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DETECTIVE DE HISTORIAS: LOS INVISIBLES 
Con esta actividad pretendemos 
Sensibilizar al alumnado sobre la situación de millones de personas que se ven 
obligadas a abandonar sus países para proteger su vida por motivos políticos, de 
raza o religión. 

Nos apoyamos en… 
El valor del compromiso: el diccionario de la RAE lo define como “la palabra 
dada”. Una sociedad en la que la gente no es capaz de contraer compromisos, de 
cumplir con la “palabra dada”, es una sociedad fragmentada e insolidaria, y así, 
es difícil construir un proyecto común que nos dé sentido como sociedad, ya que 
el compromiso nace de la respuesta que hemos de  dar  al problema  de  
las  desigualdades, los desajustes, las injusticias, etc. provocadas por 
aquello que cada uno debe hacer como ser social y no hace.  
 
Este compromiso necesita concreción; una sociedad bien preparada necesitará 
de individuos comprometidos con sus responsabilidades. Nosotros podemos fijar 
el compromiso  en el acercamiento a alguien que es víctima de la desigualdad o 
de la injusticia allá donde se encuentre y, en este caso, ofrecerle una ayuda 
concreta. Nuestro compromiso sería su motivo de esperanza. 
Para comprometernos debemos tener convicciones propias a partir de las cuales 
obrar el “compromiso”. Así, nos permite relacionar el sistema de creencias de 
cada uno con la actuación externa. Es un valor instrumental muy adecuado, en 
cuanto que es uno de los vehículos de respuesta y afecta a las acciones 
humanas, especialmente ante las necesidades de las otras personas.  
El compromiso ante las necesidades de las personas tiene muchos nombres:  

 Solidaridad: dar de lo que nos hace falta para compartirlo con quién pasa 
algún tipo de necesidad.  

 Comprensión y comunicación ante las situaciones y vivencias de aquellos 
que no piensan ni actúan como yo, ni son como yo. 

 Coherencia, que es la capacidad de vivir y actuar de acuerdo con las 
propias convicciones, y que supone estar dispuestos a aceptar un 
determinado nivel de sacrificio personal y de renuncia al amoldarse a las 
circunstancias, a las personas o al grupo.  

 

Durará 
La actividad está pensada para 
realizarse en dos sesiones presenciales 
en la clase, más el tiempo necesario 
para que cada grupo haga el trabajo 
de la 1ª Fase. 

Necesitaremos 
Historia “Los invisibles” 
Enlace en la Web: 
http://www.educacion-manosunidas.org/ 
 

 

http://www.educacion-manosunidas.org/
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Somos una Agencia de Detectives y nos han encargado analizar los 
personajes que aparecen en la historia de “Los Invisibles”. Todo buen 
detective debe seguir una serie de fases para investigar un caso:   
 
 
1ª fase: el contexto del caso 
Es importante conocer en profundidad el contexto del caso que 
estamos trabajando:  
 Dividir a la clase en cuatro grupos. A cada uno de ellos se le 

entrega una de las actividades del Anexo: el medio físico, la 
historia del país y la situación actual y las palabras clave.  

 El educador/a organizará el trabajo de esta fase como crea 
conveniente y se dedicará una sesión para que todos los grupos 
expongan al resto de la clase su investigación. 

 
2ª fase: lectura de la historia 
 Entregar a cada grupo una copia de la historia “Los invisibles” para 

que la lean. 
 
3ª fase: analizando la información 
 Todo/a buen detective debe tener una serie de capacidades que le 

permitan acercarse y estar pendiente de las personas. Podemos 
poner en práctica esas capacidades analizando por grupos la 
información que aparece en la historia: 

 Ser un/a buen/a observador/a:  
 ¿Qué temas aparecen reflejados en la historia? 
 ¿Qué personajes aparecen en la historia?  
 ¿Creéis que Sang es un inmigrante o un exiliado político?, 

¿Por qué? 
 ¿Qué papel cumple el Centro de Formación y Colocación 

para Inmigrantes? 
 Tener intuición para clasificar a las personas: 

  ¿Qué valores encontramos en los personajes de la 
historia? 

 ¿Qué resaltamos de la figura de Sang? 
 ¿Y de la figura del maestro Khun? 

 Tener una gran agudeza mental y lógica:  
 ¿Qué situaciones injustas encontramos en la historia de 

Sang? ¿Por qué se producen?  
 ¿Cuál es la respuesta del maestro Khum ante el 

descubrimiento de esa situación?, ¿cómo la valorarías? 
Una vez que todos los grupos han trabajado las preguntas, poner en 
común en gran grupo. 
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ANEXO 
 

Grupo 1 
Los protagonistas de este relato son refugiados birmanos. Debemos 
conocer el medio físico en el que se desarrolla la historia. Los 
siguientes puntos os pueden ayudar a hacer una presentación sobre 
el medio geográfico de Myanmar/Birmania que explicaréis a 
vuestros/as compañeros/as: 

  Localización geográfica de Myanmar/Birmania. 
 Capital y las ciudades más importantes. 
  Elementos geográficos destacables: ríos principales, 

costas, montañas,... 
  Clima y paisaje natural: descripción de los elementos 

físicos naturales que existen en el país. 
  

 
Grupo 2 

Los protagonistas de este relato son refugiados birmanos, debemos 
conocer la historia del país en el que se desarrolla. Los siguientes 
puntos os pueden ayudar a hacer un pequeño resumen sobre la 
historia de Myanmar/Birmania que explicaréis a vuestros/as 
compañeros/as: 

  Antes de la llegada de los ingleses. 
  La colonización inglesa. 
  Independencia. 
 Las distintas etnias y su problemática. 

 
Grupo 3 

Los protagonistas de este relato son refugiados birmanos, debemos 
conocer el contexto social y político actual del país en el que se 
desarrolla. Los siguientes puntos os pueden ayudar a hacer un 
pequeño resumen que explicaréis a vuestros/as compañeros/as: 

  Número de habitantes, porcentaje de cada una de las 
etnias. 

  Religiones que existen y  porcentaje de personas que las 
practican. 

  Sistema político. 
  Idiomas. 
 Problemas a los que se enfrenta el país. 
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Grupo 4 
Hay una serie de palabras clave que van a ser fundamentales a la 
hora de ayudarte a resolver este caso. Pueden parecernos muy 
evidentes, pero debemos conocerlas en profundidad para poder 
entender y estudiar el caso.  
 
Averiguad todo lo que puedas sobre ellas: 

 Inmigrante 
 Asilo político 
 Libertad 
 Compromiso 

 
Averiguad quién es Aung San Suu Kyi y analizad la siguiente frase: 
 
"No es el poder que corrompe sino el miedo. El miedo de perder el poder 
corrompe a los que lo tienen, y el miedo del abuso del poder corrompe a los 
que viven bajo su yugo." 

Aung San Suu Kyi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://birmania-libre.blogspot.com/2007/10/nombres-propios-aung-san-suu-kyi_22.html
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ANEXO 

 
LOS INVISIBLES 

 
"No es el poder que corrompe sino el miedo. El miedo de perder el poder corrompe a los que 
lo tienen, y el miedo del abuso del poder corrompe a los que viven bajo su yugo." 

Aung San Suu Kyi 
 
Me llamo Sang, tengo veinticuatro años y desde que era un niño siempre he 
sentido miedo; miedo de pensar lo que no podía pensar, miedo de decir lo 
que no podía decir, miedo de cantar en mi lengua, miedo de hacer lo que no 
podía hacer, … Siempre que tenía que pedir un deseo pensaba lo mismo:  

Quiero vivir sin miedo. 
Pertenezco a la etnia Karen, una de las varias que existen en Birmania, mi 
país. En Myanmar, el nombre oficial de Birmania, no hay libertad desde 
hace mucho tiempo. Una dictadura militar nos gobierna desde hace más de 
60 años y es especialmente dura con las muchas minorías étnicas como la 
nuestra, que habitan el país desde tiempo inmemorial. El día a día era muy 
complicado para nosotros. Cada vez teníamos menos oportunidades para 
ganarnos la vida. Yo trabajaba con mi padre en la carpintería familiar. 
Siempre me gustó de la madera lo moldeable que es cuando manos 
expertas pretenden sacar lo mejor de ella y, al mismo tiempo, su dureza 
para resistir el esfuerzo cotidiano en una casa. Esas dos cualidades me 
recuerdan a mi pueblo, a los Karen, dialogantes y, a la vez, firmes 
defensores de sus derechos cuando éstos son vulnerados.  
Un día nos cerraron la carpintería por pertenecer mi familia a la etnia Karen. 
En Birmania, para los que se sienten como nosotros sólo existen tres 
opciones: el silencio, el exilio o la cárcel. 
La situación se fue haciendo cada vez más dura, por lo que hace un año 
cruzamos a Tailandia por el Paso de las Tres Pagodas. 
Los sentimientos son contradictorios, por un lado buscas la posibilidad de 
tener un futuro mejor, por otro te sientes culpable por no permanecer en tu 
país e intentar cambiar las cosas desde dentro, luchando en vez de huir. 
Pero, a veces, la situación es tan difícil que las decisiones se convierten en 
algo fácil, porque las opciones se reducen a una cuando tu vida está en 
peligro. 
 
Apenas recorrí unos kilómetros para cruzar la frontera. Al llegar al otro lado 
no esperaba que las cosas fueran tan diferentes. No entendía una sola 
palabra de lo que decían, no hablaba “tai” y me sentía incapaz de 
comunicarme. Afortunadamente, no estaba solo, en esta zona fronteriza 
somos muchos los birmanos que estamos en semejante situación. Sólo en 
el Campo de Refugiados de las Tres Pagodas, el mayor, conviven cuarenta y 
cinco mil personas, pero hay ocho Campos más. En realidad, sólo una 
mínima parte de nosotros tiene sus papeles en regla y ha obtenido asilo 
político, el resto vivimos como inmigrantes ilegales sin derecho a nada.  
Es extraño no pertenecer a ninguna parte, no poder vivir en tu país y 
tampoco ser ciudadano del país al que llegas, en definitiva, “no existir”. 
Como “no existimos” no podemos ir al hospital fuera del campo de 
refugiados o ir a la escuela. Tampoco podemos ser contratados legalmente 
en ningún trabajo. Y todo esto, empeora por nuestro desconocimiento de la 

http://birmania-libre.blogspot.com/2007/10/nombres-propios-aung-san-suu-kyi_22.html
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lengua “tai” y nuestro miedo constante a ser detenidos y devueltos a 
Birmania. 
Por eso, mi vida cambió cuando supe de la existencia del CENTRO DE 
FORMACIÓN Y COLOCACIÓN PARA EMIGRANTES1, que cuenta con el apoyo 
de varias ong tailandesas e internacionales.  
 
El CENTRO utiliza una red de escuelas que, no sólo enseñan a los más 
pequeños, también funcionan como Centros Culturales, donde se organizan 
diferentes actividades y talleres y donde los recién llegados encuentran los 
apoyos que les ayudan a integrarse y adaptarse. 
Yo, desde que llegué, voy tres días a la semana a clases de “tai”. He 
avanzado mucho, ya entiendo bastantes cosas de las que escucho aunque 
todavía meto mucho la pata cuando hablo. Lawan, el tendero se parte de 
risa cada vez que voy a comprar y le digo “Arroy Kap” (“la comida está 
rica”) en vez de “Tau Rai Kap” (“¿Cuánto es?”). 
 
Otra de las actividades que realiza el CENTRO, es la formación y orientación 
a los inmigrantes para la búsqueda de empleo y el asesoramiento en la 
gestión de sus permisos de trabajo. Estos procesos son muy complejos, el 
gobierno tailandés no facilita las cosas, así es que yo me considero un 
afortunado por haberlo conseguido gracias a la ayuda que me prestaron. 
 
Yo estaba apuntado en el programa como ebanista, y a través de él, 
conseguí un trabajo en un taller de elaboración de figuras de madera. Allí 
estuve un año y entonces me propusieron un cambio. Sin duda, la suerte 
me acompañaba, porque el nuevo taller era especial ¡se trataba del taller 
de marionetas del Maestro Khun2!  
 
El Maestro Khun no era un maestro cualquiera, era el mejor de Tailandia. Es 
considerado uno de los máximos representantes de la cultura y la tradición 
tailandesa.  

- Lo más valioso de un país es su cultura, cuidarla es cuidar al país, -
le dijo el Rey en una ocasión.  
 
Como a otros muchos niños y niñas en Asia, desde que era pequeño me 
habían atrapado esas historias de aventuras que protagonizaban los 
personajes de los Nang Talung3. Todos esperábamos frente a una tela 
blanca, detrás de la que permanecían invisibles las marionetas. Entonces, al 
proyectarse la luz sobre ellos, como por arte de magia, aparecían de 
repente y te arrastraban, con sus historias, a un mundo de fantasía. 
Cuando llegaba a casa siempre jugaba con mi hermana. Imaginábamos una 
historia y yo construía marionetas con recortes de madera que cogía del 

 
1 Este es un proyecto real en el que Manos Unidas ha colaborado en parte de su 
financiación. 
2 Algunos de los contenidos sobre la vida del Maestro Khun están inspirados en la 
figura del Maestro de sombras Suchart Subsin. 
3 Teatro popular de sombras  documentado a partir del siglo XVII en el sur de 
Tailandia. Los títeres, tienen una altura de entre 40 y 80 cm. Se representan casi 
siempre de perfil, con un único brazo articulado. Las representaciones son 
realizadas por un titiritero solista acompañado de varios músicos y suelen durar 
varias noches consecutivas. 
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taller de mi padre. Después seguí haciéndolas por afición y ahora, 
¡trabajaría en un auténtico taller de Nang Talung! 
 
El primer día que llegué al taller, estaba tan nervioso, que no supe ni decir 
buenos días al entrar, ¡me quedé en blanco!, así es que me limité a sonreír 
para, por lo menos, no parecer un mal educado. 
¡Ese lugar era increíble! No me podía creer que estuviese allí. Imaginaos 
cómo me sentí cuando llegué y vi de cerca todas aquellas marionetas. 
 
Al principio sólo me encargaba de los decorados, reparándolos y 
pintándolos. Un día me pidieron trabajar en el decorado del Bosque de 
Phimai. Ese era uno de los decorados más frágiles y difíciles de reparar, 
porque tenía muchas pequeñas flores y hojas que se rompían fácilmente si 
no se trabajaba con delicadeza. Pero yo siempre había tenido mucha 
paciencia y me sentí orgulloso de asumir ese reto. 
 
Algún tiempo después de aquello vino mi responsable: 

-El maestro quiere verte, - me dijeron. 
Pensé que había hecho un buen trabajo y ninguna parte del panel había 
resultado dañada, pero me puse muy nervioso. 
Aunque llevaba cuatro meses trabajando en el taller todavía no había tenido 
la oportunidad de ver de cerca al Maestro porque, casi siempre, estaba 
viajando con sus espectáculos. 

- Así es que tú eres Sang Mai, -afirmó. 
- Sí señor. 
- Tenía muchas ganas de conocerte. Tu forma de trabajar me ha 

sorprendido, hacía mucho tiempo que no me encontraba con alguien así. 
Tus manos están hechas para esto -me dijo. 
La verdad es que estaba tan bloqueado que, aunque creí haber entendido 
todo lo que había dicho, me entraron muchas dudas sobre si era así o no. 
Decidí darle las gracias y esperar a ver cómo continuaba la conversación. 

-Hijo, cuéntame ¿dónde aprendiste este oficio? 
Le expliqué que, desde que era pequeño, sentía pasión por los Nang Talung, 
que jugaba a hacer sombras con mi hermana... Todo lo hice con bastantes 
dificultades, ya que mi bajo nivel de “tai” me impedía expresarme bien. 
El Maestro Khun se quedó sorprendido: 

- No hablas bien “tai”, Sang. ¿De dónde eres? -me preguntó. 
- Soy de Birmania maestro, llegué hace cuatro meses pero estoy 

estudiando mucho. Voy a clase tres veces a la semana y todos los días 
estudio al volver de trabajar. 

- Ya veo que, además de tener unas manos especiales, eres  
responsable y tienes ganas de aprender. Por eso quiero ofrecerte algo. 
Mis ojos se abrieron como platos. 

- Quiero que entres como aprendiz en el equipo de artesanos que 
restauran mis marionetas. Procuro elegir solamente a personas adecuadas 
para esta tarea. - El maestro me hablaba muy despacio para asegurarse de 
que le entendía sin problemas. 

- Confío en ti ¿qué me dices? 
Creo que mi sonrisa lo dijo todo. 
 
A partir de aquel momento trabajé muy duro en el taller. Además, el 
Maestro Khun me invitaba muchas veces a su casa para hablarme del 
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origen del Nang Talung. Decía que para hacer bien mi trabajo debía conocer 
no sólo la técnica, sino también toda la tradición que había detrás de este 
arte milenario. 
Compartimos muchas conversaciones. Él me contaba cosas sobre sus 
orígenes: 

- Yo empecé siendo artesano ¿sabes? Nunca me planteé ser actor, a mi 
me encantaba dibujar desde pequeño. Al terminar la escuela, en lugar de 
volver corriendo a casa, me quedaba admirando el trabajo de los pintores 
que construían el templo del monasterio en el que estudiaba. Retenía todas 
las figuras en mi memoria y después las dibujaba con mis dedos en la 
arena. 
 
Pero, sobre todo, se interesaba por mí. Yo con mi nivel de “tai” intentaba 
expresarme como podía. 
Le conté lo duro que resultaba ser invisibles y cómo era nuestra situación; 
no nos estaba permitido cultivar nada en el territorio donde nos 
asentábamos, así es que dependíamos totalmente de la ayuda externa. Le 
hablé de nuestras dificultades para acceder a un hospital y recibir 
tratamiento si nos poníamos enfermos. También le dije lo que ocurría con 
las escuelas; por mucho que los niños y niñas se esforzaran, el Gobierno 
tailandés no les reconocía un título oficial. Esto les impedía sentirse 
integrados plenamente y les generaba un gran miedo por no ver una luz en 
su futuro.  

- A veces tengo la impresión de que el mundo se ha olvidado 
de nosotros -dije al final 
El maestro se quedó pensativo.  

- Eso tiene que cambiar -remarcó. 
 
Un día me pidió si podía acompañarme a casa y conocer, de primera mano, 
todo lo que le había explicado. Le estuve enseñando nuestro Campo de 
Refugiados, con nuestras precarias casas de madera sin agua ni 
electricidad. Pudo conocer las actividades del CENTRO e incluso, compartió 
una comida con mi familia.  
 
Sólo faltaban dos semanas para el día más importante del Nang Talung, y el 
ganador del Concurso Nacional, una vez más el Maestro Khun, debía elegir 
el lugar donde se representaría su obra. Todo el mundo estaría pendiente, 
la televisión lo retransmitiría y millones de personas lo seguirían desde sus 
casas. 
Aunque todavía no era público, él ya había decidido cuál sería el lugar. 

“Ha llegado el momento de hacer visibles a una parte de los que 
permanecen en la sombra”.  
Con estas palabras comunicó por carta oficialmente el lugar:  

“Este año el Gran Nang Talung se celebrará en la Comunidad de 
las Tres Pagodas”. 
 
El Maestro sabía que esa decisión le podía traer problemas porque, el 
Gobierno de su país, muchas veces miraba hacia otro lado en el caso de los 
birmanos que llegaban a Tailandia. Su propuesta podría ser interpretada 
como una provocación pero, al fin y al cabo, no podían impedirlo, porque 
esa decisión recaía exclusivamente sobre el Gran Maestro Ganador. 
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Cuando ese día llegó todo el mundo estaba expectante. 
El Maestro Khun no representó ninguna obra clásica, había escrito un texto 
especialmente para esa ocasión que narraba nuestra historia, nuestro día a 
día en la comunidad, todo lo que yo le había contado en nuestras reuniones 
y lo que él había conocido al visitarla. Y gracias a eso, nosotros y nosotras, 
los que siempre estamos en la sombra, brillamos ese día con una luz 
especial, más intensa que nunca. Como dijo el Maestro: 

“La luz de los valientes que tienen miedo, pero que no dejan 
de luchar para cambiar sus vidas”. 
 
Después de su representación las cosas no cambiaron demasiado en las 
Tres Pagodas, pero, al menos, se abrieron algunas posibilidades para que 
nuestra comunidad salga de la oscuridad.  
Yo no sé si llegaré a verlo, las cosas van más lentas de lo que nos gustaría, 
pero espero que en el futuro podamos vivir en nuestro país, en nuestra 
tierra y en libertad. 
 


