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FADE In__________________________________________________
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INT. ESPACIO VIRTUAL
Todo está de fondo blanco.
se va doblando.

De allí aparece un reloj que

Tener en cuenta que todos los objetos que salen en este
webisodio son al estilo de Salvador Dalí.
LINA
Mis padres son unos socialbacan de
los años 60... En todas las fiestas
siempre habían drogas lícitas e
ilícitas, alcohol y marihuana,
nunca faltaron... Siempre estuve
trabada desde que tengo memoria,
no consumía pero respiraba todo el
aire de la casa...
Al reloj se le suma unas montañas de sal.

LINA (CONT'D)
En mis primeros años fui una
consumidora pasiva, pues para mi,
el mundo que vivía era lo natural...
Sobre la montaña de sal aparecen libros como si fueran
mariposas con alas deformes.
LINA (CONT'D)
Después fui subiendo de nivel y
pasé de las drogas grises a las
duras... Ya eran químicos y todo
cuanto salía en el mercado, lo
quería probar...
Aparecen unas cucharas dobladas que mueven las sal de las
montañas. (Solo se mueve la cuchara recogiendo la sal, lo
demás queda quieto.)
LINA (CONT'D)
Mis padres nunca se entraron de
esta situación... Cada vez mis
gustos exigían más dinero y en
algún momento llegué a correr el
peligro para prostituirme para
obtener plata y comprar drogas...
Aparecen jeringas retorcidas que ruedan por el piso y van
hacia la montaña.
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LINA (CONT'D)
Mi ingreso a la delincuencia fue a
través del dealer quien alguna vez
me invitó a una fiesta y me dijo
que como todos se emborrachaban,
uno se podía aprovechar y sacar
cositas... Así que nunca me faltó
las dosis diarias...
Aparecen cigarrillos de marihuana y pastillas de diversos
colores: amarillos, rojo, azul, verdes, en el suelo.
LINA (CONT'D)
Los robos fueron creciendo de tamaño
y de valor, y la tapa de todo,
llegó en la casa de Lina por culpa
del pendejo de David... Él era un
bisoño y no analizó la situación...
Aparece una reja lateral adelante
enmarcando toda la escena general.

de

todo

el

cuadro,

LINA (CONT'D)
Ahora estamos metidos en la grande
y yo replanteándome toda mi vida...
Creo que tengo que salir de aquí y
ayudar a David... Pues fui la autora
intelectual del robo y lo convencí
a él para que probara las drogas...
FIN
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