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INT. ESPACIO VIRTUAL
La
pared
está
llena
de
emoticones
de
diferentes
expresiones donde se ve la risa, el guiño, el malgeniado,
el cachón, carcajada, el golpeado, el enfermos, el triste,
el feliz, etc.
Los emoticones toman acción de acuerdo a
las emociones narradas en el siguiente texto.
KAREN
Yo creí que el amor se encontraba
de cama en cama... Y estaba muy
equivocada... Tengo que agradecerle
a Diego que a pesar de que yo le
fui infiel en muchas oportunidades,
de que lo agredí física, verbal y
psicológicamente, él me perdonó y
me contó que había buscado ayuda
profesional para comprender por
qué nos habíamos relacionado de
esta manera...
Los emoticones que expresen positivismo, amor, alegría se
caen al piso y quedan solo los violentos o tristes.
KAREN (CONT'D)
Yo debo aceptar que siempre quiero
tener el control en mis relaciones
y que por este motivo, con el menor
rastro de incertidumbre y
ambiguedad, me entraban unos celos
incontrolables y me daban ganas de
acabar con todo lo que encontraba
a mi paso, ahora que estoy
recibiendo apoyo psicológico he
descubierto que esa agresividad es
el reflejo de algunas cosas que he
vivido en casa pues mis papás no
son el mejor ejemplo...
Los emoticones vuelven a sus posiciones mezclados entre
ellos y palpitan.

KAREN (CONT'D)
Yo misma en cada terapia, me
descubro que cuando alguien está
cuestionándome, inmediatamente me
pongo a la defensiva... Y cuando
tenía la sensación de que el otro
se iba a ir, buscaba una nueva
pareja y la mayoría de las veces
convivía con las dos, al mismo
tiempo...
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Todos los emoticones se parten en dos, en son de muerte.
KAREN (CONT'D)
Siempre había tenido miedo a estar
sola, y todo esto se me fue saliendo
de control... Cuando descubrí que
Diego me quería de verdad, pensé
en algún momento, en hacerme daño
de manera real...
Cada emoticon vuelve a unirse pero quedan con una cura
atravesada.
KAREN (CONT'D)
Ser infiel no era mi ideal... Por
eso cuando Diego me dijo que había
buscado ayuda, yo también tomé esa
decisión... No quiero lastimar a
nadie más y sobre todo a mi misma...
Los
emoticones
que
sonrisas, corazones,
quedan palpitando.

expresan
amor,
alegría,
etc (Todo lo que muestre

guiño,
amor),

KAREN (CONT'D)
A pesar de que en muchos momentos
le pegué a Diego, él jamás levantó
una mano para responder mi
agresión... Eso tengo que
agradecérselo.
Y
los
emoticones
desapareciendo.

de

tristeza

y

violencia

van
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