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INT. ESPACIO VIRTUAL
El espacio virtual es el cielo, lleno de nubes de colores
de verano. Cielo azul, nubes blancas. Hay tres escaleras
de diferentes tamaños: una alta de 10 pasos, una pequeña
de 3 pasos y otra de 6 pasos.
La Escalera de 10 pasos
crece como buscando llegar a la cima del cielo.
DANIEL
Me duele decirlo pero Jhon, mi
mejor amigo es un vividor
profesional... Sólo le interesa el
dinero de las mujeres, no le importa
si es alta, baja o gorda... Para
Jhon el dicho popular "en el amor
todo se vale", es la gran excusa
para beneficiarse de todas sus
parejas...
La escalera de 10 pasos, se reduce a una de 5 pasos y las
nubes se ponen grises. Las demás escaleras se mueven como
intentanto llegan al cielo pero no lo logran.
DANIEL (CONT'D)
A Jhon lo único que lo motiva son
sus necesidades económicas, pagar
la universidad, estar en buenos
restaurantes, vivir bien... Pero
cuando Diana se le salió por la
tangente y comenzó a controlarlo,
él se sintió atrapado y sin salida
porque se enamoró...
La escalera de 10 pasos, que ahora es de 5, se achica más,
queda de 2 pasos. Las nubes se vuelven negras y todo el
espacio se oscurece.

DANIEL (CONT'D)
Y desde ese momento, empezó a
soportar golpes y maltratos y pasó
de ser dominante a dominado... Si
embargo, siempre fingía ante todos
sus amigos que él tenía el control
y nunca me contó su verdadera
situación, sino es porque descubro
esa conversación, este par se
habrían matado...
El cielo vuelve a tonalidad gris con una escalera de 5
pasos que tambalea a punto de caerse pero no se cae.
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DANIEL (CONT'D)
Algo muy grave debe estar pasando
en la vida de Diana... Primero,
para que compre el amor de Jhon y
segundo para que se vengue de él...
La escalera de 10 pasos que ahora está en
comienza a crecer hasta llegar a su tamaño real.

3

pasos,

DANIEL (CONT'D)
A este man toca ponerlo a trabajar
de día y que estudie en la noche
para que no se aproveche de las
mujeres y después ellas no se
aprovechen de él... Y deje de ser,
ese vividor que todos conocemos.
El cielo queda azul radiante y la escalera firme.
FIN
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