
Otra Mudanza 
por Justin Street 
Monólogo Nivel I (edades 6 - 11 años fundición flexible) 

  

    PERSONAJE  

  Nos mudamos de nuevo. 
  Sé que debería estar acostumbrado. Es mi … 

comienza a intentar contar en la cabeza 

           ... bueno, he perdido la cuenta de cuántas mudanzas son, Son muchas.  
  Se que Probablemente pienses que debería estar acostumbrado ahora, pero no   
  lo estoy.  Cuando tu padre es un soldado, tienes que mudarte a donde le digan. Así 
  es como es. 

  He mejorado en hacer amigos, supongo. Pero nunca estoy seguro de cuánto   
   tiempo duraran 

  Mamá y papá dicen que esta vez es diferente, pero no me dicen por qué.  Ellos   
  Dijeron que esta vez tendríamos gente con nosotros. Personas que se cuidan uno   
  al otro. Algo asi. 

mira a su alrededor para ver si alguien está escuchando 

  ¿Sabes qué, sin embargo? Creo que están diciendo la verdad, porque tal vez yo 
  Me quedé despierto hasta tarde cuando se suponía que debía estar en la cama, y   
  tal vez me baje por las escaleras un poco, y quizás escuché a mis padres    
  hablar, y a lo mejor sepa que mi padre ya no será un soldado, por lo que este   
  mudanza realmente podría ser diferente. 

  Además, tal vez se supone que nadie debe saberlo, así que quizás definitivamente   
  no digas nada. 

mira a su alrededor de nuevo para ver si alguien está escuchando 

  La última tarea de mi padre no salió como se suponía. Le dijo a mi mamá que iba   
  a ser un trabajo fácil. Protegiendo a un tipo muerto. Eso era todo. 



  Simplemente ... no te duermas y ya está. Fácil, ¿verdad? 

mira a su alrededor de nuevo 

  ¡No! Resulta que el tipo muerto no se quedó muerto o algo así,  y algo le a pasado 
  a mi papá. Ya no quiere ser un soldado, y ahora él y mamá dicen que nos vamos a   
  mudar.  

  Sin embargo, no parecen tristes por eso.  
  Parecen ... esperanzados. 

Apagar las luces


