, 
porque habéis estado conmigo desde el principio.” 
Juan 15,18-21.26-27

3. Una oración a contracorriente

Y conscientes de que esperamos al defensor, al Espíritu de la verdad, 
podemos decir felices, juntos y a contracorriente: 

–Padre nuestro…
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Cinco películas pare aprender a ir a contracorriente

• El club de los poetas muertos (1989): Ir a contracorriente en el aula.

• El indomable Will Hunting (1997): Cómo acompañar a un joven para 
que pueda dar un giro de 180º a su vida e ir a contracorriente.

• Déjate llevar (2007) y Diarios de la calle (2007): Ir a contracorriente con 
grupos complicados en ambiente escolar.

• Gran Torino (2008): Cómo, a pesar de llevar una vida cómoda a favor 
de la corriente, puede suceder algo que nos haga dar la vuelta y luchar 
contra ella.

Cinco libros para profundizar

• J. M. PETITCLERC, Los jóvenes y la fe. Claves de análisis, CCS, Madrid, 
2018: Para ayudarnos a entender la corriente de nuestros jóvenes.

• J. A. PAGOLA, Creer, ¿para qué? Conversaciones con alejados, PPC, 
Madrid 2008: Un diálogo entre la corriente y la contracorriente.

• J. M. VIGIL, (ed.), La opción por los pobres, Sal Terrae, Santander 
1991: Sobre cómo seguir a Jesús es optar por los pobre y, por tanto, 
ir contra corriente.

• A. SAINT-EXUPÉRY, El Principito, Salamandra, Barcelona 2012 (versión 
original de 1946): Sobre el mundo de los adultos (a favor de la corriente) 
y el del Principito (en contra).

• R. FISHER, El caballero de la armadura oxidada, Obelisco, Barcelona 
1997 (versión original de 1987): Sobre cómo empezar un camino 
contra corriente.
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