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INT. ESPACIO VIRTUAL
En el espacio hay varias máquinas traga monedas.
Los
iconos de las traga monedas de mueven constantemente. Las
imágenes que se ven allí, son: corazones rotos, caras de
diferentes características de hombres, diamantes, oro,
plata, corazones, casas. (Elementos de poder).
DIANA
Me encanta los hombres humildes
porque son fáciles de manipular
con el dinero y yo soy muy hábil
sometiendo a este tipo de hombres
porque les puedo distorsionar las
creencias y puedo jugar a mi
manera...
Los iconos dejan de girar y en cada máquina traga moneda,
quedan todos iguales: hombres. De allí comienzan a salir
monedas disparadas al suelo.
DIANA (CONT'D)
He sabido explotar y chantajear de
manera emocional, generando complejo
de culpabilidad en mis parejas...
Pero yo no era así, fue algo que
aprendí cuando en mis primeras
relaciones, todos los hombres me
podían comprar con dinero, joyas,
viajes y objetos...
Las monedas caídas al suelo, se comienzan a formar muchas
torres.
DIANA (CONT'D)
En esa época creí que eso era el
amor porque en casa todos mis
problemas se solucionaban con
regalos... Nunca tuve acompañamiento
afectivo, todo era material... Y
así aprendí que esa era la manera
de amar, también comprendí que el
fin justifica los medios...

Las máquinas traga monedas siguen girando con
imágenes de rostros de hombres y corazones rotos.

sólo

DIANA (CONT'D)
Cuando entendí eso, comencé
aprovecharme de las parejas porque
también podía comprar el cariño y
someter a todos los hombres con
(MORE)
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DIANA (CONT'D)
bienes materiales y esto me
convirtió en una mujer insaciable,
me sentía poderosa y no me detenía
hasta alcanzar el objetivo...
De las máquinas
corazones.

traga

monedas

caen
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los

DIANA (CONT'D)
Nunca logré que un hombre me amara
por méritos propios porque siempre
he sido una mujer ambiciosa y esto
se me convirtió en una adicción...
Las máquinas traga
iconos en blanco.

monedas

siguen
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DIANA (CONT'D)
Detrás de todo esto he descubierto
que tengo una gran inseguridad y
que en lo público, lo demuestro
como una herramienta de poder...
Las máquinas traga monedas y todo lo que hay en el espacio
se van y queda todo en blanco.
DIANA (CONT'D)
Cuando Jhon se fue, descubrí que
estaba al límite porque podría
llegar a matar a alguien y allí
fue donde pensé que debería
enderezar mi vida y busqué ayuda
profesional...
FIN
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