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Laberinto de Ilusión
Por: Carla Garlaschi
EXT. GALERIA.
Plano calle.
INT. GALERIA
Muchos flashes de cámara fotográfica apuntando a La Niña vestida de gala.
INT. GALERIA
La Cuica y El Artista Latinoamericano miran con desaprobación y envidia a La Niña.
		LA CUICA
Seguro a esta le dieron la muestra por acostarse con el galerista.
		EL ARTISTA LATINOAMERICANO
Yo te he dicho que te pongai pechugas galla, no me hacis caso.
El Galerista se acerca a La Niña
		GALERISTA
Me llamo un coleccionista muy misterioso que compró tu obra.
		LA NIÑA
Pero qué gran noticia.

Por la espalda se acerca El Maestro de sorpresa con un ramo de flores.
		LA NIÑA
		(Romántica)
Estás loco, ¿cómo viniste?
		EL MASTRO
		(Con malicia)
Tu sabes que siempre vengo para ocasiones especiales.
EXT. GALERIA.
El Crítico de Arte está tranquilo, casi imperceptiblemente perturbado, incluso con un aire desafiante.
		LA RUBIA
		(Contenta)
Qué nervio, ¿y van a sacarnos fotos?
		
EL CRITICO DE ARTE
Vas a salir bella en todas.
INT. GALERIA.
Miradas de La Cuica y El Artista Latinoamericano.
INT. GALERIA.
La Rubia y El Crítico hacen entrada. La gente los mira raro.
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En un momento, El Maestro se acerca a La Rubia y le habla.
		EL MASTRO
		(Malicioso)
Hola guapa, oye y como llegaste acá, se nota que eres de otro lado.
		LA RUBIA
Ah, me invito mi amigo.
		EL MASTRO
Dile a tu amiguito que se ve súper picante llegar así a este tipo de eventos, no puedes andar vestida
como Barbie de cuneta, mi amor.
La Rubia se siente humillada. Llega el Crítico de Arte con dos copas y justo escucha las últimas palabras de la
conversación. El Maestro sabía que La Rubia estaba él. El Crítico de Arte le da una mirada de odio.
En una esquina La Niña está llamando a su amiga La Curadora
		LA NIÑA
¡Amiga donde estay! Oye vendí todo y me van a publicar en E-flux.
INT. GALERIA
El Crítico de Arte y El Maestro se enfrentan en un diálogo intenso.
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EL CRITICO DE ARTE

¿Para esto es lo que te da pintorcito de domingo?
		EL MAESTRO
Perdón, me olvidaba que los teóricos no se pueden ensuciar las manos. Aunque al parecer igual te
gusta la cochinada. Ya no te da para seducir a una estudiante al menos, no sé, alguien con más cultura
digo yo (irónico) Ah, pero por supuesto, esto es para ti cultura popular, lo vernáculo.
		
EL CRITICO DE ARTE
Veo que has ampliado tu vocabulario, ¿te ganaste una beca para un doctorado online?
El Maestro le pega una cachetada.
PLANO DETALLE
Una copa de champagne cayendo al suelo.
		EL MAESTRO
Castrador de mierda al igual que toda tu puta generación de cripto-académicos. Sabes que pienso,
harto favor que te hizo la dictadura, o si no tu obra seria otra postal más de arte de las colonias en un
museo etnográfico.
REACCIONES: La Cuica, La Rubia, La Niña, El Artista Latinoamericano.
INT. HABITACIÓN.
La Niña le hace un masaje a El Maestro.
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		LA NIÑA
No entiendo por qué tenías que calentarte con ese tipo
		EL MAESTRO
Como no quieres que haga algo. Además, habla de Gonzalo Díaz como si fuera el inventor del neón.
		
El Maestro y La Niña tienen una apasionada noche. La Niña duerme en los brazos de El Maestro. Mientras
duerme escuchamos voces de un sueño, tiene una discusión con El Curador Europeo.
*** ESCENA A CONTINUACIÓN GRABADA EN SUECIA***
		
EL CURADOR EUROPEO
		V.O.
Porqué peleas estúpidamente por una independencia que no existe. Te crees tan liberada de las
preocupaciones de la gente común, juegas a no involucrarte con nadie, y ese gran vivir que crees tan
heroico y artístico no es más que un complejo individualista producto de vivir en un país arrasado
por el experimento Neo Liberal.
		LA NIÑA
		
(A la defensiva)
Pues habla por ti, que tienes tiempo para sentarte y escribir haikus con tus emociones más delicadas.
Como tienes cara para venir a juzgarme, tú que desde la más tierna infancia has estado rodeado de
garantías sociales, Educación y Salud Gratuitas, tu que pagas tranquilamente el 30% de tus impuestos
para construir tu maldita aldea feliz.
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La Niña y El Curador Europeo se besan frente a Las Meninas.
*** FIN ESCENA GRABADA EN SUECIA***

INT. GALERIA
La Niña está contenta. Recibe una llamada telefónica. Al mirar el teléfono su expresión cambia del júbilo y
autoconfianza al miedo.
INT. OFICINA
Sombra perfilada, se nota que es hombre de poder.
		SOMBRA
		(Severo)
PANO DETALLE
Moneda brillante en un fondo de brillos. Moneda chilena acuñada 1981 Ángel de la Libertad. Uno de las
imágenes de la dictadura que sigue en circulación en Chile del 2017.
(LOOP)
***
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