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ACTO I
(REUNION POR ZOOM DE 4 DISERTANTES CON UN MODERADOR.)
Una pantalla en la que aparecen las 4 potencias y una persona
que oficia de moderador entre los disertantes.
– Moderador: (dirigiéndose a las disertantes) Buenos días,
comenzará la reunión en el orden que estableceré a
continuación. Sean breves y concisas. Comenzaremos con Corea.
– Corea: (con tono coreano y muy suave) joh-eun achim, buenos
dias. Mi nombre es young Mi. Aquí vengo a comunicarles las
ultimas novedades sobre la vacuna que salvara al planeta y
terminaremos con esta pandemia que nos ha arruinado la vida,
la salud, la economía. Nuestro proyecto se llama: “Un buda al
rescate.”
– Moderador: Estados Unidos por favor, tiene la palabra.
– USA: (con acento yanki) Good Morning!!! My name is Jane
Ford. Desde nuestro imperio, venimos a demostrarle a la
humanidad que hemos logrado encontrarle la vuelta a esta
pandemia bendita que nos esta exterminando y tenemos la vacuna
que salvara al planeta. Nuestro proyecto se llama: ” Un cowboy
al rescate”.
– Moderador: España, tiene la palabra.
– España: (con acento español) Buenos días y ole!!! Mi nombre
es Conchita Cruz del Solar. Desde nuestro reino republicano,
hemos decidido llevar la gran noticia al mundo, tenemos la
vacuna que salvara al planeta!!! Nuestro proyecto se llama:
“Un torero al rescate”.

– Moderador: Por favor, Rusia continúa.
– Rusia: (con acento ruso) Dobroye uto!!! Mi nombre es
Pashenka Gandonoff. Catedratica de la Universidad Lumumba,
Moscu. Desde el pais mas grande e intrigante del planeta, he
venido a demostrarles que hemos descubierto la vacuna que
salvará al planeta!!! Mi proyecto se llama: “Un camarada al
rescate”.
– Moderador: Muy bien, ya se han presentado las disertantes.
Ahora queremos escuchar el origen de sus vacunas. Comienza
Corea. Tiene la palabra, la escuchamos.
– Corea: Tigre
– Moderador: Estados Unidos??? (preguntando)
– USA: Águila calva.
– Moderador: España la escuchamos.
– España: Ole Toro!!! (demostrando mucha alegría por el origen
de la vacuna)
– Moderador: Por ultimo Rusia, informenos el origen de la suya
por favor.
– Rusia: Grulla siberiana (parca, sin expresividad).
– Moderador: Muy bien, ahora nos van a explicar las
características y fuentes de experimentación. Comienza Corea.
– Corea: Tigre blanco, con una sola raya blanca sobre su lomo,
virgen. Se experimentará sobre humanos de mayores de 90 años,
albinos, vírgenes y con un lunar en su mentón.
– Moderador: Seguimos con Estados Unidos por favor.
– USA: Águila calva de plumas blancas, con una sola de color
negro y pico colorado. Virgen. Se experimentará sobre humanos
negros, de mas de 1,90 m de altura vírgenes.

– Moderador: Tiene la palabra España.
– España: Toro potentoso, virgen, bien dotado. Se
experimentará con machos jóvenes, 1,90 m de altura ,con
sexualidad activa y preferentemente con tendencia homosexual.
– Moderador: Por favor Rusia.
– Rusia: Grulla siberiana, color amarilla con una pluma blanca
en el lomo, virgen. Se experimentará en secreto.
– Moderador: Veo que las características sexuales son un hilo
conductor en el pensamiento de las 4 potencias. Tienen
estadísticas de la posibilidad o cura para covid -19??? Corea
por favor.
– Corea: Paso a explicarles. Hemos tenido un 90 por ciento de
fallecidos. El 10 por ciento restante se encuentra en
psiquiátricos internados. Luego de ser inoculados con la
vacuna salieron a cazar murciélagos para su alimentación.
– Moderador: Muy interesante. Por favor doy paso a Estados
Unidos, la escuchamos.
– USA: En nuestro caso hemos tenido un 89 por ciento de
fallecidos. El 11 por ciento restante permanecen aislados y
atados porque intentan volar.
– Moderador: Ahora Rusia por favor.
– Rusia: En nuestro caso hemos tenido el 88 por ciento de
fallecidos. El 12 por ciento restante fueron abandonados en
Siberia porque era insoportable el sonido que emitían. Y no
daremos más información.
– Moderador: Veo veo, interesante. Por favor prosiga España.
– España: (riéndose a carcajadas) Ah jajajaja, veo que no han
dao en el clavo!!! Aquí no ha pasao nada pues. Los toros
felices y los machos ni les cuento. Eso si Living la vida
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