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Las ganas
re SIb la DO

               re
Se cae el techo,
                 SIb
no puedo respirar.
                            la
¿Qué habremos hecho 
             DO
para torcernos mal? 

Y se han deshecho 
el cielo y el hogar.  
Y lo de dentro  
no se pudo salvar.

                      SIb                                            FA
¿Y a dónde irán todas las ganas de querernos 
más?
                LA                                                re
Se las llevaron nuestras ganas de querer volar. 
                     SIb                                        FA
¿Y a dónde irán todas las ganas de lucharlo más?
                  LA
Se quemarán con la ambición.

Y lo presiento:  
que va a doler aún más.  
Y los recuerdos  
incendian el lugar.

Siguen ardiendo, 
no paran de arrasar.  
Creo que el tiempo  
no los quiere apagar. 

¿Y a dónde irán todas las ganas de querernos más?  
Se las llevaron nuestras ganas de querer volar.  
¿Y a dónde irán todas las ganas de lucharlo más?  
Se quemarán con la ambición.

          re                                                  sol
Y dejaremos que se escapen más momentos,
                    DO                                                        la
siempre buscando que haya más luz después de luz.
          SIb                                             sol
Y dejaremos que nos ganen tantos miedos.
             DO                           LA                        re
Y la verdad es que me despierto, y no estás tú.

¿Y a dónde irán todas las ganas de querernos más?
Se las llevaron nuestras ganas de querer volar.
¿Y a dónde irán todas las ganas de lucharlo más?
Se quemarán con la ambición.

Dani Martín (La montaña rusa, 2016)
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v  Ver https://www.youtube.com/watch?v=BnRdyZudvHM

1•  ¿Os sucede que os faltan las ganas de luchar, querer, volar…? ¿Por qué sucede? Contadlo en el 
grupo. ¿Cómo recuperar esas ganas?

2•  Completad con sinceridad: “Se me cae el techo y no puedo respirar cuando… porque…”

3•  “¿Qué habremos hecho para torcernos?” Haced en una gráfica (o video, o una serie de fotografías) 
con vuestra historia personal de 5 (o 3, o 10) años para acá. Señalad momentos en que se torcieron 
las cosas (o lo contrario). Comentadlo. Haceos preguntas y sacad conclusiones y propósitos de mejora.

4•  Inventad la historia de la chica que aparece en el video oficial de la canción. ¿Qué le pasa? ¿Por qué 
es boxeadora? ¿Cuáles son sus triunfos y decepciones? ¿Qué le diríais? ¿En qué se parece a vosotros?

5•  ¿Buscáis “más luz después de luz”? ¿Qué quiere decir eso? Buscad citas del evangelio en que se 
habla de la luz… y de la Luz. Haced una celebración u oración con ellas.

Arturo Alonso • Jesús Rojano
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