
ESCENA HOMBRE MUJER O PUEDE SER MISMO SEXO TAMBIÉN – PELICULA DESCUIDA YO TE 
CUIDO 

MUJER 

¿Cómo tenés la garganta? 

HOMBRE 

Sigue dolorida 

MUJER 

Sé que no te gusta perder, pero como tu tutora, sugiero que te tragues el orgullo y me pagues. 
Podrás recuperar a tu madre, tus diamantes, y tu libertad. No volverás a verme. 

HOMBRE 

Aunque te pague, ¿no tienes miedo que te mate? 

MUJER 

No tengo miedo, no 

HOMBRE 

Puedo hacer que suceda fácilmente 

MUJER 

Ya se.. pero yo también podría matarte fácilmente si esto se prolonga 

HOMBRE 

Okey 

MUJER 

¿Okey? 

HOMBRE 

Terminemos con esto. Te dare los 10 millones, puedo organizarlo. Sin embargo..  

MUJER 

¿Sin embargo? 

HOMBRE 

Me gustaría ofrecerte una alternativa. En vez de darte diez millones de dólares, nos asociamos, 
hacemos negocios juntos 

MUJER 

¿Me estas jodiendo? 

HOMBRE 

No, de verdad. O sea, te detesto pero el dinero que podríamos ganar…Sos única, Marla… tu 
determinación francamente, da miedo. Tus estafas con las tutelas llegaron a su punto máximo. 
Son una fracción de lo que podrían ser. Te propongo que creemos un monstruo. Una corporación 
de tutelas a escala nacional y vos serás la directora y cofundadora. Usaremos mi dinero y tus 
habilidades. Destruiremos a la competencia. Podríamos controlar todo el mercado 



MUJER 

¿Querés fundar una compañía conmigo? 

HOMBRE 

No solo una compañía . Una corporación con 80 compañías registradas en el exterior que se 
facturen entre si para tapar ganancias. Una rama inmobiliaria, una legal, una de formación, una 
medica, una farmacéutica 

MUJER 

Nuestra cadena de asilos 

HOMBRE 

Exacto. Con miles de tutores que trabajen para nosotros y cientos de miles de personas bajo 
nuestra tutela. Así, vos ganás…pero yo también, y ganaremos miles de millones de dólares 
legales…la mayoría 

MUJER 

¿Y los diamantes? 

HOMBRE 

Al carajo con los diamantes. Los dividimos en partes iguales 

MUJER 

¿Cómo confiaremos en el otro? 

HOMBRE 

Si nos hacemos ricos, la confianza llegará…¿Te interesa?  


