Monólogo nivel 4
Estoy Bien
Por: Kyle Higgins
El actor al principio no está bien, pero está tratando de parecer bien con Valentía. La fachada
se desmorona mientras el monólogo continúa y el actor revela lo que realmente está
sucediendo dentro.
Estoy bien. Estoy bien. Todo en mi vida es lindo, maravilloso, mágico y genial.
Estoy en mi uniforme, recién planchado. Mis zapatos no tienen marcas de rozaduras. Mi
cabello, mi cabello no esta peor de lo que suele ser.
Estoy bien.
Estoy bien.
Es posible que el mundo se esté desmoronando a TU alrededor, es posible que un virus
ataque a TUS amigos y familias. TUS padres podrían tener dificultades para encontrar trabajo
y TU podrías estar preocupado sobre cómo podrás pagar una deuda irrazonable sólo
para que puedas encontrar un trabajo decente cuando seas mayor ... (respira un poco
frenéticamente) pero yo estoy bien.
Mira mi sonrisa dominical. Mira mi Biblia, tiene puntos destacados en ella. ¡Tomo notas!
Estoy bien.
(Beat) (el actor baja la guardia y es honesto)
No estoy bien.
Estoy asustado y solo ... y triste, y no puedo hablar con nadie sobre esto porque no
sé en quién puedo confiar lo suficiente como para compartir toda mi basura.
No puedo arriesgarme a perder a mis mejores amigos haciéndoles saber quién soy
realmente ... y lo que he
hecho.
Nadie me querría cerca de ellos. O, en el mejor de los casos, me compadecerían.
¿Cómo hace la gente eso? ¿Cómo es la gente tan abierta? Tengo muchas ganas de saber.
Los miro y son reales. Comparten, lloran ... ¡se enojan! Y esta bien porque son honestos. Y
cuando están felices, guau, están realmente felices. Es encantador. En realidad, están viviendo
y experimentando la vida, no solo ... imitándola. Me encantaría hacer eso. Pero no puedo.
Mi vida, tal como la conozco, se acabaría.
Entonces estoy bien. Estoy bien. Y siempre estaré bien con todos los que pregunten. Porque
soy demasiado problema, para ser otra cosa.

