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ACTO 1:

Sonido fuerte de sierra.
Efecto de árbol cayendo y fuerte impacto sobre el suelo.
Sonido de muchos animales asustados corriendo y volando.
Entra Lucía

LUCÍA:
Pero, ¿qué está pasando en el bosque? ¿Quién ha derribado este árbol 
alto, fuerte y hermoso? ¿Se habrá caído por el impacto de un rayo, o 
simplemente murió?

Se oye sonido de sierras que se alejan.
Entra ardilla confundida buscando y olfateando.

Hola, amiga Ardilla. ¿Estás asustada? ¿Qué fue lo que pasó, podés contarme?

ARDILLA:
Ti, ti, ti, ti, ti.

LUCÍA:
El árbol donde vivías y comías, ¿ha sido derribado?

ARDILLA:
(Alarmada y buscando) ti, ti, ti, ti, ti. 

LUCIA:
Oh, claro que te ayudo a buscar a tu familia. ¿Cuántos son? (empieza a 
buscar también)

ARDILLA:
Ti, ti, ti, ti, ti.

Siembran árboles
Escrita por Christian R. Jiménez S.

Inspirada en el libro de La Guardiana de la Naturaleza y sus amigos 
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Lucía Guardiana: (personaje principal)
Ana: niña
Ardilla: títere o persona vestida de títere
Leñador: adulto
Señorita Erika: adulto
Lucas: niño
Kai: niño
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LUCÍA:
Tenés razón, deben de haber huído hacia otros árboles. Pero no puedo 
subir con vos a buscarlos. Apenas soy una niña de 9 años. No hay mucho 
que pueda hacer.

ARDILLA:
(la regaña) Ti, ti, ti, ti, ti.

LUCÍA:
¿De verdad crees que yo pueda hacer algo? Sé que muchos árboles están 
desapareciendo, pero nunca había visto caer a uno así.

ARDILLA:
Ti, ti, ti, ti, ti (muy triste).

LUCÍA:
Yo creo lo mismo, Ardillita. Es lo más triste que he visto en toda mi 
vida. (Toma una semilla del suelo y la tiene con cariño en su mano). 
Pobre semillita. 

Entra Ana

ANA:
Lucía, te he estado buscan… Pero, ¿qué sucedió? ¿Te encontrás bien?  
¿Y esa ardillita? ¿Se encuentran bien las dos?

ARDILLA:
Ti, ti, ti, ti, ti, ti (sigue buscando)

ANA:
¡No puedo creer que hayan cortado este árbol! ¿Quién lo hizo?  
En él solíamos subirnos para hablar, reírnos, o simplemente mirar  
el atardecer.

LUCÍA:
Sí, fue uno de nuestros lugares favoritos. Aquí le ayudamos a Kai  
a aprender a leer. ¿Recordás cómo le costaba?

ANA:
Aquí, también, Lucas se inventaba sus chistes.

LUCÍA:
Chistes bien malos, por cierto.

ANA:
Ja,ja. En este árbol aprendí que es mejor pasar el tiempo conversando 
con los amigos que pasar pegado a la tableta o al teléfono.
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LUCÍA:
Y a una linda ardillita como esta, ¿cómo le llamarías?

ANA:
A esta ardillita yo le llamaría Hope, esa nueva palabra que aprendimos 
en la clase de Inglés con la profe Érika.

LUCIA:
Claro. Hope significa esperanza.

ARDILLA:
Ti, ti, ti, ti, ti.

LUCÍA:
Qué bueno que te gustó tu nombre, Hope. Pero, ¿querés decir que la 
esperanza se encuentra en nuestras manos?

ANA:
Hablando de manos, ¿qué tienes en la mano, Lucía?

LUCÍA:
Es una semilla que rescaté de nuestro árbol.

Entra un leñador con una motosierra. Hope se asusta y sale corriendo. 
Deja la escena.

LEÑADOR:
Buenos días muchachas. (Aún con la sierra caliente y sonando). ¿Qué 
están haciendo aquí? Es peligroso. Les puede caer un árbol encima.

ANA:
Cierto, señor. Es mejor que regresemos al pueblo, por este trillo 
llegamos justo a la escuela y allí estaremos seguros.

LEÑADOR:
Gracias, linda, pero todavía tengo que quedarme un rato más. No he 
terminado mi trabajo aún.

LUCÍA:
Pero, señor, si se va a adentrar en el bosque tiene que saber que es 
muy peligroso, los árboles están siendo cortados de raíz, los animales 
están asustados porque se quedaron sin casa y alimento.

LEÑADOR:
No te preocupés, mijita. ¿Cómo decís que te llamás?

LUCÍA:
Mi nombre es Lucía, y soy una guardiana de la Nat…



5SIEMBRAN ÁRBOLES

LEÑADOR:
(interrumpe) ¡Ah!, pues qué bien que sos Guardiana, eso quiere decir 
que guardás cosas. Pues haceme un favor: guardame esto mientras tanto. 
Ya casi regreso (le da la sierra y sale de escena)

Lucía la toma extrañada y la examina.

ANA:
Lucía, ¿qué es esa máquina?

LUCÍA:
Pues... no sé, pero está pesada y hay que tener cuidado porque tiene filo.

ANA:
¿Filo? ¿Adónde? (intenta tocar la hoja)

LUCÍA:
Mejor no la toqués, que se puede estropear y ese pobre trabajador 
podría quedarse sin trabajar por culpa nuestra.

Regresa la Ardilla y viene a interactuar con ellas, pero cuando ve 
que Lucía tiene una sierra en su mano, se asusta mucho, da un grito 
despavorido, sale corriendo nuevamente y se esconde.

LUCÍA:
Vení acá, Hope. ¿Por qué te asustaste tanto?

Regresa el Leñador.

LEÑADOR:
Bueno, muchachas, ya puedo continuar con mi trabajo. Ya hice mis 
cálculos y ya marqué mis objetivos. Pueden estar tranquilas de que 
aquí no les pasará nada. Ningún árbol caerá por esta zona. Muchas 
gracias por cuidarme mi herramienta.

ANA:
Y por cierto, ¿qué es esa máquina que nos dejó cuidando?

LEÑADOR:
Esta bebé es un modelo recién salido este año: la DESTRUCTOR TREE 666. 
No deja nada de lo que se interponga en su camino. En Youtube vi que 
hasta derribó una Secuoya en Los Estados Unidos.

LUCÍA:
¿Una qué?
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LEÑADOR:
Una secuoya, mijita. Una secuoya es… (mira el reloj) Otro día les 
explico, me tengo que ir. Se enojan mis patrones.

ANA:
¿Para quién trabaja usted, señor?

LEÑADOR:
Yo trabajo para una gran compañía urbanizadora llamada DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS LA ESTACIÓN DEL BOSQUE.

LUCÍA:
Pero, señor, tenga mucho cuidado en el bosque, no le vaya a caer un 
árbol encima.

LEÑADOR:
No te preocupés, linda. No me va a caer ningún árbol encima. Porque el 
que los está cortando soy yo. Hasta pronto.

Música de tragedia.

ACTO 2:

En el aula, haciendo una presentación oral

LUCÍA:
Los animales y las personas necesitan de los árboles y, ahora, ellos 
necesitan de nuestra ayuda.

PROFE ERIKA:
Muchas gracias, Lucía. ¿Alguien quisiera ampliar su presentación? 

LUCAS:
Yo no entiendo. Yo siempre veo que vuelven a crecer las matas, el 
zacate en verano se seca y con las lluvias vuelve. Mi mamá tiene 
plantitas en la casa y siempre están creciendo. ¿Por qué decimos que  
la naturaleza está en peligro?

ANA:
Lucas, tenés razón. Pero hay que tener presente que cuidar la 
naturaleza, además de hacerlo por “la naturaleza”, lo hacemos por 
nuestra propia supervivencia.

LUCÍA:
Exacto. Si la naturaleza se daña, el clima cambia y nosotros los seres 
humanos moriremos.
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PROFE ERIKA:
Exacto, Lucas. Tenemos que entender que nosotros dependemos más de la 
naturaleza que ella de nosotros.

LUCÍA:
(Abre su mano y mira la semilla que trae en la mano) Yo aún no puedo 
creer que hayan cortado el árbol cercano a nuestra escuela.

KAI:
Pero, amigos, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos 
cruzados. Somos guardianes de la naturaleza. ¿Verdad, Ana? ¿Verdad, 
Lucas? ¿Verdad, Lucía?

ANA:
¿Y qué podríamos hacer nosotros desde acá? 

LUCAS:
Somos tan pequeños y los árboles tan grandes. No sé si somos capaces 
de ayudarlos.

PROFE ERIKA:
A ver, chicos. No todas las acciones dependen del dinero. Hay mucho  
que ustedes desde sus posiciones pueden hacer. Pensemos alternativas.

KAI:
Tenemos que pensar en hacer algo desde nuestras propias capacidades.

KAI:
A mí me gusta dibujar.

LUCAS:
Yo pinto muy bonito, sin salirme de los bordes. Además, sé hacer 
“slime” y hasta soy youtouber donde explico cómo crear nuevas mezclas. 
Tengo como 500 seguidores.

LUCÍA:
Voy a apuntar en la pizarra lo que cada uno puede hacer y establecemos 
un plan.

PROFE ERIKA:
Excelente, chicos. El primer paso es establecer un plan.

KAI:
Mi abuelo siempre decía: “Nunca digas no se puede”. Él me enseñó que 
todo se puede lograr cuando uno es positivo y lucha por lo que quiere. 
¡Todo!
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LUCAS:
¡Luchar! Claro, esa es mi habilidad. Yo puedo luchar.

PROFE ERIKA:
Excelente, Lucas. ¿Y cómo vas a luchar?

LUCAS:
Pues, igual que en el recreo, señorita Erika. Raúl y yo siempre tenemos 
luchas de lucha libre, viera usted cómo lo dejo… le aplico una llave con 
el codo y lo dejo en el piso, hasta que se queda sin aire el pobre…

Todos lo vuelven a ver y dicen al mismo tiempo:

TODOS:
No es ese tipo de lucha, Lucas.

LUCAS:
¿Ah, no? ¿Tons?

LUCÍA:
Luchar significa esforzarse y no rendirse.

KAI:
Y no creer que, por ser niños, no podemos lograr un cambio, ¿verdad Lucía?

ANA:
Tengo una idea chicos. Vengan conmigo. (Se reúnen en secreto).

ACTO 3:
CONCURSO DE DIBUJO.

PROFE ERIKA:
Buenos días. Iniciamos la exposición de dibujos que los chicos hicieron 
para impactar a la comunidad. Adelante, Lucía.

LUCÍA:
Gracias, Srita. Erika. Así es. Muchas gracias a todos por venir a este 
bingo, el cual organizamos para recoger fondos para comprar semillas y 
sembrar más árboles.

ANA:
Las empresas y negocios de la comunidad nos han prestado sus pizarras 
de comunicación para pegar nuestros dibujos y que así todos conozcan 
la campaña que estamos realizando.

LUCAS:
Todos los niños y niñas de la clase participaron con sus obras y 
fueron más de 40 dibujos.
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LUCÍA:
Nosotros somos como esta semilla que he guardado del árbol cortado.

LUCAS:
Exacto, así como de una semilla diminuta y pequeñita puede surgir un 
bosque con miles de árboles…

ANA:
… de niños como nosotros puede salir un mensaje que llegue a miles de 
personas, y que decidan sembrar árboles en todas sus comunidades.

PROFE ERIKA:
(con teléfono en mano, filmando) Como ellos aún son muy niños como para 
tener perfiles personales en Facebook y manejar sus redes sociales, yo 
he creado desde mi cuenta personal una página que se llama Guardianes 
de la Naturaleza.

LUCAS
Y como yo soy el Youtouber oficial, la influencer, la que hace los slimes 
más originales, más pegajosos, más asquerosos, más parecidos a los 
mocos de gorila…

LUCÍA:
LUCAS, ejem... Hoy no es transmisión de Slime…

KAI:
Ah, es cierto. Perdón.

KAI:
(Se mete en la toma) Lo que Lucas quiere decir es que vamos a 
mostrarles algunos de los dibujos que nosotros y nuestros compañeros 
hicieron para crear conciencia de cuidar y sembrar los árboles.

ANA:
(Con dibujo en mano) Este, por ejemplo, con una exquisita técnica de 
lápiz de color, vemos cómo los árboles atraen insectos y aves.

LUCÍA:
En este otro vemos cómo también los árboles dan deliciosos frutos. Vean 
a la familia sentada y compartiendo bajo la sombra de un gran guayabo.

KAI:
El mío es este. Son un grupo de ardillas y aves jugueteando entre los árboles.

LUCAS, LUCÍA, ANA, PROFE ERIKA:
¡Ay, qué lindo!
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LUCÍA:
(hacia el público) A ver, chicos, todos digamos Awwwww al contar tres. 

Uno, dos, tres:

PÚBLICO:
Awwwwww

LUCÍA:
Awwwww.

Entra el leñador con la ardilla.

LEÑADOR:
Buenos días, niños y niñas.

ANA:
Miren, es el hombre que corta los árboles del bosque.

LUCÍA:
Y miren, es Hope, la trae presa. Hay que rescatarla.
(Todos intentan caerle encima y atraparlo.)

LEÑADOR:
Un momento, un momento, por favor. Permítanme explicarles. No es lo  
que parece.

KAI:
¿Que no es lo que parece? Lo vimos hace pocas semanas cortando árboles 
y destruyendo la casa de esa ardilla que trae con usted. Seguramente, 
también la atrapó y la tiene en cautiverio a la pobre.

LUCAS:
Hay que llamar a la policía y llevarlo a la cárcel, y que se llene de 
cucarachas por ser una mala persona.

ANA:
Lucas, tranquilo. Pero de que tiene que pagar por sus acciones, tiene 
que pagar.

KAI:
Y, ¿cómo va a hacerlo? ¿Acaso puede volver a plantar todos los árboles 
que cortó?

LEÑADOR:
Chicos, déjenme explicarles. He cambiado. Hace muchos días que he 
cambiado.
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PROFE ERIKA:
A ver, explíquese, señor.

LEÑADOR:
Pues, verá. La última vez que vi a los niños en el bosque regresé por 
el trillo, “muy contento” por todos los árboles que había cortado y por 
todo el dinero que habrían de pagarme.

KAI:
Siempre supimos que era por puro dinero, por pura ambición egoísta, por 
puro consumismo.

LUCÍA:
Prosiga, señor Leñador.

LEÑADOR:
Y entonces, cuando iba caminando por el bosque de regreso, por ir 
observando y admirando mi sierra, sentí un golpe sobre una de mis 
botas de hule, y me di cuenta de que era una serpiente Coral.

LUCAS:
¿Y qué hizo? ¿Salió corriendo?

LEÑADOR:
No. Jamás. Salir corriendo hubiese sido mi sentencia de muerte porque 
esas serpientes venenosas te muerden en el instante en que te mueves.

TODOS:
¡Uyyyyy!

LEÑADOR:
Toda mi vida pasó frente a mis ojos, y me di cuenta de que la 
serpiente no debía estar allí porque, generalmente, su zona es otra.

LUCÍA:
Claro, pero usted había cortado tantos árboles que, ahora, las 
serpientes andan confundidas y asustadas.

LEÑADOR:
Pensé, entonces: “¿De qué me sirve haber ganado tanto dinero si voy a 
morir de esta manera?”.

PROFE ERIKA:
Pero usted andaba con su sierra. Pudo defenderse con ella.
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LEÑADOR:
No pude hacerlo. Esa mirada de la serpiente llena de miedo, llena de 
confusión, era mi misma mirada. Yo era el culpable de su muerte, y ella 
era culpable de mi muerte. La diferencia es que yo era el que había 
invadido cruelmente su territorio.

LUCAS:
Otra vez pienso que ese señor merece ser metido en un saco con cucarachas.

LUCÍA:
Ya, Lucas, dejalo terminar.

LEÑADOR:
Fue entonces cuando, de la nada, salió esta ardilla salvadora. Corrió 
por entre la hierba seca hasta unos metros detrás de la serpiente y 
comenzó a hacer los ruiditos que hacen las ardillas. Tssss, tssss, 
tssss. Movió unas hojas secas y, entonces, la serpiente quitó su 
atención de mí y corrió a buscar a la ardilla bajo las hojas. Pude 
escapar.

ANA:
Hope le salvó la vida. Le devolvió la esperanza, como su nombre.

LUCAS:
¡WOW, qué historia! Le perdono las cucarachas, pero aún tiene que pagar 
por sus actos.

PROFE ERIKA:
Lucas, siempre tenemos que asumir las consecuencias.

LEÑADOR:
Cuando llegué al pueblo, fui a la Cruz Roja para que me bajaran las 
palpitaciones. Allí en el pueblo vi sus dibujos por todas partes. 
Pero el que más me provocó tristeza fue el dibujo de una familia 
de ardillas viviendo felices en un árbol. Y, entonces, recordé a la 
ardilla que me salvó la vida.

PROFE ERIKA:
Me imagino, señor Leñador, que usted debe haber hecho algunos cambios 
en su vida.

LUCÍA:
¿Cómo es que la ardilla anda con usted?

ANA:
¿Qué hizo con la sierra asesina?

KAI:
¿Qué les dijo a sus jefes que le pagaban tanto dinero?
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FIN

LUCAS:
Ehh… no sé qué preguntar… ¿Es saprissista o liguista? (Se mencionan 
equipos de fútbol local según el país)

TODOS:
¡Lucas!

LEÑADOR:
Pues para resumir, renuncié a mi trabajo como leñador, desarmé la 
sierra para que nadie más la vuelva a usar y decidí convertirme en 
Guardián de la Naturaleza. La ardilla se convirtió en mi amiga, y 
siempre que paso por el bosque me sigue y hoy me acompañó hasta aquí.

ARDILLA:
(Hace unas cuantas volteretas al frente y regresa a su lugar).

LUCÍA:
Canción:

Sembrando Árboles
Letra y música: Christian R. Jiménez

La vida es un tejido de pequeños milagros:
ardillas, pajaritos y muchas mariposas
juegan felices en sus brazos frondosos
suben y bajan por sus troncos verdosos

La serpiente ya no huye,
vive tranquila en su madriguera.

Miro mi bolso de semillas y sonrío,
y creo que los niños y las niñas lograremos

provocar un cambio.

//Somos guardianes
de la Naturaleza,
nuestros principios

son nuestra fortaleza,
vos también podés,
vos también debés
unirte al escuadrón

escuadrón de guardianes
de la Naturaleza//


