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2.
.
LA FEMINISTA Y EL CELESTINO.
ADAPTACIÓN PARA LA EXPERIENCIA BALADAS PARA LA PANDEMIA.
NO SE DESCRIBE EN DETALLE NI EL LUGAR NI LOS PERSONAJES CON LA
IDEA DE QUE QUIENES QUIERAN REPRESENTARLOS PUEDAN ADAPTARLOS CÓMO
MEJOR LES PAREZCA.
ABRE A:
SIN DETERMINAR - NOCHE
Es un paisaje solitario y frío. LA FEMINISTA Y EL CELESTINO
permanecen en la penumbra.
Gracias

LA FEMINISTA

EL CELESTINO
No tienes que dármelas, incluso
muerto, El Mini Donald ha ganado,
todo lo que hemos sido y somos va a
esfumarse pronto, nos
desvaneceremos, no importa si somos
monstruos o no: la oportunidad que
tuvimos de detenerlos y salvar a
nuestros niños la hemos perdido,
fuimos el as bajo vuestra manga y
así y todo nos han vencido y ni
siquiera he podido salvar a mi
Mariposa.
Ha muerto la esperanza.
LA FEMINISTA
¡No ha muerto! No pueden ser estas
palabras las que toquen los oídos
de las personas: el Mini Donald no
puede ganar.
EL CELESTINO
Yo no juego al engaño Feminista, y
Alma me dijo que podría confiar en
vosotros porque tampoco lo hacíais.
LA FEMINISTA
Y tendrás que hacerlo, así como
nosotros confiamos en ti y en tus
hombres. La esperanza debe seguir
viva y con decirlo no vamos a
engañar a nadie.

3.
EL CELESTINO
¿Y cómo? Hay muertos por todas
partes y si queremos ver de nuevo
con vida a mi Diosa, a Alma, a La
Reina y que no se esparza ese nuevo
Covid de laboratorio a la loca,
tendremos que quedarnos a enfrentar
a todo el que quiera entrar o
destruir o erradicar esto por muy
presidente o general del ejército
que sea.
LA FEMINISTA
Diremos la verdad y haremos que sea
el pueblo quien defienda a la
Moreneta que ama.
EL CELESTINO
¿Cuál verdad?
LA FEMINISTA
La de que han logrado contener en
el interior el nuevo virus de la
serie Covid con el que unos
terroristas intentaban infectar a
España.
EL CELESTINO
¡No podemos exponer al país a una
guerra con Estados Unidos!
LA FEMINISTA
¿Acaso alguno de vosotros podría
confirmar la participación del
gobierno estadounidense en estos
actos? Es verdad que todos creen
que son cosas del dirigente de ese
país, pero en tiempos de complots,
teorías de la conspiración y
engaños, pudo haber sido cualquier
otro grupo fanático extremista
ilegal.
EL CELESTINO
¿Y que los estadounidenses hayan
aprendido la lección de no volver a
lanzar armas de destrucción masiva?
LA FEMINISTA
Por qué no. También se dirá que
hemos sido nosotros, La Banda
Baladí, los que hemos matado a
todos estos.

4.
EL CELESTINO
¿Qué dices? ¿Y qué podremos hacer
si nos detienen? Huyendo haremos
mucho menos por...
EL CELESTINO se queda en silencio y pone gestos de
comprender al fin lo que LA FEMINISTA intenta decirle.
EL CELESTINO
Soy todo oídos, cuéntame el plan.
LA FEMINISTA
Una vez hayamos hecho pública la
situación en el interior del
monasterio y nos hayamos asegurado
de que no harán nada estúpido con
los que están encerrados porque
tendrán a todo el país
vigilándolos, iremos a buscar a los
críos y el antídoto-vacuna-cura
para salvar a La Mariposa, a La
Diosa y a los demás, que debe
existir porque por eso La Reina se
ha prestado para semejante
barbaridad y ha traicionado hasta a
su hijo. Y entre tanto, los Humanos
sin rostro, esparcirán aquí, allá y
por toda España, el rumor de que
nos han visto juntos, separados,
solos, etc., y se encargarán de
hacérselo saber hasta a los medios
internacionales de comunicación,
así se mantendrá ocupada La Guardia
Civil y demás polis y soldados y
les haremos creer a los gringos
secuestradores de niños, legales o
ilegales, da igual, que estamos
desesperados huyendo, mientras
visitamos Nueva York.
EL CELESTINO
Y si perecemos en el intento
seremos por siempre villanos, pero
si lo logramos, habremos salvado
mucho más de lo que hubiésemos
soñado nunca.
FUNDE A NEGRO

