
La canción de India Martínez que hace 
reflexionar sobre cómo afecta el cambio 
climático a la salud SILVIA RESOLA LLAMAS  13/05/2021

A lo largo de la historia han existido 
canciones nacidas para cambiar el mundo. 
Canciones como “Imagine” de John Lennon 
o “People have the power” de Patti Smith 
se han convertido en himnos inspirando a 
numerosas generaciones y demostrando 
que la música es una poderosa herramienta 
de concienciación.

La música se ha convertido en un altavoz 
para reivindicar temas como la igualdad, 
la solidaridad, la paz o el cuidado del 
medioambiente. Y uno de los últimos hits 
con mensaje de concienciación es “Dejamos 
de respirarnos”, una canción compuesta 
e interpretada por India Martínez con la 
que nos quiere hacer reflexionar sobre los 
efectos que la contaminación atmosférica 
tiene en nuestra salud.

Menos contaminación, más música 
Aunque el cambio climático despierta una 
creciente sensibilidad entre gobiernos, 
empresas y ciudadanos de a pie, todavía 
muchas personas desconocen que los 
problemas medioambientales no solo afectan 
al planeta, sino directamente a nuestra salud.

A todos ellos se dirige DKV con ‘Canciones 
para los que no quieren escuchar’, una 
iniciativa en la que reconocidos artistas 
participan componiendo canciones sobre 
los problemas que abordan los diferentes 
informes del Observatorio DKV de Salud y 
Medioambiente.

“Dejamos de respirarnos” es el tema con 
el que arranca esta iniciativa. Una canción 
que juega con las metáforas y los dobles 

sentidos para lanzar un claro mensaje: 
el aire que respiramos puede llegar a 
matarnos. “Es como una relación tóxica, 
en la que quieres dejar ir y te haces daño 
al mismo tiempo”, apunta la artista.

Antes de componer la canción , y para 
conocer de primera mano el problema de 
la contaminación atmosférica, la cordobesa 
se reunió con Leo Gutson, director de la 
Fundación Ecología y Desarrollo. “Me llamó 
mucho la atención el hecho de que es un 
problema que no vemos”, explica India, que 
ha trasladado esos mensajes a la música con 
frases como ‘invisible para mí, nos matamos 
lentamente’ o ‘cuándo vamos a mirar más 
allá de nuestro ombligo’.

“He intentado plasmar la preocupación que 
siento por nuestro aire y convertirla en 
poesía”, apunta la cantante. Porque detrás 
de cada estrofa hay datos impactantes: “En 
la última década”, explica Leo Gutson, “hubo 
93.000 muertes prematuras en España 
asociadas a la contaminación”. Tampoco debe 
dejar indiferente a nadie el hecho de que “el 
aire que respiramos equivale a 1,6 cigarrillos”.

Tal y como indican los datos del 
Observatorio DKV de Salud y 
Medioambiente, el mayor riesgo para la 
salud está en las partículas en suspensión. 
Todo esto puede ser causante, según la 
OMS, de hasta 101 enfermedades distintas, 
desde patologías cardiovasculares, 
enfermedades neurológicas o trastornos 
neuropsicológicos hasta determinados 
tipos de cáncer.
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Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/salud/20210513/7443617/cancion-india-martinez-re!exionar-sobre-como-afecta-cambio-climatico-salud-brl.html

Escena del videoclip ‘Dejamos de respirarnos’ de India Martínez y DKV

 ENTRAMOS EN EL TEMA

1. “Dejamos de respirarnos” es 
el título de una canción de India 
Martínez. ¿De qué crees que trata la 
canción? Después, lee el título del 
texto y comprueba tu respuesta.

2. ¿Qué ideas crees que van a 
aparecer en el texto? Haz una lista 
con otra persona. 

 LEEMOS EL TEXTO 

1. Resume con tus propias palabras 
en qué consiste la iniciativa 
“Canciones para los que no quieren 
escuchar”.

2. ¿Qué ha hecho India Martínez 
antes de componer su canción?

3. Según el texto, ¿cómo afecta la 
contaminación a la salud?

4. Investiga qué es DKV, la empresa 
que está detrás de la iniciativa, y 
reflexiona sobre el objetivo del artículo. 

5. Mira el siguiente vídeo sobre la 
iniciativa y haz una lista de ideas que 
complementan el artículo.

https://www.youtube.com/watch?v=F2T0lIs7jjc.

 MANEJAMOS LA LENGUA

1. Señala en el texto en color rojo las 
palabras relacionadas con la música 
y, en verde, las palabras relacionadas 
con el medio ambiente. 

2. Busca en el texto estos verbos 
y fíjate las preposiciones que los 
acompañan: afectar, asociar, 
concienciar y convertirse. ¿En tu 
lengua también se necesita una 
preposición en estos casos?

3. Escribe tu opinión sobre la 
iniciativa y sobre la canción de India 
en formato de tuit. Intenta usar 
palabras de las actividades anteriores. 

 HABLAMOS 

1. Escucha la canción de India Martínez 
y mira el vídeo. ¿Te gusta? ¿Por qué?

https://www.youtube.com/watch?v=B9-Y2BnmFng

2. Consulta el canal de Youtube de 
DKV y mira los vídeos de otras de sus 
iniciativas. Elige uno y preséntaselo al 
resto de la clase.

https://www.youtube.com/channel/

UCuNUjVzc6Cg_ylvIUzmm-ow

3. ¿Conoces otra canción que pueda 
concienciar a la sociedad sobre algún 
tema? Compártela con el resto de la 
clase.
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