
Presentador 
 

Esta es la historia 
del hombre y su basura 

que a través de los tiempos 
todavía perdura. 

Son buenas personas 
como ustedes y yo, 

con un gran problema 

y sin hallar solución. 
Veremos que han hecho 

de su basura y sus desechos. 
 

Todos a coro 

 
Al suelo tirarla 

también enterrarla 
o hacerla cenizas 

después de quemarla. 
 

Carablanca 

 
Yo soy un primate 

y vivo en un árbol, 
con nuestro desecho 

muy fácil acabo. 
Desde arriba tiro 

lo que ya no ocupo, 

no hago daño a nadie 
y no me preocupo. 

 
Cavernícola 

 
Soy de las cavernas, 
de un tiempo lejano, 

lo que ya no sirve 
hay que botarlo. 

Yo tengo mi pantano 
donde tiro huesos 

y lo que no usamos. 

Así de esa forma 
es que la tratamos: 

tirada, enterrada, 
o sea, la botamos. 

 
 
 

 

Romano 
 

Soy del Imperio Romano. 
Las leyes son duras, 

y no nos permiten 
tirar la basura. 

De alguna forma la llevo 
a un sitio lejano, 

no molesta a nadie, 

la ley no quebranto. 
 

Conquistador Europeo 
 

En nuestras ciudades 

la basura abunda, 
todos la tiran, 

es una locura. 
Haremos lo mismo 

en las mismas tierras, 
pues no se me ocurre 

de otra manera. 

 
Todos 

 
Basura, desechos, 

mejor los tiramos 
tal vez los quemamos 

o los enterramos. 

 
Colonizador Europeo 

 
Estas nuevas tierras 

son de gran riqueza 
¿Qué haré la basura? 

a nadie interesa. 

La entierro, la quemo 
o la tiro lejos 

(la que yo produzco 
y desechos ajenos). 

Este Nuevo Mundo 

es igual al Viejo. 
La misma basura 

estamos produciendo. 
 

 
 
 

 



Todos 
 

Los mismos errores 
vamos repitiendo: 

quemarla, enterrarla 
o tirarla lejos. 

 
Industrial 

 

Mi presencia es nueva, 
soy un industrial, 

con todas mis máquinas 
hago cantidad 

de productos fáciles 

de comercializar. 
Por ser más baratos, 

más puedes comprar 
y también el doble 

vas a desechar 
En una semana 
una blusa hacía 

ahora doscientas 
sólo en medio día. 

 
Científica 

 
Pensando, pensando, 
descubrí mil cosas, 

no muy necesarias, 
pero novedosas. 

Mejor lo sintético 
que lo natural, 

porque al fin y al cabo 
se van a acabar. 

 

Industrial 
 

Olvídense de la lana, 
olvídense de la seda, 

y vayan dejando de un lado 

la comida casera. 
 

 
 

 
 
 

 

Científica 
 

Mejor los inventos 
de las cosas nuevas, 

aunque no hacen falta, 
pues hay que tenerlas. 

Muchas no se acaban, 
son casi eternas. 

 

Industrial 
 

Comida instantánea, 
comida en paquetes, 

todo en bolsa plástica, 

hasta los juguetes. 
No arregles el carro, 

cambia cada año, 
que las cosas viejas 

se vayan al caño. 
No nos molestemos 
en buscar repuestos 

a cosas dañadas 
por malos manejos. 

 
Todos 

 
¿Qué hacemos ahora 
con tanto desecho? 

No cabe en la casa 
casi llega al techo. 

Botada, enterrada, 
no desaparece, 

y si la quemamos 
el problema crece. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Aborigen 
 

Esperen amigos 
que aquí falto yo 

se que muy valiosa 
será mi opinión. 

Nosotros vivimos 
en forma sencilla: 
cuidamos la tierra, 

sembramos semillas. 
No hacemos más cosas 

de las que ocupamos, 
porque si nos sobran 
¿dónde las botamos? 

Ustedes ahora 
nos vienen con cuentos, 

que aunque son muy lindos 
no se los creemos. 

Esta tierra es buena 
nos da el alimento, 

si se contamina 

nos dará veneno. 
Toda la basura 

que ustedes producen 
contamina el agua 

y ensucia las nubes. 
Si ustedes son sabios, 

muy inteligentes, 

¿por qué entonces quieren 
matar a la gente? 

Busquen otra forma, 
sin contaminar, 

esta vieja tierra 
ya no aguanta más. 

 

Industrial 
 

Mi querido amigo, 
tienes la razón, 

lo que hemos hecho 

no es la solución. 
Una nueva forma 

hemos de encontrar, 
porque los recursos 

vamos a agotar. 
 

Todos 
 

¡Que no la botemos! 
¡Que no la quememos! 

Con nuestra basura 
entonces ¿qué haremos? 

 
Científica 

 

Pensaremos la forma 
de usarla de nuevo. 

Con ella al ganado 
alimento haremos. 
La basura de casa 

abono será. 
Papel que botemos 

a la fábrica irá: 
en nuevos cuadernos 

se convertirá. 
La basura toda 

buen uso tendrá, 

si la aprovechamos 
para reciclar. 

 
Industrial 

 
Es tiempo de progresar, 

actuar con cordura, 

es mejor reciclar 
y usar la basura 

De la era del desecho 
nos vamos saliendo, 

salvaremos al planeta 
y seguiremos viviendo. 

 

Todos 
 

Botar, enterrar, quemar, 
no produce nada bueno, 
contaminamos el agua 

nuestro aire y el suelo. 
Una buena solución 

el ser humano ha encontrado: 
botar, enterrar, quemar, 

forman parte del pasado. 
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