Proceso al hombre

Comedia en un acto sobre la naturaleza.
Autor: Nunzio Cocivera
Personajes:
1. El Angel
15. Oveja Merino
2. Hombre blanco
16. Camello
3. Mujer
17. Pez
4. Arabe
18. Ballena
5. Negro
19. Foca
6. Canario
20. Pingüino Emperador
7. Cardenal
21. Tiburon
8. Papagallo
22. Elefante
9. Gato
23. Tigre
10. Perro
24. Oso
11. Lobo
25. Atún
12. Cerdo
26. Rinoceronte
13. Conejo de Angora
27. Arbol
14. Cabra Caschmir
28. La Tierra (Voz fuera del escenario)
Siguen varias apariciones de animales y vegetales.
Los personajes, ademas de un traje que los identifique pueden usar un cartel con
el nombre escrito.
Comedia adapta para niños de escuela elemental y media.
todos los actores, despues se agregan al coro.
(Voz fuera del escenario) En 1996 el Angel de Señor con un hermoso vestido
blanco y con las alas
doradas viene a la tierra y llama al hombre y a la mujer.
Angel: (Grito) Hombre, viene afuera.
Hombre: (Asustado, sale) Estoy aquí, quien eres? Que quieres?
Angel: Soy el Angel Divino.
Hombre: Que quieres? que haces aquí?
Angel: He estado enviado para ver la cosas que estais haciendo tú y la mujer.
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Mujer: Yo? (Da un paso adelante)
Angel: Sí… tú, debias ser su compañera, su consejera, su amiga.
Mujer: Y lo soy.
Angel: No siempre, y buena consejera no lo has sido casi nunca, ademas, parte de
sus culpas son tambien tuyas.
Hombre: Culpas?…. Que culpas?
Mujer: De que cosa estamos acusados?
Hombre: Quien nos acusa y de qué?
Angel: Acusas gravísimas los ha enfrentado a vuestros hermanos.Estoy aquí para
sentirlas y evaluarlas.
Hombre: Hermanos…. cuales hermanos?
Mujer: Reitero…. cuales hermanos?
Angel: Vuestro hermanos negros, arabes.
Mujer: Negros?…. Arabes?…. Que quieren?
Angel: Sentiremos por su propia boca.
Negro: Yo soy un sobreviviente de varias epidemias, carenzias y hambre.
Hombre: Y yo que tengo que ver con tus epidemias.
Negro: He tendido mi mano buscando ayuda pero ha estado inutil. En los paises
africanos hay una gran cantidad de enfermedades que para ustedes no son graves,
pero alli mueren a millones.
Mujer: Y nosotros que podemos hacer?
Negro: Tenemos sed y hambre mientras tu comes en abundancia y tiras la comida.
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Hombre: Y yo que puedo hacer?
Angel: Les ha estado dada esta tierra para que ustedes dividan sus frutos con
vuestros hermanos pero no lo habeis hecho nunca.
Mujer: Pero son muchos, como ayudarlos a todos?
Angel: Basta con ser humildes; basta no malgastar en lujos y cosas inutiles.
Hombre: Esta bien, contigo, puede haber errado alguna cosa; y el arabe…. que
quiere?
Angel: Negro…. tu has terminado?
Negro: No, hay fruta y verdura en abundancia y vosotros las moleis y las tirais, y
otras cosas, ademas.
Mujer: Que quieres todavia?
Negro: He estado esclavizado, golpeado, encadenado porque soy negro. En los
siglos…. que será de mi?
Angel: Seras recompensado por aquello que has compartido. (El negro sale… se
adelanta el arabe)
Arabe: Estoy aqui.
Angel: Que tienes que decir?
Arabe: Yo he dejado mi pais, tenia problemas de trabajo.
Mujer: Y vienes aqui a robarnos nuestro trabajo?
Arabe: Yo lo he buscado…. no he robado nada a nadie.
Hombre: Aunque para nosotros a veces hay poco trabajo.
Arabe: Me alegraba con el trabajo que ustedes no querian hacer, pero me habeis
marginado, humillado, aplastado.
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Mujer: Podias quedarte en tu pais.
Arabe: Tenia hambre mientras ustedes comen como cerdos.
Cerdo: Quien me llama? Que quiere?
Hombre: Ninguno te quiere cerdo.
Arabe: Tampoco yo, no te quiero ni siquiera asado.
Cerdo: Pero me has mencionado.
Arabe: Si, lo hice, pero hacia una comparacion.
Cerdo: Hace la comparacion con ustedes. (Se retira)
Mujer: Son estos nuestros acusadores?
Angel: Son muchos mas, comenzando con vuestros amigos domesticos, el perro se
adelante.
Perro: Yo hablo en nombre de todos mis similares de todas las razas.
Mujer: Que tienes que decir?
Perro: Tu debes callar, mujer, eres mas culpable del hombre. Nos quieres como
capricho y despues nos abandonas quando vas al mar.
Mujer: Qué estás diciendo?
Perro: Nos tratas como un trofeo, como un juguete para tus hijos para despues
tirarnos como una cosa inútil sin pensar que somos seres vivientes.
Hombre: No estas exagerando?
Perro: Exagerando? Seria para escribir romances, como ya han estado escritos
sobre nuestra fidelidad y abnegacion infinita, nunca recompensada.
Hombre: Hay casos y casos, pero no puedes hacer con toda la hierba un solo mazo.
Perro: Ustedes no pueden hacer otra cosa mas que admitir las culpas. Años de
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persecusion, de frio y calor para serviros en la caza y despues, cuando el peso de
los años se hace sentir y los resultados no son optimos…. como nos pagais? En
muchos casos fusilandonos o dejandonos en un bosque. Son cerdos.
Cerdo: Quien me llama. (Se adelanta)
Hombre: Retorna a tu puesto. El perro te ha mencionado inutilmente.
Perro: Disculpame cerdo, he errado al compararlo contigo, el es peor.
Cerdo: Deben terminar estas comparaciones. (El cerdo sale)
Asno: Ahora, si lo permiten, tambien yo tengo que decir la mia.
Angel: Que tienes que decir?
Asno: Por siglos nos han utilizado para despues marginarnos con la llegada de los
camiones sin decirnos gracias…..
Mujer: (No lo deja continuar) Que otra cosa hay mas alla del justo paso del
progreso?
Asno: El hombre y a la mujer tienen el vicio de asociarse a hechos unidos entre
ellos.
Angel: Podemos oir?
Asno: Nos asemejan con los malos ejemplos, la clasica palabra "Asno" la usan con
este proposito.
Hombre: Ahora tambien el asno tiene algo que decir.
Angel: Tambien el tiene derecho de hablar.
Asno: (Dirigiendose al Angel) Gracias, pero tienen que terminar de utilizar la
palabra "Asno" para referirse a quien no quiere estudiar.
Mujer: Despues de todo no estan grave.
Asno: Y a los testarudos que les decis que tienen cabeza dura como un asno?
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Lobo: Cuanta historias hace el asno! Ahora yo que tendria que decir?
Angel: Habla lobo.
Lobo: Tambien yo estoy cansado, me utilizan en los cuentos, en las historietas…
Mujer: Eres famoso… que quieres?
Lobo: Famoso de mala fama, soy siempre "el malo".
Mujer: Pero, es cierto.
Lobo: Que cierto! Yo cazo para comer, en cambio soy usado para dar miedo.
Atento al lobo aunque en las canciones….
Hombre: Que divertido.
Lobo: Divertido? Lo encuentran divertido que soy el terror de los niños?
Angel: Ahora basta con estos enfrentamientos hombre - animal de caracter
despreciativo.
Cerdo: Todavia yo tengo que decir la mia.
Mujer: Te oimos.
Cerdo: Eres proprio tú mujer que haces un uso impropio de nuestro nombre.
Mujer: Yo? Que estas diciendo?
Cerdo: La primera palabra que usas en contra del hombre cuando algo no es de tu
agrado es "eres un cerdo" "eres un chancho" y no puedes negarlo.
Mujer: Pero… son modos de decir.
Cerdo: Yo no quiero que me comparen con el hombre nunca mas.
Gato: Ahora yo tengo algunas cosas para decir.
Mujer: Tambien tú… que quieres?
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Gato: Yo, como el perro, soy un capricho del momento y cuando quieres me
arrojas a la calle.
Mujer: Hemos descubierto que tanto yo como el hombre somos alergicos a ti.
Gato: Como… despues de años de convivencia.
Mujer: Es asi… nos daban alergia tus continuas pulidas.
Gato: Que?
Hombre: Si, el medico nos ha explicado que el lamerte en continuacion no es solo
para higienizarte.
Gato: Que es?
Mujer: Algunos animales, entre los quales tú, desde el momento que no sudan para
mantener costante la temperatura humedecen el pelo con la saliva que, evaporando,
lo enfria.
Gato: Y entonces?
Hombre: Y entonces aquella saliva me producia picazon, asma y alergia.
Gato: Y no hay curas?
Mujer: Si…. pero son costosas.
Gato: Cuesta menos arrojarnos a la calle y, despues, tambien yo soy utilizado en
las comparaciones y no quiero.
Hombre: Que comparaciones?
Gato: Comparaciones con la mujer, como "ojos de gato".
Papagallo: (Llegando) Ahora yo que tengo que decir, se obstianan en hacerme
hablar como un loro, me enzeñan sus palabrotas.
Mujer: No solamente aquellas…. pero …
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Papagallo: Nos sacan de nuestro "habitat natural" Africa, America, Asia,
Nueva Zelandia y nos meten en jaulas estrechas y en climas diversos.
Hombre: Nos haces compañia.
Papagallo: Y despues nos comparas con quien repite siempre las mismas cosas
diciendo: "Hablas como un loro".
Mujer: No es tan grave.
Papagallo: Sin embargo es gravísimo, nos capturan, nos separan de nuestro habitat
y nos privan de nuestra compañera.
Hombre: Estas haciendo un discurso de hombre.
Papagallo: La prision y la soledad nos pone nerviosos, nos hace sentir frustrados,
cada año mas de un millon de papagallos viene sustraido de su ambiente y muchos
mueren.
Hombre: Estas exagerando.
Papagallo: En absoluto, de las 380 especies conocidas por lo menos 50 riesgan la
extincion y algunas razas son ya extintas.
Angel: Y estos son solo algunos de vuestros acusadores.
Hombre: Y quienes son los otros?
Cardenal: Yo, tambien yo he estado capturado, hecho prisionero y utilizado como
juguete.
Mujer: Pero has estado alimentado, asistido.
Cardenal: Pero yo era libre, volaba en los prados, sobre las ramas, era feliz,
cantaba feliz.
Hombre: Pero te hemos puesto en compañia de los canarios.
Canario: Mezclandome, creando nuevas razas, haciendome perder mis colores, mi
identidad.
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Cardenal: Nuestra identidad.
Canario: Vivir in jaulas sucias, estrechas. Nacer y morir en jaulas. Hermosa vida
segun tu egoismo.
Mujer: Y bien, hasta ahora las acusas no son tan graves, son mas bien irrisorias e
inútiles.
Angel: Hay todavia otros acusadores y acusas mas graves y mas horribles. Que
venga la oveja.
Oveja: Yo he sido utilizada y privada de la lana que me cubria protegiendome del
frio y del calor.
Hombre: Ahora tambien la oveja… si son milenios que tomamos tu lana merinos.
Oveja: Y yo lo se muy bien porque estoy siempre desnuda a merced de las moscas,
de la lluvia, del frio…
Hombre: Pero yo tambien me tengo que vestir.
Cabra: Pero tu has andado mas alla del vestir.
Mujer: Ahora tambien la cabra se lamenta.
Cabra: Y cierto que me lamento, tambien yo vengo privada de mi lana por tu
vanidad de mujer.
Mujer: Y que tiene que ver la vanidad?
Cabra: Tiene que ver: si era solo para vestirte bastaba con la oveja.
Hombre: Mi querida cabra, tu caschemir es abrigado y suave mas que la comun
lana.
Conejo: Por vanidad y lujo habeis desvestido tambien a mi.
Hombre: Tambien el conejo prendio coraje y habla.
Conejo: Al menos mientras puedo hablo, a la oveja y a la cabra las desvestis, pero
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son alimentadas y asistidas.
Mujer: Tambien los conejos.
Conejo: Es cierto, nosotro somos alimentados, ustedes crian millones de parejas
para despues matarnos a millones por nuestro pelo de angora.
Camello: Y yo que tengo que ver con la lana, desvisten tambien a mi.
Hombre: Siente camello, tu velo nos sirve y ademas tu has estado creado para
servirnos.
Camello: Y ya, afronto viajes sobre la arena caliente con un calor infernal, pensaba
que era bastante.
Mujer: No… no es bastante.
Camello: No como y no bebo por dias por ustedes.
Hombre: En suma: los animales estan para servirnos.
Oso: (Grita) Yo los comeria.
Mujer: Tambien el oso.
Oso: Si, yo tambien soy una victima, por mi piel, por usarme como alfombra, por
estos motivos matais osos y otros animales del bosque.
Tigre: (Grita) Yo era la reina de la foresta.
Hombre: Que quieres tigre?
Tigre: Somos cazados, matados por nuestra piel, por nuestros dientes como trofeo.
Mujer: Es increible, los animales se lamentan.
Tigre: Eramos millones y ahora arriesgamos la extinción.
Hombre: Que extinción?
Tigre: Si no paran con la caza insensata, desapareceremos, somos ya menos de 50
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millones.
Angel: Ustedes estan despoblando la tierra de todos los animales. Y no solo con
piel. Es hora de terminarla, animales asesinados a millones.
Tigre: No solo a nosotros, tambien nuestro habitat, nuestro alimento, nuestra
foresta.
Hombre: Es el precio del progreso.
Angel: Guardad allí cuantos son los que se lamentan.
Coro: (Varios animales con piel aparecen de un lado repitiendo) "Hombre, hombre,
debes estar atento, porque con tu progreso te destruiras tu mismo".
Elefante: Y ahora yo que puedo decir, nos han matado a millones por la piel y el
marfil.
Hombre: En suma, nos estan procesando, pero esto es ridículo.
Elefante: Ridículo? Nos hemos reducido a menos de 50 millones sobre la tierra.
Angel: Pero todavia hay mas, son animales víctimas de tu estupidez.
Hombre: Y quienes serian?
Rinoceronte: Soy yo, el rinoceronte negro, mi habitación era el africa central y
austral.
Mujer: Vives todavia.
Rinoceronte: Digamos que sobrevivo, pero, hasta cuando? Hemos quedado solo
2000.
Mujer: Y que tiene que ver la estupidez?
Rinoceronte: Mientras a los otros los habeis matado para utilizar la piel y otras
cosas, a mi me matais porque vuestra ignorancia atrbuye a mi cuerno poderes que
no tiene y viene vendido a 6000 dolares el kilo en America y Japon.
Hombre: Esta bien, esta bien Angel, dime que otra cosa hay.
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Angel: Estan los seres vivientes del reino vegetal.
Arbol: Yo soy un cerezo africano y tambien yo estoy a riesgo.
Mujer: Riesgo, que riesgo, que cosa arriesgas.
Arbol: La extincion. Eramos millones a desafiar las nubes, eramos asi de altos. Y
hemos estado tallados y nunca replantados, estoy aqui tambien en nombre del
mogamo brasilero, tambien el esta en vias de extinción como los pueblos que
vivian en sus montes: los indios.
Hombre: Es el precio del progreso.
Coro: (Varias plantas y flores de un lado que junto con los animales de piel dicen)
"Hombre, hombre debes estar atento porqué con tu progreso te destruieras a ti
mismo".
Mujer: Ahora el coro es mas grande. (con sarcasmo)
Angel: Calla mujer, hay mas todavia.
Arbol: Con nuestra desaparicion tambien les faltará el oxígeno.
Hombre: Algo mas, hay algo mas?
Pez: Estoy yo que tengo que decir la mia.
Mujer: Y tu pez… que pez eres? que quieres.
Pez: Yo soy simplemente un pez y vengo a decirle al Angel que de una mirada al
mar.
Hombre: Que hay en el mar que no va bien?
Pez: Que es lo que va bien, seria mejor decir, porque de un tiempo a esta parte
nada esta bien, sino preguntale a mi amigo atún. Elmar se ha convertido en una
fabrica de pescados enlatados.
Atún Yo estoy cansado.
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Mujer: De que?
Atún: De ser pescado, enlatado.
Hombre: Pero eres alimento.
Mujer: Y con el progreso eres alimento en lata.
Atún Y yo estoy cansado de que me rompais la…. paziencia.
Angel: Atún, controla tu palabras.
Atún: Disculpa, pero ya es imposible vivir en el mar.
Angel: Hay otras criaturas del mar?
Ballena: Soy yo, la ballena, con el descubrimiento del petroleo me dejaron estar un
poco, primero me cazaban para obtener el aceite.
Angel: Y ahora?
Ballena: Ahora han empenzado de nuevo, nos estan exterminando por nuestros
derivados, arriesgamos la extincion.
Angel: Quien mas está?
Tiburon: Estoy yo.
Hombre: Tu tiburon, que quieres?
Tiburon: Me habeis endemoniado con films de terror.
Mujer: Pero tu eres peligroso.
Tiburon: Quien lo dijo! Hay tontos que me cazan para collecionar mis aletas y mis
dientes.
Mujer: Tu dentatura es el sueño de los dentistas.
Angel: Hombre, a este punto creo que no puedes decir nada.
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Coro: (Todos) Hombre… Hombre…
Angel: Continuando con el mar, hay algun otro?
Foca: Estoy yo.
Mujer: Una foca…
Foca: Si, tambien yo soy victima del hombre y de su ignorancia. Cachorros de
focas vienen masacrados a millones por la piel.
Hombre: Esta bien, soy culpable, pero terminemos, es ridiculo.
Pingüino: Pero todavia no hemos terminado, y ridículo eres tú, te obstinas en negar
lo evidente.
Mujer: Tambien el pingüino, que quieres, tu no estas en via de extincion.
Pingüino: Yo vengo del artico, soy un pingüino emperador y estoy aqui en nombre
de todos mis hermanos.
Mujer: De que nos acusas.
Pingüino: En el antártico aparecieron las primeras flores el hielo se derrite cada vez
mas rapido.
Hombre: Y entonces?
Pingüino: Como, y entonces? Se esta alterando el ciclo biológico, el efecto sierra
esta descongelando los hielos, si eso sucede seremos muchos los que perderemos.
Mujer: No es tan grave.
Pingüino: Estúpida, ignorante y… si descongelan los hielos de los polos el nivel
del mar saldria de 200 metros y sumergiria las ciudades y toda la tierra. La
contaminacion marina y atmosferica esta en el limite no solo para nosotros sino
para todos.
Coro: (Todos) "Hombre… Hombre….
Vaca loca: un momento, estoy tambien yo
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Hombre: que quieres vaca loca?
Vaca loca: loco eres tù que me has envenenado y en,consecuensia, Envenenaste a ti
mismo.
Hombre: què dices ?
Vaca loca: digo que me han convertida en carnivora siendo yo herbivora. Te
acuerdas? Amora no los mas....
Hombre: pido disculpar, no repetire el mismo error.
Angel: Como tu mismo has visto hombre he estado llamado por los seres
sobrevivientes. Tu egoismo y ligereza estan envenenando el Planeta Tierra.
Tierra: Alguien me ha llamado? (Voz fuera del escenario)
Angel: Si Tierra, yo. Quieres decir algo?
Tierra: Yo estoy sofocando, mi ecosistema esta al limite. No alcanzo a reciclar los
millones de venenos, de residuos tóxicos y humanos que el hombre me ha cargado.
Esta comprometida la existencia de todos los seres vivientes.
Hombre: Pero yo….
Angel: Escucha en silencio.
Tierra: Es urgente invertir las tendencias, arriesgan mi vida, la tuya, la de todos.
Mujer: Que cosas dices insensata.
Tierra: Insensata? Los derivados quimicos, herbicidas, insecticidas y venenos de
todo tipo han alterado mis rios, mis mares, la atmósfera y el ciclo biológico de
varios animales e insectos.
Angel: Como puedes ver hombre has alterado tu planeta, su vida y la tuya estan en
peligro.
Mujer: Que debemos hacer?
HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

Angel: Parar eso que llamais progreso, crear las condiciones biológicas y
ambientales necesarias para salvar lo que resta, estas advertido, la misma
naturaleza se encargara de destruirte si no cambias la ruta. El cambiamento del
clima sera el primero en hacerlo, su rebelion te portara sol en invierno y nieve en
verano. Debes esperar lo peor. Estas advertido. Piensalo.
Tierra: Las explosiones nucleares en mi atmósfera y en mis mares me estan
sofocando con la radioactividad y la contaminacion. Esta sofocada la vida toda.
Angel: Estas advertido. Piensalo y salva tu vida y la del planeta.
(El hombre y la mujer caen de rodillas)
Angel: Yo me voy, ustedes salven el planeta. (El angel se va)
Coro: (Todos) Hombre… Hombre…
Fin
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