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se está 
acabando, 
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quedando 
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El bosque se está acabando, sin oxígeno nos estamos quedando 

Obra original de Biól. Judith Josua Farach Covarrubias (2012). 
 
Obra de concientización  para el cuidado del medio ambiente. Los temas que se 
tocan son: ecosistemas forestales, protección de flora y fauna así como también, 
conservación de los suelos.  
 
Personajes: 
 
1. Savi, (ardilla brigadista) Lluvia en Mixteco – Sabia, audaz y consciente. 
2. Toño (niño) Dios de la lluvia en Náhuatl –  niño fuerte y de voz chillona pero 
algo pesimista. 
3. Flor (niña) Estrella en Náhuatl –  preguntona, inquieta y observadora. 
4. Narrador (cuenta la historia).  
 
 
Narrador – Toño y Flor son hermanos que se quieren mucho y además son muy 
buenos amigos. Ellos tienen la tarea de levantarse temprano limpiar su hogar e ir a 
la escuela, y por la tarde cuando regresan de la escuela, hacen su tarea 
apresuradamente para ir a jugar al bosque, esta vez Toño no quería salir al 
bosque. Flor no entiende porque no quiere ir a jugar con ella. 
 
Flor –  dice – ¡Hola Toño! ¿Cómo te fue en la escuela? Yo, tuve un día excelente, 
nos dieron una clase al aire libre ¿sabes cómo se llama? –   
Toño – contesta –  mmm… no lo sé  no estuve allí, si yo hubiera estado allí lo 
sabría pero como no, no lo sé, así que deja de molestar y ve a jugar al bosque. 
Flor – contesta – ¡Ay perdón! nunca imagine que te hubiera ido tan mal ¿qué? 
¿Tan feas son tus clases? 
Toño – enérgico y mal humorado – ¡sí! A veces suelen ser crueles y feas. 
Flor – insiste – Pero… ¿Qué paso? 
Toño – se sincera – Mira, hoy tuve una clase acerca del medio ambiente y… 
¿Sabes qué? Creo que no es justo que mucha gente olvide lo importante que es 
nuestro bosque, sin él no podríamos vivir, pues casi todo el oxígeno que 
respiramos, viene de las plantas. que se encuentran en el mundo ¿¡lo sabías!? 
Narrador – Sin darse cuenta Toño y Flor salen de casa camino al bosque – 
Flor Flor – preocupada –  ¿Por qué dices eso Toño? ¿Por eso estas tan triste? 
¿Qué tantas cosas te dijeron? 
Toño – molesto y triste – ¡mira Flor! Es algo tan sencillo y fácil de hacer que no 
me explico el por qué la gente destruye en lugar de cuidar ¿¡sabes algo!? Estoy 
muy triste, hoy en la escuela, el maestro nos enseño todo lo que hemos hecho los 
humanos, ¡si tú hubieras visto lo que yo, creo que estarías igual! 
Narrador – Mientras, poco a poco siguen caminando por el bosque  
Flor – muy interesada – ¿Qué viste? 
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El siguiente párrafo se propone desde estas dos visiones: 
 

Dialogo 1 propuesto, se busca un consumo 
responsable (urbano): 

Dialogo 2 propuesto, más general, sencillo (rural):  
 

Toño – contesta – Nos enseño mapas y fotografías, 
muchas cosas que hoy en día hacemos, dañan al 
planeta y así poco a poco hemos acabado con los 
bosques. ¿Sabías qué hay gente corta sin permiso 
los árboles?  
Flor – sorprendida – ¡Pero, eso es un delito! ¿Y cómo 
lo hacen Toño? ¿Qué hacen con ellos? 
Toño – explica – Ya te dije, sin permiso de la 
autoridad y a veces sin que el dueño del bosque se 
entere. Para no ser descubiertos, cortan los árboles 
por las noches… Después, los venden a otras 
personas, éstas los transforman en tablas con las que 
fabrican mesas, sillas, muebles, camas y libreros, 
entre otros productos que usamos a diario. 
Flor – segura – Entonces, siempre deberíamos 
conocer de donde es que vienen los productos que 
compramos. 
Toño – desesperado – ¡Claro y mientras más 
compramos estos productos de la tala ilegal,  se 
acabarán los bosques y todos podríamos morir! 
 

Toño – contesta – Nos enseño mapas y fotografías, 
muchas cosas que hoy en día hacemos, dañan al 
planeta y así poco a poco hemos acabado con los 
bosques ¿Sabías qué hay gente que corta los árboles?  
Flor – sorprendida – ¡Pero, eso es malo, ¿verdad?! 
Toño –  desesperado – ¡No! Lo que es malo es que lo 
hagan de manera ilegal, es decir sin permiso y sin darse 
cuenta que dañan a los bosques. Ellos deben hacer una 
tala controlada,  
Flor – pensando en voz alta – Entonces, por eso que 
hacen las personas en los bosques… ¿están 
desapareciendo? 
Toño – caótico –  ¡Si! ¡Se terminaran los bosques y 
todos moriríamos! 
 

 
Toño –  contesta –  Nos enseño unas imágenes de como hemos ido acabando 
con los bosques y que la mayoría de las cosas que hoy en día hacemos los 
humanos están acabando con nuestros bosques e incluso con todo el planeta. 
¿Sabías qué?  Hay gente que se dedica a talar todos los árboles que se 
encuentran en su camino y además  los venden a otras personas que los 
procesan y hacen cosas como mesas, sillas, libreros etc. Esto no es malo, lo que 
es malo es que lo hagan de manera ilegal, sin tratar de cuidar a nuestros bosques, 
sin hacer una tala controlada, si no que lo hacen de noche y sin permiso de la 
autoridad y por esto que hace toda esta gente los bosques cada día están 
desapareciendo, ¡solo imagina esto!  ¡Si se terminaran los bosques todos 
moriríamos! 
 
Flor – intrigada y dudando, comenta – Pero los bosques son ¡gigantescos! 
Toño – debate –  Si Flor, pero no imagines que sólo una persona es la que tala, a 
veces son demasiadas, o hasta se organizan en grupos que se dedican a esto, lo 
peor ¿sabes qué es? Si cortan un árbol de forma ilegal, ellos huyen y no regresan 
al lugar para sanar los cambios que pasan en el bosque...  
Narrador – Toño se quedó callado, pensando. Esto que acababa de decir es muy 
cierto. Cuando hay tala ilegal, nadie se hace responsable de recuperar el sitio de 
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dónde se extraen los árboles… – grita – ¡esperen…! Se escucha un ruido… – 
susurrando – Viene de lejos… Es el crujir de ramas y hojas… 
Flor – se asusta  – ¿Qué fue eso Toño? ¿Escuchaste? 
Toño – expectante, susurra – No, no escuche nada…  
Narrador – y Toño, se volvió a quedar callado. El ruido se escuchaba más fuerte y 
cerca…  algo se acercaba a ellos ¡stck, stck, stck stck! 
Flor – sorprendida –  ¡Mira, mira Toño! Es una ardilla. 
Toño – curioso –  ¿Dónde? ¿Dónde que no la veo? 
Flor – entusiasmada –  Por aquí, – señala y grita – ¡Mira, al pie de ese gran árbol! 
Toño –  impresionado –  ¡Ohhhh! Y viene hacia acá. 
Narrador – La ardilla se detiene frente a ellos… 
Savi – alegre – ¡Hola! Me llamo Savi y soy la ardilla forestal 
Flor –  contesta –  ¡Hola! Yo soy Flor y él es Toño 
Savi –  emocionado –  ¡Órale! ¡Que nombres tan bonitos! 
Flor – apenada –  gracias….  
Toño –  enojado y caótico –  ¿Y de qué sirve que tengamos nombres tan bonitos? 
¡El mundo se esta acabando! Moriremos porque no habrá oxígeno para respirar y 
seguir viviendo. 
Flor –  avergonzada se dirige a Toño –  ¡no seas grosero ! Savi, no tiene la culpa 
de lo que esta pasando.  
Toño – protestando – Bueno Savi, ¿tu qué haces aquí?  
Savi – orgullosa – Yo vivo aquí, en el bosque. Y combato los incendios que hay en 
ellos… Pero, ¿que te pasa Toño? ¿Por qué estas tan molesto?  
Toño –  apenado –  Perdón…. Es que estoy muy triste, le decía a Flor que al 
cortar árboles se reduce el oxígeno que hay en el planeta. Y no sólo eso, el suelo 
se desgasta con el paso del agua y el viento, pues ya no hay raíces que lo 
protejan. 
Savi – asombrada – Así es, a eso se le llama erosión. Poco a poco se forman 
cárcavas enormes…  
Flor –  interrumpe –  ¿Cómo se forman las cárcavas? 
Savi – tranquilamente explica –  Fíjate bien, como ya lo dijo Toño, con el paso del 
agua y el aire se va desprendiendo el suelo y sin plantas para protegerlo se 
forman grandes zanjas, a estas se les llaman cárcavas.  
Toño – asintiendo – Cuando hay lluvias muy fuertes, sobre todo en las montañas 
las cárcavas se vuelven como autopistas por donde baja el agua, piedras, troncos 
y hasta la tierra, provocando inundaciones en las casas y cultivos de las personas 
que tierras abajo.  
Flor – sorprendida y triste al final – ¡Ah suuu…! No sabía que son tan importantes 
las plantas... –  
Narrador – Flor se quedo callada, también sentía tristeza. Ahora comprendía 
porque su hermano estaba tan preocupado. 
Toño – abrumado –  te dije Flor, que estarías igual de triste y enojada si hubieras 
visto lo que yo en clase. 
Flor – triste, sigue preguntando – ¿qué más te dijeron Toño? 
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Toño –  más calmado –  Cuando las plantas comienzan a desaparecer los 
animales huyen en busca de otro hogar y de comida. Algunos mueren al no 
poderse adaptar a los nuevos sitios. 
Savi –  admirada– ¡oh, vaya qué sabes mucho! Pero, ¿saben cómo podemos 
combatir estos problemas? 
Toño – contesta –  Sí, en la escuela hay unas personas que periódicamente nos 
visitan y nos enseñan muchas cosas interesantes acerca de cómo cuidar los 
bosques, ¡esas personas trabajan en una institución del gobierno que se encarga 
de promover y realizar actividades de conservación (para mantener los recursos 
vivos y sin daño) y restauración (para recuperar aquellos sitios que estén 
dañados)! ¿Sabes como se llama?.... 
Savi – contesta –  ¡claro! Es la Comisión Nacional Forestal que por sus siglas es 
llamada Conafor, y también apoyan el aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales para beneficiar a los dueños, habitantes y usuarios de los 
ecosistemas 
Toño – sorprendido –  ¡Si! ¿Cómo sabes? 
Savi – contesta – Pues  yo trabajo en Conafor, y al igual que otros combatientes 
controlamos y extinguimos los incendios forestales.  
Flor –  dice –  a ok!!!! Es cierto, incluso hoy venia muy emocionada… ¡ pero no sé 
quién, ni siquiera me dejo terminar de contarle sobre mi clase al aire libre! 
Savi – ¿qué paso en tu clase Flor?  
Flor – Está bien cuéntanos….  
Flor –  dice – Fueron a visitarnos los de Conafor y llevaron arbolitos. Nos dijeron 
que para cuidar y proteger los bosques nosotros podíamos ayudar reforestando. 
Toño – ¿Eso qué es? 
Flor – Mira Toño, reforestar es plantar arboles. Y lo hicimos ahí, dentro de la 
escuela cavamos un hoyo, este se llama cepa, quitamos la bolsa, echamos un 
poco de tierra en la cepa y después pusimos el arbolito. Cubrimos las raíces con la 
tierra y al ultimo pisoneamos el área y regamos, recogimos las bolsas y 
terminamos con el día ¡Además fue muy divertido! 
Savi – dice –  ¿Ves Toño? Tu puedes hacer algo, no debes de estar triste ni 
enojado lo mejor es ayudar ¿y sabes también cómo lo puedes lograr? 
Toño –  contesta –  no, no sé 
Flor –  dice –  yo creo podríamos vigilar a los árboles que plantamos hoy, también 
eso se necesita para asegurarnos de que sigan vivos y cuidados. Seria bueno 
también explicarles a las demás personas lo que te has aprendido, para que todos 
vigilen y piensen por que es importante cuidar el planeta.   
Savi –  dice –  estoy de acuerdo con lo que dices Flor no hay que quejarnos, si no 
tratar de enmendarlo. 
Toño – emocionado –  ¡es cierto!,  de hoy en adelante comentare esto a todas las 
personas que conozca y les enseñare el valor que tienen todos estos lindos 
árboles que están en nuestro alrededor, tanto oxígeno… tanto oxígeno que nos 
dan… y tan hermosos que son, hay que cuidarlos y protegerlos. 
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Savi –  dice –  bueno chicos creo que esta obscureciendo tienen que regresar a 
casa sus padres podrían estar preocupados los encaminare para que no vayan 
solos… 
Flor –  dice –  ¡gracias Savi!, ¿podremos volver a verte? 
Savi –  contesta – ¡claro!, cuando ustedes gusten pueden venir a platicar conmigo 
y puedo incluso enseñarles muchísimas cosas acerca de nuestros bosques… 
Toño – contesta – ¡gracias!, Savi fue un gusto conocerte, y veras que vendremos 
seguido a visitarte a este hogar tan bello que tienes… ¡nos vemos pronto!  
Savi – dice –  ¡adiós chicos! 
Narrador – y Toño y Flor se van contentos a casa, haciendo planes para poner en 
marcha la tarea de cuidar todos el planeta y sus bosques. 
 
 
 



Haz tus propios 
títeres

Palito de madera,
lápiz o abatelenguas

Cinta adhesiva


