
Don´t look up - Randall Monólogo

Lo siento, pero no todo tiene que sonar tan malditamente inteligente, o agradable, o
likeable todo el tiempo. A veces nosotros necesitamos que sólo sean capaces de

decirnos las cosas de cara a cara. Nosotros necesitamos escuchar las cosas como
son. Mira, lo voy a aclarar, una vez más ¡Hay un enorme cometa que se dirige a la

tierra! y sabemos que hay un cometa porque lo vimos, lo vimos con nuestros propios
ojos usando un telescopio ¡Por el amor a Dios, le tomamos una maldita foto! ¿Qué
otra prueba necesitan? y si no nos ponemos de acuerdo por lo menos, en que un

cometa gigante del tamaño del Monte Everest caerá en el planeta Tierra, y que esto
no es una maldita broma, carajo, ¿entonces qué mierda nos pasó? Dios mío ¿cómo

podemos siquiera hablar entre nosotros? ¿qué nos hicimos a nosotros mismos?
¿cómo lo solucionamos? Nosotros debimos desviar ese cometa de mierda cuando
tuvimos la oportunidad; pero no lo hicimos. Ahora están despidiendo a científicos
como yo, por hablar de esto y oponerse a ellos. Y estoy seguro, que muchos, ni
siquiera escuchan lo que acabo de decir, solo porque tienen su propia ideología

política. Les aseguro que no soy de ningún bando. Yo solo les estoy diciendo la puta
verdad.

BRIE interrumpe
BRIE

Sería momento de aclarar que Isherwell y la presidenta, dijeron que hay beneficios
para…

RANDALL
La Presidenta de Los Estados Unidos es una mentirosa de mierda. Mira, yo solo le
pido a Dios que esta presidenta sepa lo que hace. Yo solo espero que se ocupe de
todos nosotros, y la verdad es que creo que todo este Gobierno, todos ¡son unos

mentirosos de mierda! ¡Y creo que vamos a morir!

RANDALL trata de tomar un respiro
RANDALL

Escuchen, solo quiero irme a casa.


