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C4N_MamaTierra 

ANTES DE LEER 

 Observad el siguiente texto, ¿Qué creéis que vais a leer? 

 ¿Qué creéis que significa “Mama Tierra”? 

 

MAMA TIERRA de MACACO 

You can always close your eyes  
But you can´t close your ears.  

 
Hay una cuestión de,  

yo diría como es de amor a la tierra, no.  
Es decir, que somos parte de las raíces,  

de donde nacemos, ¿verdad?  
Y entonces pensando en esto se nos ocurrió una canción.  

 
Qué difícil cantarle a tierra madre  
Que nos aguanta y nos vio crecer  

Y a los padres de tus padres  
Y a tus hijos los que vendrán después.  

 
Si la miras como a tu mama  
Quizás nos cambie la mirada  

Y actuemos como el que defiende a los suyos  
Y a los que vienen con él.  

 
La raíz en mis pies yo sentí  

Levanté la mano y vi  
Que todo va unido, que todo es un ciclo  

La tierra, el cielo y de nuevo aquí.  
 

Como el agua del mar a las nubes va  
Llueve el agua y vuelta a empezar  

Oh yeah yeah, Oh yeah yeah.  
 

Grité, grité, ¿cómo no lo ves?  
Va muriendo lentamente Mama Tierra, Mother Earth.  

Grité, grité, ¿cómo no lo ves?  
Va muriendo lentamente Mama Tierra, Mother Earth.  

 
No se trata de romper ventanas  

Ni farolas, ni de caras  
Mejor romper conciencias, equivocadas oyé  

Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí  
Nadie nos explicó ni a ti ni a mí  

Mejor aprender, que corra la voz  
Y quizás conseguir.  

 
Prb bombeando Tierra Madre dice  

Prb bombeando Tierra Madre te dice basta  
Prb bombeando, prb bombeando, Tierra Madre escuché  

Prb bombeando Tierra Madre dice ponte en pie  
Prb bombeando ponte en pie  

Prb bombeando Tierra Madre dice ponte en pie, mírame ie.  

 

Grité, grité, ¿cómo no lo ves?  
Va muriendo lentamente Mama Tierra, Mother Earth.  

Grité, grité, ¿cómo no lo ves?  
Va muriendo lentamente Mama Tierra, Mother Earth.  

Grité, grité...,  
Va muriendo lentamente Mama Tierra, Mother Earth.  

Grité, grité, ¿cómo no lo ves?  
Va muriendo lentamente Mama Tierra, Mother Earth.  

 
Terre éternelle terre éphemère, unique present  

Fragile fait de vent, de feu, de foudre  
D´eau de larme et de tonnerre  

Terre éphemère, terre eternelle,  
Unique spoir, temps compté  

Passage obligé, la terre s´eteint, on étouffe sa flamme.  
 

Oh mama reclama, se le apaga la llama  
Y esto no es de hoy, a tiempos atrás voy hoy  

Tres décadas degradando  
Ya mama reclama, se le apaga la llama  

Se la venden hoy, de lo que fue a lo que es hoy  
Se magnifican sus latidos hoy.  

 
Llaman llaman, Mama Tierra llaman  

Ya que las manejan sin plan  
Demasiadas cavan, otras se caen luego frutos no dan  

Llaman llaman, Mama Tierra llaman  
Oídos sordos les hace el man  

Miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan.  
 

Grité, grité, ¿cómo no lo ves?  
Va muriendo lentamente Mama Tierra, Mother Earth.  

Grité, grité, ¿cómo no lo ves?  
Va muriendo lentamente Mama Tierra, Mother Earth.  

Grité, grité...,  
Va muriendo lentamente Mama Tierra, Mother Earth.  

Grité, grité, ¿cómo no lo ves?  
Va muriendo lentamente Mama Tierra, Mother Earth.  

 
Hay una cuestión de, yo diría,  
como es, de amor a la tierra.
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DESPUÉS DE LEER 

 ¿Conocíais a este cantante? Escribe tu opinión personal sobre su compromiso 

con el planeta. 

 

 Leed detenidamente la letra de la canción, anotad las palabras que no 

conozcáis y buscad su significado en el diccionario. 

 

 ¿De qué tres graves problemas medioambientales habla la canción? 

 

 Marcad con un rotulador todas las palabras que tienen una relación con la 

naturaleza. 

 

 Unid cada frase con su respectiva definición: 

 

 
 

 Explicad el significado de las siguientes frases: 

 

- “La raíz de mis pies yo sentí” 

 

- “No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni caras / mejor romper conciencias 

equivocadas” 

 

- “Miradas se tapan” 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 En el siguiente enlace podéis ver el vídeo-clip que en 2009 National 

Geographic Channel produjo junto al cantante con motivo del Día Mundial 

de la Tierra, que se celebra el 22 de abril: 

               - https://www.youtube.com/watch?v=I-m_D0brgYI 

 Buscad información sobre tres organizaciones que trabajen para salvar 

La Tierra indicando algún proyecto que realicen. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-m_D0brgYI

