
 

                         PANDEMIA   MUNDIAL   

ACTO   ÚNICO   

ESCENA:   

Era   un   dia   normal   para   la   Doctora   Ana,   hasta   que   todos   los   médicos   empezaron   a  
correr   por   los   pasillos   del   hospital,   ella   no   entendía   nada   hasta   que   se   le   acercó   a   un  
Doctor:   

Ana:    (se   acercó   al   Doctor   Fernando)   ¿Qué   está   pasando   Fernando?   (con   voz  
preocupante)   

Fernando:    El   virus   que   estaba   en   China   ha   llegado   a   la   Argentina,   y   es   por   eso   que  
todos   están   preocupados.   

Director:    Prepárense   para   lo   peor   

Doctor   1:    Ha   llegado   un   paciente   con   los   síntomas,   tiene   43   años   y   ha   llegado   del  
Norte   de   Italia.   

Se   quedaron   en   silencio   hasta   que   pasó   un   paciente   por   el   lado   y   empezó   a   toser.   

Ana:    Hay   que   hacerle   los   exámenes   pronto.   

Enfermera   1:    (sale   corriendo   mientras   se   coloca   un   barbijo   y   guantes)   Ana   y  
Fernando   acompáñenme   (les   da   un   barbijo   y   guantes   a   cada   uno)   

Fernando:     ¿Y   cuánto   tarda   en   llegar   el   examen?  

Enfermera   2:    Tarda   un   día   en   llegar   

Unas   semanas   después...   Más   de   100   infectados   y   los   médicos   ya   hartos.   

Ana:    (con   cara   de   cansancio   le   dice   a   Fernando)   Tengo   hambre   y   estoy   muy   cansada  

Fernando:    Yo   estoy   igual   

Todos:    !Queremos   renunciar!   

Director:    No   pueden   renunciar   

Doctor   1:    ¿Por   qué   no?  

Director:    Hay   mucho   trabajo   que   hacer  



Enfermera   1:    Estamos   muy   cansados   y   con   hambre   

Director:    Les   puedo   dar   5   minutos   de   descanso   

Ana:    No   es   justo   

Director:    ¡O   eso   o   nada!   

Ese   mismo   día   decidieron   escapar,   menos   un   doctor   porque   sabía   que   lo   que   estaban  
haciendo   sus   compañeros   estaba   mal  

Doctor   2:    Esta   muy   mal   lo   que   están   haciendo   

Fernando:    Sí,   pero   no   nos   queda   otra   opción.   El   Director   no   nos   quiere   dar   más  
tiempo   (   gritando)   

Ana:    Eso   es   verdad   

  Todos   ya   decididos,   decidieron   escapar   del   hospital   y   el   Doctor   decidió   no   decir   nada  
de   que   se   fueron   sus   compañeros   
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