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INT. ESPACIO VIRTUAL
El espacio virtual sobre espacio blanco se construye una
sopa de letras de diferentes tamaños y colores, en un
ejercicio psicodélico.
LEONARDO
David siempre fue reprimido en la
casa... Le prohibían todo, las
salidas con los amigos, las fiestas
y todo lo que no fuera estudiar...
La
letras
se
mueven
y
construyen
palabras
como:
psicodelíca, estudio, matemáticas, lenguaje, ciencias,
química. Las palabras están en movimiento.
LEONARDO (CONT'D)
Cuando empezamos nuestra amistad,
nunca aceptó una cerveza o un
cigarrillo, y siempre se negó a
probar alguna droga lícita... Él
decía que en casa le repetían que
la droga era muy mala y que llevaba
a la gente a convertirse en
delincuentes...
La palabra psicodélica va creciendo y gana gran tamaño a
diferencia de las otras. Y cada letra de psicodélica toma
un color diferente.
LEONARDO (CONT'D)
Cuando llegamos a los exámenes,
todos estábamos con agotamiento
mental y físico... En esa época
fue que conoció a Lina y siempre
me preguntaba cómo hacía ella que
siempre estaba relajada y sin
estrés... Yo le dije que no lo
sabía pero que sí era muy extraño
porque todos estábamos a reventar...
Las palabras: estudio, matemáticas, lenguaje, ciencias,
química, crecen al tamaño de la palabra psicodélica y
cogen el mismo color de ella pero se deforman un poco.
LEONARDO (CONT'D)
Creo que esta situación fue la que
llevó a David a caerle a Lina pues
necesitaba pasar esos exámenes,
fuera como fuera y él pensaba que
ella era una estudiante
brillante....
Todas las palabra comienzan a moverse de manera arrítmica.

Pág.1

ENTUSADOS Capítulo 12
Las primeras veces que empezamos a
hacer trabajos juntos, Lina se
ausentaba cada 15 o 20 minutos,
nos parecía raro pero nunca dijimos
nada...
Las letras de las palabras se mueven y conforman nuevas
palabras: Laboratorio, Marimba, LCD, Popper, Cocaína,
Marihuana, por decir algunas y se distorsionan en
movimientos arrítmicos.
LEONARDO
Sólo fue después de la fiesta de
Juanita que me di cuenta que David
se había enganchado con las
drogas... Y que en compañía de
esta loca que tenía por novia,
había pasado del consumo a la
delincuencia para poder comprar...
De las letras de las palabras se caen todas y sólo quedan
las letras que construyan la palabra: "perdido" de color
negro.
LEONARDO (CONT'D)
Ya no solo era drogadicto sino
también ladrón porque cuando
revisaron los vídeos de seguridad
de la casa de Juanita, se descubrió
que David era uno de los ladrones...
La palabra "perdido" crece de un tamaño grande y mientras
LEONARDO habla, sílaba por sílaba, se van cayendo: PER...
DI... DO...
LEONARDO (CONT'D)
Ahora espera ser juzgado y yo estoy
buscando ayuda con el consultorio
jurídico y psicológico de la
universidad...
FIN
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