
https://www.youtube.com/watch?v=u63Z-rleTD8


Cuando me 
adentro en 
el bosque me 
inundo de sus 
sonidos, de 
sus silencios 
y su frágil 
equilibrio. 
Camino con 
respeto.

https://youtu.be/3bAVFt2-1LA


Escucho el 
murmullo 

de sus ríos 
que corren 

entre 
piedras 
para 

encontrarse 
montaña 
abajo.

https://www.youtube.com/watch?v=twvz1vlr0f4




Escucho las aves cantar a su libertad. 

https://www.facebook.com/watch/?v=310278929659894
https://www.facebook.com/watch/?v=2443793588973815


Pero hay un sonido
que me inquieta más 
que ningún otro:

El 

hojarasca 

la 

de 

crujir 



Cuando camino sobre ella 
su crujir me reconforta: 

un sonido único del 
bosque

sin lugar en la ciudad

https://www.facebook.com/1848448761914399/videos/1859146777512362/?v=1859146777512362


Pero cuando 
 el fuego camina  

sobre la 
hojarasca, 

estando frente 
a un incendio 

forestal, 
su crujir 
inquieta,
ensordece,

llena de temor,
tristeza
y rabia.

https://youtu.be/zb-wMtYozac


¿A dónde huyen los animales?
si el bosque se fragmenta cada vez más...

https://www.facebook.com/Comite.Salvabosque.Tigre.II/videos/254797215535499/




¿A dónde huyen los árboles? 





En ocasiones, 
los 
incendios se 
convierten en 
herramienta 
psicológica, 
en mecanismo 
de despojo 
territorial, 
en estrategia 
político-
económica 
utilizada 
por aquellos 
cuyo interés 
rebasa el 
respeto por 
la vida. 



Pero hay 
quienes se 
organizan 
de manera 

autónoma para 
combatir y 

prevenir los 
incendios 
forestales 
defendiendo 
el bosque y 
la vida que 
lo habita.

https://twitter.com/Lizeis/status/1201325186840064000






“Nací en un pueblo 
rodeado de bosque al que 

subía cada finde:
el bosque me alegra 

muchísimo”

https://soundcloud.com/lizeth-ar-mbula/el-bosque-me-alegra-muchisimo


“Enamorarse quema. 
La única manera de 

extinguir el fuego es 
asfixiándolo”

https://soundcloud.com/lizeth-ar-mbula/enamorarse-quema




 Me interné 
en el bosque 
vacía como una 
mujer grande 
que quiere 

taparle el paso 
a los insectos 
y a las plantas 

carnivoras 
minúsculas 

(Tal vez así te 
veo mucho
menos)

Y el bosque me 
colmó

de rastros, 
árboles (mis)

muertos y vivos, 
quemados, diez 
mil años en las 
rocas, acudí 
a su cueva, 
encendí las 
caricaturas: 
pasaban las 
avispas.

https://soundcloud.com/lizeth-ar-mbula/las-avispas
https://soundcloud.com/lizeth-ar-mbula/las-avispas


El crujir de la hojarasca

Con agradecimiento al Comité en Defensa del Bosque Nixticuil

con fotografías de CeMaíz, dibujos de Lizeis y textos de ambos, 

además de testimonios de amigos.

Hecho en México

2020

Por favor, comparte sin imprimir.

https://www.facebook.com/Comite.Salvabosque.Tigre.II/
https://www.instagram.com/ce_maiz/?hl=es-la
https://www.instagram.com/_lizeis_/?hl=es-la
https://www.instagram.com/p/B_ETgOhDx3r/
https://www.instagram.com/p/B_ETgOhDx3r/
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