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Jorge Drexler - MOVIMIENTO
1. Mira el vídeo y escucha esta canción: Movimiento .
2. Ahora escucha otra vez, ¿puedes completar la letra y hacer un resumen del tema?
¿qué opiniones compartes y cuáles no?
Estas son las palabras (alguna puede repetirse)
comenzamos

atravesamos

lejanas

ningún

vimos

apenas

desde

fuimos

quietos

pusimos

tampoco

buscábamos

pertenencias

escuchamos

transhumantes

Resumen
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Opiniones que comparto
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Opiniones que no comparto
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Movimiento
Apenas nos ________ en dos pies
____________a migrar por la sabana
Siguiendo la manada de bisontes
Más allá del horizonte
A nuevas tierras, _________
Los niños a la espalda y expectantes
Los ojos en alerta, todo oídos
Olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido
Somos una especie en viaje
No tenemos ___________ sino equipaje
Vamos con el polen en el viento
Estamos vivos porque estamos en movimiento
Nunca estamos__________, somos _____________
Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes
Es más mío lo que sueño que lo que toco
Yo no soy de aquí
Pero tú________
Yo no soy de aquí
Pero tú________
De _______lado del todo
De todos lados un poco
_____________desiertos, glaciares, continentes
El mundo entero de extremo a extremo
Empecinados, supervivientes
El ojo en el viento y en las corrientes
La mano firme en el remo
Cargamos con nuestras guerras
Nuestras canciones de cuna
Nuestro rumbo hecho de versos
De migraciones, de hambrunas
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Y así _______siempre, desde el infinito
___________la gota de agua viajando en el meteorito
Cruzamos galaxias, vacío, milenios
________________ oxígeno, encontramos sueños
______________ nos pusimos en dos pies
Y nos ________en la sombra de la hoguera
______________la voz del desafío
Siempre miramos el río
Pensando en la otra rivera
Somos una especie en viaje
No tenemos ___________sino equipaje
Nunca estamos_________, somos____________
Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes
Es más mío lo que sueño que lo que toco
Yo no soy de aquí
Pero tú_______
Yo no soy de aquí
Pero tú______
De _______lado del todo y
De todos lados un poco
Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos
Si quieres que algo se muera, déjalo ________

*****************

La letra de la canción completa está en la página 5 y 6
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3. Vamos a fijarnos en Lorena Ramirez, la mujer que corre: ¿quién es? ¿de dónde es?
¿puedes imaginar su vida? ¿tiene familia? ¿dónde vive? ¿cómo es su casa? ¿qué
opiniones tiene? ¿qué le gusta y no le gusta? ¿por qué corre? ¿por qué crees que
está en el vídeo? ¿qué ha hecho de especial?
4. Vamos a leer un poco sobre ella en este artículo: Una mujer tarahumara.
Entre el artículo y el principio del vídeo, ¿puedes responder a estas preguntas?:
(Soluciones en el anexo III)
• ¿Cómo se llama este pueblo (referido a las personas)? ¿Qué significa su nombre? ¿Por
qué es conocido?
• ¿Qué ha hecho ella de especial?
• ¿Con qué corre?
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Anexo I
(Movimiento)
Apenas nos pusimos en dos pies
Comenzamos a migrar por la sabana
Siguiendo la manada de bisontes
Más allá del horizonte
A nuevas tierras, lejanas
Los niños a la espalda y expectantes
Los ojos en alerta, todo oídos
Olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido
Somos una especie en viaje
No tenemos pertenencias sino equipaje
Vamos con el polen en el viento
Estamos vivos porque estamos en movimiento
Nunca estamos quietos, somos trashumantes
Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes
Es más mío lo que sueño que lo que toco
Yo no soy de aquí
Pero tú tampoco
Yo no soy de aquí
Pero tú tampoco
De ningún lado del todo
De todos lados un poco
Atravesamos desiertos, glaciares, continentes
El mundo entero de extremo a extremo
Empecinados, supervivientes
El ojo en el viento y en las corrientes
La mano firme en el remo
Cargamos con nuestras guerras
Nuestras canciones de cuna
Nuestro rumbo hecho de versos
De migraciones, de hambrunas
Y así ha sido siempre, desde el infinito
Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito
Cruzamos galaxias, vacío, milenios
Buscábamos oxígeno, encontramos sueños
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Apenas nos pusimos en dos pies
Y nos vimos en la sombra de la hoguera
Escuchamos la voz del desafío
Siempre miramos el río
Pensando en la otra rivera
Somos una especie en viaje
No tenemos pertenencias sino equipaje
Vamos con el polen en el viento
Estamos vivos porque estamos en movimiento
Nunca estamos quietos, somos trashumantes
Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes
Es más mío lo que sueño que lo que toco
Yo no soy de aquí
Pero tú tampoco
Yo no soy de aquí
Pero tú tampoco
De ningún lado del todo y
De todos lados un poco
Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos
Si quieres que algo se muera, déjalo quieto
*****************
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Anexo II
(Artículos)
• Si quieres más información sobre Lorena, aquí tienes otro interesantísimo artículo con
enlaces a vídeos sobre este pueblo.
Los pies ligeros reconquistan la Sierra Tarahumara
• Si quieres saber más sobre el cantante y cómo se hizo el vídeo, pincha aquí: Jorge
Drexler
Anexo III
(Soluciones)
• ¿Cómo se llama este pueblo (referido a las personas)? ¿Qué significa su nombre?
¿Por qué es conocido?
Tarahumara o Rarámui. Los de los pies ligeros. Por su gran resistencia corriendo largas
distancias.
• ¿Qué ha hecho ella de especial?
Ha ganado la ultramaratón de 100 km de Los Cañones de Guachochi, en México, en julio
2017.
• ¿Con qué corre?
Con sandalias de plástico y su traje tradicional que confecciona ella misma.
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