
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 mamá 

Quizás nos cambie la mirada 

Y actuemos como el que defiende a 

los suyos y a los que vienen con él 

La raíz de 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 

Oye, eee 

Grité, grité 

No, no, no lo ves 

Va muriendo lentamente 

Mamá tierra, mother earth 

Grité, grité 

No, no, no lo ves 

Va muriendo lentamente 

Mamá tierra, mother earth 

No se trata de romper ventanas, 

ni farolas, ni de caras 

Mejor romper conciencias 

equivocadas 

Oye, 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 

Bombeando tierra madre dice, 

Bombeando tierra madre te dice 

basta 

Bombeando, bombeando a tierra 

madre escuché 

Bombeando tierra madre dice 

ponte en pie 

Bombeando ponte en pie 

Bombeando tierra madre dice 

ponte en pie, mírame 

Grité, grité 

No, no, no lo ves 

Va muriendo lentamente 

Mamá tierra, mother earth 

… 

Oh mamá reclama 

Se le apaga la llama 

Y esto no es de hoy, 

ya tiempos atrás voy hoy  

Décadas degradando 

Ya mamá reclama 

Se le apaga la llama 

Se la venden hoy 

De lo que fue a lo que es hoy 

Se le magnifican sus latidos hoy 

Llaman, llaman, mamá tierras 

llaman 

Ya que las manejan sin plan 

Demasiadas cavan, otras se caen, 



luego frutos no dan 

Llaman llaman, mamá tierras llaman 

Oídos sordos les hace el man 

Miradas se tapan 

Contaminan hasta que eliminan 

Grité, grité 

No, no, no lo ves 

Va muriendo lentamente 

Mama tierra, mother earth 

Grité, grité 

No, no, no lo ves 

Va muriendo lentamente 

Mama tierra, mother earth 

Grité, grité 

Va muriendo lentamente 

Mama tierra, mother earth 

Grité, grité 

No, no, no lo ves 

Va muriendo lentamente 

Mama tierra, mother Earth 

 

 

MACACO 
MAMÁ TIERRA



¿Sabías que la Asamblea General de la ONU, ha 
declarado el 22 de abril, día22 de abril, día22 de abril, día22 de abril, día internacional de la  internacional de la  internacional de la  internacional de la 
Madre TierraMadre TierraMadre TierraMadre Tierra? 
 

Y es que por mucho que nos olvidemos, los recursos 
de la Tierra no son inagotables... y poco a poco la 
estamos destruyendo... 
 
Así que conciénciate, y aunque creas que nuestros 
pequeños gestos no sirven para nada... a base de esas 
“pequeñeces” podemos salvar nuestro mundo. 

 
Hemos elegido una canción preciosa titulada 

“Mamá Tierra”...“Mamá Tierra”...“Mamá Tierra”...“Mamá Tierra”... y nuestro ACERTIJO ACERTIJO ACERTIJO ACERTIJO 
SEMANALSEMANALSEMANALSEMANAL tiene relación con el vídeovídeovídeovídeo de esta 

canción que hemos colgado en el blog, y que 
está patrocinado por NATIONAL 

GEOGRAPHY. 
 

Así que tendrás que 
ver este vídeo, y 

decirnos al menos al menos al menos al menos 8888    
de los artistas/gruposde los artistas/gruposde los artistas/gruposde los artistas/grupos 

que participan junto a 
Macaco... VENGA VENGA VENGA VENGA 

QUE SON MUY QUE SON MUY QUE SON MUY QUE SON MUY 
FÁCILES!!!FÁCILES!!!FÁCILES!!!FÁCILES!!! 


