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ACTO ÚNICO

PERSONAJES:

ALMACENERO
DANTE ELEFANTE
CEBRA
LEÓN
JIRAFA
JABALÍ
OSO HORMIGUERO
MONO

(La escena transcurre en un almacén de barrio.)
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ALMACENERO: ¡Que día de porquería! No entró un cliente ni a pregun-
tarme la hora. (Como en secreto, al público.) Seguro ya se ha corrido la voz de 
que tengo la heladera llena de ratones. ¡Voy a la quiebra!

MONO: (Entra junto a los otros animales.) Almacenero, aquí los más amigo-
tes del zoológico vamos a reunirnos a celebrar el Día del Animal. Y Dante 
Elefante, que es un cocinero de primera, preparará la comida. 

ALMACENERO: ¿Y dónde será la reunión? 

LEÓN: Tenemos pensado irnos a una reserva animal cercana, donde hay 
pileta y quincho para hacer picnic.

CEBRA: Nos va a venir bien estar fuera de las jaulas por un rato: yo ando 
re rayada.

JIRAFA: Yo estoy tan contracturada que tengo una tortícolis  kilométrica.
 
JABALÍ: Y yo, de tan mal humor que tengo, a todo le pongo fea cara.   

OSO HORMIGUERO: Muchachos y muchachas, no nos distraigamos. 
¿Qué llevamos para beber?

MONO: Nada con alcohol. Gaseosa. 

ELEFANTE: Pero que sea diet, recuerden que estoy a régimen. 

CEBRA: ¿Y qué compramos para que nos cocines Dante?

ELEFANTE: (Al Almacenero.) ¿Usted qué me sugiere preparar?  

ALMACENERO: Podrían ser unas costeletitas a la portuguesa.
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LEÓN: ¡Casi crudas!

JIRAFA: Eso estaría fenomenal para el león, pero el resto somos vegetaria-
nos. 

OSO HORMIGUERO: Insectívoro en mi caso.

LEÓN: (Frustrado.) Está bien, nada de carne ¡Ahora resulta que voy a termi-
nar celebrando el Día del Animal comiendo hamburguesas de acelga!

ALMACENERO: ¿Y una pizza con jamón?

JABALÍ: Jamás me comería a un miembro de mi familia. 

ALMACENERO: Hablando de fiambres, tal vez unos sándwiches con 
tomate y lechuga.

OSO HORMIGUERO: Pero que la verdura tenga muchas hormigas, le dan 
un sabor exquisito al pan.

LEÓN: (No se puede contener.) ¡Yo quiero comer carne! O, si no, me haré el 
picnic con ustedes. Aunque seamos amigos, soy carnívoro a muerte.

ANIMALES: (Discuten.) ¡Felino despiadado! ¡Bestia sin sentimientos! ¡Mal 
colega!

ALMACENERO: ¡Paren! ¡Cálmense! Parecen animales. Si no pueden 
ponerse de acuerdo, entonces busquen algún plato intermedio: cocínense 
una sopita.   

CEBRA: Buena idea. ¿Y qué podemos ponerle para darle gusto?
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ALMACENERO: El león, un cubito de caldo sabor a carne. Los demás, a 
verdura.

ANIMALES: ¡Qué genio! ¡Cómo no se nos ocurrió! ¡Es una solución salo-
mónica!

JIRAFA: Muchachos, nos olvidamos el postre.

ALMACENERO: (Piensa.) ¡Yo se los soluciono! (Sale de escena y vuelve con 
una caja.) Tengo la heladera llena de estos roedores. Como están congela-
dos, tienen las colas duras: parecen helados con palito.

ELEFANTE: (Mira dentro de la caja.) ¡Ratones! (Huye espantado.)

MONO: (Enojado, al Almacenero.) Se ve que se le acabaron las buenas ideas: 
no sabe que los elefantes le tienen un cuiqui espantoso a los ratones.
 
ANIMALES: (Salen.) ¡Insensible, como todos los humanos! ¡A ver si al 
pobre Dante le da un infarto! ¡Seguro se volvió a esconder bajo la alfombra 
de alguna jaula!

ALMACENERO: (Al público.) ¡Perdí una venta bestial! Pero al menos 
aprendí algo: los elefantes odian el helado.    

TELÓN O APAGÓN


