
DISCUSIÓN DE ELEMENTOS NATURALES 
 

( Nos encontramos en un bosque en el cual ha habido un pequeño incendio 

supuestamente  provocado por culpa de Fuego. Pero esta vez le han dado más 

importancia a este accidente antes que a otros, porque la vida de Árbol está en 

peligro.) 

 

ÁRBOL: No me quedan ramas ni hojas, estoy seco y oscuro. Todo esto es por tu 

culpa Fuego. 

 

FUEGO: Yo no pretendía quemarte, el Sol me unió con una de tus hojas y el Aire 

me empujó hacia ti. 

 

AIRE: (Interrumpe) Fuego deja de excusarse y mentir, odias a Árbol y esta fue tu 

oportunidad para quitarle la vida, míralo, se está muriendo, y todo esto es culpa 

tuya. 

 

AGUA: Todos tienen razón, estoy harta de que siempre te tenga que salvar y ayudar 

en todo (le grita a Fuego) cuando quemas las hojas, las flores, las pequeñas ramas 

del suelo, ¡todo! ¡Lo quemas todo! Siempre tengo que ir detrás de ti para detener tus 

desastres ¡se acabó! No pienso ayudarte más, y encima lo único que haces es 

culpar a los demás, no sabes hacer nada bien, ¡Árbol está a punto de morir por tu 

culpa!, Todo por tu culpa. 

 

FUEGO: (Llamada) Si, si, todo es por mi culpa. ¡Estoy harto de que no me dejeis ser 

como soy! Son accidentes que suceden por diferentes situaciones junto a cada uno 

de vosotros, pero claro como yo soy el que la acaba destruyéndolo todo, dejando mi 

rastro, pues la culpa es mía. Pero no soy el único que causa problemas, la 

diferencia es que cada uno lo hace a su manera y es algo que nunca entenderéis. 

 

ÁRBOL: (Después de dos días dejando de lado a Fuego) 

No me gusta que lo poco que me queda de vida lo viva enfadado con uno de mis 

mejores amigos, así que, Fuego, mereces una disculpa de parte de todos. Puedes 

contar conmigo sin ningún problema, y cuando ya no esté, que no se te ocurra 



pensar que la culpa es tuya, porque desde lo más alto te estaré observando y no 

quiero verte llorar. 

 

FUEGO: No lo haré, te lo prometo. 

 

( Árbol estuvo enfermo durante tres días más, pero el cuarto falleció) 
 


