
Clara Raposo Romero
Explotación didáctica de la canción “La tierra del olvido” de Playing for Change.

   CHOPACHÓ, RONCONÁ
La canción “La tierra del olvido” puede ser utilizada para fines diversos entre los cuales

cabe destacar la variación lingüística que es, quizá, el más evidente, y que acerca al estudiante a la
variación  hispanoamericana  y,  concretamente,  a  distintos  rasgos  del  español  de  Colombia.  No
obstante, el recorrido por diferentes ciudades y regiones de Colombia ofrece un input cultural que
engloba  aspectos  como  la  geografía  colombiana,  las  formas  de  vida,  así  como  antropónimos.
Propongo  una  serie  de  actividades  que  pueden  realizarse  siguiendo  o  no  el  orden  que  he
seleccionado y que buscan un acercamiento a Colombia en todos los sentidos. 

1. ¡MÚSICA, MAESTRO!

Proyectamos  en  la  pantalla  imágenes  con  instrumentos  que  aparecen  en  el  vídeo  de  la
canción.  Pedimos que intenten hacer  una clasificación:  viento,  cuerda,  percusión,  etc.  Podemos
recordar los nombres de estos instrumentos. Después les preguntamos cuáles podemos encontrar en
España y cuáles no y pedimos que nos expliquen por qué. 





A continuación, ponemos únicamente el audio y pedimos que indiquen qué instrumentos
escuchan en la canción. Algunos instrumentos como el violín y el violonchelo no se perciben de una
manera evidente. Esto resulta interesante en la siguiente fase de la actividad en la que hacemos el
visionado del  vídeo para  que  los  alumnos comprueben que  todos  los  instrumentos  presentados
aparecen en la canción. El objetivo es presentar la diversidad musical de Colombia a través de esta
unión de instrumentos de origen europeo y de instrumentos específicos de Colombia. Gracias al
visionado,  también entran en contacto con la multitud de rasgos que presentan los participantes del
vídeo. Seguimos sin decir el nombre del país en cuestión. 

2. DIME QUÉ TOCAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES.

Escribimos las siguientes preguntas en la pizarra:

Procedemos a la visualización del vídeo. Lo detendremos antes del minuto 4.19 donde la
letra dice “Colombia, tierra mestiza [...]”, indicando, por tanto, el nombre del país. Pedimos a los
alumnos que presten mucha atención al vídeo porque después deben responder a las preguntas de la
pizarra.  El  objetivo  es  presentar  la  diversidad  cultural  de  Colombia  a  través  de  esta  unión  de
instrumentos  de  origen  europeo y  de  instrumentos  específicos  del  país  colombiano.  Gracias  al
visionado,  también entran en contacto con la multitud de rasgos que presentan los participantes del
vídeo. Con la  tercera pregunta,  nos interesamos por la diversidad medioambiental.  En el  vídeo
aparecen el mar, la montaña, grandes ciudades con rascacielos, casas de ladrillos de barrios más
pobres, estructuras de chozas, medios de transportes como el coche, el autobús, el metro, pequeñas
aglomeraciones, grandes aglomeraciones, etc.

Por último, lanzamos la gran pregunta: 

¿De qué país se trata?

Para responder a la pregunta, visualizamos el vídeo a partir del minuto 4.19 y proyectamos

¿Qué instrumentos no aparecen en el vídeo?

¿Cómo son las personas que aparecen en el vídeo? 

¿Cómo es este país? 



en la pizarra la parte de la letra que corresponde con este fragmento de la canción:

“________, tierra mestiza, mi ___________, mi ___________, tierra hermosa, llena de

 mares, llena de montañas, de pájaros,  ay de árboles...”

Los alumnos descubren gracias a la letra que se trata de Colombia.

3. CONOCIENDO COLOMBIA.

En  esta  actividad,  trabajamos  los  topónimos  de  Colombia.  Pedimos  que  nos  digan  si
recuerdan el nombre de las ciudades que han aparecido en el vídeo.  Proyectamos varios nombres
de  ciudades  colombianas  para  que  seleccionen  aquellos  topónimos  que  recuerden  haber  visto
durante el visionado.

CALI CARTAGENA SAN BASILIO DE PALENQUE ISLA DE MOMPOX

BARRANQUILLA  MEDELLÍN SOACHA SANTA MARTA

VALLEDUPAR BOGOTÁ SAHAGÚN IBAGUÉ

Después, preguntamos lo siguiente:

¿Cuál es la capital de Colombia?

Respondemos entre todos y proyectamos el mapa político de Colombia.  Situamos las ciudades que
han aparecido en el vídeo. Pedimos que analicen los nombres de las ciudades y departamentos y que
digan cuáles les parecen nombres de origen español y cuáles no. 

 



Si trabajamos con ordenadores o los alumnos disponen de móviles con acceso a Internet,
podemos realizar un pequeño juego: explicamos que es muy común encontrar en América nombres
de  ciudades  y  pueblos  de  España  debido  a  la  colonización  (Medellín,  Cartagena,  Santander,
Córdoba, Madrid, etc). Dividimos la clase en grupos. Explicamos a los alumnos que, tanto en la
canción como en el mapa, hay ciudades que también podemos encontrar en España con el mismo
nombre. El juego consiste en realizar una pequeña búsqueda para encontrar, al menos, dos casos de
ciudades  con el  mismo nombre en España.   Asimismo, los alumnos deberán explicar  dónde se
sitúan esas ciudades en España y por qué existen también en Colombia.  El grupo que consiga
terminar la investigación antes ganará el juego. 

A continuación, lanzamos una última pregunta:

¿De qué color es la bandera colombiana?

Esperamos las hipótesis de los alumnos. Puede ser que hayan visto la bandera durante el
visionado. Para dar la respuesta, proyectamos una a una las siguientes imágenes a modo de pista:

1)

2)

3)



4. ¿CÓMO TE LLAMAS?

En esta actividad trabajamos los antropónimos. Seleccionamos un grupo de nombres propios
que aparecen en la canción, intentando seleccionar los más representativos de la diversidad que
hemos estado observando a lo largo de las actividades. Mi selección es la siguiente:

çç

En este grupo de antropónimos podemos observar nombres propios que proceden de otros
países (“Steveson”, “Andrew”, “Frank”, “Liliana”), nombres y apellidos que también encontramos
en  España  (“Rodríguez”,  “Carlos”,  “José”,  “Nieves”,  “Luis”),  apellidos  que  encontramos
frecuentemente en países de Hispanoamérica (“Valdez”), el nombre “Roy”, que encontramos en
España como “Rodrigo”, y que es frecuente en estos países.  Podemos pedir a los alumnos que
dividan los nombres en dos grupos: un primer grupo para los nombres de origen español y otro para
los nombres con otro origen. Podemos reflexionar de dónde proceden los nombres del segundo
grupo, las repeticiones de apellido, el nombre propio “Roy” y su equivalente “Rodrigo” en España. 

5. ¿CÓMO HABLAN?

En  esta  actividad  les  pedimos  que  presten  atención  a  cómo  pronuncian  los  cantantes.
Dividimos la clase en grupos y repartimos a cada grupo una estrofa de la canción. En primer lugar,
nos  centraremos  en  el  comportamiento  del  sonido  [s].  Pedimos  que  escuchen  con atención  su
estrofa. Si trabajamos con ordenadores, los alumnos tendrían la oportunidad de escuchar su estrofa
todas las veces que estimen necesario. El objetivo es que averigüen si la [s] se aspira, si se produce
seseo, si  desaparecen, si están presentes. También podemos reflexionar con ellos sobre el contexto
en el que se produce la pérdida de la [s].

Podemos analizar a modo de ejemplo la estrofa siguiente:

Andrew Valdez (San Basilio de Palenque)

Como la luna que alumbra 

Po la noche lo camino  →   la [s] cae cuando es final de palabra.
Como las hojas al viento → Se mantiene la s del artículo “las” y de “hojas” porque 

                les siguen palabras que empiezan por h muda y por vocal.

Como el sol ehpanta al frio → Se produce aspiración de la -s porque le sigue una       
            consonante.

Como la tierra a la lluvia 
Como el mar ehpera al rio → Se produce aspiración de la -s porque le sigue una                

           consonante.

Stevenson Arnedo
Roy Rodríguez

Carlos Vives
José Valdez

Andrew Valdez
Liliana Saumet

Frank
Juancho Nieves

Luis Towers



Así ehpero tu regreso  → Se produce una aspiración de la -s porque le sigue una 
                 consonante.

A la tierra del olvido 

Aunque nos centremos en el comportamiento del sonido [s], cuando los alumnos comparen
la  canción  con  la  letra,  comprobarán  que  hay sonidos  diferentes  aparte  del  que  acabamos  de
estudiar. En la estrofa anterior, podemos observar cambios como la aspiración de j-g, el cambio de l
por r  (“ar viento”,  “ar rio”,  “orvido”).  Pedimos que traten de identificarlos.  Como cada grupo
recibe una estrofa diferente cantada por un cantante diferente, resulta interesante que comparemos
los resultados  observando, de nuevo, la diversidad colombiana y la manera en la que hablan cada
uno. El caso de la pronunciación de Toto la Momposina es igualmente interesante porque pronuncia
la v y la g como [w]. Del mismo modo, la -n final de sílaba cae: sonrisa → sorrisa. 

Es  interesante  presentar  al  alumno la  estrofa  con  la  imagen  del  cantante  y  el  lugar  de
procedencia para percibir mejor esa diversidad de acentos en la puesta en común. 

Andrew Valdez (San Basilio de Palenque)

Como la luna que alumbra 
Por la noche los caminos 
Como las hojas al viento 
Como el sol espanta al frío 
Como la tierra a la lluvia 
Como el mar espera al río 
Así espero tu regreso 
A la tierra del olvido 

Toto la Momposina (Isla de Mompox)

Como naufragan mis  
miedos 
Si navego en tu mirada 
Como alertas mis sentidos 
Con tu voz enamorada 
Con tu sonrisa de niña 
Como me mueves el alma 
Como me quitas el sueño 
Como me robas la calma 



José Valdez “Paito” (San Basilio de Palenque)

Tú tienes la llave de mi 
corazón 
Yo te quiero 
Más que mi vida porque sin 
tu amor 
Yo me muero (bis) 

Carlos Vives (Santa Marta)

Como la luna que alumbra 
Por la noche los caminos 
Como las hojas al viento 
Como el sol  espanta el frío 
Como la tierra a la lluvia 
Como el mar que espera al 
río 
Así espero tu regreso 
A la tierra del olvido 

Toto la Momposina (Isla de Mompox)

Tú tienes la llave de mi 
corazón 
Yo te quiero 
Más que a mi vida porque 
sin tu amor 
Yo me muero (bis) 
Yo me muero (4 bis) 



6. ¿QUÉ ES LA TIERRA DEL OLVIDO?

En esta actividad analizamos el significado de la letra. Podemos trabajar en grupos y tratar
de averiguar el mensaje de la canción. Cada grupo expone sus hipótesis: ¿Canción de amor? ¿De
desamor?  ¿Canto  a  Colombia?  Después,  mostramos  el  siguiente  artículo  donde  se  habla  del
proyecto de “La tierra del Olvido” y Playing for Change a favor de la paz en Colombia:

 http://revistaserlider.wordpress.com/2013/03/30/cancion-la-tierra-por-la-paz-de-colombia-con-80-
musicos-tradicionales-te-eriza-la-piel/

En el artículo se explica que el autor de la canción es Carlos Vives y que ha sido adaptada
para ser interpretada por ochenta músicos de distintas partes de Colombia en un movimiento por la
paz. Pedimos a los alumnos que lean el artículo y les preguntamos qué piensan del mensaje de la
letra  tras  la  lectura.  La  búsqueda de la  paz nos  lleva directamente  a  hablar  de la  situación de
terrorismo que tiene lugar en ciertas zonas de Colombia debido a la presencia de grupos terroristas
como las FARC. Con esta canción, Carlos Vives quería hacer un homenaje a su tierra, a favor de
una unión que sea capaz de agrupar la gran diversidad de la tierra colombiana. 

Como  hemos  presentado  a  Carlos  Vives,  podemos  comparar  la  versión  de  Playing  for
Change  y  la  versión  del  cantante:  puntos  en  común,  puntos  divergentes,  la  manera  en  que  se
representa Colombia en cada vídeo, etc. 

http://revistaserlider.wordpress.com/2013/03/30/cancion-la-tierra-por-la-paz-de-colombia-con-80-musicos-tradicionales-te-eriza-la-piel/
http://revistaserlider.wordpress.com/2013/03/30/cancion-la-tierra-por-la-paz-de-colombia-con-80-musicos-tradicionales-te-eriza-la-piel/

