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   ESCENA DE AGRICULTURA 
      3º  
  
 
  Personajes:   

Simiente   Tierra 
Campesinos   Lluvia 
Caballos   Viento 
Lombrices   Sol 
Bueyes y vacas  Alondras 
Azada    Niño 
Arado    Coro 
Rastrillo 

 
 
 
 
Entran todos cantando solo 1ª y 2ª estrofa de la 1ª voz 
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La simiente  Yo soy la simiente, sumida en sopor 
    hasta que ante sí me llamó el Creador  
    y dijo: “Darás alimento 
    al Hombre en la Tierra para su sustento”. 
 

Del cielo caída 
    me hallo aquí sola, en campo perdida. 

Por más que la Tierra sea dura y pesada 
cumplo la misión a mí encomendada. 

 
Coro   ¡Oh buena simiente, tú sola no estás, 

pequeñas y grandes ayudas tendrás! 
 

Campesinos  Nosotros,  campesinos laboriosos, te ayudamos, 
con cariño y cuidado la tierra cultivamos. 
El campo para ti vamos a preparar. 
¡Caballos, amigos, poneos aquí a arar! 

     
Caballos  Antaño corrí con  vientos en llanos,  

Libre y brioso con cientos de hermanos,  
pero ahora al Hombre, mi fuerza presto yo   
desde que en el campo me necesitó.  

 
Coro   La tierra, en su entraña profunda, 

precisa de aire para ser fecunda. 
 

Lombrices  Yo, lombriz leal, le daré ventilación, 
    sin descansar y en toda estación. 
 

Coro   Algo primordial falta todavía. 
    ¿Qué animal al campo lo daría? 
 

Bueyes y vacas ¡El buey y la vaca contentos pastamos 
    La jugosa hierba… y MUUU! exclamamos! 
    Damos al mundo, pa´  que lo aproveche, 

al campo, el estiércol, al Hombre, la leche. 
 

Campesinos  Nuestras manos, aunque ágiles   
y fuertes necesitan asistentes…  
que ellas mismas se saben forjar 
y con su ayuda la labor terminar: 
 
Azadas primero moverán la tierra,  
sacarán las piedras, terrones y hierba. 
Luego el incansable arado profundo, 
tirado por bueyes la abrirá muy rudo.  
Y para aplanarla, limpiarla “con brillo”,  
tendremos la ayuda del fiero rastrillo. 

 
Azada   ¡Soy fuerte, sencilla y a la vez muy dura, 

primaria herramienta en la agricultura! 
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Arado   ¡ Ya llevo mil años  abriendo los surcos,   
    mi reja y cincel penetran profundo.  

De mí los caballos tiran con ardor    
aunque hoy mi tarea la hace el tractor. 

 
Rastrillo  Ya el campo me espera;  

¡no soy una fiera!   
¡Tierra, no es para divertirme  
si con mis púas voy a herirte! 
Más bien mi eficacia  te suavizará  
y que la simiente pueda descansar….  
en el lecho plano,  
en el lecho blando. 

 
Tierra   Con gusto por todos me dejo mover, 

    limpiar,  aplanar, airear, deshacer 
    Respiro así el aire y el movido viento: 
    ¡querida simiente, descansa en mi lecho! 
    Por algún periodo tendrás que dormir,  

lista está tu cama, ya puede venir. 
 

Canto:  solo la 3ª estrofa de la 1ª  voz 
 

Simiente  Puesto que me llamas, yo vengo enseguida,  
y más si me ofreces tu cama mullida. 

  
¡Por mí todos juntos habéis trabajado,   
y a la dura tierra en blanda  cambiado!  

 
Campesinos  Nosotros labriegos lo hacemos muy bien,  

y los animales lo suyo también. 
 

Querida simiente, ven a descansar  
que del resto el cielo se va a encomendar.  

 
Luna   La luna que mira el buen labrador 

    ya crece y decrece en blanco fulgor.  
Y todos la siguen en su giro y vuelo,  
pues es para ellos el reloj del cielo. 

 
Coro   Agua atrae a ti si eres luna nueva,  

que luego derramas  por campos y selvas. 
Y cuando tú menguas o creces, con cuernos,   
despiertas los brotes y los tallos tiernos.  

 

    La lluvia que ahora desciende del cielo  
es gran bendición para el seco suelo. 

 
Lluvia   Yo mojo ciudades, caminos y cimas. 

¡¡Prefiero los campos donde se me estima!!  
 

Viento   Pongo en movimiento el universo,  
con la planta verde yo juego y doy fresco. 
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Sol   Por ti, mi simiente, a quien tanto adoro,   
del verde yo saco el color de oro,  
y al calor del fuego que siempre te mando, 
creciendo muy lenta tú te vas tostando. 

 
Coro   Sol, Agua y Viento te van a ayudar,   

mas ¿quién  a ellas luego las gracias darán? 
 

Alondras  Las alondras que en los vientos se mecen,  
al cielo con sus cantos le agradecen. 

   
Simiente  Cuando yo vine al mundo bien creía 

que siempre solitaria me vería, 
mas nunca me sentí yo abandonada.  
Para que yo creciera, ayuda me fue dada. 
 
Por allí muy contento viene un niño,  
espero que me trate con cariño. 

 
Niño   ¡¡Qué cosa tan minúscula y tan nada!! 

¿por qué eres tan pequeña y arrugada? 
 

Simiente  Espera, mi niño, espera y tú ve 
que en muy poco tiempo yo te alcanzaré. 
La tierra y el agua, el viento y la luz   
me harán crecer alto, más alto que tú. 
Y si el campesino y todos aquí: 
-caballo, herramientas, también la lombriz… 
me ayudan contentos así a despertar-, 
verás qué milagro en mí se va a dar. 

 
Niño   ¿Por qué tal empeño, ayudas de tantos…  

a ti semillita en huertos y campos? 
¿Para quién te esfuerzas con tal frenesí? 

 
Simiente  ¿Para quién?  Pues… ¡¡¡para ti, para ti!!! 

    A hermano y a hermana, para que en la Tierra 
conmigo ya nadie se vea en la miseria. 
Porque yo con poco  aplaco el mal hambre, 
doy el alimento a animal y a Hombre. 

 

Tú, niño, lo debes saber y hacer ver: 
¡¡Por ti y por todos he llegado a ser!! 

   
Canto:  las tres  estrofas y las 2 voces 
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(*) Música https://ideaswaldorf.com/semilla/  
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