
El orden protector y benevolente de los grandes mamíferos 
Compartido por Daniel Nelson 

Usado con permiso 
 
FRANCISO Vestido con una gorra simbólica de su estado, es el Grandioso Mero Mero.  

Deberá tener cuatro certificados para regalar. 
 
ANITA  Ganadora del premio para el auto más brillante. 
 
BETO  Ganador del premio por recaudar más comida para los necesitados. 
 
CARMEN Ganadora del premio por tener el mayor número de animales domesticados. 
 
DANIEL (Un hombre muy serio) Ganador del premio por la sonrisa más grande. 
 
EVELYN La siguiente ganadora de la posición del Grandioso Mero Mero. 

 
 
 

Hay un semicírculo de sillas donde están sentados Anita, Beto, Carmen, Daniel y Evelyn 
viendo hacia la audiencia.  Hay un espacio en medio de las sillas para el púlpito y un 
micrófono.  Francisco está parado atrás del púlpito. 

 
 
 

Francisco: (Voz baja) Buenas noches damas y caba …- (ve el micrófono, lo toca con el 
dedo y el micrófono chilla) 

 
(Los demás hablan entre ellos como diciendo 

“Ya nos cansamos, pasa lo mismo todas las semanas”) 
 
Francisco: Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos a la duodécima quinta 

reunión anual del “Orden Protector y Benevolente de los Grandes 
Mamíferos”.  (Aplausos de los demás)  Gracias por asistir a esta ceremonia 
para entregar los premios a los ganadores del año.  Sin esperar más, 
empezaremos a presentar los premios.  El primer premio es para la persona que 
tiene el auto más limpio y brillante.  Este año el premio va para… (pausa) 
¡Aniiiiiita! 

 
(Más aplausos mientras Anita salta hacia la plataforma) 

 
Anita: (Olvidando el micrófono) Muchas gracias por este . . (Francisco le señala el 

micrófono) (Ella habla fuerte inclinándose al micrófono).  Muchas gracias por 
ese gran honor.  ¡Ya sabia que lo iba a ganar otra vez este año!  ¡Ya saben, el 
ser dueño de un Lincoln es mucha responsabilidad!  Cada domingo estuve 
afuera con mi trapo cien por ciento de algodón y mi cera de fuerza industrial, 
pero el ganar este honor hace que todo valga la pena.  ¡Y ya sé que lo ganaré el 
año entrante también! 
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(Más aplausos mientras Anita se sienta y Francisco se acerca al micrófono) 

 
Francisco: Felicidades, Anita.  Nuestro siguiente premio es para la persona que donó la 

mayor cantidad de comida a los necesitados y no es ninguna sorpresa que el 
ganador este año es otra vez Beto. 

 
(Aplausos. 

Beto que ya se había parado cuando Francisco hablaba y se acerca al púlpito) 
 
Beto: ¡Muchas gracias por este gran honor!  ¡Ya sabía que iba a ganar este año 

porque doné 900 latas de frijoles refritos 
 
Daniel: (Comenta a su vecino mientras Beto se sienta) Pues cómo no va a ganar si él 

es el dueño de la distribuidora de “Frijoles Rosaritas”. 
 
Francisco: Pues gracias Beto por todos esos frijoles.  Nuestro siguiente premio es para el 

mayor número de animales domesticados.  (Daniel y Carmen se ven con 
expectación) Fue un concurso muy cerrado este año, pero Carmen aventajó 
cuando su conejo ¡tuvo crías la semana pasada! 

 
(Aplausos, Daniel muestra desánimo, Carmen brinca al micrófono) 

 
Carmen: (Habla muy rápido casi sin parar) ¡Oh gracias, gracias!  ¡Ya sabía que mi 

conejita me iba a ayudar a ganar este año!  Quiero dar las gracias a mi mamá 
que cuidó mis animales cuando fui de vacaciones, y quiero dar las gracias a la 
Compañía Gatita que hace esa comida tan sabrosa de pollo y arroz para mis 
gatos y la Compañía Sin Pulgas que hace esos huesos que a mis perros tanto 
les gustan (los demás se empiezan a aburrir) y quiero tomar un momento para 
animar a todos a que no escuchen esos mensajes por la televisión que 
promueven la operación de los animales, si les hubiera hecho caso no hubiera 
ganado este premio, y quiero agradecer a mi Veterinario el Dr. Chaparrín, y . . . 
(Francisco la jala del micrófono) ¡Gracias todos! 

 
Francisco: Sí, gracias Carmen.  Nuestro siguiente premio es para la sonrisa más grande.  

Señores, este premio pasa de uno a otro cada año y este año le toca a Daniel.   
 

(Aplausos mientras Daniel muy serio, aunque no enojado, pasa al micrófono). 
 
Daniel: (Muy monótono) Gracias por este honor.  Este es el día más feliz de mi vida. 
 
Francisco: Y gracias a usted Daniel, por esa sonrisa tan alentadora.  Y ahora lo que todos 

estamos esperando.  Es tiempo de nombrar a la persona que tomará mi lugar 
como el Grandioso Mero Mero del Orden Protector y Benevolente de 
Grandes Mamíferos y sé que no es sorpresa que este año el honor pase a 
Evelyn.  (Evelyn se acerca al púlpito).  Evelyn, en este momento te paso esta 
gorra ceremonial de poder de los Grandes Mamíferos y con ella todas las 
responsabilidades de ser líder de este Orden tan distinguido.  Úsala con gran 
orgullo y es mi deseo que puedas desempeñar tus responsabilidades con todo 
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éxito y dignidad.  Señores, ¡un aplauso para nuestro nuevo Grandioso Mero 
Mero!   

 
(Aplausos entusiasmados y gritos, Francisco se sienta en la silla de Evelyn). 

 
Evelyn: ¡Muchas gracias!  He esperado mucho tiempo para ponerme esta gorra, y tengo 

muchas expectativas para el año entrante.  Seguiremos con las actividades de 
costumbre como recaudar comida para los necesitados (Beto se ve orgulloso).  
A propósito, ¿qué hicimos con todo esa comida este año?  (Todos los miembros 
se miran con confusión). 

 
Anita: Yo creo que está en la bodega. 
 

(Los demás muestran que están de acuerdo) 
 
Evelyn: Bueno.  Oh, y Carmen, creo que vas a tener competencia el año entrante.  

Escuché que Daniel compró un tanque de pescados (Daniel mueve la cabeza y 
Carmen se ve preocupada)  Y ahora, veo que quieren escuchar mis planes para 
el año entrante.  (Todos muestran su interés)  En preparación para este evento, 
recientemente leí nuestros estatutos y creo que hemos fallado en un área.  
(Todos se ven perplejos)  Es algo pequeño pero creo que es importante.  Los 
estatutos dicen que debemos trabajar para “reclutar nuevos miembros”. 

 
(Los miembros se muestran agitados) 

 
Anita: ¡Pero no tenemos suficientes sillas! 
 
Daniel: ¡Sí!  ¡Y estaremos muy apretados! 
 
Francisco: ¡Y el refrigerio no va a alcanzar para todos! 
 

(Estas quejas continúan por un poco de tiempo 
--- siéntanse en libertad de inventar comentarios---) 

 
Beto: (Levantándose y tomando el micrófono de Evelyn) Yo sólo quiero decir que 

estoy en contra de buscar nuevos miembros, porque yo soy el siguiente para 
ser el Grandioso Mero Mero el año entrante y esto podría estorbar mi 
nominación.   

 
(Los demás están de acuerdo) 

 
Evelyn: (Viendo que hay mucha más oposición de lo que esperaba y tratando de salirse 

del tema) Pues…  pues…  pues…  ¡Oh miren!  ¡El refrigerio ya está listo!   
 

(Todos salen juntos a comer) 
 

FIN 
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