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“[…] la violencia, cualquiera que sea la forma en que se manifieste, es un fracaso. 
Pero es un fracaso inevitable, porque estamos en un universo de violencia […].” 

J.-P. Sartre, ¿Qué es la literatura? 
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RESUMEN 

En este proyecto se hacen presentes los elementos que dan paso a la escritura del 
guion para largometraje de ficción Kankil, con información histórica y referentes 
cinematográficos que sirven para retroalimentar el desarrollo narrativo y dramático 
de la historia, teniendo en cuenta en todo momento las fuentes históricas y 
respetando los hechos sucedidos en esta época. Como guion se representó a uno 
de los tantos asesinos que participaron en los grupos de limpieza en la época de los 
años 80 ’s en la ciudad de Cali, que cobraron un sinfín de víctimas y mantuvieron a 
la ciudad en una época de terror. Este personaje se alimenta de los sucesos y de 
personas que existieron, tomando algunas de sus características y 
comportamientos; se presenta entonces en el desarrollo de la obra una muestra de 
su estructura psicológica, física y antecedentes sociales. También, se elabora un 
trabajo previo en el que se incluye las primeras bases del guion. En esta obra la 
ficción y la realidad se conjugan para dar una muestra desde el cine, de lo que 
ocurrió con estos escuadrones de la muerte, su crueldad y corrupción, todo desde 
la visión del victimario. Por otro lado, se exponen los recursos que fueron utilizados 
para llevar a cabo esta actividad. Para concluir se anexa el guion, producto de la 
investigación y las bases mencionadas anteriormente. 

Palabras clave: grupos de limpieza, guion, cinematográfico, narrativo, dramático. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se elabora con base en el momento histórico que vivió Cali durante 
los años 80, relacionado a una violencia que pasó desapercibida, pues el fenómeno 
del narcotráfico había cobrado una gran importancia a nivel cultural y social. El tema 
central del guion presentado son las mal llamadas limpiezas sociales a manos de 
miembros de las fuerzas públicas, todo esto basado en una previa investigación 
realizada donde se presenta antecedentes del F2, también llamada policía judicial, 
que usó su poder para ejercer estos actos de barbarie en las calles de la ciudad. 

También se hace una contextualización histórica de la ciudad de Cali, urbe azotada 
por el Cartel de Cali y su empresa ilegal de tráfico de cocaína. La mafia tenía a su 
servicio todo un aparato de seguridad y protección, entre los cuales se encontraban 
oficinas de sicarios y miembros activos y retirados de las fuerzas públicas de 
Colombia, sobre todo del cuerpo de la Policía Metropolitana de Cali.  

Por otro lado, se presenta información acerca del fenómeno de la mal llamada 
limpieza social, cuál era su factor social y quienes eran las víctimas que sufrieron 
esta violencia sistemática y porqué eran elegidos entre el resto de la población 
debido a su contexto económico y su debido a su posición social, siendo 
mayormente habitantes de calle, prostitutas, homosexuales y el resto de aquellos 
sujetos pasivos que representan el lumpen de la sociedad, siendo los sujetos activos 
aquellos miembros de los grupos de limpieza que aprovechaban su anonimato para 
ejercer estas masacres.  

Estos antecedentes sirvieron para la construcción de un guion cinematográfico 
llamado Kankil, en el cual, desde la ficción se da una mirada desde el drama 
histórico y el cine negro, a este momento histórico de la ciudad de Cali. La historia 
cobra vida en Aldemar, el protagonista quien tras unirse al F2 lleva a cabo actos 
macabros y siniestros que lo separan del camino que su padre le enseñó de valores 
y honestidad.  

Se tomaron como referentes cinematográficos películas colombianas donde los 
protagonistas fueran criminales y que además tuvieran una relación espacio 
temporal con la ciudad de Cali y el Valle del Cauca. Por esta razón, se usaron tres 
películas relacionadas a lo mencionado anteriormente: Perro Come Perro, El Rey y 
Cóndores No Entierran Todos Los Días.  

Previamente a la escritura del guion, se realizó un proceso para escribir las bases 
de este, realizando una sinopsis, un argumento, un logline, una escaleta y el 
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storyline. También la elaboración del perfil físico y psicológico de los dos personajes 
principales de la historia: Aldemar “Kankil” y el subteniente Gómez.  

La investigación elaborada y la observación de referentes cinematográficos 
permitieron elaborar el objetivo general de este proyecto, la escritura del guion de 
largometraje Kankil: veneno para ratas.   
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1. OBJETIVOS 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

Escribir un guion para largometraje de ficción llamado Kankil: Veneno para ratas. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar la sinopsis, storyline, logline, argumento y escaleta para llevar a cabo el 
guion cinematográfico. 

Aplicar las estructuras narrativas y dramáticas en la escritura del guion    
cinematográfico para el desarrollo de la historia. 

Crear la caracterización de los dos personajes principales desde su psicología y 
contexto social, que van a ser incluidos en la obra escrita.



2. JUSTIFICACIÓN 

La escritura se ha convertido para mí en un espacio para realizar catarsis y conectar 
con espacios imaginarios estrechamente relacionados a la realidad. Mediante esta 
acción he desarrollado mi creatividad dando rienda suelta a historias que surgen 
desde la lectura del mundo y mi cosmovisión de las cosas, que he aprendido 
mediante la observación y la escucha. Mi manera de participar en el arte ha nacido 
desde ese punto de escribir, dando origen a personajes y universos ligados casi 
siempre a mi contexto cultural y social.  

La creación cinematográfica y la escritura permiten jugar con los universos y los 
personajes, la creación puede estar guiada a cualquier lugar, incluso a aquellos que 
resultan incómodos para los espectadores. Como escritor no fue fácil para mi entrar 
en la piel de un asesino, a pesar de la humanidad de estos, su actos no son loables, 
por el contrario debe generarse una denuncia alrededor de estos hechos y acciones 
que suelen ser una constante en la violencia que se vive en Colombia.   

Es por eso que la responsabilidad del guionista con su obra es la de tener una 
mirada sensible, pero a su vez romper radicalmente con la pasividad del espectador. 
El cine relacionado a temas de violencia y conflicto ha sido duramente criticado en 
Colombia, pues los consumidores han decidido posicionarse en un lugar donde los 
tópicos son comerciales y la mirada que se da a ciertos temas es más irreal y menos 
incomoda, como las películas de acción americanas o el cine de comedia 
colombiano.  

La escritura de este guion cinematográfico surge a partir de un testimonio brindado 
por una persona cercana a mí, quien vivió en carne propia la brutalidad de los 
hechos ocurridos durante los años 70’s y 80’s, donde la policía asesinó y torturó a 
cientos de personas con las mal llamadas limpiezas sociales y escuadrones de la 
muerte. Cuando pienso en lo que me motivó a plantear como objetivo la escritura 
de un guion, no pude dejar de reflexionar que es un acto de representación acerca 
de un suceso que marco mi realidad a pesar de no haberlo vivido. 

El acto de hacer memoria y de conocer nuestros antecedentes históricos es una 
necesidad política y un ejercicio que todos como ciudadanos hemos de realizar. El 
conflicto armado en Colombia ha cruzado nuestro pensar político, cultural y 
económico. La corrupción y la participación de las fuerzas públicas en hechos tan 
lamentables e injustos como las masacres y las limpiezas sociales es algo que 
debemos tener presente en nuestro devenir histórico. El conocimiento y rechazo de 
estos actos y la búsqueda de la posverdad son algunos de los procesos que se 
realizan para crear las bases de la paz. 
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Aprovecho la ficción desde el cine para hacer un ejercicio de creación, conectado a 
una investigación previa donde se recolectaron datos acerca de los antecedentes 
de estos sucesos, sumado a ello el testimonio que me fue brindado; generando este 
guion desde la influencia literaria del cine policíaco y la estética del cine negro. 
Llevando a cabo no solo mi deseo de convertirme en escritor, sino indagar en esos 
sujetos y espacios donde se ha hecho presente el conflicto y la violencia en la ciudad 
a la que pertenezco. 

Para concluir, el fin de la escritura de este guion Kankil: veneno para ratas, es 
posicionarse desde la mirada cruda del “victimario” o sujeto activo, que por medio 
de sus acciones y estando al servicio de ciertos miembros poderosos de una 
institución recurre a la corrupción y criminalidad, realidad que circunda nuestro 
entorno social y que debemos hacer frente, desde el cine, la historia, la literatura y 
otros medios, que funcionen como mecanismo de memoria y denuncia.  
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 REFERENTES FÍLMICOS: LA FIGURA DEL BANDIDO COMO 
PROTAGONISTA. 

Durante la escritura del guion Kankil se tuvó como referente algunas películas 
colombianas, donde el contexto de la violencia y el submundo de los bandidos 
estuvo implícito. De ello se extrajo algunos componentes categóricos como formas 
de hablar, de vestir, comportamientos y acciones, que alimentarán o sirvieran como 
ejemplo al desarrollo de la trama y de los personajes construidos en este guion.  

El primer referente fue Perro Come Perro (Moreno, Carlos. 2007). La película narra 
la historia de Víctor Peñaranda y Eusebio Benítez, dos sicarios que son contratados 
por un empresario con vínculos en la mafia apodado “El Orejón”. Tanto Peñaranda 
como Benítez tienen deudas pendientes con su nuevo jefe, pues el primero le robó 
una bolsa llena de dólares y el segundo asesinó a su ahijado en Buenaventura. El 
Orejón los hace entrar en un juego, donde atormenta a Peñaranda con la 
desaparición de su exesposa e hija y a Benítez mediante el uso de brujería.  

Los elementos que son significativos de este filme son los códigos y símbolos 
propios de los bandidos que aparecen en la película. Al analizar el personaje de 
Víctor Peñaranda, un hombre frío, chapado a la antigua que carga un revólver. El 
revólver tiene una característica y es que, a diferencia de una pistola, no se 
encasquilla, es más confiable y tiene una mejor efectividad, al poseer menos balas 
es necesario tener buena puntería. Su forma de vestir: camisa, pantalón y zapatos, 
guarda cierta formalidad. Su corte de cabello a ras, al estilo militar. Todos estos 
elementos juntos forman la figura de una persona que ha recibido entrenamiento 
policial o militar, y que encajan con el perfil del subteniente Gómez en Kankil.  

Los diálogos en la película son coloquiales, con expresiones propiamente vallunas, 
este léxico nos permite establecer un contexto cultural: la caleñidad. A ello también 
se le agrega los espacios geográficos como el centro de la ciudad o el río Cauca. 
Este último, lleva en su marco una práctica que hizo constante durante muchas 
décadas en la ciudad, los cuerpos cercenados o mutilados, eran desechados en las 
corrientes del río Cauca. El narcotráfico y otros victimarios de la violencia en 
Colombia usaron los cauces del río como una fosa común para desaparecer el 
cadáver de sus víctimas. En Kankil el río es usado por los miembros del F2 para 
deshacerse de los cadáveres. 
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El segundo referente cinematográfico es El Rey (Dorado, Antonio. 2004). En esta 
película se relata la vida de Pedro Rey, el dueño de un bar en la ciudad de Cali, 
quien conoce a un gringo llamado Harry y quien se convertirá en su socio para 
exportar droga a los Estados Unidos, la traición y la ambición llevan a Pedro Rey a 
darle la espalda a su otro socio “El Pollo” y lo termina asesinando, lo que le 
desembocara en que el primo del Pollo alias “Maluco”, un policía corrupto, lo asesine 
en venganza y se quede con el negocio. 

En esta película aparece la figura del policía corrupto, que descubre que trabajando 
para el narcotráfico y con bandidos obtiene un gran beneficio económico. Desde su 
figura como autoridad se presta para permitir los torcidos, incluso para el sicariato 
de otros delincuentes que son la competencia para quienes trabajan.  

El contexto histórico de la película también permite alimentar aspectos de Kankil, 
pues ocurre en los años 60 en la ciudad de Cali, donde el narcotráfico empieza a 
gestarse y fortalecerse, las figuras de los capos de la mafia se empiezan a hacer 
presente. Hombres con un gran poder adquisitivo gracias a la exportación de 
drogas, que forman un imperio y aparato delincuencial para mantenerse a la cabeza 
del poder en la ciudad, como lo serían los hermanos Rodríguez durante los años 70 
hasta los años 90 en la ciudad de Cali.  

Por último, como referente Cóndores No Entierran Todos los Días (Norden, 
Francisco. 1984). Esta película basada en la novela de Gustavo Álvarez 
Gardeazabal, describe los hechos ocurridos en el norte del Valle, a manos de León 
María Lozano, un militante conservador que vive en un pueblo de liberales, y que, 
debido a las revueltas formadas tras la muerte de Gaitán, se arma y forma un grupo 
de sicarios llamados “los pájaros” al servicio del ideal político conservador. Pronto 
debido a su crueldad y mezquindad León María Lozano es apodado como el 
“Cóndor”, un asesino a sangre fría que acaba con liberales y todos aquellos que se 
opongan a su régimen del terror.  

La figura de León María Lozano, como un criminal que usa el instrumento de la 
violencia para infundir miedo y mantener el poder, conformando un grupo armado 
paramilitar que cometió crímenes atroces de lesa humanidad, asesinando 
sistemáticamente alrededor de 4000 personas por pertenecer a las corrientes del 
liberalismo y siendo protegido por el gobierno de turno gracias a los intereses 
políticos de los conservadores y de las fuerzas públicas colombianas.  
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3.2 CONTEXTO SOCIAL DE CALI EN LOS AÑOS 80 

3.2.1 Grupos de limpieza social 

La limpieza social surge como un fenómeno durante los años 70, y tiene un 
crecimiento en los años 80. Donde organizaciones relacionadas a las fuerzas 
públicas, como la policía y el ejército, formaban algunos escuadrones de la muerte 
para acribillar a sujetos marginados, que para la sociedad representaban un peligro, 
pues eran señalados de ser la “suciedad”, término que Carlos Rojas (2007) acuña, 
para denominar a los sujetos pasivos como homosexuales, jíbaros, ladrones, 
transexuales, entre otros. Que eran las víctimas de estos grupos que se 
denominaban limpiadores de los núcleos urbanos. Para los sujetos activos, 
pertenecientes a estos escuadrones, ellos buscaban la justicia y el orden, acabar 
con el crimen y hacer más seguras las ciudades para sus habitantes.  

Los términos sujetos activo y pasivos, los acuña Carlos Rojas con base en la tesis 
de Charry, Ana María. Aproximaciones a la cultura, el derecho y la ética de los 
pobladores de la calle. Donde argumenta que elige esta denominación y no la de 
agresores y agredidos, o víctimas y victimarios, pues esto sugiere una cierta 
valoración que afecta el no excluir a ninguno de los sectores, sus principios morales 
ni sus acciones.  

Rojas. (2007) señala que los nombres de estos grupos de limpieza respondían a 
quienes perseguían por ello, había grupos con nombres tales como:  

Muerte a atracadores de Manizales, Muerte a jíbaros, Muerte a gamines, 
Muerte a homosexuales peligrosos, o también, Cali bella, Cali limpia, Bogotá 
limpia, Comité de limpieza del Magdalena Medio, Limpieza total. El primer 
conjunto de nombres permite esbozar ya una respuesta: rechazan a 
personas que asumen comportamientos que reprueban, al punto que 
anuncian en su contra un castigo, la muerte. El segundo grupo por su parte 
posibilita advertir su consideración de personas como algo que ensucia la 
sociedad y su asesinato como una labor de limpieza” (p. 37). 

Sin embargo, cabe aclarar que estos escuadrones también eran consolidados por 
miembros de comunidades o barrios, vecinos que se daban a la tarea del exterminio 
o aniquilamiento de estos sujetos estigmatizados por su identidad: habitar la calle, 
un oficio sexual, delinquir, ser joven popular... En esta práctica se cruza el estigma 
y el veredicto de los sujetos activos, que se toman la potestad de decidir que es un 
mal para la sociedad y por ello de ser exterminado. La noche y las calles se prestan 
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como el espacio temporal para que los sujetos activos perpetren su crimen, pues el 
anonimato se vuelve un instrumento importante para llevar a cabo este acto de 
barbarie, los sujetos activos cubren su rostro con capuchas para no ser 
identificados.  

Grupos de personas encubiertas, a menudo envueltos en las tinieblas de la 
noche, asesinan a otras personas en estado de completa indefensión. Les 
disparan sin mediar palabra alguna, donde las encuentren, presos de la 
determinación de exterminar. Es una “limpieza” —dicen quienes perpetran 
esos crímenes—, queriendo significar que se ocupan del acto de remover la 
inmundicia y la suciedad (Perea, 2015, p. 15). 

Estos sujetos que perpetran el exterminio también buscan difundir sus amenazas 
mediante mensajes en medios de comunicación, publicando carteles, propagando 
rumores o publicando listas con los nombres de sus próximas víctimas en las 
paredes de los lugares donde habitan estas personas (Rojas, 2007). Algunos grupos 
de limpieza en Cali adoptaron abandonar los cadáveres en mitad de las calles, 
clavando carteles con los nombres del escuadrón que había cometido la matanza 
social, para que fueran reconocidos entre sus próximas víctimas y atemorizando a 
los habitantes del sector. El nombre se convierte en algo importante, el sello 
personal de los sujetos activos, como se mencionaba anteriormente, estos recurrían 
a nombres como: Cali limpia, Cali bella. Entre los años 80 y 90, en Cali nació grupos 
como: La mano negra, el justiciero y Kankil. Siendo este último una alusión a un 
veneno para ratas y plagas. 

La fortaleza de los aparatos ejecutores se midió con sus hechos. Se 
presentaban motorizados en la esquina de un barrio y disparaban contra 
decenas de jóvenes y niños. A diario aparecían cadáveres con aterradores 
signos de tortura y sevicia, clavados con carteles alusivos a la presunta razón 
de su muerte o al “emblema justiciero” con etiqueta de insecticida: Kankil. 
Uno de los hechos más estremecedores fue el ametrallamiento, a altas horas 
de la madrugada, de una docena de desvalidos mientras dormían cerca de 
la estación del tren, y de una decena de travestis que ofrecían sus servicios 
en las calles del norte de Cali (Cruz, 2014, p. 70). 

Los lugares también resultan representativos dentro del fenómeno de la matanza 
social. El lugar donde abandonaban los cadáveres eran tales como basureros o 
zonas abandonadas, significando que aquellos sujetos pasivos eran basura. 
Algunos eran llevados hasta construcciones abandonadas o parajes deshabitados, 
allí los insultaban y lanzaban vejámenes contra ellos para reducir su dignidad 
humana, deshumanizándolos por su identidad. Para los sujetos activos aquello que 



21 

exterminaban eran peor que parásitos, individuos que no aportaban a la sociedad y 
por eso debían acabar con ellos.  

El elemento económico también es importante dentro del fenómeno de la matanza 
social, el término parásito, basura, escoria, hacía alusión a aquellos miembros que, 
en su condición de marginalidad e identidad, no resultaban útiles pues sus oficios o 
actividades resultaban delictivas e inservibles, afectando de manera negativa el 
civismo y el núcleo social. 

3.2.2 Narcotráfico en Cali y la violencia durante los años 80 

Durante los años 80 el narcotráfico en la ciudad de Cali tuvo un gran crecimiento a 
manos de los hermanos Rodríguez Orejuela y el ya extinto Cartel de Cali. Durante 
la década de los 70 hasta mediado de los 80, Colombia fue uno de los mayores 
países exportadores de drogas ilegales como la marihuana y la cocaína; el beneficio 
económico que el narcotráfico trajo al país, no levantó la atención del gobierno 
colombiano, que no comenzaría su guerra contra el narcotráfico sino hasta los años 
90.  

En ese período muchos sectores sociales vieron con simpatía el avance del 
narcotráfico y los recursos que aportó a la economía. El gobierno nacional, 
por su parte, no mostró gran preocupación por el fortalecimiento de los 
criminales dedicados a la exportación de drogas (Restrepo, 2005, p. 186). 

Los hermanos Miguel Ángel y Gilberto José Rodríguez Orejuela crearon un 
verdadero imperio económico y de relaciones públicas, que se inició con el Banco 
de los Trabajadores. (Castillo Fabio, 1987) Mediante este lograron establecer 
relaciones públicas en el poder político y económico, usaban el banco como una 
manera de hacer valiosas donaciones o transacciones que serían cobradas por 
medio de favores. Gilberto terminaría tomando el control de la Junta Directiva por 
medio de la cooperativa El Hogar-UTC.  

Rodríguez Orejuela tomó su control, que figuró en poder de la cadena de droguerías 
y laboratorios del Cártel de Cali: Laboratorios Kressfbr, Drogas La Rebaja, Drogas 
La Séptima, Coodrogas, Drogas Unidas y Servicios Sociales Ltda. (Castillo Fabio, 
1987). 

El aparato económico de los hermanos Rodríguez era tal que habían fundado en 
1979 el Grupo Radial Colombiano que terminarían cediendo al periodista Oscar 
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Rentería Jiménez en el año de 1984. A diferencia del Cartel de Medellín a mando 
del capo de la droga Pablo Escobar, los Rodríguez cuidaron las relaciones estatales 
que mantenían con agentes del gobierno y con agentes del poder económico de 
ese momento. Tuvieron a su servicio a las fuerzas públicas de la Policía Nacional 
de la ciudad de Cali y su propio grupo de seguridad privada armada. 

El Cartel de Cali cuenta con su propio ejército privado, autorizado por el 
Ministerio de Defensa Nacional, con hombres y armas oficiales. En Bogotá 
los hermanos Rodríguez controlan la firma La Nacional de Seguridad, que es 
gerenciada por el exgeneral del Ejército, Raúl Martínez Espinosa. Tiene 
autorizada una dotación de cien armas de fuego y unos 150 hombres, que 
prestan servicio de vigilancia en las empresas y las residencias de los 
testaferros de Rodríguez (Castillo, 1987, p. 53). 

Pero estos capos de la droga también libraban guerras dentro de la ciudad, debido 
a una necesidad mantener el poder territorial y defender sus intereses detrás del 
narcotráfico aumentando la ola de violencia en la ciudad de Cali. Los ataques de 
asesinos a sueldo constituyeron toda una organización criminal que trabajaba para 
los narcotraficantes debido a la gran retribución económica que obtenían de los 
capos de la droga al cumplir encargos como asesinato o cobro de cuentas 
pendientes. El organismo criminal de los asesinos a sueldo pronto recibiría el 
nombre de sicariato, dado al número de víctimas que se fueron visibilizando por 
medio de los diarios locales. Surge el sicariato profesional, llamado al subconjunto 
del sicariato que se desarrolla bajo estructuras criminales y delictivas como carteles 
de narcotráfico.  

Para el cartel de Cali, los asesinos por encargo eran más un equipo de 
seguridad, lejos de una fama de mercenarios y asesinos, los sicarios para el 
cartel eran quienes se encargaban de la seguridad, cobros de dinero y 
ajustes de cuenta en caso de ser necesario. (Betancourt y Castillo, 2019, p. 
159-177) 

Es necesario aclarar que dentro del crimen organizado en la ciudad de Cali durante 
los años 80 existieron diferentes organizaciones.  

Las dos categorías principales son los Carteles, por un lado, y las 
organizaciones criminales y delincuenciales por el otro. Los Carteles a su vez 
se dividen en Carteles entendidos como alianzas de narcotraficantes y como 
instancias de coerción. Dentro de las organizaciones criminales y 
delincuenciales se encuentran: oficinas de cobro, organizaciones de 
limpieza, bandas delincuenciales, pandillas y guerrillas (Escobedo, 2013) 
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Figura 1 Estructuras delincuenciales en Cali 1980 – 2008. 
 
Estructuras delincuenciales en Cali 1980 – 2008. 

 

Nota. Tomado de Fundación Ideas para la Paz. FIP - Elaboración por Betancourt, 
A. M. y Castillo, A. (2019). 

El cartel de Cali no solo tuvo dentro de sus filas grupos de sicarios, sino también 
escuadrones de la muerte que se encargaron de organizar matanzas sociales, 
respaldados de manera económica y con armamento por parte del cartel de Cali, 
las organizaciones de limpieza se fortalecieron aún más y empezaron a exterminar 
sujetos que consideraban parásitos, como se menciona anteriormente en el 
apartado sobre los grupos de limpieza. Tanto en las oficinas de cobro, como en 
estos escuadrones participaron activamente miembros corruptos de la fuerza 
pública que trabajaron dentro de las filas de las organizaciones criminales al servicio 
del narcotráfico.  

Dentro de los barrios marginales de la ciudad se vivía también una realidad 
circundante a la violencia, la formación de pandillas que adquirieron especial relieve 
en Cali desde los años ochenta (Escobedo, 2013). Dado que el narcotráfico y el 
crimen organizado estaba presente en toda la ciudad, es difícil no pensar que estas 
pandillas o parches actuaban delimitadas por este marco social. Estas pandillas 
formaron jerarquías y se establecieron por dominar y defender su territorio dentro 
de líneas invisibles que existían dentro de estos barrios. Escobedo (2013) menciona 
que en algunos casos se dedicaron al expendio de droga, a defenderlos o acudir a 
ellos para su consumo. Algunas oficinas de cobro reclutaron a miembros de estas 
pandillas, por otro lado, el narcotráfico le ofreció dinero a cambio de cometer 
homicidios, así acabaron adquiriendo rasgos de organizaciones de delincuencia 
organizada, pues usaron motos, compraron armas y en esa medida su capacidad 
de fuego aumentó (Escobedo, 2013).  
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3.2.3 Departamento de policía judicial F2 

El F2 era una unidad de la policía secreta y judicial de Colombia, creada en 
Colombia mediante el Decreto 2136 de 1949 en el cual se reorganizó la policía y se 
creó este grupo de inteligencia mediante los estudios de la misión presidida por el 
coronel Douglas Gordon (Monguí, 2007). A mediados de los años 90, el F2 fue 
disuelto debido al nuevo proceso de reestructuración en que se le delegaron las 
tareas de esta unidad a la DIPOL. Como lo menciona Ruiz (2013) “Las oficinas de 
detectives y de inteligencia fueron desmanteladas varias veces, tras el estallido de 
escándalos, hasta cuando el tristemente célebre F2 fue reemplazado por la DIPOL 
a mediados de los años 90.” El F2 estaba encargado de la inteligencia, 
contrainteligencia y represión criminal.  

Esta unidad de policía judicial participó activamente en el fenómeno de la limpieza 
social durante los años 80 en Colombia. Se ha acusado a algunos de sus miembros 
de actividades delictivas y crímenes de lesa humanidad como desaparición forzada. 
Durante la década de los ochenta, miembros del Ejército, la Policía, la SIJIN 
(Seccional de Investigación Criminal) o el extinto F2 participaron directamente en 
patrullajes, acciones de inteligencia y ejecuciones de exterminio social (Perea, 
2015). 

El destacamento de La Mano Negra presumiblemente lo componían agentes 
del F2 y la Policía, quienes desde temprana época sembraron de asesinato 
la localidad —se dice que llegaron a hacerlo luciendo incluso brazaletes de 
la institución— (CNMH-IEPRI, 2013, Entrevista a habitante Juan Pablo II). Se 
les describe como personas vestidas de trajes formales de color oscuro, pero 
con el rostro cubierto por una capucha, “les llamábamos [Mano Negra] porque 
traían la muerte” (CNMH-IEPRI, 2013, Entrevista a exmiembro de pandilla) 
(Perea, 2015, p. 238). 

La participación del F2 dentro de las organizaciones criminales que trabajan para el 
narcotráfico también fue notoria. Realizaron trabajos a sueldo para los diferentes 
carteles, tanto el de Cali, como el de Medellín, usando su poder como fuerza pública 
para desaparecer objetivos o para realizar sicariato en camionetas y motocicletas 
sin placa. Su acción era rápida y aprovechaban su anonimato como agentes 
encubiertos y poco control por parte del estado para controlar las calles. Acribillaban 
grupos de indigentes, drogadictos y homosexuales con subametralladoras en 
cuestión de segundos y desaparecían sin dejar rastro. Pero también participaron en 
la persecución política de miembros del M-19, grupos subversivos y simpatizantes 
del comunismo.  



25 

Además del discurso antisubversivo y anticomunista con el que justificaban 
los crímenes a líderes de izquierda, los paramilitares llegaron a limpiar 
pueblos de “indeseables”, según explica Rojas en su libro.  Durante los 
ochenta, varios políticos denunciaron que en las llamadas “limpiezas 
sociales” participaban miembros de la fuerza pública, especialmente de los 
extintos F2 (grupo de inteligencia de la Policía) y el DAS (Verdad Abierta, 
2016, párr. 8). 

Algunos testimonios de la época relataban la crueldad del F2, algunas 
organizaciones criminales temían a esta unidad debido a que sus procedimientos 
eran poco ortodoxos y no contemplaban los derechos humanos internacionales, 
pues no había un organismo que hiciera cumplir a cabalidad estas normas durante 
los años 70 y 80. En algunos calabozos los miembros del F2 torturaban a los 
criminales vulnerando su dignidad humana.  

Los registros acerca de las acciones y antecedentes del F2 son escasos, al ser un 
departamento de inteligencia borraron gran parte de los rastros de sus crímenes, 
sin embargo, algunos miembros han sido procesados debido a los actos de barbarie 
que cometieron durante los años 90. Algunos de sus nexos con el narcotráfico y a 
operaciones de exterminio social, se han concretado gracias a testimonios de 
antiguos miembros de los carteles o familiares de víctimas que sucumbieron ante la 
mano del F2.  

3.3 EL GÉNERO: EL DRAMA HISTÓRICO Y EL CINE NEGRO. 

El género en el cine es una forma de clasificar las historias según unos elementos 
presentes en la obra. Aristóteles nos ofreció los primeros géneros dividiendo los 
dramas según el valor del final de sus historias y su diseño narrativo (McKee, 1998). 
Aristóteles propuso en un inicio cuatro tipos de géneros:  trágico simple, afortunado 
simple, trágico complejo, afortunado complejo. Según el diseño desarrollado había 
o no puntos de inflexión, o un cambio de clímax drástico como lo sería un diseño 
complejo. Posterior a él, hubo otros teóricos que acuñaron algunos géneros nuevos 
según la trama de la obra. Goethe, por ejemplo, estableció siete tipos según el tema 
que aborda la historia –amor, venganza, etcétera–.  

Por otro lado, Altman (1999) define que el género en sí no es solo un término 
descriptivo cualquiera, sino un concepto de múltiples significados, que se puede 
identificar de la siguiente manera:  
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• el género como esquema básico o fórmula que precede, programa y 
configura la producción de la industria;  
• el género como estructura o entramado formal sobre el que se construyen 
las películas;  
• el género como etiqueta o nombre de una categoría fundamental para las 
decisiones y comunicados de distribuidores y exhibidores;  
• el género como contrato o posición espectatorial que toda película de 
género exige a su público. (p.35) 
 
 

Actualmente es la industria la que ha establecido este conjunto de géneros, y ha 
sido el público que de manera generalizada ha aceptado la existencia, descripción 
y terminología de los géneros. De manera sistemática el público tiene la posibilidad 
y está en capacidad de identificar una película que cumple las características y 
esquemas de determinado género, la obra es construida con base en la estructura 
básica de un género. Esto facilita la distribución de la película.  

En el caso de Kankil, se ubica en la hibridación de dos géneros: el drama histórico 
y el cine negro. Por un lado, se encuentra el género histórico, en el cual la historia 
se basa en la representación de alguna época o suceso real ocurrido, haciendo uso 
de los elementos ficticios y adaptando los comportamientos, escenarios, decorados 
y situación general de la trama, para que el espectador moderno consiga 
identificarse.  

Al igual que sucede con la novela y con cualquier otra obra narrativa, el cine 
forma parte de la documentación susceptible de ser catalogada e 
interpretada por los historiadores. Obviamente, una película ofrece un punto 
de vista ideológico en torno a la realidad -pasada o contemporánea- reflejada 
en su guion. Pero sería engañoso definir el género llamado histórico como un 
complemento viable y eficaz de las monografías y ensayos donde la historia 
se relata y analiza. El género histórico no es otra cosa que un producto 
imaginativo, derivado del folletín, donde se da forma al pasado hasta 
componer el telón de fondo de una aventura o de un melodrama (Hueso, 
1983). 

El guion Kankil recoge testimonios y noticias publicadas en periódicos durante los 
años 80 y 90, basándose en el contexto histórico de esta época para recrear la 
historia de Aldemar. El grupo de limpieza Kankil, existió en la ciudad de Cali, 
llevando a cabo las prácticas de la matanza social y marcando los cadáveres con 
su tag para ser reconocidos y temidos. No obstante, algunos elementos disocian de 
la realidad y son de la ficción para dar una mayor carga dramática y desarrollar la 
historia.  
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En segundo lugar, se ubica el cine negro y policiaco. En estos géneros del cine, 
aparecen los crímenes, los policías y los criminales como los protagonistas dentro 
de estas obras. En las películas clásicas del cine policiaco, la historia trataba de un 
policía resolviendo un crimen y siguiendo unas pistas. Mientras que el cine negro, 
relataba la historia de bandidos llevando a cabo algún acto criminal, como en la 
película The Killing de Stanley Kubrick, donde un grupo de hombres realizan un plan 
para robar dos millones de dólares de un hipódromo. Sin embargo, para esta obra 
escrita, se hará una hibridación entre el género policiaco y la estética del periodo 
del cine negro, dado el contexto de la época y la caracterización de los personajes, 
se abre un espacio para pensar en el policía que no es bueno, sino que se convierte 
en un criminal.  

Osorio (2011) plantea frente al relato de la novela negra o de crimen que 

este tipo de novela prefiere una ambientación urbana, con marcados 
ambientes callejeros miserables. De esta manera, se subraya el aspecto 
social del crimen, al mismo tiempo que se denuncia a la sociedad por sus 
organizaciones policíacas corruptas o incapaces de resolver los crímenes. 
Por lo tanto, este tipo de novelas cuestionan los valores éticos de las 
sociedades modernas. Otra característica es el manejo del tiempo, que no 
siempre es lineal en este tipo de escritos. (párr. 4) 

Por otro lado, Paul Schrader señala que el cine negro o film noir no es un género, 
sino un periodo o wave por la que paso el cine en Hollywood. En palabras textuales 
de este autor: “Film noir is also a specific period of film history, like German 
Expressionism or the French New Wave. In general, film noir refers to those 
Hollywood films of the Forties and early Fifties which portrayed the world of dark, 
slick city streets, crime and corruption”  

Por ello el guion planteado se nutre de esta estética, mas no está encajado dentro 
del cine negro o film noir. 

3.4 ESTRUCTURA NARRATIVA: LOS TRES ACTOS DE SYD FIELD Y LA HOJA 
DE TIEMPOS DE BLAKE SNYDER. 

La estructura en el guion es el esqueleto de una historia, esta se encarga de 
mantener todas las partes unidas. Una buena película mantiene una estructura 
fuerte y sólida, tan bien integrada que es imperceptible ante el espectador. La 
estructura narrativa le ofrece al guionista una línea argumental, una sólida línea de 
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acción dramática. Responde hacía donde va la historia, teniendo en cuenta su inicio 
y su fin: la resolución.  Field (2005) plantea  

que en eso consiste la estructura. Es una herramienta que le permite moldear 
y dar forma al guion con un máximo de valor dramático. La estructura 
mantiene todo unido; toda la acción, los personajes, la trama, los incidentes, 
episodios y acontecimientos que constituyen el guion (p. 19). 

Snyder (2005) retoma el concepto de Syd Field acerca de que la estructura es el 
esqueleto del guion, en donde se define los tiempos que marca el desarrollo de la 
historia y se presentan tres actos con sus definidos cambios de acto. Retomando el 
paradigma de Field: 

Figura 2 Paradigma de Syd Field 

Paradigma de Syd Field 

 

Nota. Tomado de El manual del guionista. Madrid: Plot Ediciones. Por: S, Field y M, 
Heras 2005. 

Field (2005) explica su paradigma dividido en tres actos: en el Acto I o 
planteamiento, que va desde la página 1 hasta la página 30, el guionista tiene la 
tarea de plantear la historia, presentando a los personajes principales, 
estableciendo la premisa y creando la situación la cual dispondrá el resto de las 
escenas. En el Acto II es la unidad más larga con una extensión de 60 páginas, en 
la cual el protagonista hará frente a los obstáculos que se le harán presentes para 
satisfacer su necesidad dramática, este podrá superar o no superarlos. En el Acto 
III se resuelve la historia.  
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Por otro lado, Snyder ahonda aún más en esta estructura de tres actos y presenta 
un método estructural que le servirá al guionista de una mejor manera para realizar 
su guion, teniendo en cuenta los requerimientos de la industria del cine a la hora de 
comprar un guion. A este método Snyder (2005) lo llama la hoja de tiempos: 

Tabla 1 Hoja de tiempos Blake Snyder 

Hoja de tiempos Blake Snyder 

Imagen de apertura 
(1): 

Primerísima impresión de lo que es una película -su tono, su 
atmósfera, qué tipo de peli es y qué pretensiones tiene- se halla 
ya en la imagen con que se abre. 

Declaración del 
tema: (5): 

Se encierra el tema de la película 

Planteamiento (1-
10): 

Deja establecido quién es el protagonista de la historia, lo que 
está en juego y el objetivo de la historia. Presenta los personajes 
principales. 

Catalizador (12): Se derrumba el mundo planteado mediante: un telegrama, un 
despido, pillar a tu mujer en la cama con otro, la noticia que te 
quedan tres días de vida. 

Debate (12-25): El protagonista se plantea que debe hacer ante el catalizador 
que se le presente.  

Transición al 
segundo acto (25): 

En esta se deja el viejo mundo y nos internamos en el nuevo 
mundo.  

Trama B (30): Es un respiro a la transición del segundo acto, se inserta una 
subtrama, por ejemplo, de amor. 

Juegos y risas (30-
35): 

Se cumple la premisa del guion. 

Punto intermedio 
(55): 

Es un momento o bien de exaltación, en que el protagonista 
alcanza un cénit (aunque es un falso cénit), o bien de bajón, en 
que el mundo se derrumba en torno a él (aunque es un falso 
derrumbe) y a partir del cual las cosas sólo pueden ir a mejor. 

Los malos estrechan 
el cerco (55-75): 

Es el punto en el que las disensiones internas, las dudas y los 
celos empiezan a desintegrar el bando del protagonista. 

Todo está perdido 
(75): 

La vida del protagonista está arruinada en todos los aspectos. 
Un naufragio total. No hay esperanza. 

Noche oscura del 
alma (75-85): 

Es el punto inmediatamente anterior a aquel en el que el 
protagonista rebusca en lo más profundo de sí para dar con esa 
última y afortunada idea con que se salvará a sí mismo y a 
cuantos le rodean.  

Transición al tercer 
acto (85): 

La solución. 

Final (85-110): Se crea el nuevo orden y se acaba con la maldad. 
Imagen de cierre 
(110):   

Demostración final de que el cambio ha tenido lugar y es real 

Nota. Tomado de: Snyder, B. (2010). ¡Salva al gato! Barcelona: Alba editorial. 
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3.5 LA CREACIÓN DE PERSONAJES. 

Un personaje puede nacer de la imaginación del guionista, o tomar elementos y 
características de sujetos reales aplicados a este de manera narrativa, como puede 
suceder en una película biográfica. Un buen personaje es el alma de la historia, a 
través de este el espectador experimenta ciertas emociones y se sienten 
conmovidos. Field (2005) expresa que la creación de un buen personaje resulta 
esencial para el éxito de su guion; sin personaje no hay acción; sin acción no hay 
conflicto; sin conflicto no hay historia; sin historia no hay guion. 

El guionista debe conocer bien a su personaje, sus deseos más íntimos, sus sueños, 
sus miedos y pesadillas, sus gustos, antecedentes y aquellas anomalías que forman 
su carácter. Una vez planteado todo esto, le permitirá saber cómo se mueve el 
personaje dentro de la historia.  

Seger (1990) aconseja realizar una investigación sobre su personaje, el contexto 
que le rodea cobra importancia pues el personaje no habita en el vació, sino que es 
productos de su entorno. No es lo mismo un personaje nacido en Ciudad de México 
durante los 90 ‘s, que un personaje colombiano de Quibdó nacido durante los 80 ‘s. 
Acá también es importante darle una influencia cultural, su origen étnico, social y 
económico le va a brindar a la construcción del personaje unos valores, tradiciones, 
maneras de hablar y expresarse, una cosmovisión e incluso una manera de actuar. 
El periódico histórico también cobra una gran importancia en la historia de un guion, 
hay detalles concretos de cada época que deben estar presentes en la historia, por 
ejemplo, la edad media no es igual a una mirada futurista, incluso algunas películas 
que tratan sobre viajes en el tiempo marcan esa distancia entre un personaje que 
pertenece a una época futura y al contexto histórico que lo rodea dentro del guion. 
Por último, el lugar, que ambiente, decorado y espacios puede habitar el personaje, 
las oscuras calles de un gueto o una lujosa oficina de la empresa la cual es dueño.  

Para realizar esta creación Seger (1990) aconseja seguir ciertas etapas que 
enumera de la siguiente manera:  

 Obtener una idea a partir de una experiencia o de la observación. 

 Crear los primeros bocetos. 

 Encontrar la esencia del personaje para que sean coherentes. 
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 Encontrar las paradojas propias del personaje para que sea complejo. 

 Añadir emociones, actitudes y valores para definirlo. 

 Añadir detalles para volverlo un personaje concreto (p. 34). 

Es importante que la personalidad y la descripción física del personaje esté bien 
configurada. Sus valores, su cosmovisión, sus manías y otros elementos que lo 
identifiquen como único sea establecida para crear un personaje a profundidad. 
¿Cuál es su reacción frente a cierta situación? ¿Qué actitudes puede tomar ante el 
peligro? ¿Cuál es su motivación que lo llevará durante toda la historia hasta la 
resolución? ¿Pierde su motivación? Todos estos cuestionantes nos llevan a pensar 
en la composición del personaje, donde inicia y donde termina en la historia que el 
guionista ha de escribir. 

3.5.1 Aldemar Ruiz Herrera, alias “Kankil” 

3.5.1.1 Información básica, orígenes y familia. 

 Nombre completo y apellidos: Aldemar Ruiz Herrera. 

 Apodo: Kankil. Por el producto que es un veneno para plagas.  

 Fecha y lugar de nacimiento: 27 de febrero de 1962. Tuluá, Valle del Cauca.  

 Años: 32, hasta su muerte (1990). 

 Ocupación: Intendente de la policía (fallecido).  

 Padres: Uribel Ruiz Jaramillo y Rocina Herrera Vélez.  

 Familia cercana: Esposa e hijo. 

 Nombre esposa: Vanessa Orejuela Álvarez. 
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 Nombre hijo: Rodrigo Ruiz Orejuela.  

 Religión: catolicismo. 

 Trauma de la infancia: muerte de su padre, ausencia de este y posteriormente 
de la madre, quien tuvo que ocuparse económicamente de su hijo y por ello empezó 
a trabajar casi todo el día. Aldemar le teme al abandono.   

 Relación con la madre: lleva una buena relación con su madre, pues fue su 
apoyo después de la muerte de su padre.  

 ¿Cómo era el lugar/situación en el que se crió? Aldemar nace en el seno de una 
familia estable. Su padre era policía, su madre ama de casa. En la casa había una 
estructura patriarcal y tradicional, el padre era una persona machista, sin embargo, 
nunca golpeó a la madre. Aun así, su palabra se tenía que cumplir al pie de la letra. 
El padre siempre intentó ser un buen ejemplo para su hijo, enseñándole el valor de 
la honestidad, del trabajo duro y otros buenos valores. Cuando Aldemar cumple 14 
años, su padre es asesinado, durante un día de patrullaje. La madre se tiene que 
hacer cargo de éste, se ausenta para poder trabajar y mantener a su hijo 
económicamente. Aldemar no destaca en el colegio por ser buen estudiante y ante 
la falta de autoridad se mete ocasionalmente en problemas no muy graves, su deseo 
por convertirse en policía y ser como su padre se hace más fuerte los años 
posteriores al fallecimiento de este. La familia de Aldemar pertenecía a la clase 
obrera, nunca hizo falta de lo básico para vivir, creció como un joven saludable. Solo 
conoció a sus abuelos maternos, pues sus abuelos paternos habían sido 
asesinados durante la Violencia.  

 De pequeño quería ser como: su padre, un “héroe de la patria”. 

 Personalidad de niño: ambos padres le inculcaron desde pequeño buenos 
valores y a ser comprometido con la moral. En su niñez y adolescencia era bastante 
tímido, nunca destacó en nada durante su paso por el colegio. Le gustaba escuchar 
los relatos de su padre como servidor en las fuerzas públicas del estado, de ahí 
desarrolló el objetivo de convertirse en un buen policía como su padre. Era un chico 
de pocos amigos, pues no era muy amistoso, le resultaba difícil desenvolverse en 
los espacios sociales. Era un estudiante regular, con notas promedio a pesar de las 
exigencias de su padre. Mantenía una buena relación con ambos padres, pues no 
causaba muchos problemas, gracias a su actitud callada y reservada, que cambió 
al morir su padre. Durante los años que vivió con la madre, fue haciendo a un lado 
sus inseguridades y timidez, tomó la decisión de independizarse lo más pronto 
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posible para no ser una carga, empezó a trabajar a los 16 años y continuar con sus 
estudios. A los 17 años tuvo su primera pelea, de la cual salió malparado, se 
prometió a sí mismo no volverse a dejar por nadie, desarrolló una personalidad 
violenta y apática. Se marchó de la casa a los 18 años, se enlistó en las filas del 
ejército para pagar su servicio militar, allí fue disciplinado pues a raíz de su actitud 
impetuosa era desobediente, lo que desembocó en varios castigos. Una vez salió 
de allí, ya era un joven hombre con una actitud disciplinada, dominante y recta 
gracias a las enseñanzas de su padre. Trabajó una temporada y finalmente se 
enlistó en las filas de la policía al recién cumplir 22 años. 

3.5.1.2 Perfil físico y psicológico. 

 Altura: 1’78 

 Peso: 83 kg 

 Enfermedades (físicas y mentales): desarrolla un trastorno límite de personalidad 
tras la muerte de su padre y la ausencia de la madre en casa. Durante su servicio 
en el F2, tiene indicios de estrés postraumático, consecuencia de sus actuaciones 
violentas y asesinatos. Físicamente no padece de ninguna enfermedad. 

 Tono de piel: caucásico.  

 Cicatrices: en el brazo herida de cuchillo, en la espalda herida de bala. 

 Forma del rostro: cuadrado. 

 Color del cabello y longitud: castaño oscuro, a ras como los militares. 

 Barba: no tiene barba. 

 Color de ojos: oscuros. 

 ¿Cómo suele ir vestido? camisa manga corta metida en el pantalón. Zapatos. 
Gafas oscuras. 
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 Objetos que lleva siempre encima: navaja, cigarrillos, munición y un revólver. 

 Joya o bisutería: tres anillos, el de matrimonio, que es de oro. Otro de plata y uno 
con rubíes incrustados.  

 Manías físicas: mirar constantemente a su alrededor y a su espalda. Cuando se 
siente impaciente se rasca mucho el cuello.  

 Aguante físico: tiene un buen aguante, se ejercita constantemente.  

 ¿Tics? le tiembla la mano derecha. 

 Ritual diario: tomarse un café muy cargado con un cigarrillo.  

 ¿Cómo se relaja? con un whiskey y jugando cartas. 

 ¿Persona diurna o nocturna? nocturna, es en las noches, cuando aprovecha 
para hacer las limpiezas. 

 ¿Sueño profundo o ligero? sueño ligero. Tiene constantes pesadillas, donde ve 
a sus víctimas perseguirlo para matarlo. Lo cual le ha generado una paranoia.  

 ¿Cómo le gustaría morir? de vejez. 

 ¿Podría matar? ¿Bajo qué circunstancias? ha asesinado, bajo el discurso de la 
justicia y el orden social. También para mantener en pie sus negocios ilícitos. 

 Fobias: claustrofobia. 

 Vicios: alcoholismo, drogadicción (cocainómano) y ludopatía. 

 ¿Qué es lo que más se arrepiente de haber hecho? abandonar el camino 
honesto legado de su padre, perdiendo poco a poco los valores que este le inculcó 
hasta convertirse en un sujeto corrupto.  
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 ¿Cuál fue su mayor triunfo? ascender en el cuerpo de policía. 

 Obligaciones: con su esposa e hijo. Además, llevar su doble vida como agente y 
miembro de un escuadrón de la muerte.  

 Hobbies secretos: coleccionar algunos objetos de algunas víctimas. 

 Crímenes cometidos: asesinato, corrupción, extorsión, tráfico de drogas, tortura, 
secuestro.  

 Nivel de educación: graduado como agente de la policía, ascendido a Intendente.  

3.5.1.3 Pequeña descripción narrada 

Aldemar Ruiz Herrera. Crece huérfano de padre, veía en su padre una figura 
ejemplar. Siguió su ejemplo y se unió a las fuerzas públicas de la policía nacional. 
Arraigado a un fuerte espíritu vengativo, en contra del mundo criminal, asesina a un 
jíbaro en su primer día de trabajo. Un departamento de investigación dentro de la 
policía, llamado el F2, lo reclutan dentro de sus filas. Aldemar usa este nuevo medio, 
para ser un asesino despiadado, quien arranca la vida de prostitutas, 
homosexuales, jíbaros, transexuales, drogadictos, vagabundos, incluso inocentes. 
Sin embargo, su ideal de justicia, se empieza a corromper por sus propios 
compañeros, quienes llevan una doble vida, dentro de la policía y a la vez en la 
ilegalidad, controlando las ollas, secuestrando, haciendo trabajos de sicariato. 
Aldemar ve esto como una fuente de dinero, se vuelve alguien avaricioso, cuando 
descubre que ellos pueden ejercer ese control en las calles y sacar provecho de 
ello, quiere tener el poder en sus manos. Se aleja completamente de la idea que en 
un primer momento lo llevó a convertirse en policía. Puede decirse que se traiciona 
a sí mismo y sus ideales. Es este mismo camino el que lo lleva a crear su propio 
escuadrón, nombrándolo al igual que su apodo, Kankil. De ahí nace un conflicto con 
el F2, se empiezan a pelear por el poder de ciertas zonas y estos optan por 
asesinarlo. 
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3.5.2 SUBTENIENTE ANTONIO GÓMEZ CAMACHO 

3.5.2.1 Información básica, orígenes y familia. 

 Nombre completo y apellidos: Antonio Gómez Camacho 

 Apodo: Subteniente Gómez (dentro de la policía), el Exterminador (en las calles).  

 Fecha y lugar de nacimiento: 10 de agosto 1933. Sevilla, Valle del Cauca.  

 Edad: 44, hasta la muerte de Aldemar (1977). 

 Ocupación: Subteniente de la policía, miembro del F2.  

 Padres: Basilio Gómez Urdinola y Florencia Camacho Palomino de Gómez. 

 Familia cercana: Esposa e hija. 

 Nombre esposa: Constanza Romero Marín. 

 Nombre hijo: Elena Gómez Romero.  

 Religión: catolicismo. 

 Trauma de la infancia: desplazamiento forzoso cuando aún estaba pequeño por 
el conflicto liberal y conservador, asesinaron a su hermano mayor por ideales 
políticos.   

 Relación con sus padres: mantenía una relación lejana con su padre, pues no 
era un hombre amoroso, era duro y estricto, estaba chapado a la antigua. A pesar 
de ello, lo respetaba en gran medida, siempre veló por él (Antonio) y su madre. Con 
la madre mantenía una relación más cercana, ella era una ama de casa, sumisa a 
su marido, que cuidaba con ternura al único hijo que le quedaba después de haber 
sido desplazados por la violencia. 
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 De pequeño quería ser como: su hermano mayor 

 Personalidad de niño: era bastante callado y reprimido en sus primeros años. 
Abandonó la escuela con apenas 13 años, pues se dedicó a trabajar para ayudar 
con el sustento de la casa. Fue forjando un carácter parecido al de su padre.  

3.5.2.2 Perfil físico y psicológico 

 Altura: 1’84 

 Peso: 76 kg 

 Enfermedades (físicas y mentales): trastorno de ira. Diabetes grado 1 

 Tono de piel: blanco mestizo. 

 Cicatrices: en la cabeza, por una contusión en el cráneo. 

 Forma del rostro: Cuadrado. 

 Color del cabello y longitud: castaño con canas, a ras como los militares. 

 Diestro, zurdo o ambidiestro: diestro 

 Barba: barba estilo candado, con bigote prominente. 

 Color de ojos: oscuros. 

 ¿Cómo suele ir vestido? camisa manga corta fuera del pantalón. Camiseta 
blanca debajo. Cinturón de cuero. Pantalón de tela. Zapatos de cuero.  

 Objetos que lleva siempre encima: cigarrillos, mechero, billetera, pañuelo, 
revolver .357 magnum 
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 Joya o bisutería: anillo de oro de matrimonio. Pulsera de plata (brazo izquierdo). 
Reloj de plata (brazo derecho) 

 Fobias: Homofobia.  

 Vicios: Alcoholismo 

 Manías físicas: relamerse constantemente los labios, hurgar sus dientes con un 
palillo. Secar su frente del sudor 

 Aguante físico: tiene un buen aguante debido al trabajo que práctica. 

 Corriente política. Pertenece fielmente al partido conservador, apoya las ideas 
de ultraderecha y los movimientos de autodefensa nacional.  

3.5.2.3 Intelecto 

 Nivel de educación: básica primaria. 

 ¿Le gustaba la escuela? disfrutaba de ir al colegio cuando era niño, le gustaba 
aprender. 

 ¿Cómo fue su época de instituto? asistía a una escuela en la vereda que vivía, 
hasta que fue desplazado 

 ¿Era buen estudiante? sí 

 Carrera universitaria: no tuvo formación universitaria. 

 ¿Servicio militar? sí 

 ¿Carné de conducir? sí 
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 Idiomas que habla: español. 

 Autoestima: tiene bastante seguridad en sí mismo. 

 ¿Vegetariano? no  

 Talentos: es bueno con la mecánica y arreglando cosas 

 ¿Qué se le da mejor hacer? investigar crímenes.  

 ¿Qué es lo que no soporta de otras personas? la fanfarronería. 

 Defectos: mal humor, mezquindad, apatía, frialdad, maquiavélico y 
corruptibilidad. 

 Virtudes: responsabilidad, paciencia, prudencia, coraje y decisión.  

 Razón o corazón: razón 

 ¿Basa sus decisiones en emociones o en lógica? basa sus decisiones 
principalmente en la lógica, a pesar de su malhumor.  

 Filosofía de vida: el fin justifica los medios. 

 ¿Cauteloso o atrevido? cauteloso 

 Vulnerable/sensible: a perder a sus seres queridos.  

 ¿Optimista o pesimista? es una persona realista, más que cualquier otra cosa, 
aun así, trata de ser optimista.  

 ¿Extrovertido o introvertido? extrovertido.  
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 ¿Es honesto frente a sus sentimientos/pensamientos? sí 

 ¿Se ríe con facilidad (+ tipo de humor)? tiene un buen sentido del humor, hace 
chistes machistas y humor catalogado como negro.  

Detalles y rarezas  

 Rutina: trabaja todos los días, cuando no está de servicio. Va a bares y 
discotecas con sus compañeros. 

 Ritual diario: rezar al despertar y antes de dormir 

 ¿Cómo se relaja? tomando whiskey, o alguna otra bebida alcohólica y 
escuchando partidos de fútbol por la radio.  

 ¿Persona diurna o nocturna? debido a su trabajo como policía, maneja diferentes 
horarios. 

 ¿Sueño profundo o ligero? sueño profundo 

 Comida favorita: tamal valluno  

 Comida que menos le gusta: hamburguesas y otras comidas rápidas.  

 ¿Café o té? café 

 ¿Malhablado? sí 

 Deporte favorito: el fútbol 

 ¿Cómo le gustaría morir? de vejez 
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 ¿Podría matar? ¿Bajo qué circunstancias? sí, es un asesino a sangre fría, que 
lo hace según sus propios intereses, órdenes de sus superiores o para cumplir su 
deber como policía.  

 Posesión más valiosa: reloj de pulsera de oro, heredado de su padre.  

 Típica noche de sábado noche: bebiendo whisky con sus compañeros de trabajo. 

 ¿Qué es lo que más se arrepiente de haber hecho? vivir en un matrimonio infeliz 
y sin amor. También haber aceptado a Aldemar como su discípulo.  

 ¿Cuál fue su mayor triunfo? ayudar a sus padres, al ingresar dentro del cuerpo 
de la policía y obtener un gran poder en las calles gracias a su puesto en el F2. 

 Obligaciones: no tiene ninguna obligación, a parte de su esposa, pues sus 
padres ya murieron y su hija vive en Estados Unidos gracias a él.  

 Hobbies secretos: coleccionar elementos relacionados al fútbol. 

 Habilidades secretas: es muy habilidoso arreglando cosas electrónicas.  

 Crímenes cometidos: asesinato, corrupción, extorsión, tráfico de drogas, tortura, 
secuestro.



4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque que se ha dado a la investigación de este proyecto es de carácter 
cualitativo, debido a que se ha recolectado información a través de lecturas de 
distintos textos, noticias, libros y la observación de proyectos audiovisuales con el 
fin de realizar un análisis de su contenido e identificar ciertos elementos para crear 
un paralelismo con el guion escrito. 

La creación del guion Kankil, inicia a partir de una entrevista realizada a un antiguo 
miembro de la policía en la ciudad de Cali, a finales de los años 80, cuando el 
narcotráfico y el Cartel de Cali estaban en su gran apogeo. Durante la entrevista se 
relatan algunos hechos históricos que incentivan a una investigación aún más 
profunda. En este recorrido inicial se encuentran elementos como noticias de 
periódicos que relatan el terror sembrado por los grupos de limpieza. El sujeto 
entrevistado da testimonio, en una conversación íntima, que miembros de las 
fuerzas públicas participaron en los exterminios sociales y uno de los principales 
actores eran del departamento de policía judicial F2.  

Después de estos primeros pasos, se realiza una investigación conceptual y teórica, 
usando textos académicos y libros relacionados al contexto histórico de Cali en los 
años 80, el narcotráfico, el F2 y los grupos de limpieza. La información encontrada 
brindó datos concretos que permitieron establecer dentro del guion el contexto 
sociocultural y la construcción de los personajes, mediante las prácticas ejercidas 
por agentes de los grupos de limpieza y del F2. 

La observación de algunas películas en las cuales el criminal era el protagonista, 
permitió identificar ciertos elementos como maneras de actuar, formas de hablar, 
vestimenta y las prácticas que realizan. Por esta razón el material audiovisual que 
se usó como referente cinematográfico mantenía un contexto espacial el cual era 
Cali, como en El Rey y Perro come Perro, en el caso de Cóndores No Entierran 
Todos Los Días se identifica la figura de este personaje León María Lozano, quien 
se convierte en un asesino despiadado al servicio del interés político.  

La reconstrucción de los hechos históricos mediante el análisis cualitativo permitió 
establecer las relaciones de la ficción con la realidad, sumado a ello los elementos 
narrativos y dramáticos tomados de los modelos de Syd Field y de los géneros 
dramático histórico y film noir, le dieron el estilo y ritmo a la escritura del guion. 



5. PRESENTACIÓN DEL GUION 

5.1 FICHA TÉCNICA 

 Título original: Kankil. 

 Año: 2021. 

 País: Colombia. 

 Guionista: David Carmona. 

 Género: Histórico/Policíaco. 

 Tema: Grupos de limpieza en los años 80 en la ciudad de Cali y el F2. 

 Duración: 90 minutos. 

5.2 SINOPSIS 

Un joven llamado Aldemar, de apenas 19 años, ingresa a la Escuela de Policía 
Simón Bolívar en Tuluá, durante 6 meses pasa por un riguroso entrenamiento, a la 
par que es adoctrinado para combatir en las calles el mundo del hampa y usar 
mecanismos de represión en contra del lumpen. Se gradúa como agente y es 
transferido a la ciudad de Cali, donde lo asignan en la estación de policía Fray 
Damián. Tras sus primeros meses de patrullaje, en un recorrido que realiza por la 
zona de tolerancia de la carrera octava, se detiene ante una pareja que sostiene 
una acalorada discusión. El hombre al ver la motorizada, emprende la huida y 
desenfunda un arma. Aldemar en medio de la situación le propina dos disparos y 
este cae muerto. En la estación se habla acerca de la hazaña del joven, el mayor lo 
llama para felicitarlo y junto al subteniente Gómez Camacho, le ofrece incorporarse 
al F2, el departamento de inteligencia de la policía que opera a nivel nacional. En 
un principio Aldemar duda de aceptar la oferta, ya que conoce la complicada labor 
de este cuerpo, no obstante, termina por aceptarla y se convierte en un agente 
federal del Estado.  
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El subteniente Gómez es el nuevo mentor de Aldemar, en su primer día el 
subteniente junto a otros policías lo llevan a una redada para asesinar a un grupo 
de atracadores que habían dejado mal herido a un policía durante un robo a un 
banco. En el operativo no deben dejar vivo a ninguno de los delincuentes, Gómez 
obliga a su nuevo discípulo a asesinar a uno de los criminales a quemarropa como 
rito de iniciación. Esa misma noche celebran la incorporación del nuevo miembro a 
sus filas, yendo a una discoteca en Juanchito, allí Aldemar conoce a Vanessa. 

Después de su primer día, Aldemar acompaña a los miembros del F2 a una de sus 
rutinas diarias, donde patrullan las calles y asesinan a sangre fría a drogadictos, 
prostitutas, vagabundos, homosexuales. Todo aquello resulta bastante impactante 
para Aldemar, quien empieza a tener pesadillas donde su padre se muestra 
disgustado por las acciones que este realiza, abandonando el camino de la 
honestidad y los valores que su padre le inculcó. Aldemar desarrolla un trastorno de 
estrés postraumático. Sus acciones nocturnas aparecen en los periódicos y la 
televisión, su madre expresa rechazo hacia quienes hacen aquellas matanzas 
sociales, Aldemar intenta convencerse a sí mismo que aquello que hace está bien, 
pues está limpiando las calles, así que comienza a marcar a sus víctimas con la 
palabra Kankil.  

Meses después del ingreso de Aldemar al F2, el subteniente Gómez decide 
mostrarle una nueva cara de la policía: la ilegalidad. Aldemar escolta a su mentor a 
una olla a cobrar la vacuna a los delincuentes para evitar que el F2 entre dentro de 
estos territorios y acabe con estos negocios ilegales. Para Aldemar esto resulta una 
situación confusa, pues se suponen que ellos se encargan de impartir justicia, 
Gómez le explica que necesitan sacar provecho de la calle para mantener activas 
sus operaciones en contra del crimen y amenaza a Aldemar de sentarlo tras un 
escritorio si decide salirse del F2, Aldemar deja de cuestionar al subteniente Gómez 
pues no quiere salir de la policía.  

Aldemar continúa haciendo trabajos ilegales dentro del F2, pues descubre que es 
una gran manera de ganar dinero, su avaricia es tal que decide empezar a robar al 
subteniente a sus espaldas. Gracias a esto, compra una nueva casa junto a 
Vanessa y planea una boda con ella. Sin embargo, Aldemar desarrolla una actitud 
irascible y violenta, a tal punto que un día golpea a Vanessa, pues esta lo cuestiona 
por desaparecer en las madrugadas. Esa misma noche, su compañero Ordoñez lo 
recoge en casa apurado para llevarlo hasta la estación de Juanchito, donde tienen 
capturada a una presunta miembro del M19, Aldemar la tortura para sacarle 
información, la viola y la asesina.  

Vanessa perdona a Aldemar y se casa con este, le da la buena noticia de que está 
embarazada. Ambos están animados por formar una familia.  
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Años después Aldemar continúa trabajando para el F2, bajo el mando del 
subteniente Gómez, su ambición hace que siga robando a sus compañeros, 
sacando dinero de las vacunas. Una noche al regresar borracho, le propina una 
golpiza a Vanessa y abusa de ella frente a su hijo, al despertar al día siguiente 
Vanessa y su hijo Rodrigo han desaparecido. Aldemar llama a su compañero 
Ordoñez para que lo recoja y buscar a su mujer, sin embargo, no logra dar con ella. 
Al regresar a la casa Conde, la mano derecha del subteniente Gómez, lo espera 
para advertirle que ellos se percataron que él ha estado robando su dinero y debe 
devolver una parte, pues el subteniente lo ha decidido perdonar.  

Aldemar recoge el dinero que tiene ahorrado y se dirige hacia donde el subteniente 
Gómez para entregárselo. El subteniente lo espera tranquilamente y lo recibe, le 
dice que su falta pudo haber traído graves consecuencias, pero que al ser su ahijado 
ha decidido perdonarlo y debe continuar pagando la deuda, ambos se despiden, 
Aldemar se va del lugar asustado. No obstante, el subteniente Gómez ha recibido 
la orden de matar a su discípulo por parte de los altos mandos. Traicionado por sus 
dos subalternos, Aldemar es llevado a una trampa, de la cual no sale bien librado, 
pues cae herido en medio de una balacera a manos de otros miembros del F2. 
Aldemar intenta escapar por uno de los barrios donde asesinaba a sus víctimas, 
pronto es reconocido como Kankil por los habitantes del sector y es golpeado hasta 
la muerte. 

5.3 STORYLINE 

Aldemar se une al cuerpo de la policía metropolitana de Cali, debido a su carácter 
y a que da de baja a un criminal en sus primeros meses de servicio, le brindan un 
puesto en el departamento de investigación F2. Que no solo opera como un grupo 
de inteligencia, sino como un escuadrón de la muerte que siembra el terror en las 
calles con la mal llamada limpieza social y trabaja en negocios ilegales. Aldemar 
sufre un cambio abyecto hasta abandonar el camino honesto y de valores que su 
padre le había inculcado. 

5.4 TAGLINE 

“Quien cultiva maldad, solo tendrá como fin un castigo” 
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5.5 ARGUMENTO 

Un joven llamado Aldemar (20) se presenta en la Escuela de Policía Simón Bolívar 
en la ciudad de Tuluá. Tras aprobar todos los exámenes de incorporación ingresa a 
la academia, donde comienza su proceso de formación policial durante seis meses. 
A pesar de ser violento, es un buen estudiante, destaca por ser disciplinado y recio. 
En la academia aprende un discurso en contra del mundo criminal, a no tener 
misericordia contra los hampones y si es necesario, acabar con ellos. Por otro lado, 
recibe malos tratos y vejaciones por parte de sus superiores con el fin de endurecer 
a los iniciados. Finaliza su formación y se gradúa como agente. Su madre Rocina 
(63) asiste a la ceremonia con orgullo, pues ve a su difunto esposo reflejado en su 
hijo, le expresa aquel sentimiento que la regocija por seguir el mismo camino. 
Aldemar abraza a su madre y le promete ser tan buen oficial como lo fue su padre. 
Esa noche Aldemar sueña con su padre, ambos están sentados en una banca. Él 
está vestido con su uniforme de cadete de la policía, su padre lleva el uniforme de 
agente, su hijo le cuenta lo bien que se siente al seguir sus pasos de ser un policía, 
le pregunta si está orgulloso de él, Uribel le da un abrazo.  

Una vez graduado, se presenta a laborar en la Policía Metropolitana de Cali y es 
asignado a la Estación Fray Damián en pleno centro de la ciudad, una zona 
altamente peligrosa y conflictiva. Después de laborar tres meses seguidos en la 
vigilancia de la zona como motorizado, un sábado le corresponde la patrulla 
nocturna en el barrio San Nicolás. Siendo aproximadamente las once de la noche 
Aldemar y su compañero recorren las calles de la zona de tolerancia de la carrera 
octava, lugar epicentro de prostitución, burdeles y tomaderos. Él y su compañero se 
detienen cuando ven a una pareja en medio de una acalorada discusión. Un hombre 
alto y delgado, cargado de algunas joyas y un reloj al parecer de oro y una prostituta 
de vestido negro y corto. Los agentes se bajan de la moto, el sujeto al percatarse 
de la presencia de ambos emprende huida por una calle oscura, Aldemar corre tras 
él, mientras tanto su compañero intenta encender la motocicleta sin conseguirlo. 
Aldemar observa que el sujeto mientras corre, saca de su pretina un elemento 
brillante que parece un arma de fuego, el corazón le late con ímpetu y siente una 
fuerte descarga de adrenalina lo que lo impulsa a sacar rápidamente su arma de 
dotación. Hace algunos disparos a su objetivo sin acertar, el hombre a quien 
persigue se detiene girándose y quedando frente a frente, suenan otros tres 
disparos, el sujeto cae al piso sin vida, Aldemar queda por unos instantes 
paralizado, los curiosos rodean el cuerpo del occiso y en un abrir y cerrar de ojos lo 
despojan de sus joyas y otras pertenencias. Aldemar reacciona y logra recuperar el 
arma del sujeto que empuñaba en su mano izquierda, se trataba de una pistola 
Smith & Wesson calibre nueve milímetros cromada, mientras tanto el otro agente 
llega en su ayuda. Minutos más tarde llega otra patrulla, una ambulancia y el juez 
penal de instrucción para hacer el levantamiento del cuerpo.  
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Unas horas después se rumora acerca de lo ocurrido, los compañeros hablan de la 
hazaña de Aldemar y se convierte en el policía más popular de la Estación Fray 
Damián. El mayor Obregón (44) lo llama a la oficina, conversan sobre los hechos y 
lo felicita. Una semana después es nuevamente llamado al despacho del mayor, 
quien le informa que ha sido elegido para hacer parte del grupo del F-2 y le dice que 
alguien lo quiere conocer. El subteniente Gómez (36) entra a la oficina, se presenta 
ante Aldemar, lo felicita por la acción realizada, argumentando que aquel tipo que 
había dado de baja era un delincuente peligroso apodado “ALIAS CHULETA” y era 
quien controlaba una red de prostitución, tráfico de estupefacientes, y la venta de 
autopartes robadas en el barrio El Calvario, el F-2 estaba tras su cabeza, pero no 
había logrado capturarlo. Gómez le dice que ha sido escogido para ser miembro del 
F-2, grupo de operaciones especiales de la policía. Aldemar acepta la oferta de 
convertirse en “agente federal”, que era el nombre dado por los hampones a los 
integrantes de dicho grupo. Aldemar se convierte en el nuevo aprendiz de Gómez.  

El primer día Aldemar es presentado ante los otros miembros que están bajo el 
mando del subteniente: Conde (34), Márquez (36), Castillo (35), Cruz (41) y 
Ordoñez (28). Un día cualquiera el subteniente lo llama a su oficina donde se 
encuentran los otros policías, le dice que es el día de demostrar su coraje y se 
convierta en uno de ellos; le informa que el día anterior mataron un policía y dejaron 
malherido a su compañero de patrulla cuando atendían un llamado de atraco a un 
banco, un informante les ha dicho la ubicación de los bandidos en el barrio El Jardín. 
La orden que les han destinado sus superiores es dar de baja a todos y que nadie 
salga vivo de la casa. La gente de Gómez se arma con subametralladoras UZI y 
pistolas, abordan varios vehículos y se dirigen al sitio del operativo. Rodean la casa, 
el federal Conde saca del vehículo una porra y derriba la puerta de un solo golpe. 
Gómez y los demás ingresan rápidamente disparando sus armas, en la sala caen 
muertos tres atracadores que están celebrando con licor y cocaína, un cuarto sujeto 
es dado de baja en el baño y un quinto se esconde en una habitación debajo de una 
cama, Gómez lo encuentra y lo saca a rastras hasta el patio, allí es puesto de 
rodillas, el subteniente le ordena a Aldemar que lo mate, él toma su pistola le apunta 
a la cabeza y le dispara sin que le tiemble el pulso. El disparo de entrada deja un 
pequeño agujero del tamaño de un botón de camisa en la frente y en la región 
occipital un agujero del tamaño de una pelota de béisbol de forma irregular, los 
sesos quedan esparcidos en el suelo, Aldemar observa la escena que tiene frente 
a sus ojos. Sus compañeros ríen y felicitan a Aldemar, Gómez susurrando le dice 
que ya es uno de ellos y esa misma noche celebrarán en Juanchito. Todos regresan 
a las camionetas, Aldemar observa que su mano tiembla, le da una ojeada a la 
pistola y la guarda en la pretina. Conde grita el nombre de Aldemar y este regresa 
a la camioneta.  

El grupo de policías asiste a una discoteca en Juanchito, acompañados con mujeres 
despampanantes y en camionetas del departamento de inteligencia. Celebran por 
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el nuevo integrante y su anterior actuación durante el operativo. Beben algunas 
copas de tequila, Gómez le pide a una de las chicas que se siente en las piernas de 
su discípulo, pero este termina rechazandola. Se acerca a la barra, donde conoce 
a una mujer, Vanessa (19) charlan por un rato. Ella es asistente de un consultorio 
médico y estudia para ser enfermera, él le cuenta que es policía. Aldemar la invita 
a salir fuera de la discoteca, se montan en un taxi, él la acompaña hasta su casa, 
ella le da su número de teléfono.  

Gómez y Aldemar están sentados en una cafetería, el mentor felicita a su discípulo 
por la valentía demostrada el día anterior durante el operativo realizado, quien para 
ser tan joven tiene las agallas bien puestas. Aldemar da respuestas cortas y 
nerviosas, su mentor nota que está un poco trastornado por lo ocurrido ayer. Saca 
una caja de cigarrillos, mete uno en su boca, le alarga a Aldemar uno, este le 
responde que no fuma. Gómez le dice que él tampoco lo solía hacer, pero 
actualmente le ayuda a calmar los nervios cuando un pensamiento lo atormenta. 
Este lo toma, lo enciende y en la primera calada empieza a toser. Aldemar dice que 
la mirada de aquel hombre antes de ser asesinado está presente en su cabeza, lo 
hace sentir intranquilo, para él, haber asesinado a alguien desarmado no está bien. 
Gómez le responde que aquellos sujetos no les importan la vida de los demás, que 
es preferible que haya sido uno de ellos, a uno de los suyos. Los hampones no 
merecen su perdón y sí él cree lo contrario, entonces debe retirarse de la policía, 
pues ellos solo buscan hacer las calles más seguras. Sí él no tiene la valentía 
suficiente entonces lo dimitirá a una oficina a archivar documentos. Gómez le 
pregunta si desea retirarse de las calles, o cumplir con el verdadero deber de 
quienes arriesgan su cuello para que la ley se cumpla. Aldemar expresa que seguirá 
trabajando con ellos. Gómez le da unas palmadas en la espalda, le pide que se 
prepare para la noche, pues lo llevará a realizar otra labor. 

Aldemar intenta conciliar el sueño, da varias vueltas en la cama. Suda. Revisa su 
reloj de pulsera: marca las 4 de la tarde. Se levanta al baño y lava su rostro, bebe 
un poco de agua. Su respiración es agitada. Cierra los ojos.  

Al caer la noche el escuadrón de Gómez sale en camionetas fantasma (sin placa) 
hacia una zona marginal. El subteniente habla con su discípulo sobre lo que deben 
hacer a continuación, acabar con un grupo de personas señaladas de una red de 
microtráfico. Mientras patrullan en la radio hablan acerca de un grupo de hombres 
anónimos que se han tomado la justicia por su mano, haciendo limpieza social, la 
gente desconoce de quienes se trata y a qué grupo armado pertenecen. El sonido 
de la radio se ahoga cuando la camioneta frena en seco y los hombres de Gómez, 
excepto Aldemar, se bajan y acribillan con sus subfusiles a ocho personas en una 
esquina, entre ellas hay dos mujeres, cuatro hombres, un anciano y un niño. Suben 
de nuevo al automóvil y se marchan a toda prisa. Aldemar guarda silencio ante lo 
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ocurrido. Gómez nota que está desconcertado, le pide a Conde que le pase una 
caneca de aguardiente a Aldemar, este se la entrega. Él la sostiene, observa aquel 
líquido transparente, trasiega unos tragos largos. Ordoñez le dice que las primeras 
veces sintió la misma sensación de intranquilidad, pero con el tiempo dejará de 
sentirse así, le indica que beba un poco más. Aldemar vuelve a beber del licor, 
recupera la compostura. Conde le extiende una Ingram MAC-10, Aldemar lo mira a 
los ojos, este le da una mirada de que la acepte, él la toma. Sus compañeros se 
turnan la botella de aguardiente, Ordoñez se da una esnifada de perico, le brinda 
un poco, Aldemar niega con la cabeza. La camioneta que anda a toda velocidad, 
vuelve a frenar en seco, sus compañeros salen del campero, Aldemar aprieta el 
puño del arma y sale fuera también.   

Aldemar vuelve a soñar con su padre, lo observa frente a él, ambos caminan por 
una calle oscura, él le dice que todo lo que ha hecho parece ser una pesadilla, 
aquella gente que ha asesinado puede escucharlas gritando dentro de su cabeza. 
En cierto momento se detienen, frente a ellos hay un hombre con el rostro cubierto, 
solloza suavemente. Uribel le entrega una pistola a su hijo, con una mirada le ordena 
asesinar a aquel hombre, Aldemar trastabilla, su padre le hace una señal de 
aprobación con la cabeza, él dispara. Se despierta sobresaltado y jadeando al lado 
de Vanessa, esta le pregunta qué ocurre y él le responde que todo está bien, que 
era una pesadilla. Aldemar está acompañado de Vanessa, caminan por las 
calurosas calles de Cali, en una vitrina ella ve expuesto un vestido, lo contempla por 
unos segundos, Aldemar se decide a regalárselo. Cuando salen de la tienda él le 
pide que se vayan a vivir juntos, que se casen y tengan un hijo. La mujer no 
responde, solo sonríe y toma su mano, siguen caminando por la calle.  

Pasan algunos días, Aldemar se encuentra en la estación junto a Ordoñez, ambos 
fuman cigarrillos mientras conversan sobre política. Gómez llama a Ordoñez, sin 
embargo, termina por decirle a Aldemar que lo acompañe a hacer una vuelta. 
Ambos se suben en una camioneta, Gómez le dice Aldemar que le va a mostrar 
algo nuevo, después de todo lo sucedido su discípulo no puede echarse para atrás, 
ya pertenece a ellos, le habla acerca de la lealtad y que a veces es necesario 
solamente acatar las órdenes. E entran en el barrio Puerto Mallarino. Allí, los 
pandilleros mantienen la cabeza baja con la llegada del subteniente. Gómez silva, 
de una de las casas sale un muchacho que les hace una señal, se adentran 
entonces. Pandilleros, drogas, armas, drogadictos pululan en aquel lugar. Aldemar 
sigue a su jefe hasta una habitación oscura, donde un hombre lo saluda y le pide 
que se sienten. Conversan acerca de las vueltas. Gómez le pide la cuota y este le 
entrega un fajo de billetes de varias nominaciones. Cuando salen del lugar, Aldemar 
le pregunta qué es todo eso, a lo que Gómez le responde, que es la otra parte de lo 
que hacen, controlar las ollas, zonas de tolerancia y hacer otros negocios. Este no 
está de acuerdo con ello, para él, eso es manchar el nombre de la institución y sus 
ideales. Gómez le explica que es necesario, para mantener en pie lo que hacen, 
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además son ingresos para ellos y sus familias. Cuando salen del lugar Gómez le 
entrega una pequeña parte del dinero a su discípulo y le recuerda la necesidad de 
ser leales al F2. 

Aldemar, ahora conocido bajo el alias de “Kankil”, continúa ejerciendo el control en 
las calles acompañando a su mentor el subteniente, haciendo redadas y acribillando 
a las “ratas” como les llama, durante la noche. Una doble vida dentro de la 
institución. Durante sus horas de servicio empieza a beber alcohol y esnifar perico 
como sus compañeros. La presencia de camperos sin placas son una alarma en los 
barrios y ollas de la ciudad. Aldemar empieza a recibir dinero, de las redes de 
microtráfico y de trabajos de sicariato. Lo que le permite comprar una casa junto a 
Vanessa, esta se encuentra en estado de embarazo.  

Ya en su nuevo hogar, Aldemar invita a su mentor a cenar junto con su esposa 
Amelia (35). Mantienen una conversación amena acerca de la familia y sobre el 
nombre del hijo que espera la joven pareja, además de un próximo matrimonio, 
Vanessa expresa el deseo de Aldemar que Gómez sea el padrino. Amelia toca el 
tema del trabajo de su marido, arguye que este nunca le platica acerca de cómo le 
va durante su labor, Gómez intenta disuadir la conversación a hablar de otro tema, 
pero su esposa es insistente, a lo que él golpea la mesa y le dice que se deben 
marchar inmediatamente, se disculpa con los anfitriones, la agarra por el brazo y se 
marchan de la nueva casa de Aldemar. Tras esa escena, Vanessa habla con él 
acerca de lo ocurrido y de lo violento e irascible que es el superior de Aldemar, 
también concuerda con Amelia de que él tampoco le suele contar lo que sucede en 
el trabajo, ella le pide explicaciones, Aldemar se muestra un poco irascible ante la 
insistencia, tienen un alegato pues él insiste que las mujeres no deben meterse en 
los asuntos de los hombres, ella le responde que se parece a su mentor, este 
empieza a tirar cosas y le grita a su mujer que se calle mientras le propina una 
cachetada. Vanessa llora de la impotencia ante la actitud de Aldemar.  

Horas más tarde Ordoñez toca la puerta de la casa de Aldemar. Cuando le abre la 
puerta, este le dice que deben dirigirse a la estación de Juanchito, lo antes posible. 
Al llegar el centinela les informa que los están esperando dentro. En una de las 
habitaciones está Conde, y el subteniente, con una mujer amarrada sollozando y 
musitando piedad. Gómez le comenta que es una guerrillera del M19, que los 
superiores les exigieron perseguir a todos aquellos que pertenezcan a estos grupos 
subversivos. Sacan la mujer del calabozo y la montan en un campero Nissan rojo y 
la llevan a una zona despoblada al pie del rio Cauca, una vez allí empieza la tortura, 
mientras empiezan a ingerir aguardiente. Se turnan para cubrir el rostro de la joven 
mujer con una toalla y empaparla con agua hasta que ella no puede respirar, luego 
le quitan la toalla, la interrogan y repiten el procedimiento varias veces hasta que 
deciden que ya no tiene más cosas para confesar sobre su organización guerrillera, 
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la insultan repetidas veces y se burlan de ella. El subteniente le dice a Aldemar que 
es toda suya, él saca su miembro y se masturba hasta que se pone duro su pene, 
la viola mientras el resto observa la escena bebiendo aguardiente, el subteniente le 
ordena que la mate. Aldemar la estrangula con sus manos, uno de los federales 
toma un cuchillo de carnicería y la abre para sacarle las entrañas, el cuerpo lo llenan 
de piedras, lo meten en un costal y la arrojan al río Cauca. 

El día del matrimonio entre Vanessa y Aldemar llega, hay varios invitados en la 
fiesta. Compañeros del F-2, familiares y su hijo recién nacido Rodrigo. Junto a 
Aldemar está Gómez, el padrino de su boda. Se toman algunas fotografías, con 
Rodrigo en brazos de su madre.  

Después de varios años, Aldemar (28) continúa trabajando en la policía y en el F-2, 
ya es alguien con más experiencia y más despiadado que antes. Maneja su propio 
grupo de hombres, exigen vacunas, extorsiones en los negocios y a los proxenetas. 
Aldemar es un sujeto alcohólico, y consumidor de cocaína. Una noche se encuentra 
en un burdel, sentado y rodeado por algunos miembros del F-2, un hombre ataviado 
de joyas se sienta junto a él, conversan sobre el club y las ganancias, el hombre le 
entrega una gran suma de dinero a Aldemar por la protección del negocio, también 
le ofrece acostarse con una de las mejores chicas del lugar, esta se sienta en las 
piernas de Aldemar, le ofrece cocaína y un trago de whiskey, él se la lleva a una 
habitación. Horas más tarde regresa a la casa en estado de ebriedad, mantiene una 
discusión con su esposa. En medio de la pelea, la golpea. El hijo de Aldemar 
Rodrigo se levanta, ve a su padre agrediendo a su madre, trata de detenerlo, pero 
este le propina una cachetada. Se detiene respirando con impaciencia, se acuesta 
y se queda dormido. Al despertar al día siguiente, ni su esposa, ni su hijo están, ni 
la ropa en sus armarios, ni algunas de sus pertenencias. Aldemar toma el teléfono 
y llama a su compañero. Se dirige con Ordoñez, su mano derecha a la casa de su 
suegra. Toca la puerta, una mujer de unos 65 años aparece. Aldemar pregunta por 
su esposa, no obstante, ella no le da información, le dice que no sabe dónde se 
encuentra. Arremete entonces contra ella, la hace a un lado y entra en la casa, 
revisa en las habitaciones, no hay nadie. Salen de la casa de la señora.  

Aldemar deja a Ordoñez en una esquina cerca del barrio el Poblado, se despiden, 
le dice que va a buscar a Vanessa hasta debajo de las piedras. Aldemar regresa a 
su casa, donde lo espera Conde con otro miembro del F-2 afuera, se saludan de un 
apretón de manos, su compañero espera que lo invite a pasar, sin embargo, 
Aldemar le pregunta qué quiere, Conde le saca un revólver y le piden que hablen 
dentro de la casa. Ambos entran, mientras el otro policía se queda afuera, se sientan 
en el comedor, Conde le dice a Aldemar que Gómez lo envía para recoger el dinero 
restante de las vacunas, pues el pago que él les entregó no estaba completo. 
Aldemar intenta excusarse, Conde lo interrumpe, arguyendo que el subteniente 
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considera que fue un error humano de Aldemar y es algo que puede arreglar 
mientras él regrese la plata, para ello le dan un plazo de dos días, Aldemar acepta 
y Conde se marcha.  

Aldemar y Ordoñez están en una panadería, conversan acerca de lo ocurrido el día 
anterior durante la visita de Conde, que se han percatado que ellos han sacado 
dinero de las vacunas a espaldas de Gómez y el resto. Le dice que el día de mañana 
debe llevarle la suma faltante al comando en la estación de Juanchito. Ambos 
planean llevar sus propios hombres armados “los Kankiles”, en caso de que sea 
alguna trampa de parte del subteniente. Deben andar con bastante cuidado, pues 
saben que las advertencias del subteniente Gómez suelen terminar en sangre y sin 
nadie vivo.  

En horas de la mañana, montado en una camioneta blindada, arriban hasta la 
estación de Juanchito. Aldemar “Kankil”, se baja con una bolsa negra en las manos, 
acompañado de Ordoñez y otro policía, uno de los centinelas silba y de la estación 
sale Gómez desarmado, Aldemar se acerca a él, le entrega la bolsa con el dinero 
adentro. El subteniente le ordena a Conde guardar la bolsa dentro de la estación, 
habla con Aldemar, le dice que ese dinero le pertenece a toda una organización y 
no es solo de unos pocos, le advierte que aquellos movimientos peligrosos pueden 
llegar a oídos de los superiores y que él como su padrino y mentor le advierte que 
debe tener cuidado con sus acciones futuras o recaerá sobre Aldemar o su familia 
una terrible consecuencia, también le comenta que él se ha percatado que ha 
estado armando a sus propios hombres, “los Kankiles”, le ordena desmantelar esa 
banda. Cuando terminan de hablar, Gómez le estira la mano, Aldemar se la da. Se 
montan en las camionetas y se marchan.  

Gómez es citado a la oficina del mayor Obregón, este le comenta que la situación 
de Aldemar llegó a oídos de los superiores y dieron la orden de que el subteniente 
debe aniquilar a su discípulo, pues es una rueda descarriada, que se está haciendo 
más peligroso y rebelde. Sin ninguna solución, más que acatar la orden, Gómez le 
pide a Conde localizar a los Kankiles, para acabar con ellos. Al caer la noche, 
montados en varias camionetas, reciben por radio la ubicación de Aldemar y su 
gente. Llegan una discoteca en Juanchito, se abren paso entre los guardas de 
seguridad y adentro se forma una balacera. Aldemar logra escapar malherido del 
recinto, entrando en uno de los barrios aledaños, mientras escapa a rastras. Cae al 
piso por los disparos que le propinaron, la gente se amontona a su alrededor, 
susurran que aquel es Kankil, el asesino, el hombre que ha matado a sus seres 
cercanos. Aldemar los insulta, saca su revólver y hace algunos disparos, cuando se 
le acaba la munición, la gente se le abalanza encima y lo golpean hasta matarlo.



6. BITÁCORA 

6.1 SEPTIEMBRE 

En la primera reunión se revisa el anteproyecto, se hacen las pautas a seguir para 
la elaboración del proyecto de grado, los tres estudiantes del grupo de la profesora 
Claudia Rojas decidimos iniciar con el proceso de escritura y posterior a ello la 
elaboración del documento que acompaña al guion. Se hace una elaboración de 
una estructura narrativa y un diagrama de personajes.  

Mediante un ejercicio grupal se realiza la lectura de otros trabajos de grados como 
ejemplo de escritura de guion y de la investigación previa. También se plantean los 
perfiles de los personajes principales de cada obra y el contexto social e histórico 
que se presenta en el guion.  

6.2 OCTUBRE 

Se realiza una reescritura del argumento y la sinopsis. Se corrigen los perfiles de 
los personajes. Primera elaboración de la estructura de la escaleta de acciones. 

6.3 NOVIEMBRE 

Se escribe la escaleta de acciones, posterior a ello se hace una corrección de la 
misma. La profesora hace apuntes narrativos y dramáticos a cada historia. Se 
comparte la escaleta corregida con los otros compañeros del grupo.  

6.4 RECESO (DICIEMBRE-ENERO) 

Durante el periodo vacacional se trabaja en la primera versión del guion. También 
se leen otros textos académicos y material bibliográfico para la elaboración del 
proyecto de grado. Se observan referentes cinematográficos.  
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6.5 FEBRERO 

Se hace entrega de la primera versión del guion. Se inicia la elaboración del 
documento del proyecto de grado. Se hace la primera correcciones a la primera 
versión del guion.  

6.6 MARZO 

Se entrega la segunda versión del guion y se continúa trabajando en la elaboración 
del documento de proyecto de grado. Se da una tercera revisión al guion. 

6.7 ABRIL 

Se hace la corrección del documento del proyecto de grado. Se realiza la tercera 
versión del guion.  
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7. CRONOGRAMA 

 

  



8. RECURSOS 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

Para el desarrollo de este trabajo se contó con la guía de mi directora de proyecto 
de grado, la profesora Claudia Rojas, quien gracias a sus conocimientos en escritura 
de guion, hizo las respectivas revisiones y correcciones de las versiones del guion 
que se entregaron según las fechas propuestas en el cronograma. Por otro lado, 
también se tuvo la ayuda de Jaime Carmona, una persona que, gracias a su 
conocimiento sobre el tema, sirvió como una fuente histórica de los hechos 
ocurridos durante los años 70 y 80, referente al cuerpo de la policía y las personas 
que se incluyeron dentro de la historia, las cuales existieron, pero sus nombres 
fueron cambiados.  

8.2 RECURSOS MATERIALES 

Para la realización y escritura de esta obra, se usaron los siguientes elementos: un 
computador, material bibliográfico, textos académicos, libreta de apuntes, lapiceros, 
software CELTX y conexión a internet.  
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9. CONCLUSIONES 

Tras la investigación realizada de los textos académicos, libros y noticias, además 
del testimonio brindado, se logró la escritura del guion de ficción Kankil, que da una 
representación dramática y con diferentes elementos narrativos acerca del 
fenómeno de la mal llamada limpieza social y la participación de la fuerza pública, 
en este caso el F2, en estos hechos sanguinarios. No es ajeno para el cine 
colombiano dar una mirada a las formas de violencia que se han vivido 
históricamente, las cuales han sido parte de un conflicto que ha tenido diferentes 
rostros.  

La mirada de esta historia está sujeta completamente a la perspectiva sesgada del 
autor, es por ello que se recurre a la ficción y se utilizan elementos del cine negro y 
el drama histórico para construir esta obra escrita, donde las calles y los criminales 
se convierten en los protagonistas, siendo Cali durante los años 80’s el contexto 
social y cultural de la obra. En la obra hay un tránsito entre la realidad y la ficción 
que se configura desde los géneros mencionados anteriormente y la estructura 
narrativa, siendo esta el paradigma de Syd Field.  

Previamente a la escritura total del guion, se plantearon las bases desde la sinopsis, 
el storyline, el logline y el argumento. Estas son herramientas que ayudan al escritor 
con su proceso creativo, a medida que se va llevando a cabo el proceso de escritura 
y creación, se hacen diferentes correcciones y replanteamientos narrativos, que se 
evidencian en el producto final, en el guion se configuran distintos cambios gracias 
al seguimiento de la directora de proyecto.  

Una investigación no siempre suele se precedente en la escritura de un guion 
cinematográfico, sin embargo, la recopilación de datos y antecedentes 
retroalimentan la creación, es importante no limitarse por los hechos históricos 
reales, sino ofrecer desde el punto de vista, ya sea individual o colectivo si es un 
autor o varios, una mirada fresca y un estilo propio de la historia. Es evidente que la 
ficción permite articular aún más este proceso, pues sirve como una herramienta 
para jugar con la creatividad. 

Para concluir, no existe una verdad absoluta y la ficción no debe ser siempre una 
creación irreal alejada de cualquier contexto, el cine es una herramienta que sirve 
también para militar y ahondar en temas escabrosos que a veces el ciudadano de 
a pie ha preferido ignorar. Por esta razón, en este proyecto se ahondaron en estos 
hechos y como autor di una mirada propia desde mi perspectiva de la realidad de 
una Cali durante los 80’s. Cabe aclarar que este guion, al ser una de mis primeras 
obras continuara en un proceso de reescritura, las falencias y vacíos argumentales 
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se irán trabajando en un trayecto posterior a la entrega de este proyecto de grado, 
el acompañamiento de otros guionistas será esencial para terminar la construcción 
de este guion cinematográfico.  
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista 

 29 de oct 2019 

 Nombre: Anónimo  

 Edad: 55 años  

 Ocupación: Jubilado de la policía  

¿Cuántos años estuvo usted en la policía? 

E: Labore 22 años en la policía. 

¿Por qué decide usted entrar a la policía?  

E: Yo soy de un pueblo del Valle del Cauca donde solamente hay dos opciones de 
vida pertenecer al mundo del hampa, la mafia o entrar ingresar a la policía. Eso es 
Tuluá, Valle donde todo el mundo sabe que es una escuela de sicarios y de 
traquetos, pero también está una de las mejores escuelas de policía a nivel nacional, 
la escuela Simón Bolívar. 

¿Cómo fue su entrenamiento físico y mental para entrar a la policía? 

E: Cuando yo ingreso a la policía, tuve la oportunidad de ingresar porque el gobierno 
nacional sacó un decreto para ingresar a los primeros bachilleres a la policía. La 
mayoría que ingresaba eran porque lo hacían a través de batidas y muy pocos 
ingresaban como carrera opcional a su vida, la mayoría digamos que ingresaban 
como una opción de fuerza, luego el gobierno nacional viendo la necesidad de tener 
gente mejor capacitada decide crear el cuerpo profesional especial de agentes 
profesionales que eran bachilleres, eso fue en el año 1982.  

¿Pero a ese entrenamiento que a usted lo sometieron era muy represivo, muy 
complicado? ¿Qué les enseñaban? 
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E: Bueno, primero la incorporación fue con un trabajo de psicología, exámenes 
físicos y psicológicos. Una vez se pasaba ese primer nivel se ingresaba una semana 
de adaptación a la escuela donde enseñaban sobre filosofía policial y todo lo que 
se iba a ver en las materias en 6 meses. El curso duró 6 meses, después de esa 
semana de adaptación algunos se retiraron porque no estuvieron de acuerdo y el 
resto continuamos.  Fue un entrenamiento que complementaba entre parte física y 
también académica, la verdad que el pensum académico fue muy bueno. El pensum 
académico se hacía en horas de la mañana, de 7 de la mañana a 12 del día, se 
pasaba almuerzo y luego por la tarde se pasaba al entrenamiento físico. Igualmente, 
a las 5 de la mañana había una parte también de entrenamiento físico antes de 
ingresar a clase y por tarde era la parte física de polígono, de técnicas de combate, 
de contraguerrilla, de inteligencia. Una vez culminaron los 6 meses me gradué como 
agente de la policía nacional del cuerpo profesional especial y fui trasladado a la 
ciudad de Cali, al año se dio la toma del palacio de justicia en Bogotá y el gobierno 
vio la necesidad de crear grupos de operaciones especiales y crearon los primeros 
GOES, nos dieron unos entrenamientos especiales en grupo de recuperación, de 
digamos, cuando habían tomas como pasó con la toma al palacio de justicia 
entonces nos entrenaron para nosotros entrar a combatir pues esas tomas. Fuimos 
entrenados y salimos graduados como los primeros grupos GOES con un 
entrenamiento militar, nos entrenó también el ejército y personal norteamericano, 
nos entrenaron en Bogotá 2 meses y salimos ya como grupo operativo de 
operaciones especiales. 

¿De esas experiencias que usted vivió como policía, cuáles fueron las que 
más lo marcaron? Digamos hubo algunas que usted lo influenciaron en tanto 
a su forma de ser como persona y/o crearon algún trauma o algún problema, 
¿estaba usted consciente de que eso era como algo negativo, o tuvo un 
impacto negativo en usted? 

E: Bueno, al pertenecer al grupo de GOES en esos años se estaba viviendo una ola 
de violencia en Colombia. Por narcotráfico estaban los dos carteles, el cartel de, 
había solo un cartel que era el cartel de narcotráfico que eran unidos tanto los 
mafiosos del Valle, de Cali principalmente y los de Medellín, luego viene una guerra 
que es la guerra que le declara Pablo Escobar al estado colombiano y mientras tanto 
también las guerrillas, tomaba fuerza el M19 sobre todo en la ciudad de Cali, 
entonces uno de los principales objetivos de combate para nosotros fue la lucha 
contra el M19. Me tocó la toma Siloé, duró 5 días, fue una toma a sangre y fuego 
donde el ejército manejo la parte operativa con informantes… informantes 
disfrazados o mejor con pasamontañas que iban señalando quién era o quien no 
era guerrillero. En esa toma de Siloé hubo muchos muertos, hubo muchas capturas, 
hubo muchos enfrentamientos, imagínese que duró 5 días y fue una de las 
experiencias más fuertes que empecé a tener.  
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¿Qué pasaba con las personas que capturaban, Qué eran señalados como 
guerrilleros?  

E: Esas personas eran llevadas a los cuarteles militares y se torturaban para 
sacarles información, ahí es donde me doy cuenta de que como grupo de operativos 
nos enseñaron a ser actores de la guerra, actores del conflicto, donde los derechos 
humanos poco valían, porque nos habían enseñado que nuestros enemigos eran, 
era la subversión y ese era el objetivo que combatir.  

¿Nunca se comprobaba si realmente las personas que capturaban eran 
guerrilleros, o sea, había gente inocente en medio de, de esas batidas que 
hacían y en medio de esas capturas había gente inocente? 

E: Bueno, unos manejaban la parte de inteligencia ellos señalaban, se hacían las 
capturas, había enfrentamientos, habían muertos, a otros se capturaban y se 
llevaban a sitios donde se les torturaban y se le daba muerte. Uno de los sitios 
donde más se torturaba gente era en Navarro, en la orilla del río Cauca y luego de 
ser asesinados se lanzaban, se tiraban al río, donde después de sacarles las tripas, 
los abrían en canal como un cerdo y los llenaban con piedras, les ponían un costal 
para que el cuerpo se hundiera y no volviera a flotar. Eso se volvió una costumbre 
que duró un tiempo mientras tanto también estaba la guerra de los dos carteles, ya 
se había declarado la guerra del cartel de Medellín contra el cartel de Cali y esa fue 
otra guerra que se vivió, que ya se sabe lo funesta que fue para el país. 

¿Qué lo motivó pasar de cómo esos sucesos que usted me cuenta tan fuertes 
a seguir con la policía?  

E: Porque uno creía que estaba haciendo el bien, uno creía que ser héroe y defender 
el estado, ser un héroe y defender lo del estado, contra los grupos subversivos eso 
estaba bien hecho. Cuando ingresé a la policía, yo era un muchacho recién 
egresado del bachiller, con poco conocimiento del mundo, del mundo de hampa y 
de ese mundo, entonces lo único que yo aprendí fue lo me enseñaron en la policía 
y para mí esa fue mi filosofía, pero con los años me di cuenta que, que realmente 
todo ha sido un grave error. 

O sea, usted en ese momento estaba de acuerdo con esas acciones, pero luego 
descubre que, digamos, todo eso que le enseñaron en la policía fue como una 
especie de lavado de cerebro que les hacían a las personas que entraban porque 
muchos de ellos no habían tenido muchos estudios y entonces ellos los usaban 
como una herramienta para controlar a la población 
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Cuando a usted lo entrenan en un grupo y uno está supuestamente al servicio de 
un estado, porque trabaja para una institución, a uno a uno le hacen creer que los 
buenos somos los que lo defendemos entre comillas el gobierno y el orden 
establecido, pero a medida que van pasando los años, que uno va cogiendo 
digamos experiencia y se va dando cuenta de que realmente en la guerra no hay 
ganadores. De los combatientes los únicos ganadores son los que están en las altas 
esferas, tanto en narcotráfico, como en el gobierno y militares, porque ellos son los 
que se enriquecen… se enriquecen generales que son los que manejan miles de 
millones en presupuesto, se enriquecen los políticos, se enriquecen los 
narcotraficantes, se enriquecen los comandantes guerrilleros, pero los de las filas 
siguen siendo pobres, seguimos siendo y viviendo de migajas, pero a medida que 
va pasando el tiempo uno va aprendiendo y uno va teniendo otro tipo de 
conocimiento y ya uno se da cuenta del error  

Me estas queriendo decir que toda esta guerra, todo esté conflicto, que en 
parte te tocó vivir, digamos que responde a un interés político y económico… 

E: Del momento. A ver el M19 por fin se desmoviliza y viene el acuerdo de paz con 
el M19 y ellos afortunadamente firman un acuerdo de paz que todo el mundo 
conoce. Es que en Colombia me tocaron vivir muchas guerras, desde 1982 se 
vivieron muchas guerras en el país, se vio la guerra primero contra el M19, contra 
las FARC, contra el ELN, contra el EPL y bueno un sinnúmero de grupos guerrilleros 
que estaba por todo el territorio nacional, pero concentrémonos en Cali, a mi si todo 
el tiempo me tocó Cali. En Cali me tocó M19 fuertemente, me toco conocer a 
Navarro, me tocó conocer la muerte de Jorge Iván Ospina, el papá del actual alcalde 
de Cali jefe guerrillero del M19 que murió en un enfrentamiento en una casa de los 
Cristales, pues ese enfrentamiento no me toco a mí, pero si me toco escuchar la 
historia. Luego una vez desmovilizado el M19, viene la guerra del cartel de Medellín 
contra el cartel de Cali, donde el narcotráfico era cuidado por la policía en Cali y 
pagaban. A cada paisa que se cogían aquí en Cali lo pagaban, no recuerdo el precio, 
pero pagaban un dinero por cada paisa que se cogía, se llevaba, se entregaba, se 
torturaba y luego lo mataban. Igual pasaba con los del Valle que iban a Medellín, 
los cogían, los torturaban y los mataban, porque se pensaba que era de aquí. Yo 
tuve una anécdota que en un retén que estábamos haciendo en la entrada de Cali, 
en la zona de viniendo del aeropuerto venían tres muchachos, se veían que eran 
humildes, venían casualmente en un Renault 6 y con placas de Itagüí, una vez  
llegaron al retén un suboficial, un cabo primero me dijo que los tuviera ahí, yo sabía 
que cuando me dijo que los tuviera ahí era porque se había ido a buscar un teléfono, 
cuando eso no existían los celulares todavía, para llamar e informar de que tenía 
tres capturados. Fui a interrogar a los muchachos y pedir los antecedentes, no 
tenían ningún antecedente, les dije: vea lo único que puede hacer aquí es... busquen 
un parqueadero, el primer parqueadero que encuentren y escondan ese carro, cojan 
un bus que los devuelva para Medellín o para Antioquia porque aquí los van a matar, 
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pero ese carro escóndanlo o déjenlo por ahí tirado porque los van a matar. Y se 
fueron muy asustados y les salvé ese día posiblemente, porque no supe si cogieron 
más adelante o no sé… eso se practicaba aquí en Cali inclusive casi que, en todo 
el Valle, no se podía ver a nadie en esa guerra, gente que fuera de Antioquia porque 
se volvía objetivo militar  

Una pregunta: estuvo una parte del departamento de policía de aquí de Cali al 
servicio del narcotráfico, o sea, así como ocurrió en Medellín que a los policías 
les pagaban por matar otros policías  

E: No aquí fue diferente, el cartel de Cali no le declaró la guerra a la policía, el cartel 
de Cali antes al contrario se rodeó de la policía para que la policía lo cuidara, los 
narcotraficantes antes eran cuidados por la policía, porque fue Pablo Escobar dentro 
de su… de su gran ignorancia que declaró la guerra a una institución y volvió a 
Medellín esa guerra tan tremenda contra la misma policía, además mientras el cartel 
de Cali en ese tiempo financiaba la campaña política de la presidencia de Ernesto 
Samper, el cartel de Cali se dedicaba a matar ministros, a perseguir y poner bombas 
en todo el país sobre todo en Cali y en Bogotá. 

Entiendo, actualmente después de haber vivido todas esas experiencias 
digamos que su pensamiento ha madurado bastante frente a lo político, ¿Cuál 
es su opinión actualmente de la policía? 

E: Pues como pasó con el DAS son instituciones que se ponen al servicio de los 
intereses de los gobiernos que están en el poder, las instituciones no son malas 
porque las instituciones... no puede ser malas, los malos son aquellos hombres que 
hacen parte de ella y que corrompen las instituciones. La institución policial no es 
mala como tal... son los seres humanos, el tipo de sociedad que está formando 
Colombia que hacen que sus hombres… para bien o para mal de Colombia, 
comentan errores y primen los intereses de los poderosos y aun eso se sigue 
viendo. Además, en la policía está entrando una cantidad de muchachos que creen 
que en la policía se entra a conseguir plata a cualquier modo, por eso es que la 
institución ha perdido tanto respeto y tanta credibilidad, porque es que los 
muchachos de las nuevas sociedades piensan que es el mejor método es ponerse 
el uniforme para conseguir dinero fácil y eso no es el camino. Además yo no 
solamente estuve en grupos operativos, después ya entró a la Dijin, entonces en la 
Dijin a mí me empiezan a dar capacitación, me convierto en un investigador, y a 
recibir entrenamiento de inteligencia, inclusive tengo entrenamiento con el ATF de 
Estados Unidos, la policía me paga los estudios para ser técnico balístico y ya hay 
un cambio institucional y nos van formando en derechos humanos, hay un cambio 
de proyección a partir no solo de los años 95 para acá se va cambiando ese 
pensamiento tan represivo, aunque todavía existe, pero se ha ido cambiando mucho 
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eso... una de las cosas que más podemos recordar en Colombia es como por 
ejemplo en DAS que era como el departamento en Sucre un departamento de 
inteligencia del estado que Uribe lo convierte en una policía política y llegó a tal 
punto que tuvieron que acabar con el DAS solo para ocultar la verdad, esa es una 
de las historias del país. 

Muchas gracias por la entrevista aquí terminamos   

 

Anexo B Escaleta de acciones V2 

1. EXT. PATIO ESCUELA SIMÓN BOLIVAR. DÍA (6:00AM) 1984.  

Un grupo de cadetes están formados en varias filas, todos 

permanecen en posición recta y en silencio, visten una 

camiseta y pantalón color oliva y botas de dotación. Frente a 

ellos se encuentra un comandante que les da un discurso a los 

recién ingresados acerca de pertenecer al cuerpo de policía y 

su misión, los incita a no perdonar a quienes con sus actos 

destruyen la sociedad. En la primera fila de la formación se 

encuentra ALDEMAR (22). El comandante Ceballos (31) les 

ordena gritar alto y fuerte.  

2. EXT. HABITACIÓN ESCUELA SIMÓN BOLIVAR. DÍA (10:00AM). 

Los cadetes limpian la habitación. El comandante pasa entre 

ellos, gritándoles improperios y señalándolos de holgazanes. 

Uno de ellos agotado por el entrenamiento, realiza su tarea 

de mala manera, el comandante Ceballos al verlo les ordena a 

todos pararse en formación. Les grita que serán castigados 

por aquel cadete, los obliga a realizar 300 flexiones de 

pecho. 

3.  EXT. ZONA DE ENTRENAMIENTO ESCUELA SIMÓN BOLIVAR. NOCHE 
(10:00PM). 

El teniente Martínez (34) les dicta a los cadetes clases 

sobre normatividad penal. Algunos cabecean del cansancio, el 

comandante Ceballos se acerca a uno de los alumnos que tiene 

los ojos cerrados y le golpea en la espalda con el fuete. Le 

dice a este que esa noche tendrá que hacer la guardia.  
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4. EXT. PATIO ESCUELA SIMÓN BOLIVAR. DÍA (9:00AM). 

El grupo de cadetes están formados en líneas, algunos pocos 

han desertado. El comandante Ceballos los felicita por haber 

terminado su entrenamiento como policías.  

5. INT. PLAZA DE CEREMONIAS ESCUELA SIMÓN BOLIVAR. DÍA 

Entre los recién graduados como agentes se encuentra Aldemar, 

quien recibe una mención honorifica por su disciplina dentro 

de la escuela de cadetes. Al terminar la ceremonia, Aldemar 

se reúne con su madre Rocina (54), quien lo felicita y entre 

lágrimas abraza a su hijo. Le expresa su deseo que sea un 

buen policía honrado como su padre y que siga el camino 

correcto, que este dio su vida en el deber y los corruptos lo 

hicieron a un lado. Aldemar le promete que lo será. 

6. INT. CASA DE ALDEMAR. HABITACIÓN DE ALDEMAR. (SUEÑO) 

Un hombre de alrededor de 37 años entra en la habitación de 

Aldemar, se sienta a su lado y lo despierta con cariño. 

Aldemar abre sus ojos y ve a aquel hombre, es su padre 

Uribel. Aldemar recupera la postura y le da un abrazo, le 

dice que lo ha extrañado todo este tiempo, le cuenta sobre su 

nuevo logro al haberse graduado de la academia de policía. 

Uribel lo interrumpe y le expresa un augurio que caerá sobre 

él, le advierte sobre un posible mal. Vuelve a desaparecer en 

medio de la penumbra. 

7. EXT. ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY DAMIAN. NOCHE (8:00PM). 
1985. 

Aldemar se acerca a su compañero Orejuela (23) que está 

montado sobre una motorizada, se monta de parrillero y 

arrancan del lugar.  

8. EXT. CALLES BARRIO SAN NICOLAS. NOCHE (11:00PM). 

Los dos agentes conversan sobre detenerse a comer algo. De 

repente se encuentran con una pareja que discute en medio de 

la calle. La motorizada se detiene, el hombre huye del lugar, 

Aldemar salta de la moto y lo persigue por las oscuras 

calles. Hace algunos disparos al aire, el fugitivo manda la 

mano al cinto para sacar su pistola, no obstante, Aldemar 

logra propinarle dos disparos, el hombre cae muerto al piso. 

Aldemar se paraliza por unos minutos, los transeúntes 
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aprovechan el momento y se abalanzan sobre las joyas y 

objetos de valor del occiso. Aldemar vuelve en sí y los echa 

del lugar, recoge la 9mm cromada del muerto. Su compañero 

llega en la moto, observa a Aldemar un poco paralizado, así 

que pide por la radio refuerzos y una ambulancia.  

9. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY DAMIÁN. DÍA 

Al regresar a la estación después de haber sido revisado por 

un médico, los compañeros felicitan a Aldemar por su hazaña, 

uno de ellos le notifica que el mayor Obregón (44) quiere 

verlo.  

10. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY DAMIÁN. OFICINA DEL MAYOR. 

DÍA. 

Aldemar toca la puerta del mayor, este le permite pasar. 

Dentro de la oficina se encuentra otro hombre desconocido 

para Aldemar. El mayor le pide al agente que se siente, lo 

felicita por la hazaña, y le presenta al subteniente Gómez 

(36). El subteniente Gómez destaca la valentía del agente se 

enorgullece de su servicio. El mayor le dice que los 

superiores han puesto la mira en Aldemar y por ello quieren 

que él trabaje junto al subteniente en el F2. El subteniente 

Gómez le dice que el hombre que él asesinó era un objetivo 

del departamento de inteligencia, pues era un delincuente 

peligroso conocido como alias “El Chuleta”, encargado de una 

red de prostitución, tráfico de estupefacientes y de 

autopartes robadas en el barrio el Calvario. El subteniente 

le pregunta a Aldemar si quiere convertirse en un federal y 

le manifiesta que alguien entre los superiores espera que 

acepte esta oferta. Aldemar le dice que sí al subteniente.  

11. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA JUANCHITO. – DÍA. 

Como nuevo discípulo del subteniente, Aldemar es presentado 

ante el resto del equipo comandados por el subteniente. Todos 

son miembros veteranos en el cuerpo de la policía: Conde 

(34), Márquez (36), Castillo (35), Cruz (41) y Ordoñez (28). 

El subteniente le comenta a Aldemar que harán un operativo y 

ahí él ha de demostrar su coraje. Reunidos ante una mesa el 

subteniente les comenta a sus hombres que días antes un 

policía fue asesinado por una banda delincuencial que estaban 

atracando un banco, un informante ha soltado la data del 

lugar donde se encuentran escondidos. El subteniente es 

claro, les da la orden a sus hombres de acabar con todos los 
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bandidos y no dejar a ninguno vivo. 

12. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA JUANCHITO. - TARDE NOCHE. 

Los agentes preparan el equipo para realizar el operativo, 

pistolas, subametralladoras UZI y munición. Ordoñez alienta a 

Aldemar, que se prepara para el operativo. Una vez listos 

salen. 

13. EXT. ESTACIÓN DE POLICÍA JUANCHITO. - TARE NOCHE. 

El grupo que es comandado por el subteniente sale del lugar y 

abordan dos camionetas de policía. Arrancan a toda velocidad.  

14. EXT. CASA DE LOS BANDIDOS BARRIO EL JARDÍN. - TARDE 

NOCHE. 

Al llegar a la casa, los policías bajan rápidamente de las 

camionetas. Gómez le dice a Aldemar que permanezca cerca de 

él y da la orden a Conde, el federal más fornido, que 

derrumbe la puerta, este saca una porra de una de las 

camionetas y derrumba la puerta de metal con dos golpes. 

15. INT. CASA DE LOS BANDIDOS BARRIO EL JARDÍN. - TARDE 

NOCHE. 

Ordoñez y Márquez entran primeros, disparan a algunos de los 

delincuentes que se encuentran en la sala de la casa. Aldemar 

va detrás del subteniente, escucha las balas y los gritos 

ahogados de los bandidos que van siendo abatidos. La 

respiración de Aldemar es acelerada, se mantiene a la espalda 

del subteniente para cubrirlo. En la sala se puede notar que 

los criminales estaban celebrando el atraco realizado con 

varias botellas de alcohol y drogas. Aldemar es enviado a 

inspeccionar la cocina, mientras Gómez se queda con Conde en 

la sala, le dice en algo en voz baja. Tras unos minutos 

Castillo regresa con uno de bandidos, le apunta con la 

pistola en la cabeza. El subteniente le da la orden de 

llevarlo al patio trasero.  

16. EXT. PATIO TRASERO DE LA CASA DE LOS BANDIDOS. - TARDE 

NOCHE. 

Los federales, excepto Conde, se reúnen alrededor del hombre 

arrodillado que Castillo amenaza con su pistola. Este solloza 

suavemente, Castillo le da un puñetazo en la cara, este cae 
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al suelo sangrando. El subteniente le hala el cabello y le 

pregunta si falta alguno otro bandido, el hombre no para de 

sollozar. El subteniente le da varias patadas, le pide a 

Castillo que lo ponga de rodillas, se acerca a Aldemar y le 

dice que asesine a aquel hombre. Aldemar saca su pistola, sin 

embargo, Gómez lo detiene y le pide a Cruz que le entregue la 

de él. Aldemar se acerca al hombre, le apunta en la cabeza, 

carga el arma y tras unos segundos acciona el gatillo. La 

bala abre un gran agujero en la cabeza del bandido y los 

sesos quedan esparcidos. Aldemar siente un poco de nauseas, 

pero aguanta las ganas de vomitar. Sus compañeros se ríen, 

felicitan a Aldemar, el subteniente orgulloso le dice que ya 

es uno de ellos y deben celebrarlo aquella noche. Todos 

abandonan el patio, Aldemar se queda por un momento viendo el 

cuerpo sin vida de aquel hombre, la mano con la que sostiene 

la pistola tiembla incontroladamente. Ordoñez grita el nombre 

de Aldemar, este los sigue.  

17. INT. CAMIONETA DE LA POLICÍA. – TARDE NOCHE.   

Conde conduce la camioneta de la policía, a su lado va el 

subteniente, quien le pregunta si recogió el encargo, su 

subalterno le responde afirmativamente. Aldemar va en la 

parte de atrás, mirando por la ventana, su mano aún tiembla. 

El subteniente lo voltea a mirar y le dice que se relaje, que 

ahora se toman unos tragos y se le pasa.  

18. EXT. DISCOTECA DE JUANCHITO. – NOCHE. 

Los agentes llegan en las camionetas a una discoteca de 

Juanchito, afuera está el mayor Obregón con varias chicas 

esperándolos. Los federales se bajan de sus camionetas y 

saludan al mayor, Aldemar observa que el subteniente se 

aparta junto al mayor Obregón y Conde, conversan sobre algo. 

Ordoñez arrastra al novato dentro de la discoteca.  

19. INT. DISCOTECA DE JUANCHITO. – NOCHE. 

Los agentes beben tequila y whiskey acompañados de algunas 

mujeres. El subteniente le dice a una de las chicas que se 

siente en las piernas de Aldemar, este la rechaza y se dirige 

a la barra, pues le había dado algunas miradas a una chica 

que se encontraba ahí.  
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20. INT. DISCOTECA DE JUANCHITO. BARRA – NOCHE. 

Aldemar se presenta ante la chica que se encontraba en la 

barra. Ella le sonríe y le dice que se llama Vanessa (20). Él 

la invita a beber algo, le cuenta que es policía, ella le 

responde que es enfermera. Después de unos tragos, Aldemar la 

invita a bailar.  

21. INT. DISCOTECA DE JUANCHITO. PISTA DE BAILE. – NOCHE. 

Aldemar y Vanessa bailan al ritmo de la música, este intenta 

robarle un beso, pero Vanessa lo rechaza con una sonrisa y 

dando un giro mientras danza. Las amigas de Vanessa le dicen 

que ya se van a marchar, ella se despide de Aldemar, pero 

antes le da el número telefónico de su casa.  

22. INT. CAFETERÍA. – MAÑANA.  

El subteniente termina de tomar su desayuno, Aldemar bebe un 

café oscuro frente a él. Su mentor lo felicita por el 

operativo de ayer, Aldemar le da una respuesta corta. El 

subteniente saca una caja de cigarrillos, pone uno en su boca 

y le alarga uno a Aldemar, no obstante, este le responde que 

no fuma. El subteniente le dice que él tampoco lo solía 

hacer, pero que eso le ayuda a calmar los nervios, que él 

está consciente que aún se encuentra ofuscado por lo hecho el 

día anterior, mas es algo normal. Aldemar toma el cigarrillo, 

en la primera calada empieza a toser, le dice a su mentor que 

matar a un hombre desarmado no está bien. El subteniente le 

explica a Aldemar que aquellos miserables, merecían la muerte 

por abatir a un compañero de las fuerzas públicas, que el 

deber de Aldemar como federal y agente de policía es proteger 

a toda costa la institución que se encarga de la justicia y 

ellos son los justicieros; que sí él está dispuesto a 

abandonar esos principios debe abandonar la policía y el F2. 

Aldemar le contesta que la mirada de aquel hombre, instantes 

antes de morir, lo atormenta. El subteniente le dice que eso 

va a desaparecer pronto, cuando él se dé cuenta que ellos no 

son los malos, lo amenaza además con enviarlo a una oficina 

sino es capaz de empuñar un arma y acabar con los criminales 

que ponen en peligro la sociedad y sus familias. Aldemar le 

expresa que seguirá trabajando con él, el subteniente se 

levanta le da unas palmadas en la espalda y le dice a su 

discípulo que vaya a su casa a descansar pues en la noche lo 

llevará a hacer otra labor.  
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23. INT. CASA DE ALDEMAR. – TARDE. 

Aldemar intenta conciliar el sueño, da varias vueltas en la 

cama, suda. Revisa su reloj y se percata que apenas son las 

3:40 de la tarde. Se levanta al baño y se enjuaga la cara en 

el lavamanos, al mirarse al espejo ve a su padre atrás con un 

disparo en su frente. Aldemar se sobresalta, pero al girarse 

no hay nadie. Se sienta en el borde de la cama, sobre el 

tocador está el número de Vanessa, la llama y conversa un 

rato con ella.  

24. EXT. CALLES. INT. CAMIONETA POLICIAL. – NOCHE. 

Montados en una camioneta fantasma, los agentes del F2 

patrullan las calles de Cali. El subteniente le informa a 

Aldemar que el trabajo que deben hacer a continuación es 

acabar con una red de microtráfico que opera en una esquina 

de un barrio marginal. En la emisora del automóvil hablan 

acerca de un grupo de hombres anónimos que se han tomado la 

justicia por su mano, haciendo limpieza social, matando 

drogadictos, homosexuales, prostitutas, transexuales y demás 

lumpen; la gente desconoce a qué grupo armado pertenecen o de 

quienes se tratan, solo se rumora su llegada en camionetas 

sin placa… La radio es interrumpida por el chillido de las 

llantas al frenar en seco. Conde, Ordoñez y Márquez bajan 

armados con sus subametralladoras y acribillan a un grupo de 

personas que se encontraban en una esquina, entre ellos dos 

mujeres, cuatro hombres, un anciano y un niño. Aldemar 

observa todo desde adentro. Cuando terminan de rematarlos, se 

suben de nuevo a la camioneta y el subteniente arranca a toda 

prisa. Aldemar no dice ninguna palabra ante lo ocurrido. El 

subteniente le pide a Conde que le dé la caneca de 

aguardiente a su discípulo, le pide que beba unos buenos 

tragos y le dice que él se encargara del siguiente lugar al 

que vayan. Aldemar sostiene la botella con el líquido 

transparente, da un sorbo corto, Ordoñez le dice que tome 

más, hasta que la cabeza le dé vueltas y no haya 

preocupación. Aldemar trasiega hasta tomar más de un cuarto 

de la botella. Conde le carga una Ingram MAC-10 y se la 

entrega, Aldemar le devuelve la botella, todos beben. Ordoñez 

le da una esnifada a una papeleta de perico y le ofrece a 

Aldemar, quien la rechaza. La camioneta frena ante un grupo 

de prostitutas transexuales, Aldemar aprieta el puño de la 

subametralladora y salta fuera de la camioneta. Un grito seco 

ahoga la pantalla en negro.  
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25. EXT. CALLE DE CALI (SUEÑO) 

Aldemar camina ebrio, siguiendo a su padre Uribel. En su mano 

sostiene una botella de aguardiente, su apariencia es 

desarreglada, sus ojos brotados están enrojecidos. Su padre 

está vestido con su traje de gala de policía. Aldemar echa a 

correr para alcanzar a su padre, lo agarra por el hombro y lo 

gira, el rostro de Uribel está desfigurado por un impacto de 

cartucho. Aldemar cae al piso horrorizado. Su padre camina 

unos metros más, cae en una pila de cuerpos. Aldemar se 

arrastra hasta allá, escarba entre los cadáveres buscando a 

su padre, estos lo agarran, hasta meterlo dentro.  

26. INT. CASA DE ALDEMAR. – HABITACIÓN DE ALDEMAR. – DÍA. 

En medio de un grito ahogado Aldemar se levanta empapado en 

sudor. Vanessa quien está acostada junto a él, se despierta y 

le pregunta qué le ocurre. Aldemar la calma diciéndole que 

solo era una pesadilla, que todo está bien.  

27. EXT. CALLES DE CALI ZONA DE COMERCIO. – DÍA. 

La pareja camina tomados de la mano por las calurosas calles 

de la ciudad. Vanessa viste un vestido rosado de flores, le 

agradece a Aldemar por el bonito regalo que le acaba de 

comprar. Le da un beso en la mejilla y continúan caminando, 

Aldemar la detiene por un momento y le dice que se casen y 

tengan un hijo. Vanessa acepta sin dudarlo y besa a Aldemar. 

28. INT. ESTACIÓN DE JUANCHITO. – TARDE. 

Aldemar juega a las cartas con Ordoñez, fuman cigarrillos y 

toman café. El subteniente entra en la estación, ve a ambos 

agentes jugando, llama a Aldemar a un lado y le pide que lo 

acompañe a hacer una vuelta. Salen de la estación.  

29. EXT. BARRIO PUERTO MALLARINO. – TARDE. 

Ambos se bajan de la camioneta, el subteniente, mientras 

caminan, le dice a Aldemar que le va a mostrar otras de las 

vueltas que ellos se encargan de hacer. Lo detiene por un 

momento y señalándolo con el dedo le dice lo importante de la 

lealtad para el F2, él ya no se puede echar para atrás pues 

ya es un miembro de la organización. Continúan caminando 

hasta encontrarse con un grupo de pandilleros, estos bajan la 

cabeza al ver al subteniente, éste silba y de una de las 
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casas sale un muchacho que les da una señal para que entren.  

30. INT. CASA DE PANDILLEROS BARRIO PUERTO MALLARINO. – 

TARDE. 

Al entrar en la casa Aldemar observa pandilleros, armas 

ilegales y drogas. Él sigue al subteniente hasta una 

habitación oscura, donde un hombre (33) los saluda y les pide 

que se sienten. Este le comenta al subteniente sobre las 

vueltas, sin embargo, él lo interrumpe y le pide la cuota 

semanal. Aquel hombre le hace una señal a un muchacho, que 

desaparece por un minuto y luego llega con un fajo de 

billetes. El subteniente sonriendo, estrecha la mano con el 

bandido y se despide.  

31. EXT. BARRIO PUERTO MALLARINO. – TARDE. 

Al llegar a la camioneta Aldemar le pregunta a su mentor que 

significa todo esto, el subteniente le dice que es el control 

que ellos ejercen dentro de las ollas y zonas de tolerancia. 

Aldemar le dice al subteniente que él le había remarcado la 

necesidad de acabar con los criminales, no obstante, el 

subteniente le responde que hay bandidos que están con ellos, 

como los que pueden pagar por su protección, y otros que 

están en su contra, los cuales son unas sucias ratas. Aldemar 

le expresa que eso está en contra de la institución, que él 

puede aceptar acabar con un criminal a sangre fría, mas no 

trabajar para ellos. El subteniente toma a Aldemar por el 

cuello, enojado le contesta que ellos no trabajan para los 

criminales, que estos les pagan porque tienen miedo, pues 

están conscientes que ellos pueden llegar armados hasta los 

dientes y acabar con varios de sus hombres. Lo suelta, y un 

poco más tranquilo le explica que debe dejar de vivir en ese 

mundo irreal de los principios, que la calle es diferente y 

mucho peor, que ellos necesitan eso para mantener los 

operativos y a sus familias. El subteniente saca una pequeña 

parte del monto y se la extiende a Aldemar, que la recibe sin 

decir palabra. Se montan dentro de la camioneta y se marchan.  

32. EXT. CASA DE APUESTAS. – NOCHE.  

Aldemar y Ordoñez salen de una casa de apuestas durante altas 

horas de la noche, llevan un hombre encapuchado, lo montan en 

la camioneta. Ordoñez carga una maleta negra que pone en la 

cajuela de la camioneta. Agarra su radio y le notifica al 

subteniente Gómez que ya casi terminan con el encargo de los 
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Rodríguez, que solo les falta llevar al paciente a nadar con 

los pescados. Ambos se suben a la camioneta.  

33. INT. CAMIONETA. – EXT. CALLES DE CALI. – NOCHE. 

Ordoñez va manejando la camioneta, Aldemar enciende la radio. 

Un presentador con una voz profunda habla acerca del 

asesinato del juez Gustavo Zuluaga Serna a manos de sicarios 

del Cartel de Medellín. Aldemar le pregunta a Ordoñez desde 

cuando hacen encargos para la mafia, Ordoñez le responde que 

él no sabe, pero que ellos pagan muy bien por cualquier 

encargo que les hagan. Aldemar le expresa a Ordoñez que en un 

principio sentía temor por recibir plata sucia, Ordoñez le 

dice que al principio él también estaba renuente, sin 

embargo, cambio su percepción al ver el dinero que podía 

ganar y salir adelante económicamente, justificando que lo 

hacía para mantener bien a su familia.  

34. EXT. CAMPO ABIERTO ORILLAS DEL RIO CAUCA. - MADRUGADA. 

1986. 

Aldemar se encuentra con Ordoñez a las orillas del rio Cauca, 

bajan bolsas negras de una camioneta y las lanzan al rio 

Cauca. Ordoñez le dice a su compañero que se rumora que en 

las calles se le ha apodado como Kankil, Aldemar le pregunta 

que es eso, y este le responde que es un veneno para plagas. 

Una vez terminan de echar las bolsas en el rio. Aldemar se 

limpia las manos untadas de sangre, saca de la camioneta una 

botella de aguardiente y enciende un porro de marihuana. 

Comparte ambas cosas con su compañero, se quedan mirando la 

salida del sol.  

35. INT. CAFETERIA. – DÍA. 

Aldemar y Ordoñez entran a una cafetería cercana a la 

estación de policía de Juanchito. En una de las mesas se 

encuentra un policía sentado desayunando solo, es Justino 

Torres, uno de los cadetes graduado con honores junto a 

Aldemar, al verlo, Aldemar se acerca a él y lo saluda, le 

pregunta cómo le ha ido en la policía, este le responde que 

bien, le devuelve la pregunta a Aldemar, con una sonrisa 

socarrona Aldemar le expresa que todo va muy bien, mira las 

botas desgastadas de Justino y le pregunta en tono de burla 

sino tiene para unas nuevas. Justino le responde que tiene 

dos hijos y la situación esta complicada pues su mujer no 

gana mucho como empleada de servicio. Aldemar le ofrece a 
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Justino hacer algunos trabajitos para él, sin embargo, este 

los rechaza, arguyendo que no le gusta andar en torcidos y 

prefiere seguir pobre, pero honrado. Aldemar se queda 

mirándolo por unos segundos, da un suspiro y le dice que el 

que, si se quiere quedar pobre, que siga por el mismo camino. 

36. EXT. CASA NUEVA DE ALDEMAR. - DÍA. 

Aldemar termina de bajar algunas cosas de mudanza de nuevo 

carro. Entra en la casa que acaba de comprar. 

37. INT. NUEVA CASA DE ALDEMAR. - DÍA. 

Al entrar Vanessa está organizando algunas cosas en una mesa. 

Aldemar le da un beso y le pregunta si le gusta la nueva 

casa, ella responde emocionada que está encantada con todo, 

además le dice a Aldemar que hay que terminar con los 

preparativos del matrimonio pues faltan algunas semanas. 

Aldemar le dice a su prometida que invito al subteniente a 

comer junto con la esposa en una semana, Vanessa le responde 

que va a preparar algo rico para ellos.  

38. INT. NUEVA CASA DE ALDEMAR Y VANESSA. – DÍA. 

Vanessa y Rocina están hablando en la cocina, tomando una 

taza de agua aromática. Rocina felicita a Vanessa por la 

bonita decoración que tiene la casa nueva. La puerta de la 

sala se escucha abrirse, Vanessa le dice a Rocina que Aldemar 

llego. Aldemar se acerca hasta la cocina y se encuentra con 

Vanessa y Rocina, saluda a su madre con un beso en la mejilla 

y le pide la bendición, a Vanessa la saluda con un beso 

apasionado. Vanessa le pregunta a Aldemar si quiere almorzar, 

pero este le dice que ya almorzó con el subteniente Gómez. 

Vanessa se retira de la cocina diciendo que se ira a arreglar 

para salir con Rocina a comprar algunas cosas. Cuando Vanessa 

se va, Rocina se acerca a Aldemar y le dice que la nueva casa 

está muy bonita, que al parecer le está yendo muy bien en el 

trabajo, pues su padre Uribel con el sueldo que ganaba apenas 

y pudo comprarse una humilde casita. Aldemar le pregunta a su 

madre que quiere decir con ello, sin embargo, ella solo le 

responde que espera que no esté metido en negocios raros. 

Aldemar le dice que logro comprar la casa gracias a un 

préstamo que realizo, ella le dice que menos mal y espera que 

no le esté mintiendo, pues eso es una gran falta.   
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39. INT. NUEVA CASA DE ALDEMAR. - NOCHE.  

El subteniente llega junto con su esposa Amelia (35) a la 

casa de Aldemar. Llevan una botella de vino como presente 

para la joven pareja. Después de terminar de cenar, hablan en 

la mesa amenamente sobre las cosas del matrimonio. Amelia los 

felicita por tomar esa decisión y por la bonita casa que 

Aldemar recién compro. El subteniente expresa que está 

orgulloso de ser el padrino de bodas de su discípulo y espera 

que les vaya bien a ambos en el matrimonio. Amelia les 

pregunta si tienen en mente tener hijos, a lo que Aldemar 

responde que quiere tener un varón. Amelia contesta que ella 

también querría tener otro hijo, pero que el subteniente 

nunca está en casa así que no han podido intentar tener otro 

hijo. Ella habla que su esposo mantiene en el trabajo, pero 

nunca le cuenta en que se la pasa metido, ni porque lo 

absorbe tanto, pues suele salir en las madrugadas a trabajar. 

El subteniente empieza a irritarse, así que pide cambiar el 

tema, pero ella insiste en continuar hablando acerca de eso. 

Bastante airado le da un golpe a la mesa y se levanta, toma a 

Amelia por el brazo, se disculpa con la joven pareja y se 

marchan del lugar.  

40. INT CASA NUEVA DE ALDEMAR. - NOCHE.  

Cuando ya están solos, Vanessa le dice a Aldemar que él 

tampoco le cuenta a ella porque suele trabajar en horarios 

desmedidos, ni porque se desaparece por varias horas. Aldemar 

le dice que él se mata el pellejo por mantenerla bien a ella, 

que su trabajo dio como fruto comprar aquella casa y el carro 

nuevo. Sin embargo, Vanessa no contenta con la respuesta, le 

pide que le cuente como le fue en el día, Aldemar ofuscado le 

dice que las mujeres no deben meterse en el asunto de los 

hombres. Herida con la respuesta Vanessa le dice que como su 

futura esposa quiere saber en que anda él metido, o si va a 

decidir ocultarlo todo como el subteniente lo hace con 

Amelia. Aldemar le grita que se calle, ella sigue 

insistiendo, así que él le propina una cachetada, su rostro 

está hinchado en cólera. Vanessa corre a su habitación en 

medio del llanto, Aldemar se sienta en la sala y se sirve un 

vaso de whiskey.  

41. EXT. ZONA CAMPO ABIERTO. - NOCHE. 

Aldemar se arrastra por un camino de tierra, su ropa está 

llena de sangre y su cara está pálida. Una figura negra en el 
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horizonte se acerca a él. Es su padre Uribel. Aldemar le 

clama por un poco de agua y que lo ayude. Lo agarra del 

zapato, pero este le propina una patada y se marcha de ahí. 

Aldemar lo ve desvanecerse entre las sombras.  

42. INT. CASA NUEVA DE ALDEMAR. - NOCHE. 

Unas horas después de los ocurrido, Aldemar se encuentra 

dormido en el sofá. Es despertado por unos fuertes golpes en 

la puerta. Al levantarse y abrir, ve a Ordoñez quien le dice 

que deben dirigirse inmediatamente a la estación de policía 

por orden del subteniente.  

43. EXT. ESTACIÓN DE JUANCHITO. - NOCHE.  

Al llegar a la estación, Ordoñez le dice a Aldemar que tiene 

cara de estar cansado, le extiende una papeleta de perico 

para que se meta un pase, Aldemar lo hace. Bajan de la 

camioneta y saludan al centinela que está parado fuera de la 

estación.  

44. INT. ESTACIÓN DE JUANCHITO. - NOCHE 

Al entrar a una de las habitaciones está Conde y el 

subteniente con una mujer de unos 23 años amarrada. El 

subteniente les dice que aquella mujer es señalada de 

pertenecer al grupo insurgente M19, deben sacarle toda la 

información posible, hacerla cantar. Sacan a la mujer de ahí 

y la llevan fuera de la estación.  

45. EXT. ESTACIÓN DE JUANCHITO. - NOCHE. 

El subteniente y Conde suben junto a la mujer en un campero 

rojo manejado por Castillo. En la otra camioneta sube 

Ordoñez, Aldemar, Márquez y Cruz.  

46. EXT. ZONA DESPOBLADA ORILLAS DEL RÍO CAUCA. - MADRUGADA. 

Con las luces de los camperos prendidos, los agentes ponen a 

la mujer de rodillas y se aglomeran a su alrededor. Ordoñez y 

Aldemar toman una toalla y le cubren el rostro, la empapan de 

gasolina para que se ahogue. La mujer implora piedad ante la 

tortura, les dice que ella no sabe nada, así que ellos 

repiten la tortura. Mientras tanto el resto de los federales 

trasiegan una botella de aguardiente, se la entregan a 

Aldemar para que beba, este da un largo trago y luego fuerza 
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a la mujer a beber, pero esta lo escupe. Aldemar le da tres 

patadas en el vientre.  

47. EXT. ZONA DESPOBLADA ORILLAS DEL RÍO CAUCA. - MADRUGADA. 

Ha pasado una hora desde que estos han torturado a la mujer, 

esta tiene varios moretones y la ropa hecha jirones. Aldemar 

impaciente porque no ha dicho nada valiente, la insulta, la 

levanta y termina de arrancarle la ropa. Frente a todos los 

agentes comienza a violarla y decirle que hable. La mujer 

apenas logra sollozar suavemente. Cuando termina de abusar de 

ella, Aldemar la tira al piso estrangulándola hasta la 

muerte. Se levanta y toma una de las canecas de aguardiente. 

Conde saca un cuchillo y abre a la mujer a la mitad, le saca 

las tripas, Castillo le ayuda a meterlas dentro de una bolsa. 

El subteniente se acerca a su discípulo y le pregunta porque 

se encuentra tan aireado, este le responde que sí él quería 

un gatillero caliente, que eso es lo que es él ahora. Cuando 

terminan de descuartizar a la mujer, botan las bolsas negras 

al río Cauca.  

48. INT. CASA DE ROCINA. – DÍA. 

Rocina le sirve un plato de frijoles a Aldemar, este le 

expresa que es una de sus comidas favoritas, al probarlos la 

ovaciona por su culinaria. Su madre Rocina se sienta a su 

lado, mira a su hijo por un momento y le dice que Vanessa la 

llamo hace unos días y le conto que él ha cambiado bastante 

desde que se conocieron, que se ha convertido en un hombre 

violento e irrespetuoso. Habla que su padre Uribel nunca le 

toco un pelo a ella, pues era un caballero. Aldemar le dice a 

su madre que no se preocupe, que él se había disculpado con 

Vanessa por su comportamiento erróneo, pero no iba a volver a 

suceder. Rocina le recalca a su hijo la figura de su padre, 

Aldemar le pide a su madre con brusquedad que lo deje 

terminar de almorzar. 

49. EXT. CALLE DEL BARRIO. – NOCHE. 

Tres hombres homosexuales están arrodillados con la cabeza 

baja. Aldemar requisa a uno de ellos, lo agarra por el cuello 

y lo insulta por ser homosexual y un desviado, que 

seguramente abusa de niños. Márquez le dice al subteniente 

Gómez que no llevan nada encima, Aldemar reniega diciendo 

que, si no pagan la vacuna, los tienen que matar. Uno de los 

tres hombres, insulta a Aldemar, llamándolo policía corrupto 
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y le menta la madre por ser un homofóbico. En medio de un 

ataque de ira Aldemar le dispara en repetidas ocasiones. 

Luego termina con los otros dos con un tiro de gracia. En la 

espalda de uno de ellos clava con un puñal un letrero que 

dice: a los desviados y bandidos les llego su veneno att 

kankil. El subteniente Gómez le pregunta a Aldemar el motivo 

por el cual pone aquel cartel, este le responde que es para 

que los maricas y bandidos se den cuenta quien se está 

encargando de limpiar la ciudad. 

50. INT. SALÓN DE EVENTOS. - DÍA. 

La boda de Aldemar y Vanessa se celebra, asisten varias 

personas, entre ellos los compañeros de Aldemar de la 

policía. El subteniente junto a su esposa. La madre de 

Aldemar y los padres de Vanessa.  

51. INT. BURDEL. - TARDE. 1990 

Aldemar (28) se encuentra en un club nocturno sentado junto a 

Ordoñez (34), Arias (29) y Betancur (30), otros miembros del 

F2. Algunas strippers danzan alrededor del grupo de hombres. 

Un hombre (45) ataviado de joyas, dueño del club se sienta al 

lado del Aldemar, le entrega una bolsa negra con dinero.  

Aldemar le dice que él es un hombre de palabra, ambos se dan 

la mano. El hombre le ofrece que pase a una de las 

habitaciones con alguna de las chicas, la que más le guste. 

Aldemar toma de la mano a una chica morena, esta le sonríe y 

se sienta en sus piernas, le ofrece whiskey y un poco de 

perico. Aldemar la lleva cargada hasta una de las 

habitaciones del burdel. 

52. INT. CASA DE ALDEMAR. SALA. - NOCHE. 

Varias horas después, Aldemar llega en estado de ebriedad a 

su casa, se sienta en la sala y se sirve otro vaso de 

whiskey. Vanessa se levanta y se para en la puerta de la 

cocina, observando a Aldemar. Ella le pregunta por qué llego 

a esa hora, a lo que este le dice que estaba trabajando. 

Vanessa le responde que está bastante ebrio, se queja de que 

Aldemar nunca pasa tiempo con su familia sino bebiendo. Él le 

dice que se calle y se vaya a dormir, pero Vanessa hace caso 

omiso y le expresa que está cansada de esta situación, que ha 

decidido marcharse. Enfurecido, Aldemar se levanta del sofá y 

le grita que ella no se va a marchar. Vanessa le pide que se 

calme y haga silencio, pues Rodrigo, su hijo, está dormido y 
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no lo quiere despertar. Aldemar le dice que le importa un 

carajo que esté dormido, que es su casa y tiene el derecho. 

Vanessa insulta a Aldemar, este airado se abalanza sobre ella 

y la toma por el cabello, arrastrándola por el suelo, Vanessa 

lanza varios alaridos. Rodrigo (3) se despierta y ve a su 

padre golpeando a su mamá, intenta detenerlo, pero Aldemar lo 

empuja. La arrastra hasta su habitación y cierra la puerta. 

Rodrigo se queda mirando fijamente y escucha los gritos de su 

madre dentro y su padre jadeando con violencia. 

53.  INT. CASA DE ALDEMAR. HABITACIÓN. - DÍA. 

Aldemar despierta desnudo, con resaca. La habitación está 

desordenada a su alrededor. Tarda unos minutos en percatarse 

que alguna de la ropa de su esposa no está. Aldemar se 

alerta, sale de la habitación y se dirige a la de su hijo.  

54. INT. CASA DE ALDEMAR. HABITACIÓN DE RODRIGO. - DÍA. 

Aldemar revisa las gavetas y el armario, algunas de las cosas 

de su hijo no están.  

55. INT. CASA DE ALDEMAR. SALA. - DÍA 

Desorientado, Aldemar toma el teléfono y marca el número de 

su compañero Ordoñez, le pide que lo recoja en cuanto pueda 

en su casa, este le pregunta qué pasa, pero Aldemar solo le 

responde que le explicará luego.  

56. EXT. CASA DE MADRE DE VANESSA. INT. CAMIONETA. – DÍA 

Aldemar le pide a Ordoñez que pare frente a una casa, le dice 

que ahí vive Martha, la mamá de Vanessa, le pide que lo 

acompañe. 

57. EXT. CASA DE MADRE DE VANESSA. – DÍA 

Ambos bajan del vehículo, se acercan a la casa. Aldemar toca 

repetidas veces la puerta fuertemente. Desde dentro se 

escucha la voz de Martha, la madre. Esta abre la puerta, 

Aldemar la empuja dentro,  

58. INT. CASA DE MADRE DE VANESSA. SALA. – DÍA. 

Aldemar toma de los hombros a Martha y le pregunta por 

Vanessa. Ella le responde que no sabe dónde está su hija, 

Aldemar saca la pistola de su pretina y se la pone en la 
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cabeza, le vuelve a hacer la misma pregunta. La madre 

llorando le responde que de verdad no sabe, Aldemar le pide a 

Ordoñez que revise en las habitaciones. Después de unos 

minutos, Ordoñez le dice que no hay nadie. Aldemar le escupe 

en la cara a Martha y la suelta. Ambos hombres salen de la 

casa.  

59. EXT. CALLES DEL POBLADO. INT. CAMIONETA. – DÍA. 

Ordoñez le pide a Aldemar que lo deje en una esquina en el 

barrio el Poblado, le dice que va a hablar con un contacto 

dentro de la policía para dar con el paradero de Vanessa. 

Aldemar le dice que él también la seguirá buscando hasta 

debajo de las piedras.  

60. EXT. CASA DE ALDEMAR. – DÍA.  

Al llegar a su casa, mientras Aldemar intenta abrir la 

puerta, Conde lo aborda junto a Cruz. Se saludan de la mano, 

Aldemar le pregunta qué hacen en su casa, a lo que Conde le 

responde que es mejor que hablen adentro, Aldemar le dice que 

lo pueden hablar afuera. Conde le muestra su revolver en 

señal de amenaza. Ambos entran, mientras Cruz se queda fuera.  

61. INT. CASA DE ALDEMAR. SALA. – DÍA. 

Al entrar, Aldemar toma asiento en la sala e invita a Conde a 

que se siente, pero este rechaza la invitación. Le dice que 

será breve, que el subteniente se ha percatado que Aldemar se 

ha estado quedando con las ganancias de algunos negocios como 

el puteadero Nueva Luna.  Aldemar intenta excusarse diciendo 

que él llevaría pronto el dinero que ha recogido, pero Conde 

lo interrumpe, arguyendo que el subteniente Gómez le manda a 

pedir amablemente que le lleve el dinero personalmente, 

incluyendo las ganancias de Aldemar. Le dice que tiene hasta 

la noche del día siguiente para ir hasta donde el 

subteniente. Conde le pide a Aldemar que no la vaya a cagar 

más y acate la orden. Se despide y sale de la casa.  

62. INT. CASA DE ALDEMAR. HABITACIÓN. – TARDE. 

Aldemar guarda dentro de una bolsa negra varios fajos de 

billetes de diferentes denominaciones. Vacía por completo la 

caja donde se encontraba el dinero que ocultaba. Escucha que 

alguien está tocando la puerta de su casa. Aldemar saca de su 

armario un pequeño chango.  
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63. INT. CASA DE ALDEMAR. SALA. – TARDE. 

Antes de abrir la puerta Aldemar pregunta quién es, Ordoñez 

le responde del otro lado. Este abre la puerta, su compañero 

observa el chango de Aldemar y le pregunta por ello. Le 

responde que horas antes Conde lo visitó y que el subteniente 

Gómez se percató que él se ha quedado con plata de las 

vacunas y de los arreglos que tienen con algunos negocios, 

además, que le dio plazo hasta el día de mañana para llevarle 

todo el dinero a la estación de Juanchito. Aldemar le 

pregunta si consiguió alguna información sobre el paradero de 

Vanessa y Rodrigo, pero Ordoñez le dice que aún no. Aldemar 

le responde que eso no importa por ahora, pues debe 

encargarse primero de arreglar las cosas con el subteniente, 

sin embargo, le dice a Ordoñez que debe ser precavido y 

llevar a los “Kankiles” armados, pues las cosas con el 

subteniente nunca suelen ser pacíficas. Aldemar le pide a su 

compañero que reúna a los muchachos el día de mañana para ir 

hasta donde el subteniente.  

64. EXT. ESTACIÓN DE JUANCHITO. – MAÑANA. 

Una camioneta blindada estaciona frente a la estación de 

Juanchito, Aldemar sale junto a Ordoñez, Arias y Betancur. En 

las manos lleva la bolsa negra con el dinero, uno de los 

centinelas al ver a los hombres silba, de la estación sale el 

subteniente desarmado, acompañado de Conde. Aldemar se acerca 

hasta él, lo saluda y le entrega la bolsa, el subteniente la 

toma y se la pasa a Conde, le pide que la guarde dentro. 

Conde le pregunta si cuenta el dinero, pero el subteniente le 

dice que él confía en Aldemar. El subteniente Gómez aparta a 

su antiguo discípulo del resto, le dice que aquella falta 

será perdonada, pero que una próxima tendrá grave 

consecuencias, le recuerda aquella vez que fueron a aquella 

olla y como el joven Aldemar le había dicho que no estaba 

bien recibir el dinero de los bandidos, le recordó el 

concepto de la lealtad y el respeto de toda una organización 

que necesita de ese dinero para poder mantenerse en pie y 

limpiar la ciudad de las ratas. El subteniente le pide a 

Aldemar que tenga más cuidado con las decisiones que toma, o 

pueden llegar a enterarse los superiores, lo cual embocaría 

en terribles consecuencias para él o incluso para su propia 

familia, la cual ha llegado a sus oídos está desaparecida. En 

la cara de Aldemar se dibuja una mueca de preocupación, su 

respiración se acelera. Sin decir ni una palabra, Aldemar su 

sube a la camioneta y se marcha. El subteniente ve la 
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camioneta alejarse.  

65. INT. ESTACIÓN DE JUANCHITO. – MAÑANA. 

El subteniente regresa dentro de la estación, donde se 

encuentra el antes mayor Obregón, ahora teniente coronel, al 

lado de Conde. El teniente coronel Obregón le pregunta al 

subteniente si Aldemar sabe dónde está su esposa e hijo, a lo 

que esté le responde que puede llegar a suponerlo. El 

teniente coronel le dice al subteniente que deben encargarse 

esa misma noche de Aldemar, pues la orden de los superiores 

ha sido clara, Aldemar se ha convertido para la organización 

en una rueda descarriada y alguien bastante peligroso pues ya 

no acata las ordenes que se le dan. El subteniente le pide a 

Conde que ubique a los Kankiles esa misma noche y prepare a 

toda la gente, pues van a acabar con ellos. Conde le responde 

que Ordoñez se va a encargar de llevarlo a la boca del lobo.  

66. INT. DISCOTECA DE JUANCHITO. – NOCHE. 

Aldemar entra a una de las discotecas de Juanchito acompañado 

de Ordoñez, Arias y Betancur. El dueño de la discoteca los 

saluda y los guía hasta uno de los lugares VIP. Los hombres 

siguen hasta el lugar y se ubican, Ordoñez pide una botella 

de los mejores tequilas. Aldemar mira para todos lados, le 

dice a Ordoñez que es mala idea boletearse de esa manera 

después de lo ocurrido con el subteniente, este le responde 

que no puede vivir con miedo toda la vida, además que las 

cosas con el subteniente están bien, tanto así que él va a 

asistir esa misma noche. Aldemar se queda mirando fijamente a 

su compañero, le dice que él cree que el subteniente tiene a 

su mujer e hijo. Sin embargo, Ordoñez le dice que eso es una 

locura pues el subteniente no le haría daño a su familia, que 

pronto van a dar con el paradero de ambos.  

67. INT. DISCOTECA DE JUANCHITO. – NOCHE. 

Pasada una hora, Aldemar le dice a Ordoñez que se retira del 

lugar, pues no se siente cómodo, este intenta retenerlo, no 

obstante, él hace caso omiso. Arias y Betancur se disponen a 

acompañar a Aldemar afuera del recinto.  

68. EXT. DISCOTECA DE JUANCHITO. – NOCHE.  

Al salir de la discoteca, Aldemar junto a sus dos compañeros 

se montan en la camioneta y se marchan de lugar.  
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69. EXT. CARRETERA CALI – JUANCHITO. – NOCHE. 

En el recorrido hacía Cali, la camioneta de Aldemar es 

atropellada por otra camioneta, esta da varios vuelcos. Los 

tres hombres logran salir. El subteniente y sus hombres les 

disparan con subametralladoras. Aldemar consigue escapar 

lanzándose al río Cauca. 

70. EXT. ORILLA DEL RÍO CAUCA BARRIO PUERTO MALLARINO. – 

NOCHE. 

Bastante malherido por el accidente y un impacto de bala, 

Aldemar sale del río a las orillas del barrio Puerto 

Mallarino. Cojea entre las calles del lugar. 

71. EXT. CALLES BARRIO PUERTO MALLARINO. – NOCHE.  

Aldemar apenas logra mantenerse en pie, se apoya en las paredes 

de algunas casas. La gente lo ve pasar malherido, alguien grita 

ahí va Kankil, varías personas se empiezan a acerca frente a 

él. Aldemar les grita que se larguen, saca su arma y les apunta. 

Una mujer transexual le lanza un ladrillo, Aldemar se gira 

hacía ella, pero recibe otro golpe con un palo, este cae al 

piso. La gente se empieza a abalanzar hacía el poco a poco, 

golpeándolo. Antes de cerrar sus ojos Aldemar ver a su padre 

Uribel a lo lejos. Aldemar muere, la gente le roba sus 

pertenencias. El cuerpo de Aldemar queda desnudo en mitad de 

la calle.  

 

FIN. 

Anexo C Guion Kankil: veneno para ratas 

1. EXT. ESCUELA SIMÓN BOLIVAR. PATIO. – MAÑANA. 

Los primeros rayos de la mañana empiezan a asomarse en el 

horizonte. Alrededor de 60 jóvenes entre los 18 y los 23 años 

permanecen en posición recta, visten una camiseta color 

oliva, un pantalón verde oscuro y unas botas negras de 

dotación. Frente a ellos el comandante OSPINA (36) se pasea 

de un lado a otro, es un hombre robusto, de nariz aguileña y 

bigote abundante. 
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COMANDANTE OSPINA (O.S)  

(con voz firme) 

Todos los que están acá parados se 

unieron a la policía por una razón…  

Recorremos las filas de los cadetes enfocando sus piernas y 

botas, poco a poco va alzándose, enseñando los rostros 

imberbes de algunos y sus cabezas rapadas.  

COMANDANTE OSPINA (O.S) 

(CONT’D) 

Acabar con la inseguridad y aquello 

que pone en peligro el bienestar de 

la sociedad.  

Nos detenemos en el rostro de uno de los cadetes, ALDEMAR 

RUIZ (22), un joven delgado, de mediana estatura, de tez 

mestiza. Aldemar permanece formado en la primera fila. El 

comandante Ospina se detiene frente a él, observa a los 

cadetes, escudriñándolos con su mirada. 

COMANDANTE OSPINA (CON’T 

D) 

Nuestra misión es defender a la 

ciudadanía, mantener el orden y la 

convivencia en las calles. Nosotros 

necesitamos que ustedes sean la ley 

en las calles, que no perdonen y que 

sean parados… ¿ENTENDIERON? 

CADETES 

(al unisonó) 

¡Como diga mi comandante! 

COMANDANTE OSPINA 

¿Es qué no tienen huevas o qué? Alto 

y claro. 

 

CADETES 

(al unísono) 

¡COMO DIGA MI COMANDANTE! 

COMANDANTE OSPINA 

¡Ateeención! ¡Fir! ¡A la dere! 

¡Marchen! 
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Los cadetes acatan la orden del comandante Ospina, se giran a 

la derecha y marchan. 

2. INT. ESCUELA SIMÓN BOLIVAR. DORMITORIOS. – TARDE. 

Aldemar Ruiz se encuentra limpiando minuciosamente el 

dormitorio junto al resto de cadetes. Uno de ellos, agotado, 

se detiene por un momento y se sienta en uno de los 

camarotes. Aldemar lo mira por un momento.  

ALDEMAR RUIZ 

¿Arango qué estás haciendo? 

ARANGO  

Pegándome un descansito. 

ALDEMAR RUIZ 

Arango, huevón, donde te pille el 

comandante nos pone a todos a comer 

mierda, parate de ahí. 

ARANGO  

¡Ehh Ruiz! Salte aquí, sapo. 

Aldemar para de limpiar, se abalanza sobre el cadete Arango, 

empiezan a darse algunos golpes, el resto de los cadetes 

forma un alboroto a su alrededor. La situación es 

interrumpida por el comandante Ospina. 

COMANDANTE OSPINA 

¡Bueno parranda de animales! ¿Qué 

está pasando aquí? 

Los cadetes inmediatamente se forman en dos filas a lo largo 

del dormitorio. El comandante se para en mitad del 

dormitorio.  

COMANDANTE OSPINA 

¡Cadetes! No han terminado de 

limpiar, forman una hijueputa 

algarabía como animales... Van a 

hacer doscientas flexiones de pecho. 

Si quieren comportarse como simios, 

los voy a tratar así, cuando 

terminen las flexiones los quiero en 

el campo de entrenamiento. 
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Los cadetes empiezan a hacer las flexiones que el comandante 

les ordenó, mientras este va contando de uno en uno. 

3. EXT. ESCUELA SIMÓN BOLIVAR. PATIO. – NOCHE. 

Sentados en el piso, iluminando con linternas sus libretas, 

los cadetes escuchan atentamente al teniente MARTÍNEZ (34). 

El comandante Ceballos camina alrededor del grupo, 

observándolos como un perro guardián. 

TENIENTE MARTINEZ 

Cuando ustedes están realizando un 

procedimiento, se tiene que actuar 

acorde al código… 

El sonido seco de un golpe seguido de un alarido interrumpe 

la clase. Todos se giran, el comandante Ceballos despierta a 

uno de los cadetes que se había dormido con un fuete.  

COMANDATE OSPINA 

¡Despierte gran maricón! No es 

tiempo de dormir. ¿Eso mismo va a 

hacer durante la guardia o qué 

hijueputas? El enemigo no va a 

esperar hasta que usted termine de 

dormir. Prosiga mi teniente. 

TENIENTE MARTINEZ 

De acorde al código penal al que 

esta atenida la institución, de 

acuerdo con el artículo 56, nadie 

podrá ser detenido a menos que haya 

un escrito de autoridad competente o 

que esté cometiendo el delito en 

flagrancia.  

El comandante Ospina sigue rondando entre los cadetes, 

algunos intentan no cabecear para no dormirse. Aldemar Ruiz 

refleja en su cara agotamiento físico y mental, no obstante, 

se mantiene activo en la clase. 

4. INT. PLAZA DE CEREMONIAS ESCUELA SIMÓN BOLIVAR. – DÍA. 

El entrenamiento ha finalizado, una gran parte de los cadetes 

se gradúan como agentes. Aldemar se encuentra sentado junto a 

los recién graduados escuchando el discurso del mayor 



89 

ESTUPIÑAN (42). 

MAYOR ESTUPIÑAN 

Es un honor que nuestros cadetes se 

hayan graduado de una institución 

tan respetable como la policía 

nacional. Ahora ellos tienen el 

deber de velar por la ciudadanía y 

sus derechos, llevar el buen nombre 

de esta sagrada institución. Gracias 

en nombre de la policía y el país. 

El mayor Estupiñan se aleja del podio. El comandante Ospina 

se pone al frente de los recién graduados. 

COMANDANTE OSPINA 

¡Atención! ¡Fir! 

Los cadetes se levantan. 

COMANDANTE OSPINA 

Los felicito cadetes por su buena 

labor durante el entrenamiento. 

Quiero hacer una mención honorifica 

a tres cadetes, Aldemar Ruiz, 

Justino Torres y Jaime López. 

 

El comandante les hace entrega a los tres cadetes un diploma 

con una mención honorifica, les estrecha la mano. 

5. INT. PLAZA DE CEREMONIAS ESCUELA SIMÓN BOLIVAR. – DÍA. 

Tras finalizar la entrega de los diplomas, Aldemar se acerca 

a su madre ROCINA (54). Esta le da un abrazo y un beso en la 

mejilla, tiene dibujada una gran sonrisa en su rostro. 

Aldemar Ruiz la agarra de las manos con ternura.  

ROCINA 

Sinceramente usted es la viva imagen 

de su papá Aldito, igualitos. 

Aldemar Ruiz libera las manos de su madre y rodea su espalda 

con su brazo. Empiezan a caminar, dirigiéndose a la salida de 

la plaza de ceremonias. 
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ROCINA  

Yo sé que el estaría muy orgulloso 

de verlo a usted graduado de acá, y 

no crea, yo también me siento 

orgullosísima.  

ALDEMAR 

Gracias madresita.  

Rocina se detiene un momento, se gira hacía Aldemar y lo mira 

fijamente hacía los ojos, su rostro refleja pureza.  

ROCINA 

Tiene que ser honesto como lo fue su 

papá, usted es un muchacho muy 

bueno, de muy buen corazón.  

Aldemar vuelve a tomar a su madre con su brazo y continuar 

caminando parsimoniosamente.  

ROCINA 

Ayer hable con su tío. 

ALDEMAR 

¿Qué le dijo? 

ROCINA 

Lo mando a felicitar, que le da 

mucha alegría que también fuera 

policía como su papá. Y que le va a 

mandar algo en estos días.  

Antes de salir de la plaza, ambos se detienen. Aldemar mira a 

su madre. 

ALDEMAR 

Gracias por venir ma, yo sé que 

usted no le gusta viajar. 

ROCINA 

Ni más faltaba, no me iba a perder 

su graduación. 

ALDEMAR  

Igual yo en estos días vuelvo para 

Cali, me enviaron para Fray Damián. 

Hay que ponerle la ficha al asunto.   
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ROCINA 

Dios lo oiga mijo. Yo voy a rezar 

para que todo salga bien. 

Aldemar y Rocina salen del lugar.  

6. INT. CASA DE ROCINA. HABITACIÓN DE ALDEMAR. – NOCHE. 
(SUEÑO) 

Un hombre vestido de policía abre la puerta de la habitación 

de Aldemar Ruiz, se sienta a su lado y lo mueve cariñosamente 

un poco para despertarlo. Aldemar Ruiz abre sus ojos, en un 

primer momento no logra dilucidar quien es, sin embargo, 

algunos haz de luz se filtran por la ventana y se percata que 

es su padre URIBEL (37). Aldemar Ruiz recupera la postura y 

le da un abrazo a Uribel. 

ALDEMAR RUIZ 

Papá… 

Ambos dejan de abrazarse, Uribel observa un brillo en los 

ojos de Aldemar. 

ALDEMAR RUIZ 

Lo he extrañado bastante, hace rato 

no me visitaba.  

URIBEL 

Quizás usted me tenía en el olvido 

mijo.  

ALDEMAR RUIZ 

No pa’, yo no lo olvido… He seguido 

sus pasos, ahora pertenezco a la 

policía.  

Aldemar Ruiz le señala a Uribel, el diploma con la mención 

honorifica.  

URIBEL 

Hijo y no crea que no me siento 

orgulloso, yo espero que usted sea 

un buen policía y que siga el camino 

correcto. 

ALDEMAR  

Como usted lo hizo. 
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URIBEL 

Pero debe cuidarse Aldemar, en la 

institución hay mucho torcido. 

Torcidos que se van a pasar como 

amigos, como cercanos. Tiene que 

estar piloso, abeja, a nadie le de 

la mano. 

ALDEMAR 

(con extrañeza) 

¿Por qué lo dice? 

URIBEL 

Un corrupto va a estar muy cerca a 

usted, ojo.  

ALDEMAR  

¿Cómo así que un corrupto? 

Uribel se levanta de la cama. Aldemar intenta agarrar su 

mano, sin embargo, se desvanece en la penumbra. 

7. EXT. ESTACIÓN DE POLICIA FRAY DAMIAN. – NOCHE.  

El agente OREJUELA (23), compañero de Aldemar, se encuentra 

afuera de la estación, está sentado sobre una motorizada 

encendida, revisa su pistola de dotación, asegurándose que 

está cargada. Aldemar sale a su encuentro de dentro de la 

estación. 

OREJUELA 

Mano, vos si sos demorado ¿no? 

Aldemar se sube en la parte trasera de la motocicleta. 

ALDEMAR 

Arranca más bien, tenemos que ir a 

patrullar San Nicolas. 

OREJUELA 

¡Uy! Nos pusieron un pedazo 

caliente.  

ALDEMAR 

Pero esa fue la orden… Hágale pues.  

Orejuela arranca la moto. 
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8. EXT. CALLE DEL BARRIO SAN NICOLAS. – NOCHE. 

Aldemar y Orejuela se encuentran patrullando la calle 20 del 

barrio San Nicolas, lugar donde se ubican algunos bares de 

mala muerte y zonas de tolerancia.  

OREJUELA 

Uy marica, está haciendo un hambre 

ni la hijueputa. 

ALDEMAR 

Busquemos alguna fritanguita y le 

pegamos.  

OREJUELA 

Yo sé de una buena por acá, es allí 

no más. 

Al doblar una esquina la patrulla se cruza con una pareja, un 

hombre y una mujer. El hombre (29) va ataviado con algunas 

joyas y un reloj aparentemente de oro, la mujer (32) lleva un 

vestido negro corto y tacones. La pareja sostiene una 

acalorada discusión, la mujer llora desconsoladamente. 

Orjuela y Aldemar se empiezan a acercar a ellos en la 

motorizada. Aldemar apaga la moto, ambos se bajan.  

ORJUELA 

Buenas noches, me permiten sus 

identificaciones. 

El hombre echa a correr rápidamente.  

ALDEMAR 

¡Quédate con la pelada, voy a 

perseguir a ese man! 

Aldemar, sin trastabillar corre detrás y persigue a aquel 

hombre que huye en las oscuras calles de San Nicolas. 

9. EXT. CALLE DEL BARRIO SAN NICOLAS. – NOCHE. 

Durante la persecución el hombre envía su mano a la pretina 

de su cinturón, un brillo alerta a Aldemar, quien en cuestión 

de segundos empuña su pistola. Aldemar hace dos disparos al 

aire, el hombre asustado se detiene dándose media vuelta, 

quedando frente a frente con Aldemar, en su mano sostiene una 

pistola 9mm cromada. Sin pensarlo dos veces Aldemar le vacía 
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el cargador propinándole algunos disparos en el tórax. El 

hombre cae en la acera, Aldemar se queda pasmado por un 

momento, los curiosos empiezan a rodear la calle, como 

animales feroces aprovechan el estado de shock de Aldemar y + 

se abalanzan sobre el cuerpo del occiso hurtando las 

pertenencias de este. 

ALDEMAR. 

Qhubo, qhubo, qhubo, dejen quieto o 

les boleo. No toquen nada. 

Aldemar se acerca y consigue recuperar la 9mm cromada que 

portaba aquel hombre. Aldemar traga un poco de saliva, 

inspecciona con la mirada el cuerpo ya casi semidesnudo que 

yace inerte frente a él. Los curiosos rodean la escena del 

crimen. Dentro del gentío sale Orejuela al encuentro de 

Aldemar, usa la radio. Las voces y ruidos que rodean a 

Aldemar empiezan a hacerse lejanos, su mirada se pierde entre 

la sangre escarlata que brota del cadáver. Orejuela lo toma 

por el hombro y lo zarandea con suavidad.  

OREJUELA 

Ya pedí que mandaran una patrulla y 

al juez. Toca alejar a toda esta 

gente de acá. 

Aldemar asiente con la cabeza a Orejuela. 

ALDEMAR  

Para atrás, no contaminen la escena 

del crimen. 

Ambos policías intentan mantener la gente a raya para evitar 

que manipulen aún más el cadáver del cuerpo. 

10. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY DAMIAN. – MAÑANA. 

Aldemar y Orejuela regresan a la estación de Fray Damián, 

adentro son recibidos por el agente MARTÍNEZ (28).  

AGENTE MARTÍNEZ  

¿Entonces qué Ruiz? Lo necesita mi 

mayor Obregón.  

ALDEMAR RUIZ 

¿Y eso pa’ qué? ¿No sabes? 
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AGENTE MARTÍNEZ 

Viejo, ya por acá llegaron los 

rumores que usted pelo a un man, 

pero como que no era cualquier 

aparecido.  

ALDEMAR RUIZ 

¿Ah no? ¿Y quién era? 

AGENTE MARTINEZ 

Ahí si no sabría decirle. 

Aldemar se dirige a la oficina del mayor Obregón. 

11. INT. ESTACIÓN DE POLICIA FRAY DAMIAN. – MAÑANA. 

El mayor OBREGÓN (36) está sentado tras un escritorio, hay 

algunos folios apilados, a su espalda se encuentra un hombre 

fumando un cigarrillo. Alguien toca la puerta de la oficina.  

MAYOR OBREGÓN 

Siga. 

Al abrirse la puerta, entra Aldemar, se para frente al mayor 

Obregón haciendo el saludo de cortesía policial.  

ALDEMAR 

Mi mayor. 

MAYOR OBREGÓN 

Descanse Ruiz… siéntese. 

El hombre detrás del mayor Obregón sigue sin descubrirse. La 

mirada de Aldemar se posa por unos instantes en él, acto 

seguido sigue la instrucción del mayor Obregón y toma asiento 

frente a él. 

MAYOR OBREGÓN. 

Por acá ya llego la voz de la hazaña 

que usted hizo hoy… yo no sé si 

usted es muy de malas o muy de 

buenas. 

El hombre misterioso ríe ante lo dicho por el mayor Obregón, 

este último también sonríe.  
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MAYOR OBREGÓN. 

Yo lo mande a llamar porque le 

quiero presentar a alguien, él es el 

subteniente Gómez.  

El subteniente Gómez (36) apaga el cigarrillo con sus dedos. 

Se gira hacía Aldemar y se acerca a él.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

¿Entonces qué pelado?  

Aldemar hace un ademán de levantarse. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

No se vaya a parar, esto no es la 

escuela de cadetes.  

ALDEMAR 

Sí mi subteniente. 

El subteniente Gómez se sienta sobre el escritorio, cerca de 

Aldemar. Aldemar siente que la mirada del subteniente Gómez 

lo escudriña de pies a cabeza. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Hermano, como le dijo el mayor, no 

sabemos si usted es de buenas o de 

malas. Ese tipo que usted mató le 

decían “El Carro Loco”, un man que 

se dedicaba a vender autopartes 

robadas, droga y manejar los 

puteaderos de esa zona.  

El subteniente se levanta del escritorio, camina lentamente 

por la oficina hasta ubicarse a la espalda de Aldemar.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Nosotros lo teníamos pisteado desde 

hace rato, pero ese huevón se nos 

volaba… Más sin embargo vea, se le 

puso a usted a pepo y cuarto. 

ALDEMAR RUIZ 

Yo no pensaba matarlo, pero ese man 

saco un fierro… 
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SUBTENIENTE GÓMEZ 

Hermano, yo solo le digo que ahora a 

usted lo están buscando varias 

pintas pa matarlo. 

Aldemar se sorprende al escuchar lo que dice el subteniente 

Gómez. El mayor Obregón y el subteniente Gómez se dan una 

mirada furtiva, al subteniente Gómez se le dibuja una sonrisa 

socarrona en el rostro. 

MAYOR OBREGÓN 

Resulta que el subteniente pertenece 

al departamento de inteligencia del 

F2 y él le quiere proponer que se 

incorpore a ellos, por su seguridad.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Yo le pongo la propuesta sobre la 

mesa, usted verá si la toma o la 

deja o si es que prefiere que lo 

trasladen por ahí en la mierda. 

Aldemar se mantiene dubitativo, se manda la mano a la cabeza. 

El subteniente Gómez camina hasta la ventana a espaldas del 

mayor Obregón.  

MAYOR OBREGÓN. 

Piénselo bien, Ruiz… 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Pero tampoco es que se vaya a tomar 

todo el tiempo del mundo, yo 

necesito una respuesta pa’ ya mismo.  

ALDEMAR RUIZ 

Mi subteniente, yo acepto la 

propuesta que usted me brinda de 

unirme al F2, pero ¿cómo me 

garantiza mi seguridad?. 

El subteniente Gómez se acerca a Aldemar y le pone la mano 

sobre el hombro, mientras sostiene un cigarrillo en su boca.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Porque no hay quien se quiera meter 

con los agentes del F2.  
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El subteniente Gómez lanza una carcajada, el mayor Obregón 

observa a Aldemar con una sonrisa. Aldemar continua un poco 

aturdido.  

12. INT. ESTACIÓN DE POLICIA DE JUANCHITO. – DÍA. 

El subteniente Gómez llega junto a Aldemar a la estación de 

policía de Juanchito, adentro del lugar hay varios policías 

veteranos: CRUZ (41), CONDE (34), MARQUÉZ (36), CASTILLO (35) 

y ORDOÑEZ (28).  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Señores, les presento al nuevo 

integrante Aldemar Ruiz, como les 

parece que este fue el que mato a 

“Carro Loco”. 

CRUZ 

No jodas que fue este pollo. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

El mismo que canta y baila.  

El subteniente Gómez se hace al lado de Aldemar, señala a 

cada uno de los integrantes que pertenecen a su grupo.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Oíste te voy a presentar al 

escuadrón. Ese loco es el más cucho 

se llama Jairo Cruz. Ese grandote 

viga de allá es Octavio Conde. El 

que está sentado indiesito es 

Liberio Marquez y el morocho 

chocoano es Orlando Castillo. Y el 

más pelao es Fabio Ordoñez.  

A medida que el subteniente Gómez los va presentando, cada 

uno de los miembros alza la cabeza saludando a Aldemar.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Bueno señores, hoy tenemos que 

realizar un operativo. Los necesito 

reunidos a todos. 

Los agentes se levantan y siguen al subteniente Gómez hasta 

una habitación dentro de la estación de policía de Juanchito. 
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13. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA DE JUANCHITO. SALA DE REUNIÓN. – 
DÍA. 

La habitación está oscura y carece de entradas de luz solar, 

el subteniente Gómez enciende el bombillo, en la mitad hay 

una silla y algunos rastros de sangre seca; Aldemar siente un 

fuerte olor a gasolina, en el piso hay tirados bidones vacíos 

y toallas, también algunas sogas.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Ordoñez mueva eso de ahí y traiga la 

mesa.  

ORDOÑEZ  

Sí mi subteniente  

Ordoñez mueve la silla hacía la pared y arrima una de las 

mesas que se encuentra en un rincón de la habitación, 

Castillo lo ayuda, mientras que Márquez recoge algunas de las 

cosas que hay en el piso de la habitación.   

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Bueno, ayer un informante soltó más 

información de los bandidos que 

acribillaron a Rincón y los otros 

dos compañeros, cuando estaban 

intentando evitar el atraco del 

banco.  

El subteniente Gómez pone sobre la mesa algunas fotografías 

de una casa y del rostro de algunos hombres. La habitación se 

inunda de humo de cigarrillos, Cruz y Castillo fuman, le 

extienden uno al subteniente. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Los manes tienen el escondedero en 

el barrio el Jardín. Ya la orden 

está dada, tenemos que acabar con 

todos. Nadie puede quedar vivo en 

esa casa, les vamos es a bolear.  

CONDE 

¿Cuántos son? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Parece que son como 7, pero puede 
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que hayan más. Toca cubrir todos los 

ángulos, hampón que vean, hampón que 

tiene que ser una baja. Los manes 

andan celebrando que pudieron 

robarse la plata, o sea que están un 

poquito descuidados, toca aprovechar 

esa ventaja. 

CRUZ 

¿Y el novato se va con nosotros? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Claroo, hoy le toca demostrar si 

tiene huevas o no. 

CASTILLO 

¡Ay! Papá. Le toco hace rito e 

iniciació. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Conde y Ordoñez tumban la puerta y 

entran, detrás de ellos va Márquez, 

Cruz y Castillo, los seguimos el 

novato y yo. 

CASTILLO 

De una, de una. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

A prepararnos pues, salimos al 

anochecer. 

Los agentes salen de la habitación, Aldemar sale de penúltimo 

seguido por Ordoñez. 

ORDOÑEZ 

Mompi relajao, que eso sale bien, lo 

veo como nervioso. 

ALDEMAR RUIZ 

Un toque sí… ¿Qué es eso del rito de 

iniciación? 

ORDOÑEZ 

(lanzando una carcajada) 

Eso depende mompi, con el 
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subteniente nunca se sabe. 

Aldemar sale de la habitación, Ordoñez apaga las luces del 

lugar y cierra la puerta tras salir. 

14. EXT. ESTACIÓN DE POLÍCIA DE JUANCHITO. – NOCHE.

Los agentes salen cargados con subametralladoras uzi, 

pistolas y chalecos antibala, van vestidos de civil. Conde 

porta una escopeta recortada mejor conocida como chango. 

Hacen una formación de una fila, el subteniente Gómez se para 

frente a ellos. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

(en voz alta) 

Quiero que todo salga limpio. A como 

entran les comienzan a bolear. 

¡Ruiz! 

ALDEMAR RUIZ 

Sí mi subteniente. 

SUBTENIENTE GÓMEZ  

Por el momento lo voy a dejar en la 

retaguardia como habíamos dicho, 

pero no se acostumbre. 

ALDEMAR RUIZ 

Entendido mi subteniente. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Bueno, nos fuimos. 

Los agentes federales se suben a dos camionetas blindadas, 

parten rumbo al barrio el Jardín. 

15. INT. CAMIONETA. EXT. BARRIO EL JARDÍN. – NOCHE.

La camioneta donde va el subteniente Gómez y Aldemar se 

detiene en una esquina. Conde va en el asiento del conductor 

y Castillo en el copiloto. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Es esa casa amarilla de allí, la de 

dos pisos. Castillo, dígale a 

Ordoñez que revisen el perímetro, si 

está todo limpio nos hacen la señal. 
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Castillo se baja de la camioneta. El subteniente Gómez 

enciende un cigarrillo mientras espera a que sus dos agentes 

realicen la tarea.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

¿Está asustado Aldemar? Desde que lo 

conozco usted no dice ni mu, se 

parece a Conde. Solo que Conde 

prefiere no hablar sino dar bala.  

El subteniente Gómez se ríe. Conde mira a Aldemar por el 

retrovisor, sus miradas se cruzan. La mirada de Conde es 

pesada, sus parpados son caídos y tiene cejas pobladas. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Relajese con nosotros pelao’…  

Castillo silba, hace una señal afirmando que no hay 

centinelas.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Castillo dio la señal, vamos pa’ 

dentro. Aldemar usted se mantiene 

conmigo. 

Los tres federales bajan de la camioneta.  

16. EXT. CASA DE LOS BANDIDOS. BARRIO EL JARDÍN. – NOCHE. 

Los agentes se acercan a la casa de los bandidos, Conde lleva 

una porra, Ordoñez se hace detrás de él. Tras dos fuertes 

golpes la puerta cae al piso, Ordoñez entra de primero y 

empiezan a escucharse algunos disparos. El resto del equipo 

lo sigue dentro. 

17. INT. CASA DE LOS BANDIDOS. SALA. – NOCHE. 

Aldemar camina cuidadosamente detrás del subteniente con su 

pistola 9mm preparada. La acción de sus compañeros es rápida, 

revisan apuradamente los lugares de la casa y disparan a 

cualquier objetivo, el sonido de la pólvora invade la escena. 

Aldemar investiga la sala hay algunas botellas de ron y 

whiskey en una pequeña mesa, frente a esta reposan los 

cadáveres de dos hombres en un sofá, sobre uno de ellos el 

cuerpo de una trabajadora sexual. Mientras Aldemar deambula 

por la sala, en el segundo piso se escuchan gritos ahogados y 
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disparos.  

El subteniente sale de la cocina sosteniendo un maletín 

negro, Conde baja del segundo piso con su escopeta recortada 

colgada al brazo. Ambos hablan sobre algo que Aldemar no 

alcanza a escuchar, pues se encuentra al otro lado de la 

sala.  

Cruz baja con uno de los bandidos a rastras, el hombre 

solloza del miedo, tiene los ojos hinchados y rojos. Aldemar 

lo mira, es más joven que él, supone que tiene alrededor de 

20 años.   

CRUZ 

Encontramos este mariconsito en un 

closet, y lo hicimos salir del 

armario. 

El resto de los federales que bajaron tras Cruz sueltan una 

carcajada ante el chiste.  

JOVEN BANDIDO 

(entre sollozos) 

Por favor, por favor, no me vayan a 

matar. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Llévenlo pal’ patio.  

Cruz continúa arrastrando al joven bandido, del cabello hasta 

el patio, seguido por el resto del escuadrón.  

18. EXT. PATIO TRASERO CASA DE LOS BANDIDOS. – NOCHE. 

El patio luce abandonado, el piso es de tierra y está rodeado 

por muros de ladrillo que muestran el paso del tiempo. El 

joven bandido es puesto en mitad del lugar, el grupo de 

federales lo rodea, Aldemar se muestra un poco desconcertado 

con lo que hacen los federales. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Plante a ese hijueputa ahí.  

JOVEN BANDIDO 

Señor no me mate por favor, no me 

mate. 
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Cruz le hala el cabello al bandido, se hinca de rodillas a su 

lado.  

CRUZ 

¿Acaso vos tuviste la decencia de no 

matar a nuestra gente perro 

malparido? 

Márquez le da una patada en el estómago al joven bandido, 

este cae doblado al piso y empieza a vomitar. Márquez lo 

escupe. 

MÁRQUEZ 

Perro hijueputa 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Ojo no lo vayan a matar, eso le toca 

a Ruiz. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Cómo? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Conde, pasale la pistola. 

Conde saca una pistola de su funda, se la extiende a Aldemar, 

que dándole una mirada la intenta rechazar. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Y por qué no lo llevamos a la 

estación? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Agarre la pistola Ruiz. 

ALDEMAR RUIZ 

Subteniente… 

El subteniente Gómez le planta cara al Aldemar. El resto se 

quedan expectantes, sin musitar palabra.  

SUBTENIENTE GÓMEZ (CONT’D) 

¿Vas a cumplir la orden o no? Gran 

huevón. Le vas a pegar un pepazo a 

ese maricón ya mismo. 

Aldemar toma la pistola por el mango, se acerca al joven 



105 

bandido que extenuado solloza en silencio en posición fetal. 

Cruz lo agarra y lo hinca de rodillas.  

CRUZ 

Te llego la hora. 

El frío cañón de la pistola roza la frente del joven bandido, 

sus ojos se abren buscando piedad, algunas lágrimas se 

deslizan por su rostro. 

JOVEN BANDIDO 

(gritando) 

¡Noo! ¡Noo! 

Aldemar le da una mirada al subteniente Gómez, este le hace 

una señal con la cabeza de que prosiga. La respiración de 

Aldemar es agitada, su mano tiembla. Cruz suelta al joven 

bandido dejándolo a la merced de su verdugo. Los gritos que 

buscan piedad continúan, Aldemar acciona el gatillo. El 

impacto de la bala deja una pequeña entrada en la frente del 

hombre y en la región occipital un agujero de gran tamaño. 

Sesos y sangre se esparcen por la tierra del patio. Los 

federales celebran el rito de iniciación de Aldemar.  

MÁRQUEZ 

Bien mijo, tiene las huevas bien 

puestas. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

¿Cómo lo ven? Resulto verraco, ya es 

uno de nosotros. Esto toca 

celebrarlo. 

La mirada de Aldemar no deja de ver al joven frente a él, sus 

recuerdos se cruzan con aquel bandido que también había 

muerto a manos de él. Los federales van abandonando el patio, 

dejan unos segundos a Aldemar solo. La mano con la que 

sostiene el arma tiembla incontroladamente.  

ORDOÑEZ (O.S) 

¡RUIZ! 

La pantalla se funde a negro. 

19. INT. CAMIONETA DE LA POLICÍA. – NOCHE. 

Conde conduce la camioneta, Castillo va en el asiento del 
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copiloto fumando un cigarrillo. En la parte trasera el 

subteniente Gómez saca una caneca de aguardiente, Aldemar 

observa por la ventana las calles pasar. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Menos mal no me defraudo pelao’. 

Tome dele un sorbo al guarito. 

Aldemar ensimismado no se percata que el subteniente Gómez le 

está extiendo la caneca de aguardiente. 

CASTILLO 

Eje muchacho toavia ta asustao, 

mírele lo palio, pareje una hojita e 

papel.  

SUBTENIENTE GÓMEZ  

Por eso se tiene que tomar un 

guarito. 

El subteniente Gómez zarandea a Aldemar, este vuelve en sí y 

acepta la botella, trasiega un largo trago que le quema la 

garganta mostrando un rictus en su rostro.  

CASTILLO 

¿Y pa onde e que vamo mi suteniente? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Peguemos pa’ Juanchito, pal alguna 

discoteca.  

CASTILLO 

Hoy hay enjundia papá. Y uste Ruiz 

deje etar tan amargao. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Ese ahora se toma unos traguitos y 

se relaja. 

Las dos camionetas siguen su camino dirigiéndose a Juanchito 

para celebrar la incorporación de Aldemar. 

20. EXT. DISCOTECA DE JUANCHITO. – NOCHE. 

Los agentes del F2 llegan en las dos camionetas a una 

discoteca ubicada en Juanchito. El mayor Obregón los está 

esperando fuera con algunas chicas prepago que son bastantes 
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jóvenes entre los 18 y 20 años, los federales se bajan de las 

camionetas. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

¿Entonces qué mi mayor? 

MAYOR OBREGÓN 

Q’hubo Gómez, vea estos peluchitos 

que le tengo. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Así es que es bueno que lo reciban a 

uno 

MAYOR OBREGÓN 

¿Me trago el encargo? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Claramente mayor. 

MAYOR OBREGÓN. 

Muchachas vaya diviértanse y no me 

dejen aburrir a mis pelaos. 

El subteniente Gómez le silba a Conde, junto al mayor Obregón 

se dirigen a la camioneta. El resto de los agentes entran a 

la discoteca acompañados de las chicas.  

21. INT. DISCOTECA DE JUANCHITO. – NOCHE.  

Ubicados en una de las mejores mesas de la discoteca, los 

agentes del F2 beben whiskey y tequila, algunos bailan al 

ritmo de la salsa con las chicas. Aldemar ya está entrado en 

tragos, regresa de la pista con Pamela (18) después de haber 

bailado un buen rato. Se sienta junto al subteniente que le 

ofrece una copa de tequila.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Vea pelao tómese esta. 

ALDEMAR RUIZ 

Gracias mi subteniente. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Oíste, ya no te veo amargado. 
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ALDEMAR RUIZ 

No, ya me siento relajao. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Yo le dije que unos traguitos le 

iban a venir bien. 

Aldemar observa desde la mesa una mujer sentada en la barra 

de la discoteca, ella le devuelvo con coqueteo algunas 

miradas furtivas.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Venga mamita, siéntese en las 

piernas de este muchacho. 

ALDEMAR RUIZ 

No, no, todo bien. Ya vengo. 

El subteniente Gómez hala a la chica a sus piernas, ella le 

responde con una sonrisa y un beso en la boca. Aldemar se 

levanta y se dirige hacia la barra. 

22. INT. DISCOTECA DE JUANCHITO. BARRA. – NOCHE.  

Aldemar se acerca a la chica que llevaba viendo desde hace 

rato, se sienta a su lado. 

ALDEMAR RUIZ 

Hola mucho gusto, me llamo Aldemar.  

La chica le brinda la mano, Aldemar la toma y le da un beso 

en la mejilla. Ella ríe coquetamente. 

VANESSA (20) 

Mucho gusto. 

ALDEMAR RUIZ 

Desde hace rato te estaba echando el 

ojo. 

VANESSA 

¿Ah sí? Yo lo vi muy a gusto 

bailando con esa muchacha.  

ALDEMAR RUIZ 

¿Con quién? 
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Vanessa le señala con una mueca en la cara a Pamela, la chica 

con la que Aldemar estaba bailando.  

ALDEMAR RUIZ 

Ah no, pero nada que ver. 

VANESSA 

¿No? 

ALDEMAR RUIZ 

No. Yo quería era hablarle a usted, 

invitarla a tomar algo y si es que 

me da la oportunidad dejarse sacar a 

bailar.  

VANESSA 

Le acepto las dos, pero primero la 

bailadita.  

Vanessa arrastra a Aldemar hasta la pista, suena una canción 

suave de salsa. 

23. INT. DISCOTECA DE JUANCHITO. PISTA DE BAILE. – NOCHE. 

Aldemar y Vanessa bailan pegados, cerca de ellos Marquéz 

baila con una chica, al ver a Aldemar le pica el ojo. Aldemar 

sonríe.  

ALDEMAR RUIZ 

¿Oíste y no me vas a decir tu 

nombre? 

VANESSA 

¡Ah! ¿No te lo he dicho? Es Vanessa 

ALDEMAR RUIZ 

¿Y qué viniste sola? ¿Estás casada, 

con novio? 

VANESSA 

¿Vos crees que si tuviera novio te 

hubiera aceptado la bailadita? 

ALDEMAR RUIZ 

Uno no sabe, casos se han visto. 
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VANESSA 

Pues no, estoy soltera y vine con 

una amiga, pero ni idea donde se 

metió, estará chupando trompa. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Y vos no querés hacer lo mismo? 

Vanessa se ríe ante la propuesta de Aldemar, él intenta 

besarla, pero ella lo esquiva dando media vuelta mientras 

bailan. La amiga de Vanessa aparece entre el gentío 

acompañada de un hombre. 

CONSTANZA (21) 

Vanessa ya me voy, ¿se va o se 

queda? 

VANESSA 

Ve Connie te presento a Aldemar. 

CONSTANZA 

Mucho gusto. 

ALDEMAR RUIZ 

Mucho gusto.  

CONSTANZA 

¿Entonces qué va a hacer? 

VANESSA  

Yo me voy con vos. 

CONSTANZA 

La espero afuera.  

ALDEMAR RUIZ 

Entonces me vas a dejar solito. 

VANESSA 

Pues solo, solo… no, vos viniste con 

tus amigos. 

ALDEMAR RUIZ 

Dame tu número al menos. 

Ambos se acercan a la barra. 
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24. INT. DISCOTECA DE JUANCHITO. BARRA. – NOCHE. 

Vanessa se reposa en la barra y levanta la mano para que el 

barman la atienda. 

VANESSA 

Me haces un favor, me regalas una 

servilleta y un lapicero. 

BARMAN 

Ya te lo paso. 

El barman le entrega la servilleta y el lapicero a Vanessa, 

esta escribe un número de teléfono en ella y se la entrega a 

Aldemar. Este la guarda en su bolsillo del pantalón. 

VANESSA 

No la vaya a botar oyó. 

ALDEMAR RUIZ 

No, como se le ocurre.  

VANESSA 

Adiós oíste. 

Vanessa le da un beso en la mejilla a Aldemar y se marcha del 

lugar. Aldemar la ve alejarse hasta salir de la discoteca. 

25. INT. CAFETERIA. – DÍA.  

El subteniente Gómez termina de comerse unos huevos fritos en 

cacerola, aleja la bandeja de él y da un sorbo a una taza de 

café. Aldemar bebe un café oscuro. Ambos reflejan en su 

rostro resaca.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Lo felicito por el operativo de 

ayer. Menos mal no me defraudó. 

El subteniente pone su caja de cigarrillos sobre la mesa, le 

ofrece uno a Aldemar, pero este lo rechaza negando con la 

cabeza.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

¿Qué pasa mijo? Anda callado otra 

vez. 
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ALDEMAR RUIZ 

Subteniente yo todavía tengo la 

mirada de ese pelaito en la cabeza. 

Un culicagado que no era mucho menor 

que yo. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Que era una rata, un bandido. 

Alguien que eligió ese camino y que 

seguramente no hubiera lamentado 

pegarle tres tiros a usted.  

ALDEMAR RUIZ 

Pero es que… matarlo de esa manera. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Vea llavería yo he conocido pelaitos 

de 14 años que tienen más muertos 

que usted y yo juntos. Yo sé que vos 

sentís remordimiento, pero mijo, 

matar a una rata de esas es 

salvarles la vida a muchos. Esos 

hijueputas mataron a tres de 

nosotros, ahora hay niños huérfanos, 

padres que lloran la muerte de sus 

hijos… 

Aldemar restriega las manos por su rostro demostrando 

desesperación y preocupación. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Tome, fúmese un puchito.  

ALDEMAR RUIZ 

No me gusta fumar. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

A mí tampoco y vea. Esto le calma a 

unos los nervios.  

Aldemar toma el cigarrillo y lo enciende, tose un poco al 

principio, después se acostumbra. 

ALDEMAR RUIZ 

Gracias. 
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SUBTENIENTE GÓMEZ 

Vea pelao, si usted se quiere ir del 

F2 se puede ir, a meterse a una 

oficina. Si es que es tan cagado pa’ 

andar la calle, nuestro oficio no es 

fácil y yo le digo porque lo sé. 

Pero yo si quiere lo pongo detrás de 

un escritorio. 

ALDEMAR RUIZ 

No, no mi subteniente, es que yo no 

sé qué pensar. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

No piense y ya, ellos son los malos, 

toca caerles encima, nos guste o no, 

es nuestro deber, eso elegimos, 

limpiar la sociedad o ¿no? 

ALDEMAR RUIZ 

Créame que yo tengo eso más que 

claro.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Bueno entonces deje la pensadera. 

¿Va a seguir con nosotros? 

ALDEMAR RUIZ 

Sí mi subteniente. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Eso quería escuchar, váyase pa’ la 

casa, descansa un rato, se da un 

baño y en la noche nos pillamos.  

El subteniente se levanta de la mesa y deja un billete sobre 

la mesa. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Yo invito el desayuno… y Ruiz, deje 

de echarle calculo a esas cosas. 

El subteniente se aleja silbando, Aldemar se queda sentado en 

la mesa por unos minutos terminando de tomarse su taza de 

café. 
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26. INT. CASA DE ALDEMAR. HABITACIÓN. – TARDE. 

Aldemar despierta empapado en sudor, da algunas vueltas en la 

cama. Revisa su reloj y se percata que apenas son las 3:40 de 

la tarde. Abre la ventana de su habitación para dejar entrar 

algo de aire. Se levanta de la cama y se dirige al baño. 

27. INT. CASA DE ALDEMAR. BAÑO. – NOCHE. 

Aldemar abre la llave del lavamanos y deja correr el agua, 

bebe un poco y luego se lava la cara, se mira durante unos 

segundos en el espejo. Como un espejismo, a su espalda 

aparece su padre con un disparo en la cabeza. Aldemar gira 

rápidamente, sin embargo, se percata que no hay nadie y fue 

una simple visión. Aldemar regresa a su habitación.  

28. INT. CASA DE ALDEMAR. HABITACIÓN.  

Aldemar esculca su pantalón buscando la servilleta con el 

número de Vanessa, toma el teléfono y marca el número, tras 

timbrar varias veces alguien contesta. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Alo? ¿Con Vanessa? 

MUJER 

Ya se la pasó. 

VANESSA 

¿Sí? ¿Con quién? 

ALDEMAR RUIZ 

Habla Aldemar, el muchacho que 

conociste ayer. 

VANESSA 

Justo lo estaba pensando, yo creí 

que no me iba a llamar.  

ALDEMAR RUIZ 

Yo también la andaba pensando, sino 

que andaba dormido. 

VANESSA 

¿Y me soñó? 
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ALDEMAR RUIZ 

Claro. 

Aldemar continúa hablando con Vanessa, sus voces no se 

escuchan, el ruido de un motor empieza a sonar. 

29.  INT. CAMIONETA DE POLICÍA. CALLES DE CALI. – NOCHE.  

Montados en una camioneta fantasma, sin placa, los agentes 

Conde, Ordoñez, Márquez, el subteniente Gómez y Aldemar 

deambulan por las calles de la ciudad, recorriendo las 

oscuras calles. Algunas personas se esconden al escuchar el 

sonido del motor. Aldemar los mira por las ventanas 

desvanecerse ante su mirada.   

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Hoy toca limpieza, ayer usted me 

demostró lo que es capaz de hacer y 

esta mañana se comprometió con 

nuestro deber.  

ALDEMAR RUIZ 

¿Limpieza? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Hay mucho vicioso, loquito, maricón 

y travesti por ahí en la calle. 

Robando, vendiendo droga a los 

niños. Nosotros nos tenemos que 

hacer cargo.  

MÁRQUEZ 

Estas son las noches más breves, 

casi nunca pasa nada llave. Hacemos 

un paseo express y cuidamos que todo 

esté normal. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Y solo eso? 

MÁRQUEZ 

A veces sí, a veces no. 

ALDEMAR RUIZ 

¿A veces no? 



116 

MÁRQUEZ 

¿Ordoñez trajiste el guarito? 

Prendamos la radio a ver. 

Mientras Márquez enciende la radio, Ordoñez saca una caneca 

de aguardiente. Empieza una ronda la cual pasa por todos los 

agentes.  

RADIO 

La limpieza social continua en los 

barrios de la ciudad. Hombres no 

identificados que se movilizan en 

automóviles sin placa, acribillan 

personas en barrios marginales. 

Algunos los señalan de justicieros, 

otros de criminales… 

MÁRQUEZ 

Hijueputas noticias si hablan 

mierda. 

Márquez cambia la emisora y pone salsa.  

MÁRQUEZ 

Mira, mira, mira, mira. 

Márquez le señala a Conde una esquina donde hay aglomerados 

varios vagabundos, drogadictos y prostitutas. La camioneta 

frena de golpe, produciendo un chillido que interrumpe la 

música. Los agentes preparan sus armas y rápidamente salen. 

Aldemar observa todo desde adentro junto al subteniente 

Gómez. 

Sus compañeros acribillan a las personas que estaban en 

aquella esquina, se aseguran de rematarlos dándoles un 

disparo en la cabeza. Rápidamente se suben a la camioneta, 

Conde arranca a toda velocidad.  

ORDOÑEZ  

Uy, hermano, que hijueputa. ¿Cuántos 

habían? 

MÁRQUEZ 

Ni los conté… ¿Usted que Ruiz? Nos 

tiene que ayudar con el trabajo 

sucio. 
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SUBTENIENTE GÓMEZ 

El hombre se está acoplando. 

ORDOÑEZ 

Mándese otro poquito de guaro. 

Aldemar toma la caneca de aguardiente y bebe hasta casi 

terminar la botella. 

ALDEMAR RUIZ 

Subile a la radio.  

ORDOÑEZ 

Está como inspirado. 

ALDEMAR RUIZ 

Pásame la miniuzi Márquez. 

Márquez mientras le extiende la miniuzi MAC-10 a Aldemar, 

mira al subteniente Gómez, demostrando que le parece extraño 

el comportamiento del novato. Aldemar carga el arma y se 

prepara para la siguiente parada que hagan. La camioneta 

frena, los federales saltan fuera del automóvil, excepto el 

subteniente Gómez que observa a Aldemar asesinar a sangre 

fría a dos prostitutas transexuales.  

30. EXT. CALLES DEL BARRIO PUERTO MALLARINO. – MADRUGADA. 
(SUEÑO) 

En el horizonte se empieza a asomar el sol, Aldemar camina en 

estado de ebriedad tambaleándose de un lado a otro con una 

botella de aguardiente en la mano e intentando seguir a su 

padre Uribel. En las calles habita un aturdidor silencio, las 

lámparas del alumbrado público ofrecen luces opacas y 

amarillas. El aspecto de Aldemar es agarrotado, sus ojos 

están hinchados y enrojecidos. Su padre Uribel va vestido con 

el traje de gala de la policía. Aldemar intenta correr detrás 

hasta alcanzarlo y tomarlo por el hombro, al girarlo con 

brusquedad se encuentra con el horrible rostro de su padre 

totalmente desfigurado. Aldemar cae hacía atrás, su padre 

Uribel continúa caminando hasta caer en una pila de 

cadáveres. Aldemar se arrastra en medio de su estado beodo 

hasta la montaña de cuerpos desfigurados y baleados, intenta 

sacar a su padre, pero no lo encuentra. Los brazos de los 

muertos vivientes lo atrapan y lo halan dentro. La pantalla 

se funde a una completa oscuridad. 
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31. INT. CASA DE ALDEMAR. HABITACIÓN. – MAÑANA. 

En medio de un estertor, Aldemar se levanta agazapado tomando 

su revolver que se encuentra encima del nochero. Vanessa, 

quien duerme a su lado, también despierta de inmediato. Nota 

que Aldemar está sudando y está bastante pálido. 

VANESSA 

¿Qué pasa Aldo? 

ALDEMAR RUIZ 

Nada, una pesadilla nada más. 

VANESSA 

¿Quieres que te haga te de 

manzanilla? 

ALDEMAR RUIZ 

No, no, tranquila, vuélvase a 

dormir. 

VANESSA 

Es que me preocupa. 

ALDEMAR RUIZ 

No pasa nada, me voy a tomar unas 

pastas que me recetó el médico a 

ver. 

VANESSA 

¿Cuáles pastas? 

ALDEMAR RUIZ 

Unas ahí para el insomnio. Duérmase 

tranquila. 

Aldemar se levanta de la cama con torpeza, el piso le da 

vueltas, al dirigirse al baño cae al piso y pierde la 

conciencia. 

32. INT. POLICLÍNICA. CONSULTORIO MÉDICO. – DÍA. 

Aldemar se encuentra sentado en una camilla, está sin 

camiseta, el médico Jiménez (52) le toma la presión.  

MÉDICO JIMÉNEZ 

¿Usted ha pasado por psiquiatría? 
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ALDEMAR RUIZ 

Sí, allá me enviaron unos 

medicamentos para el estrés 

postraumático. 

MÉDICO JIMÉNEZ 

¿Qué medicamento es? 

ALDEMAR RUIZ 

Sertralina y prazosina.  

El médico continúa haciendo el chequeo. 

MÉDICO JIMÉNEZ 

Bueno, yo le voy a recetar un 

medicamento para la migraña, puede 

tomarlo durante 10 días. Igual debe 

seguir con la medicación de 

psiquiatría. Ya puede ponerse la 

camisa. 

Aldemar se pone la camisa. El médico se sienta tras un 

escritorio y llena algunas fórmulas. 

MÉDICO JIMÉNEZ  

¿Ha intentado ir a un grupo de 

apoyo? 

ALDEMAR RUIZ 

La verdad es que no. 

MÉDICO JIMÉNEZ 

No le haría mal, de pronto le ayuda 

con ese estrés, muchos policías 

sufren de eso… 

El médico firma los papeles y les pone un sello. 

MÉDICO JIMÉNEZ 

Bueno señor Ruiz puede ir a pedir 

los medicamentos y espero siga mi 

consejo. 

ALDEMAR RUIZ 

Gracias doctor. 
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VANESSA 

Hasta luego doctor, muchas gracias. 

MÉDICO JIMÉNEZ 

Que se mejore, hasta luego. 

Aldemar sale del consultorio.  

33. INT. POLÍCLINICA. SALA DE URGENCIAS. – DÍA. 

Aldemar se encuentra con su madre Rocina y Vanessa en la sala 

de urgencias, estás dejan de conversar al verlo, Rocina 

sostiene un vaso de café vacío. Ambas se levantan cuando 

Aldemar se acerca a ellas. 

ROCINA 

Qhubo papito. ¿Cómo siguió? 

ALDEMAR RUIZ 

Ya mejor madre, no se preocupe. 

ROCINA 

Ay mijo, una madre siempre se 

preocupa por sus hijos. 

VANESSA 

Tan linda doña Rocina. 

ROCINA 

Ya verán cuando ustedes tengan 

hijos, lo que significa pa’ uno que 

se enfermen. 

VANESSA 

Todavía no hemos planeado lo de 

tener hijos. 

ROCINA 

En estico los veré en esas. 

ALDEMAR RUIZ 

Pero hoy no madre, porque me duele 

la cabeza y usted decía que yo de 

pequeño era un dolor de cabeza. 

Los tres ríen. 
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VANESSA 

¿Pero que te dijo el médico? 

ALDEMAR RUIZ 

Nada, me mando unas pastas para la 

migraña, estoy estresado… ¿Quieren 

ir a almorzar? Yo conozco un buen 

comedero por aquí cerca. 

VANESSA 

¿No has pensando en tomarte un 

descanso del trabajo?  

Aldemar, Vanessa y Rocina caminan rumbo a la salida del 

hospital, en los pasillos hay algunos policías heridos siendo 

atendidos, enfermeros deambulan de un lado a otro con afán.  

ROCINA 

Verdad mijo, yo creo que debería 

tomarse unos días. 

ALDEMAR RUIZ 

No sé, voy a pensarlo y hablar con 

el subteniente a ver qué me dice. 

Los tres salen del hospital, afuera se escuchan los sonidos 

de las ambulancias llegar, mientras algunos camilleros se 

dirigen a recibir a algún herido. 

34. INT. RESTUARANTE EL PICADERO. – DÍA. 

Aldemar está sentado junto a Vanessa y su madre Rocina, en su 

cabeza se escucha un pitido que inunda la escena, solo 

escuchamos ese pitido, Aldemar mantiene su mirada fija en un 

televisor que presenta la noticia de un grupo de prostitutas 

que fueron asesinadas brutalmente, en la escena, el titular 

dice: Kankil vuelve a atacar. Vanessa se dirige a él, le toca 

varias veces el brazo. 

VANESSA 

Amor, ¿pasa algo? 

ALDEMAR RUIZ 

No, nada, estaba mirando esa noticia 

de la televisión. 

Rocina se gira y ve la noticia. 
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ROCINA 

Terrible como esta la calle ahora. 

Uno ya no puede ni salir por miedo a 

que lo maten. 

ALDEMAR RUIZ 

Pero eso es un grupo de limpieza 

madre, matan son puros malandros. 

ROCINA 

Pues a mi no me parece que eso este 

bien, el hombre no puede ser quien 

juzgue a otro hombre y le quite la 

vida. 

ALDEMAR RUIZ 

A mí me ha tocado boliarle a los 

bandidos. 

ROCINA 

Para defenderse porque eres policía, 

no matar por matar como lo hacen 

esos grupos de asesinos. 

VANESSA 

Yo estoy de acuerdo con su mamá 

Aldo, esa gente no son más que 

criminales. 

ROCINA 

Nada justifica ese acto tan 

terrible. 

ALDEMAR RUIZ 

Pues sí. 

Bajo la mesa la mano derecha de Aldemar empieza a temblar, 

así que la agarra con su mano izquierda para que su madre 

Rocina y Vanessa no se percaten de su ataque de nervios.  

35. INT. ESTACIÓN DE JUANCHITO. – TARDE. 

Aldemar juega a las cartas con Ordoñez, fuman cigarrillo y 

beben café oscuro.  

ALDEMAR RUIZ 

Ve, yo te tengo una pregunta a vos. 
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ORDOÑEZ 

Contame. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Vos que pensas de lo que nosotros 

hacemos? 

ORDOÑEZ 

Pero ¿de qué? 

ALDEMAR RUIZ 

De matar gente a quemarropa. 

ORDOÑEZ 

Yo hace mucho tiempo deje de pensar 

en eso. Eso no sirve de nada estar 

echándole cabeza a ese asunto. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Pero vos no sentís como la culpa 

encima? 

ORDOÑEZ 

A veces uno por lo que ha aprendido 

desde chiquito siente que eso está 

mal.  

Ordoñez pone una escalera de cartas sobre la mesa.  

ORDOÑEZ 

Mira ve esta vaina tan linda. 

Aldemar lanza su mazo de cartas sobre la mesa, empieza a 

recogerlas todas en un monto y las revuelve. 

ORDOÑEZ 

Pero a la larga nosotros hacemos un 

mal menor, pa’ evitar un mal mayor.  

Aldemar reparte las cartas del mazo. 

ALDEMAR RUIZ 

Yo pienso lo mismo, pero… eh hermano 

mi mamá ayer dijo algo que me dejo 

como pensando. 
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ORDOÑEZ 

Las mamás están muy llenas de 

maricadas, por la biblia y esas 

cosas. Yo por eso solo creo en Dios, 

pero en ninguna religión. 

El subteniente Gómez entra en la estación acompañado de Conde 

e interrumpe la conversación entre Aldemar y Ordoñez. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Ruiz, Ordoñez. 

ALDEMAR RUIZ Y ORDOÑEZ 

Mi subteniente. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Jugando a las carticas ¿no?, en vez 

de estar camellando. Ruiz necesito 

que me acompañe a hacer una vuelta, 

espéreme afuera.  

ALDEMAR RUIZ 

Sí mi subteniente 

Aldemar deja su juego de cartas sobre la mesa, se pone la 

chaqueta. 

ORDOÑEZ 

Ruiz, no le eche mente a eso. 

ALDEMAR RUIZ 

Pues sí… luego seguimos jugando 

hermano, porque no gane sino como 

una hoy. 

ORDOÑEZ 

Hágale. 

Aldemar sale de la estación. 

36. EXT. CALLE DEL BARRIO PUERTO MALLARINO. – DÍA. 

El subteniente Gómez y Aldemar bajan de la camioneta en una 

de las calles del barrio Puerto Mallarino, algunas de las 

casas están construidas en barro, otras de madera y unas 

pocas en ladrillo desgastado. Las calles están desnudas sin 

pavimento. Algunos niños afro juegan semidesnudos con palos y 
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piedras. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Aldemar, viejo… yo siento que usted 

ya está comprometido con el F2. Ya 

llevo varios meses con nosotros, 

¿cómo 7 o 8? 

ALDEMAR RUIZ 

Van 8 y pues sí mi subteniente, me 

he sentido más metido en todo este 

asunto. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Me parece muy bueno, y que tenga muy 

claro el concepto de la lealtad y de 

no echarse pa’ atrás. 

El subteniente Gómez empieza a caminar, guiando a Aldemar por 

aquel barrio.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Yo sabía que usted tenía el 

potencial, por eso no deje que lo 

perdiera con la policía. Yendo como 

un motorizado de un lado pa’ otro. 

¿Ejo pa’ qué? 

De algunas casas se empiezan a asomar pandilleros, que 

observan a los dos federales pasar, algunos sostienen armas 

hechizas. 

ALDEMAR RUIZ 

Mi subteniente, ¿qué fue lo que 

vinimos a hacer por acá? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Relájese, Ruiz, que la situación 

está controlada. No haga tantas 

preguntas que por la boca je muere 

el pez. 

El subteniente Gómez chifla, de una de las casas sale un 

joven pandillero de no más de 17 años, este les hace una 

señal para que sigan dentro de la casa. El subteniente Gómez 

le hace una señal a Aldemar para que siga de primero. Un poco 
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dubitativo observa al subteniente Gómez, este le hace un 

gesto de que es seguro. Aldemar entra a la casa y el 

subteniente Gómez le sigue. 

37. INT. CASA DE CRACK. BARRIO PUERTO MALLARINIO. – DÍA.  

Dentro de la casa hay algunos pandilleros, en su gran mayoría 

menores de edad, portan al igual que los vigilantes, armas 

hechizas de elaboración casera. El joven que les permitió la 

entrada los guía hasta una habitación donde hay un hombre de 

mediana edad, moreno y de alta estatura. COLOCHO (24), como 

le dice en las calles, se levanta y recibe al subteniente 

Gómez dándole la mano. 

COLOCHO 

¿Entoce que Góme? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Colocho. 

COLOCHO 

Bien, bien. Acá ute ya sabe, 

llevando laj vuelta. Eta semana no 

hicimo mucho.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

¿Y ejo por qué ve? 

COLOCHO 

No mataron a uno e lo muchacho, que 

taba vendiendo. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

No jodas que fueron otra vez esos 

hijueputas. 

COLOCHO 

Yo no é, yo ya etoy averiguan pa ve.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Bueno, me mantiene al pendiente. 

Oíste, ¿tenés el billete por ahí? 

COLOCHO 

Obvio, puntualito como siempre… 

Jesú, Jesú. 
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JESÚS (O.S) 

¿Qué pajo? 

COLOCHO 

Trae el billete. 

JESÚS (O.S) 

Ya va. 

Jesús, un chico de 17 años, aparece tras una cortina, le 

entrega una bolsa negra a Colocho.  

COLOCHO 

Ta completica la cuota. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Eso espero. 

El subteniente Gómez recibe la bolsa con el dinero y le da 

una revisada por encima, acto seguido se la entrega a 

Aldemar.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Listo Colocho, estamos hablando. 

COLOCHO 

Hata luego Góme. Fabian lleve a lo 

agente pa’ fuera. 

Acompañados del mismo chico que los guio en un principio, el 

subteniente Gómez y Aldemar salen de aquella casa. Las 

miradas en la oscuridad de niños armados los vigilan hasta la 

salida. 

38. EXT. CALLE DE PUERTO MALLARINO. – DÍA. 

El subteniente Gómez y Aldemar se acercan a la camioneta. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Por estos lares toca venir de día, 

sino uno viene de noche este poco e 

negritos se esconden en la oscuridad 

y vaya a saber sino le quieran dar a 

uno una puñalada rastrera. 

Antes que el subteniente Gómez se suba a la camioneta, 

Aldemar lo detiene del hombro con brusquedad. El subteniente 
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Gómez se zafa rápidamente. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Ojo pues marica. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Qué significa todo esto? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

¿De qué mijo? 

ALDEMAR RUIZ 

Esta hijueputa plata. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Eso Ruiz es el fruto de nuestro 

trabajo. De estar casi todos los 

días boliando tiros. La policía nos 

paga una hijueputa miseria. 

ALDEMAR RUIZ 

¿No je supone que nuestra labor es 

acabar con estas ratas, picarlas? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Y eso hacemos huevón, eso hacemos. 

Pero hay quienes no quieren hacer la 

guerra con nosotros y sueltan el 

billete. 

ALDEMAR RUIZ 

(en voz alta) 

¿Entonces nosotros de torcidos les 

aceptamos la plata? 

El subteniente Gómez agarra a Aldemar por el cuello y lo 

recuesta contra la camioneta, le pone su revolver en la cien. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

¿Vos a quién hijueputas le estas 

llamando torcido? ¿Vos me estás 

llamando a mi torcido gran maricón? 

ALDEMAR RUIZ 

(balbuceando) 

No… subteniente, no… discúlpeme. 
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El subteniente Gómez guarda su revolver y libera a Aldemar. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

A vos te falta mucho por aprender 

pelaito. Ponete a darle bala a todo 

el mundo a ver si seguís vivo. Tener 

este escudo no te hace intocable.  

El subteniente Gómez saca una caja de cigarrillos Camel de su 

bolsillo y enciende uno, se queda en silencio por unos 

segundos. Aldemar lo mira, permanece quieto y un poco 

asustado. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

¿Vos crees que todo esto es solo 

idea mía? Toda esta institución está 

podrida Ruiz, desde los de arriba 

hasta los de más abajo. Nosotros 

ganamos una miseria, no somos héroes 

ni mucho menos. 

El subteniente Gómez reniega moviendo la cabeza, se queda en 

silencio frente a él, le da unas cuantas caladas al 

cigarrillo. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

No quiero que me volvas a decir 

torcido, ¿oíste?  

ALDEMAR RUIZ 

Sí subteniente. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Móntate que nos largamos. Y agarra 

de ahí tu parte. 

El subteniente Gómez se sube a la camioneta en el lugar del 

conductor. Aldemar le da una mirada a la calle, luego a la 

bolsa con el dinero y se sube. El motor ruge y se alejan del 

lugar. 

39. EXT. CALLES DE CALI. – NOCHE. 

La imagen del carro alejándose del lugar es interrumpida por 

varios recortes de periódico, los titulares amarillistas 

señalan varias masacres realizadas por hombres anónimos, el 
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nombre de Kankil aparece en los periódicos. Acto seguido la 

imagen de tres hombres arrodillados se hace presente, uno de 

ellos solloza, Aldemar se pasea a sus espaldas con una 

pistola en la mano. Márquez requisa al último de los hombres. 

MÁRQUEZ 

Estos manes no traen nada encima. 

ALDEMAR RUIZ  

Sino tienen pa’ la vacuna, toca 

darles piso entonces. 

HOMBRE 

Tombo hijueputa, no son sino 

torcidos. 

Aldemar agarra al hombre del cabello. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Qué pasa pedazo de maricón? ¿Muy 

hombrecito mariposon desviado? 

HOMBRE 

Fijo y vos también sos un marica de 

closet. 

Aldemar lanza aquel hombre al piso y le propina varios 

disparos, luego le da un tiro de gracia a los otros dos. 

Camina hasta la camioneta y saca un cartel que dice: alos 

desviados y bandidos les llego su veneno att kankil. En el 

torso del hombre que lo insulto, Aldemar clava el cartel con 

una navaja. 

ALDEMAR RUIZ 

A estos dejémoslos acá, pa’ que se 

den cuenta lo que pasa si no nos 

quieren dar cara.  

MARQUEZ 

De una.  

El sonido de una ambulancia chilla a la lejanía, Aldemar y 

Márquez se suben al campero sin placas y abandonan el lugar 

toda velocidad, vemos la oscura bóveda celeste 
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40. EXT. CASA DE APUESTAS EL CACIQUE. – NOCHE. 

En la pantalla aparece un intertítulo con la fecha 1986, 

indicando que han pasado dos años desde que Aldemar se unió 

al F2. De la fachada de una casa de apuestas sale Aldemar y 

Ordoñez con un hombre esposado y encapuchado. Aldemar lo sube 

a la cajuela de la camioneta, mientras que Ordoñez pone una 

maleta negra en los asientos traseros.  

ALDEMAR RUIZ 

(a la radio) 

Aquí Ruiz, ya terminamos el 

encarguito. 

SUBTENIENTE GÓMEZ (O.S)  

¿Y qué hicieron con el paciente? 

ALDEMAR RUIZ 

Aquí lo llevamos pa’ la piscina.  

SUBTENIENTE GÓMEZ (O.S) 

Bueno, cuando termine esa chimbada 

se reporta. 

Aldemar se sube a la camioneta junto con Ordoñez. 

41. EXT. CAMPO ABIERTO ORILLAS DEL RÍO CAUCA. – MADRUGADA.  

Aldemar se encuentra con Ordoñez a las orillas del río Cauca, 

terminan de tirar unas bolsas negras goteantes de sangre. 

Ordoñez le entrega la botella de aguardiente, este se limpia 

las manos con el líquido, luego le da un trago. Ambos se 

recuestan en la parte frontal del campero y encienden un 

cigarrillo, lo único que los ilumina son las luces del 

automóvil y los primeros rayos del sol que nacen en el 

horizonte. 

ALDEMAR RUIZ 

Hermano, esos hijueputas de los 

Rodriguez están mandando a pelar a 

Raimundo y todo el mundo.  

ORDOÑEZ 

Eso es puro ajuste de cuentas, como 

los agarraron el año pasado. 
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ALDEMAR RUIZ.  

Ordoñez. 

ORDOÑEZ 

¿Qué? 

ALDEMAR RUIZ 

¿En la maleta está el billete? 

ORDOÑEZ 

Claro, también unas joyas y dos 

fierros melos. 

ALDEMAR RUIZ 

Vos sabes que sos mi parcero y vos 

me llevas en la buena. 

ORDOÑEZ 

Obvio mompi, pero ¿por qué lo dice? 

Ordoñez mira a Aldemar, quien sostiene una sonrisa socarrona 

en su rostro. Le señala la parte trasera de la camioneta con 

su cabeza y mirada.  

ORDOÑEZ 

¿Vos me estás diciendo hacer la 

mala? 

ALDEMAR RUIZ 

No y porqué la mala.  

ORDOÑEZ 

Vos sabes que siempre nos dan 

nuestra parte. 

ALDEMAR RUIZ 

Pues sí, pero yo necesito comprar la 

casita. Además, solo serían cuatro 

fajitos menos.  

ORDOÑEZ 

Hermano no sé, sí el subteniente se 

da cuenta ¿qué? 

ALDEMAR RUIZ 

No se va a dar cuenta… y yo creo que 

a vos también te vendría un 
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billetico extra, ¿o me equivoco? 

Ordoñez lanza la colilla de cigarrillo al río y se levanta 

del campero. 

ORDOÑEZ 

Pues sí, pero es que no sé huevón.  

ALDEMAR RUIZ 

Si vos me decís que no, dejamos eso 

quieto y de este asunto no hablamos 

más. Yo te lo digo es porque te 

tengo una confianza ni la hijueputa. 

ORDOÑEZ 

Vos tentas hasta el diablo, ¿no? 

ALDEMAR RUIZ 

Es que vea nosotros somos los que 

menos comemos de esas vueltas que 

hacemos. Ese billete siempre sube es 

pa’ los altos mandos. 

ORDOÑEZ 

Déjeme pensar hermano, terminemos de 

limpiar este mierdero.  

Aldemar y Ordoñez terminan de echar las bolsas negras al río. 

El sol termina de asomarse en el horizonte, inundando con sus 

rayos de luz el campo abierto y los cañaduzales. 

42. EXT. TEATRO MUNICIPAL. – NOCHE. 

Varías familias, parejas y algunos despistados salen del 

Teatro Municipal, se escucha una algarabía de personas. Entre 

el tumulto está Aldemar y Vanessa abrazados, ambos ríen.  

ALDEMAR RUIZ 

Estuvo muy buena la obra, hace rato 

no me reía tanto.  

VANESSA 

Yo tampoco. Tenemos que venir más 

seguido. 

ALDEMAR RUIZ 

Seguramente, porque te tengo una 



134 

propuesta especial. 

VANESSA 

¿Una propuesta? 

Aldemar camina abrazado a Vanessa, se acercan a un puesto de 

comidas en la calle a las afueras del teatro. 

ALDEMAR RUIZ (CONT’D) 

Sí, una propuesta que ojalá no me 

rechaces. 

VANESSA 

¿Pero me vas a decir o no? 

Aldemar le sonríe.  

ALDEMAR RUIZ 

A ver, no seas tan impaciente. 

Aldemar le alarga un beso en la boca a Vanessa, esta 

cariñosamente le hace una mueca de impaciencia, Aldemar se 

ríe.  

ALDEMAR RUIZ 

Yo quiero que nos vayamos a vivir 

juntos. 

VANESSA 

¿En serio? 

Aldemar se queda observándola con una sonrisa, ella se 

muestra bastante sorprendida. 

VANESSA 

¿De verdad Aldemar? 

ALDEMAR RUIZ 

Es enserio. 

Vanessa continúa sorprendida sin musitar ninguna palabra, 

mira petrificada a Aldemar.  

ALDEMAR RUIZ 

Pero como que no le gustó la idea. 
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VANESSA 

No, todo lo contrario, pero me tomo 

como por sorpresa. 

ALDEMAR RUIZ 

Ya llevamos un año juntos, yo creo 

que tenemos que dar un paso 

adelante. 

Vanessa abraza a Aldemar y le da varios besos, su estado 

anímico es de completa alegría. La gente se dispersa del 

puesto de comida, Aldemar se acerca y señala una bolsita de 

dulce 

VENDEDOR 

Son 5 pesitos 

Aldemar saca de su bolsillo los 5 pesos y se los entrega al 

vendedor. Vanessa y Aldemar caminan entre las personas 

abrazados. 

43. INT. NUEVA CASA DE ALDEMAR Y VANESSA. SALA. – DÍA. 

Aldemar va entrando en su nueva casa con una pesada caja en 

sus brazos, la deja en la sala. Dos hombres entran tras él 

cargando una poltrona. 

ALDEMAR RUIZ 

Déjenla allí…  

Vanessa sale bastante animada de la cocina, se acerca a 

Aldemar con una gran sonrisa dibujada en su rostro. Lo abraza 

y le da un beso. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Sí te gusto la casa? 

VANESSA 

Claro amor, me encanta.  

ALDEMAR RUIZ 

Menos mal, porque aquí es donde 

vamos a criar a nuestros hijos. 

VANESSA 

Está muy grande la casa. Ya tu mamá 

nos va a poder visitar con más 
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frecuencia. 

ALDEMAR RUIZ 

Y también tus papás. 

VANESSA 

Después de organizar la casa, 

tenemos que pensar en los 

preparativos del matrimonio. 

ALDEMAR RUIZ 

Por eso relájese, primero lo primero 

y es organizar todo acá, recuerde 

que en dos días nos visita el 

subteniente, entonces vaya siga lo 

que estaba haciendo. 

Vanessa regresa a la cocina. Aldemar destapa una de las 

cajas, en ella se topa con un retrato que contiene la 

fotografía de su difunto padre Uribel, en su rostro se 

refleja pesar, recuerda la promesa que se hizo un día de 

seguir su camino. Aldemar deja caer el marco al piso, este se 

rompe, sus manos empiezan a temblar. Vanessa vuelve 

rápidamente donde él e intenta calmarlo, Aldemar por el 

aturdimiento no escucha sus palabras, lo hace sentar en el 

sofá y le trae un vaso de agua.  

44. INT. CASA DE ALDEMAR Y VANESSA. SALA. – NOCHE. 

El timbre de la casa suena, Vanessa se dirige a la puerta y 

recibe al subteniente Gómez y su esposa AMELIA (35). Ambos la 

saludan de beso en la mejilla.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Señorita Vanessa, buenas noches. 

VANESSA 

Don Antonio, Doña Amelia. Buenas 

noches, sigan por favor. 

AMELIA 

Vanessita, ¿cómo estás? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Aquí le trajimos estos dos 

presentes. El cuadro lo pinto un man 
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de acá de Colombia que anda viviendo 

en Italia. 

El subteniente Gómez le entrega una botella de vino cara y un 

cuadro para colgar en la sala. Vanessa recibe el cuadro y lo 

detalla. 

VANESSA 

Ay muchas gracias, no tenían que 

ponerse en esas, está muy bonito el 

cuadro pa’ colgarlo en la sala 

apenas…  

Vanessa pone el cuadro cerca del sofá con extrema precaución. 

Luego recibe la botella de vino. 

VANESSA (CONT’D) 

Doña Amelia, pues bien, contenta con 

la nueva casa. Siéntense por favor, 

ya Aldemar baja. Yo voy a ir 

sirviendo la comida. 

El subteniente Gómez y Amelia se sientan en la sala, unos 

segundos después Aldemar baja del segundo piso. 

ALDEMAR RUIZ 

Subteniente, doña Amelia. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Deja de llamarme subteniente huevón, 

que estamos en tu casa. 

Ambos ríen, Aldemar estrecha la mano del subteniente Gómez y 

le da un beso en la mejilla a Amelia.  

ALDEMAR RUIZ 

¿Sí llegaron fácil? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Es cerquita ¿sí o no Amelia? 

AMELIA 

Sí, llegamos rápido. Está muy bonita 

la casa Aldemar.  

ALDEMAR RUIZ 

Muchas gracias doña Amelia. 
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VANESSA 

Aldemar, amor, ya voy a servir la 

comida. Mira el cuadro tan bonito 

que nos trajo don Antonio. 

Vanessa le señala el lugar donde puso el cuadro. Aldemar toma 

el cuadro y le da una mirada por unos segundos. 

ALDEMAR RUIZ 

Yo no sabía que te gustaba el arte. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Pa que vea mijo, no todo es ser 

policía. 

Aldemar y el subteniente Gómez ríen. 

ALDEMAR RUIZ 

No, hermano, está muy bonito la 

verdad, mañana lo cuelgo acá en la 

sala. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Usted sabe que es con cariño. 

ALDEMAR RUIZ 

Vamos para el comedor.  

Aldemar, el subteniente Gómez y su esposa se dirigen al 

comedor. 

45. INT. CASA DE ALDEMAR Y VANESSA. COMEDOR. – NOCHE. 

Aldemar, Vanessa, el subteniente Gómez y Amelia, beben una 

copa de vino de la botella que el subteniente Gómez trajo 

como regalo.  

AMELIA 

Estaba muy rica la comida Vanessa, 

me tienes que regalar la receta. 

VANESSA 

Ay muchas gracias, ahora te la paso… 

Este vino está muy rico. 

ALDEMAR RUIZ 

Uy sí, está muy bueno Antonio. 
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SUBTENIENTE GÓMEZ 

Si quiere en estos días le regalo 

otrico. 

ALDEMAR RUIZ 

De regalo de bodas. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Verdad que prontamente voy a 

convertirme en padrino de ustedes, 

pero de regalo de bodas le doy algo 

mejor. 

AMELIA 

¿Y ya están pensando en tener hijos? 

ALDEMAR RUIZ 

Sí una parejita, primero el niño y 

luego la niña. 

AMELIA 

Ay que tan bueno, yo quería tener 

otro hijo. Nosotros lo intentamos, 

pero nada, ahora menos, Antonio ya 

no mantiene en la casa por el 

trabajo. 

El subteniente Gómez se sirve otra copa de vino, intentando 

ignorar el comentario que hace su esposa Amelia. 

AMELIA 

Y yo no sé que se la pasa haciendo, 

porque rara vez está en la casa, 

solo pa’ dormir toda la tarde y 

comer.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

(con severidad) 

Ay, Amelia, yo le he dicho que no 

hable de cosas que no sabe. 

AMELIA 

Bueno, mentiras no son. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

¿Me la paso trabajando, yo que hago? 
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AMELIA 

Tomarse un descansito de vez en 

cuando, no sé. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

¿Cuándo tengo vacaciones no nos 

vemos de viaje? 

AMELIA 

Sí, pero es que no es lo mismo. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Mira ve Amelia, las mujeres están 

para ser vistas, pero no escuchadas. 

En la cara del subteniente Gómez se muestra un brote de ira, 

aprieta su puño sobre la mesa.  

AMELIA 

Yo solo digo que usted se la pasa 

más en la calle que… 

El subteniente Gómez da un golpe sobre la mesa, Aldemar y 

Vanessa se sobresaltan, Amelia decide guardar silencio. Una 

de las copas se riega encima del mantel. El subteniente Gómez 

procede a levantarse y toma a Amelia por el brazo. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Nos largamos ya. 

AMELIA 

Pero… 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Vanessa, Aldemar que pena con 

ustedes.  

ALDEMAR RUIZ 

No, no subteniente, tranquilo. 

Amelia es arrastrada del brazo hasta afuera por el 

subteniente Gómez. Desde el comedor Aldemar y Vanessa escucha 

la puerta cerrarse y el motor del carro arrancar.  

46. INT. CASA DE ALDEMAR Y VANESSA. SALA. – NOCHE. 

Aldemar y Vanessa se sientan en la sala después de haber 
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terminado de limpiar el comedor. Terminan de beber la botella 

de vino.  

VANESSA 

Oíste ese jefe tuyo si es como bravo 

¿no? 

ALDEMAR RUIZ  

¿Le soy sincero amor? Yo nunca lo 

había visto de esa manera, tan 

enojao. 

VANESSA 

Pero es que estaba verraco. Igual yo 

entiendo a Amelia, usted tampoco 

mantiene por acá. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Vos también? 

VANESSA 

¿Yo también qué? 

ALDEMAR RUIZ 

¿Vas a empezar con la maricada 

Vanessa? 

VANESSA 

¿Pero qué tiene de malo querer saber 

en qué andas metido? 

ALDEMAR RUIZ 

Usted sabe cuál es el trabajo de un 

policía. Yo sudo la gota pa’ poder 

haber conseguido lo que tenemos.  

VANESSA 

Esa no es mi pregunta. 

ALDEMAR RUIZ 

(en voz alta) 

Mi trabajo no es asunto suyo, no sea 

metida en lo que no le importa 

Vanessa. 

Aldemar se levanta del sofá, Vanessa lo sigue.  
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VANESSA 

(en voz alta) 

A mi no me estés tratando así. 

ALDEMAR RUIZ 

(gritando y señalándola) 

¡CALLATE VANESSA! ¡CALLATE! 

VANESSA 

Y SI NO ¿QUÉ? 

Aldemar le propina una fuerte cachetada a Vanessa, su rostro 

está hinchado en ira. Vanessa se tapa el rostro, solloza. 

Aldemar intenta acercarse a ella, pero esta lo esquiva con 

violencia y se marcha a la habitación en el segundo piso. 

Aldemar toma una botella de whiskey y un vaso, se sienta en 

el sofá y bebe. 

47. EXT. ZONA CAMPO ABIERTO. CAÑADUZAL. – TARDE. (SUEÑO) 

El sol empieza a esconderse, Aldemar se arrastra en un camino 

de tierra en medio de un cañaduzal. Su ropa está llena de 

sangre y hecha jirones, su rostro está pálido y ojeroso. En 

el horizonte se levanta la figura de un hombre, Aldemar 

consigue acercarse hasta él, es su padre Uribel. 

ALDEMAR RUIZ 

(con voz cansada y carrasposa) 

¡Agua! ¡Agua! ¡Agua! 

Uribel se queda observando a su hijo Aldemar, este le agarra 

una pierna. 

ALDEMAR RUIZ 

¡Agua! ¡Por favor! 

Uribel se libera y le empieza propinar varias patadas, hasta 

dejarlo bastante machacado, le escupe encima y se marcha. 

48. INT. CASA DE ALDEMAR Y VANESSA. SALA. – NOCHE. 

Unas horas después de lo ocurrido con Vanessa, Aldemar es 

despertado por algunos fuertes golpes en la puerta. Aldemar 

se levanta, los golpes continúan. 

ALDEMAR RUIZ 

¡Ya va! ¡Ya va! 
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Al abrir la puerta, se encuentra con Ordoñez. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Entonces qué marica me ibas a 

tumbar la puerta? 

ORDOÑEZ 

Hermano llevo un rato tocando y 

nadie respondía. Nos tenemos que ir 

en pura hijueputa pa’ la estación. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Y eso? 

ORDOÑEZ 

El subteniente llamó. 

ALDEMAR RUIZ 

Espérate me cambio. 

ORDOÑEZ 

No marica, ándate así, camina. 

Aldemar sale de su casa, cierra la puerta. 

49. EXT. ESTACIÓN DE POLICIA DE JUANCHITO. – NOCHE. 

Aldemar y Ordoñez llegan en la camioneta a la estación de 

Juanchito, se bajan del automóvil. Ordoñez detiene a Aldemar 

y lo mira a la cara. 

ORDOÑEZ 

Uy, hermano, tenés una cara de 

mierda, metete un pase.  

De su bolsillo saca una pequeña papeleta que contiene un 

polvo de color blanco, Aldemar lo toma, se gira y aspira un 

poco, se lo regresa a Ordoñez. Se dirigen dentro de la 

estación, afuera hay un centinela que los saluda con la 

cabeza, ellos le regresan el saludo. 

50. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA. HABITACIÓN. – NOCHE. 

Aldemar y Ordoñez entran en la habitación, a la que Aldemar 

entro el primer día que se incorporó al F2. Dentro se 

encuentra el subteniente Gómez, Conde y Castillo con una 

mujer de alrededor 20 años amarrada. La chica está bastante 
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golpeada, su ropa está desarreglada al igual que su cabello, 

intenta sollozar, pero se encuentra bastante débil. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

¿Entonces qué Ruiz, Ordoñez?  

ALDEMAR RUIZ 

¿Qué subteniente? ¿Pa’ qué nos mandó 

a llamar? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Aquí tengo las herramientas pa que 

le saquemos información del M19 a 

esta malparida. 

El subteniente Gómez le hace una seña a Conde para que le 

entregue la caja de herramientas a Aldemar. Aldemar la pone 

sobre una mesa, se acerca a la chica y le quita el trapo de 

la boca. 

MUJER 

No me hago daño, por favor, no me 

haga daño. 

Aldemar la agarra bruscamente de la cara y le abre la boca 

con fuerza, ella intenta morderlo, él le da un golpe en la 

nariz y la hace sangrar. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Qué tal esta hijueputa? Va a tocar 

arrancarle los dientes a ver si 

queda con ganas de morder. 

Al abrir la caja de herramientas, Aldemar agarra un alicate, 

lo introduce dentro de la boca de la mujer y le saca uno, 

ella dejar salir un alarido. El resto de los federales 

observan la escena con morbo. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Vas a hablar o no malparida? 

MUJER 

Yo no sé nada, por favor. 

Con el mismo alicate, Aldemar le arranca una uña de la mano, 

los gritos de la mujer no paran. Castillo bebe de una botella 

de aguardiente, se la alarga a Aldemar que bebe un poco, 
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luego le echa en el rostro a la mujer.  

ALDEMAR RUIZ 

Castillo trae la gasolina y la 

toballa.  

Le da otro trago a la botella y se la entrega a Ordoñez que 

también bebe. Aldemar se hace a la espalda de la mujer y la 

agarra por el cabello atrayéndola hacía él. 

ALDEMAR RUIZ 

(suavemente) 

¿Vas a soltar la lengua? ¿sí o no? 

La mujer no le respondo, Castillo regresa a la habitación con 

un bidón de gasolina y una toalla. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Perate, perate. Llevémonos esta 

vieja pal cañaduzal.  

ALDEMAR RUIZ 

¿Y eso por qué? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

No pregunte hermano. 

ALDEMAR RUIZ 

Si usted da la orden, nos vamos. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Súbanla en la camioneta, le echan en 

la parte de atrás.  

Ordoñez le ayuda a Aldemar a meterle en trapo en la boca a la 

mujer y taparla la cabeza con una lona. Se la llevan fuera de 

la habitación. 

51. EXT. CAMPO ABIERTO ORILLAS DEL RÍO CAUCA. CAÑADUZAL. – 
NOCHE. 

Castillo tira a la mujer en medio de los dos camperos que 

tienen las luces encendidas. Aldemar baja de una de las 

camionetas la gasolina con la toalla. Conde le extiende la 

botella de aguardiente, este deja el bidón en el piso y 

trasiega.  
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ALDEMAR RUIZ 

Quitale esas maricadas de la cabeza 

Ordoñez. 

Ordoñez le descubre la cabeza y la boca. Aldemar se acerca a 

la mujer y la obliga a beber aguardiente, esta se lo escupe. 

Aldemar se seca el rostro con la toalla, acto seguido se la 

pone en la cabeza, Ordoñez le ayuda a sostenerla, le empieza 

a echar gasolina asfixiándola, luego le destapan la cabeza. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Entonces? 

MUJER 

En la… en la univer… versidad del 

Valle hay un… grupo de estudiantes 

que pertenecen al grupo del M19. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Hasta que por fin hablo esta perra 

hijueputa. 

CASTILLO 

Con eja presión de Rui cualquiera 

termina hablando. 

MUJER 

Ellos… se encargan… de organizar 

algunas… protestas… 

ALDEMAR RUIZ 

¿Y qué más? ¿Quién los dirige?... 

¡HABLAAA PERRA HIJUEPUTA! 

MUJER 

Ospina… él nos dirige. 

Una música extradiegética empieza a sonar para reemplazar el 

sonido de la escena.  El subteniente Gómez enciende un 

cigarrillo, Castillo y Ordoñez beben aguardiente. Conde le 

ayuda a sostener a la mujer a Aldemar, este continúa 

torturándola y sacándole información. 

52. EXT. CAMPO ABIERTO ORILLAS DEL RIO CAUCA. CAÑADUZAL. – 
NOCHE. 

La mujer exhausta deja de hablar, agacha su cabeza, se 
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encuentra bastante débil. Aldemar se limpia las manos con un 

pañuelo.  

SUBTENIENTE GÓMEZ  

Yo creo que esa ya no habla más. 

Conde… 

ALDEMAR RUIZ 

Espere que no he terminado. 

Conde mira al subteniente Gómez, quien alza los hombros en 

señal que no entiende que va a hacer Aldemar. Después de 

limpiarse las manos con aguardiente y dar un trago, Aldemar 

se encuentra en estado de ebriedad, toma a la mujer y la 

recuesta encima del campero, le quita la ropa interior y 

empieza a abusar de ella. Vemos el rostro del subteniente, 

quien traga saliva y le da una calada a un cigarrillo 

mientras observar lo que hace Aldemar, luego se observa a 

Conde con una mueca de frialdad y sin inmutarse. Ordoñez le 

da un largo trago a una botella de aguardiente, en su rostro 

se demuestra un poco de extrañeza. Castillo sonríe mientras 

fuma un cigarrillo.  

MUJER (O.S) 

(con voz débil) 

No… no… déjeme… en paz… 

ALDEMAR RUIZ (O.S) 

A ver si así te quedan ganas de ser 

guerrillera perra malparida.  

Continuamos viendo a todos los federales que observan a 

Aldemar, el silencio de la noche es interrumpido por los 

jadeos dolientes de la mujer que no opone resistencia debido 

a que se encuentra débil. Volvemos a ver a Aldemar, quien se 

abrocha los pantalones y tambalea debido a que está exhausto, 

la mujer cae de rodillas. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Quién sigue? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Conde encárgate de esa hembra. 

Aldemar apenas puede mantenerse de pie, se apoya sobre el 

capo del carro, el subteniente Gómez se acerca a él.  
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SUBTENIENTE GÓMEZ 

(extrañado) 

Viejo, ¿qué pasa? 

ALDEMAR RUIZ 

¿De qué? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

¿Cómo qué de qué? 

Se escuchan los alaridos de la mujer, quien está siendo 

acuchillada por Conde, sin embargo, vemos a Aldemar, que se 

mantiene apoyado en el capo del carro, este vomita, su mano 

derecha tiembla desenfrenadamente. El subteniente Gómez 

intenta ayudar a Aldemar a recuperar la compostura, pero este 

se lo impide zafándose.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Te desquitaste con esa hembra. 

Aldemar levanta la cabeza y mira fijamente al subteniente 

Gómez. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Qué tiene? Era una hijueputa 

guerrillera.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Yo me acuerdo del Aldemar del primer 

día, le temblaba la mano y ahora… 

ALDEMAR RUIZ 

¿Y ahora qué? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Resulto más verraco que muchos.  

Se observa a Conde, Ordoñez y Castillo cargar con algunos 

costales ensangrentados y lanzarlos al río Cauca. Ordoñez se 

lava las manos ensangrentadas en el río. El resto de los 

federales observan como los costales van desapareciendo en el 

cauce, Aldemar continúa recostado en el capo del carro, su 

cuerpo tiembla, intenta recobrar la compostura, pero no lo 

consigue, manda su mano a la chaqueta y saca un frasco de 

pastillas, se toma una e intenta respirar profundamente. La 

cámara se va alejando.   
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53. INT. CASA DE ALDEMAR. HABITACIÓN. – MADRUGADA. 

Aldemar entra exhausto a su habitación, su ropa está sucia 

llena de tierra y algunas pequeñas manchas de sangre. En 

medio de la oscuridad camina con bastante cautela para no 

despertar a Vanessa, se sienta sobre la cama y enciende la 

lámpara que se encuentra sobre el nochero. Vanessa está 

acostada con los ojos abiertos, Aldemar se desviste 

completamente y se queda en ropa interior sentado por un 

momento.  

VANESSA 

Aldemar. 

ALDEMAR RUIZ 

Perdón ¿te desperté? 

VANESSA 

¿Ya vistes las horas? 

Aldemar se gira hacia Vanessa y la mira en medio de la 

oscuridad, sus ojos están brotados y pequeños, su mano 

derecha tiembla intranquilamente. 

VANESSA 

No sabes como me pones a parir cada 

vez que salís en la madrugada, uno 

sin saber si vas a volver o no.  

ALDEMAR RUIZ 

Yo sé, yo sé. 

VANESSA 

Y yo no tengo ni idea de que te vas 

a hacer, no se te puede hablar 

porque andas siempre de malhumor. 

Aldemar se acuesta quedando de cara hacía Vanessa, ambos se 

sostienen la mirada.  

ALDEMAR RUIZ 

Mira, yo no te cuento porque no te 

quiero preocupar.  

VANESSA 

Yo ya me preocupo así no me contes 

nada… Ve sí hay algo que yo no 
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quiero es casarme con alguien que ni 

siquiera es capaz de contarme las 

cosas y que me trata mal cuando se 

le da la gana. 

Aldemar lanza un suspiro, siente sobre él la mirada 

escrutadora de Vanessa.  

ALDEMAR RUIZ 

A veces yo no sé cómo contarte las 

cosas, me la paso metido en 

operativos, en cosas que son 

malucas. 

VANESSA 

Yo te cuento a vos lo que pasa en la 

clínica, los casos. Yo solo te pido 

un poquito más de comunicación. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Vos de verdad querés saber que 

andaba haciendo?  

VANESSA 

Pues sí. 

ALDEMAR RUIZ 

Eso nos tocó hacer un operativo, ir 

a capturar unos guerrillos. Pero 

esos manes estaban como que 

esperándonos. Nos dispararon…  

Aldemar guarda silencio por unos segundos, Vanessa lo 

observa.  

ALDEMAR RUIZ 

Hirieron a uno de los muchachos, 

igual logramos acabar con esos 

manes. Nosotros lo llevamos pa’ la 

clínica y esperamos a ver que nos 

decían y pues menos mal está bien, 

pero uno a veces se pone a pensar y 

pude haber sido yo Vanessa… 

Aldemar vuelve a detenerse traga saliva, su mano derecha 

empieza a temblar. 
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ALDEMAR RUIZ 

Matar a alguien eso no es tan fácil 

como decirlo… son ellos o es uno…  

VANESSA 

Aldo, yo sé que tu trabajo es de 

mucho riesgo, por eso es que me 

preocupo. Yo solo quiero que haya 

más comunicación entre nosotros. 

Vanessa le agarra la mano a Aldemar. 

VANESSA 

¿Sí? 

Aldemar asiente con la cabeza, Vanessa le cubre la cabeza con 

sus brazos. 

ALDEMAR RUIZ 

(en voz baja y reconciliadora) 

Perdóname por lo que paso hoy, por 

comportarme tan mierdoso con vos, no 

te mereces eso.  

Vanessa le da un beso en la frente a Aldemar, este le da un 

abrazo cálido y tierno. 

ALDEMAR RUIZ 

Perdón. 

VANESSA 

Ya… no pasa nada. 

ALDEMAR RUIZ 

No va a volver a pasar, yo en serio 

me siento culpable por gritarte, por 

tratarte mal, no sé qué me pasa oís, 

me siento con un peso encima. 

VANESSA 

Seguramente necesitas descansar del 

trabajo, dentro de poco es la boda, 

entonces te vas a poder relajar.  

Aldemar cierra los ojos, Vanessa alarga su brazo y apaga la 

luz de la lampara. Le acaricia la cabeza a Aldemar, quien se 

queda dormido.  
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54. INT. CASA DE ROCINA. COMEDOR. – TARDE.  

Aldemar está sentado en la mesa-comedor de la casa de su 

madre Rocina, esta sale de la cocina y le sirve un plato de 

frijoles el cual desprende humo. 

ROCINA 

Cuidado mijo que todavía están 

hirviendo. 

ALDEMAR RUIZ 

Esto huele bueno. 

Aldemar toma una cuchara de metal, revuelve un poco los 

frijoles. Rocina se dirige de nuevo a la cocina, unos 

segundos después aparece con un plato de arroz, con 

chicharrón y ensalada. Lo pone junto al plato de frijoles de 

Aldemar y toma asiento a su lado. 

ALDEMAR RUIZ 

Gracias madre. ¿Usted no va a 

almorzar? 

ROCINA 

Ahora, más tarde, no tengo hambre. 

Aldemar sopla la cuchara llena de frijoles y los prueba.  

ALDEMAR RUIZ 

Están bien ricos, a usted siempre le 

quedan buenos. 

Aldemar continúa comiendo los frijoles, revolviendo el arroz 

en ellos. Su madre Rocina lo mira en silencio por unos 

segundos. 

ROCINA 

Aldemar, vos me tenés preocupada.  

ALDEMAR RUIZ 

¿Por qué? 

Aldemar deja la cuchara sobre el plato y mira a su madre. 

ROCINA 

Ayer me llamo Vanessa por la noche 

que porque vos le habías pegado. 
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ALDEMAR RUIZ 

¿Vanesa te conto eso? 

ROCINA 

O sea que es verdad… Aldemar, un 

hombre nunca le debe pegar a su 

mujer, nunca. Su papá en la vida me 

llego a alzar la mano. 

Aldemar deja de mirar a su madre y agacha la mirada a su 

plato lleno de frijoles. 

ROCINA 

Vos has cambiado mucho estos últimos 

tres años. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Cuál cambiado? Yo sigo igual. Lo 

que paso con Vanessa fue una 

discusión que no se va a repetir. 

ROCINA 

Yo te he notado más violento y no es 

solo impresión mía porque Vanessa me 

dijo lo mismo. 

ALDEMAR RUIZ 

Lo que pasa es que, el trasnocho a 

veces me estresa. 

ROCINA 

Espero que sea eso, porque su papá 

nunca… 

ALDEMAR RUIZ 

(aireado) 

Bueno ya pues con lo del tema de mi 

papá, déjame terminar de almorzar. 

Rocina se levanta de la mesa con una mueca de desprecio en su 

cara, deja a Aldemar almorzando solo. 

55. INT. TIENDA DE VESTIDOS DE NOVIA. – DÍA. 

Vanessa se está calzando un nuevo vestido de novia, se mira 

frente al espejo dando una media vuelta. Se acerca a Aldemar 

que está ensimismado y con una mueca de disgusto.  
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VANESSA 

¿En qué piensas Aldo? ¿Cómo me queda 

el vestido? 

ALDEMAR RUIZ 

Bien, te queda bonito, me gusta. 

VANESSA 

Yo creo que voy a comprar este. 

ALDEMAR RUIZ 

Vanessa, yo quiero comentarte una 

cosa. 

Vanessa continúa mirándose al espejo, observando cómo le 

queda el vestido de novia. 

VANESSA 

¿Qué pasó amor?  

ALDEMAR RUIZ 

(enojado y con severidad) 

Yo no quiero que andes diciéndole a 

mi mamá lo que pasa entre nosotros. 

¿Oíste?  

Vanessa mira por el reflejo del espejo a Aldemar, quien la 

mira fijamente. 

ALDEMAR RUIZ 

(con un tono aún más severo) 

¿Me entendió? 

VANESSA 

Sí Aldo. 

ALDEMAR RUIZ 

(relajando un poco la voz) 

¿Entonces ese va a ser el vestido? 

VANESSA 

Yo creo que sí. 

Aldemar le hace una seña a una de las mujeres que atiende 

dentro de la tienda para que se acerque a ellos, mientras 

Vanessa observa extrañada el reflejo de su futuro marido en 

el espejo, este le da una sonrisa, ella le devuelve una un 
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poco fingida.  

56. INT. IGLESIA DE SAN ANTONIO. - DÍA. 

Reunidos en la iglesia Aldemar y Vanessa consuman sus votos 

de matrimonio, ambos se encuentran en el altar tomados de la 

mano. En el rostro de Vanessa y Aldemar hay una gran muestra 

de felicidad. A su lado se encuentra el subteniente Gómez su 

padrino de bodas y Constanza la madrina, les hacen entrega de 

los anillos a la pareja.  

PADRE (51) 

¿Vanessa aceptas a Aldemar como tu 

futuro esposo, para que los dos sean 

uno sólo desde este día en adelante, 

para bien o para mal, en riqueza o 

en pobreza, en prosperidad o en 

adversidad, para cuidarlo y amarlo 

hasta que la muerte nos separe? 

VANESSA 

Acepto. 

Aldemar coloca su anillo en el dedo anular de Vanessa. 

PADRE 

¿Aldemar aceptas a Vanessa como tu 

futura esposa, para que los dos sean 

uno sólo desde este día en adelante, 

para bien o para mal, en riqueza o 

en pobreza, en prosperidad o en 

adversidad, para cuidarlo y amarlo 

hasta que la muerte nos separe? 

ALDEMAR 

Acepto. 

Vanessa coloca su anillo en el dedo anular de Aldemar. 

PADRE 

Yo los declaro marido y mujer. 

La gente aplaude ante esta frase dictada por el párroco. 

Aldemar besa a Vanessa apasionadamente. Ambos caminan en 

medio de las personas los cuales le lanzan arroz para su 

prosperidad. 
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57. INT. SALON DE EVENTOS. – DÍA. 

Varios conocidos de Aldemar y Vanessa se encuentran reunidos 

en la celebración de la boda de la pareja. Los federales 

miembros del F2 rodean a Aldemar. 

ORDOÑEZ 

Viejo lo felicito, ahí le deje el 

sobrecito en la caja. 

CASTILLO 

Yo tambié lo felicito porque se caso 

con una muchacha muy bonita. Ute 

siendo tan feo. 

Todos se carcajean. Conde le da unas cuantas palmadas en la 

espalda a Aldemar. 

CONDE 

Ruiz… lo felicito hermano.  

MARQUEZ 

Yo si le traje una botellita de 

whiskey pa’ que la disfrute. 

CRUZ 

Uno que lo conoció pollo y vea, 

dizque ya casado.  

Un fotógrafo se acerca al grupo de federales. 

FOTÓGRAFO 

¿Señores les tomo una foto? 

ALDEMAR RUIZ 

Hágale, hágale, Gómez hacete acá al 

lado mío.  

Una vez terminan de tomar la fotografía, Vanessa se acerca al 

grupo de hombres.  

ALDEMAR RUIZ 

Bueno señores, los dejo, mi mujer me 

llama.  

VANESSA 

Pero Aldo vení, ¿por qué no me 
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presentas a tus compañeros? 

Aldemar le da una mirada de disgusto a Vanessa, esta parece 

no notarlo. 

ALDEMAR RUIZ 

Pues vea, este es Ordoñez, Castillo, 

Márquez, Conde, Cruz. 

Vanessa le extiende la mano a cada uno de ellos con cortesía, 

ellos le devuelven el saludo con cariño.  

ALDEMAR RUIZ (CONT’D) 

Y pues el subteniente.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Felicitaciones Vanessita, se ve muy 

bella el día de hoy. 

VANESSA 

Gracias don Antonio, oiga y hasta 

que por fin conocí a los compañeros 

del Aldo. 

CASTILLO 

E que ese Rui no es sino antipático, 

no piensa sino en el trabajo. 

Vanessa sonríe, Aldemar le toma la mano y se la aprieta con 

suavidad, ella voltea a verlo y este le hace una seña con la 

cabeza de que se vayan.  

VANESSA 

Bueno caballeros, un gusto tenerlos 

por acá y haberlos conocido, 

cualquier cosa que necesiten me 

pueden decir.  

CRUZ 

Gracias a usted señorita, es usted 

muy amable y bella, suertudo ese 

Ruiz.  

Aldemar y Vanessa se alejan del grupo de policías, se acercan 

a otro grupo de personas que conversan amenamente. 
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58. INT. CASA DE ALDEMAR Y VANESSA. HABITACIÓN. – NOCHE. 

Aldemar se encuentra en la habitación quitándose los zapatos 

para relajarse y recostándose en la cama. Vanessa está en el 

baño, organizándose para irse a dormir.  

VANESSA (O.S) 

Aldo, amor, ¿por qué ese afán cuando 

estábamos hablando con tus 

compañeros? 

Aldemar se muerde el puño al escuchar la pregunta de Vanessa, 

duda por unos segundos.  

ALDEMAR RUIZ 

No, por nada amor, solo que había 

muchos invitados y tocaba atenderlos 

a todos. 

Aldemar se quita el reloj de plata de su muñeca derecha, lo 

pone sobre el tocador de al lado de la cama, sobre este se 

encuentra con un sobre. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Y este sobre? 

Vanessa sale del baño, tiene puesto un babydoll color blanco.  

VANESSA 

Estaba esperando hasta este momento 

para darte una noticia. 

La preocupación de Aldemar se apodera de él durante unos 

segundos, Vanessa lo nota y ríe. 

VANESSA 

Estoy embarazada Aldo. 

Aldemar se levanta rápidamente de la cama y toma a su mujer 

en sus brazos con ternura. 

ALDEMAR RUIZ 

¿En serio mi amor? 

VANESSA 

Sí. 
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Aldemar besa a su mujer y le toca la barriga.  

ALDEMAR RUIZ 

Pero desde hace cuánto. 

VANESSA  

Dos meses. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Niño o niña? 

VANESSA  

Todavía no se sabe, toca esperar 

unos meses más. 

ALDEMAR RUIZ 

Te lo tenías bien guardado. 

VANESSA 

Es nuestro mejor regalo de bodas. 

ALDEMAR RUIZ 

Tremenda sorpresota, me acabas de 

alegrar aún más la noche.  

VANESSA 

Por fin vamos a poder formar nuestra 

familia. Yo quiero que sea niña 

ALDEMAR RUIZ 

A mi me da igual… no puedo de la 

alegría.  

Aldemar toma a Vanessa de las manos, la mira fijamente a los 

ojos. Aldemar se acuesta en la cama y atrae a Vanessa hacía 

él, se besan apasionadamente y empiezan a desvestirse.  

59. EXT. CALLES DE BARRIO JUANCHITO. – DÍA. (SUEÑO) 

Aldemar escucha unos gritos de mujer en la lejanía, intenta 

llegar al lugar desde donde provienen, se percata que 

aquellos alaridos pertenecen a Vanessa.  

ALDEMAR RUIZ 

¡Vanessa!¡Vanessa! 

Bastante desesperado corre en su ayuda, hasta que logra dar 
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con ella, Vanessa sostiene en sus brazos un bebe recién 

nacido. Seis hombres encapuchados vestidos de policías la 

rodean con machetes y pistolas. Aldemar intenta socorrerla, 

pero su padre Uribel lo detiene, adhiriéndose a él con 

fuerza.  

ALDEMAR RUIZ 

¡SOLTAME HIJUEPUTA!¡SOLTAME!... 

¡VANESSA!¡VANESSA! 

Frente a sus ojos Aldemar observa como su mujer es 

acribillada de manera violenta junto al bebé. Aún en los 

brazos de su padre, Aldemar empieza a llorar 

desconsoladamente, cae de rodillas a unos pocos metros del 

cadáver de su esposa. 

URIBEL 

No escuchaste mi advertencia 

Aldemar.  

ALDEMAR RUIZ 

(sollozando) 

Vanessa... ¡ESTO ES TU CULPA 

HIJUEPUTA TE VOY A MATAR! 

Aldemar se levanta de un salto y se abalanza contra su padre, 

pero este se desaparece.  

URIBEL (O.S) 

Ya te llevo el putas. 

La voz de su padre se multiplica como un susurro repitiendo 

la misma frase, Aldemar voltea en todas las direcciones, se 

tapa los oídos intentando dejar de escucharlo, hasta tirarse 

al piso. La pantalla se funde a negro. 

60. INT. BURDEL DE SAN NICOLAS. – TARDE. 

En la pantalla en negro aparece el año 1990, música tropical 

suena de fondo. Poco a poco evanece la imagen de un burdel 

estrafalario y colorido. Algunas mujeres se pasean entre 

hombres desagradables que beben alcohol, algunas se sientan 

en las piernas de estos. En una mesa sentados se encuentran 

Aldemar (28), Ordoñez (34) y dos nuevos miembros BETANCUR 

(30) y ARIAS (29), algunas strippers danzan frente a ellos. 

Un hombre (45) ataviado de joyas, dueño del club, se sienta 
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junto a Aldemar y le entrega una botella de whiskey.  

ROMAN  

Tome pelao, pa’ que se divierta. 

ALDEMAR RUIZ 

Gracias don Roman, pero usted sabe 

pa’ que vine yo.  

ROMAN 

Sí, sí, por eso no se preocupe que 

yo le tengo el billetico listo.  

ALDEMAR RUIZ 

Esas son las cosas que a mí me gusta 

escuchar. Usted sabe que la cuotica 

no puede faltar. 

Roman le entrega a Aldemar un buen fajo de billetes con la 

denominación más alta. Aldemar se lo entrega a Ordoñez, quien 

le da una rápida contada y luego se lo mete bajo la chaqueta, 

le hace una señal a Aldemar que el dinero está completo. 

ALDEMAR RUIZ 

Bueno don Roman es un placer haber 

estado por acá. 

ROMAN 

Pere, pere. ¿Ya se va? 

ALDEMAR RUIZ 

Pues sí. 

ROMAN 

Nononono, como se le ocurre, le 

traigo la muchacha que quiera pa’ 

que se divierta un ratico.  

ALDEMAR RUIZ 

(a Ordoñez) 

¿Tenemos tiempo? 

ORDOÑEZ 

Sí. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Vos no querés? 
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ORDOÑEZ 

Después de vos yo le meto a la 

tetona de la otra vez. 

ALDEMAR RUIZ 

(a Roman) 

Por ahí no estará Camila, la 

culoncita que es paisa.  

ROMAN 

Claro, ya se la mando a llamar.  

Roman desaparece entre la gente, tras unos segundos aparece 

con Camila.  

ROMAN 

Camila lléveme al señor a una de las 

habitaciones uno a, me le ofrece un 

buen servicio reina. 

Camila toma a Aldemar del brazo y se lo lleva. Ordoñez y los 

otros dos federales se quedan en la mesa observando a las 

strippers bailar y bebiendo whiskey. 

61. INT. CASA DE ALDEMAR Y VANESSA. COCINA. – NOCHE. 

Vanessa se encuentra en la cocina tomando café, escucha la 

puerta abrirse y cerrarse, en la puerta de la cocina aparece 

Aldemar bastante borracho. Vanessa lo observa con reproche. 

VANESSA 

¿Otra vez la misma situación 

Aldemar, de llegar a estas horas? 

ALDEMAR RUIZ 

Estaba trabajando y me encontré con 

los… muchachos y nos tomamos unas 

cervecitas.  

VANESSA 

Vos te la pasas en esas, en la calle 

emborrachándote, nosotros casi ni te 

vemos, te da igual el niño.  

ALDEMAR RUIZ 

Shhhhhh… prepáreme algo de comer que 

vengo con hambre.  
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VANESSA 

Prepáratelo vos o anda donde una de 

tus mozas.  

ALDEMAR RUIZ 

No voy a tolerar esas faltas de 

respeto Vanessa. Ojo.  

Vanessa intenta salir de la cocina, pero Aldemar se lo 

impide, con un movimiento brusco lo aparta, este la toma por 

el brazo con violencia.  

62. INT. CASA DE ALDEMAR Y VANESSA. SALA. – NOCHE. 

En medio del forcejeo ambos salen a la sala. 

VANESSA 

Soltame Aldemar, soltame. 

ALDEMAR RUIZ 

¿O sino qué? 

VANESSA 

Estoy mamada de vos, me voy a largar 

de esta casa con el niño. 

ALDEMAR RUIZ 

¡VOS NO TE VAS A LARGAR! ¿ME 

ENTENDES? Y MUCHO MENOS CON EL NIÑO. 

VANESSA 

Baja la voz que el niño esta 

durmiendo.  

ALDEMAR RUIZ 

¡ME IMPORTA UN CULO ESTA ES MI CASA 

Y YO HAGO LO QUE SE ME DE LA GANA!  

VANESSA 

Deja de ser patán y soltame. 

En medio del forcejeo Vanessa logra librarse del Aldemar, se 

aleja de él conservando la distancia.  

VANESSA 

Vos sos un hijueputa. Me case con un 

asco de persona. 
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Hinchado en rabia Aldemar se lanza sobre Vanessa y la golpea, 

la reduce hasta tirarla en el piso, la toma por el cabello y 

la arrastra por las escaleras. 

63. INT. CASA DE ALDEMAR Y VANESSA. ESCALERAS. – NOCHE. 

Aldemar lleva a Vanessa arrastrada, esta intenta liberarse y 

grita de dolor. En las escaleras se encuentra Rodrigo (3), el 

hijo de Aldemar y Vanessa, que observa a su padre violentar a 

su madre.  

VANESSA 

¡Soltame hijueputa! ¡Soltame! 

ALDEMAR 

¿Vos qué huevonsito? Andate a dormir 

a tu pieza.  

VANESSA 

(llorando) 

Mi amor vaya metase al cuarto. 

Aldemar arrastra a Vanessa hasta su habitación. 

64. INT. CASA DE ALDEMAR Y VANESSA. SEGUNDO PISO. – NOCHE. 

Rodrigo observa como su padre azota la puerta, se queda 

observando por unos minutos, luego escucha unos gritos de su 

madre siendo amordazada y violada por su padre. Los alaridos 

no paran de escucharse. Rodrigo corre a su habitación. 

65. INT. CASA DE ALDEMAR Y VANESSA. HABITACIÓN DE RODRIGO. – 
NOCHE. 

Rodrigo se esconde bajo la cama y se tapa los oídos con 

fuerza para evitar escuchar a su madre ser violada.  

66. INT. CASA DE ALDEMAR Y VANESSA. HABITACIÓN DE ALDEMAR. – 
DÍA. 

Aldemar despierta desnudo acostado sobre la cama con bastante 

resaca. A su alrededor todo está desorganizado, se levanta y 

observa la puerta del armario vacía, al mirar adentro se 

percata que la ropa de Vanessa no está. Aldemar se restrega 

el rostro con las manos, se encuentra desorientado, toma unos 

calzoncillos y se los coloca. Sus manos empiezan a temblar, 

se acerca su nochero e intenta destapar un frasco lleno de 
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pastas, pero estas se le caen al piso, Aldemar toma una del 

piso y se la traga, bebe un poco de agua de un vaso que hay 

sobre la mesa de noche. Sale de su habitación. 

67. INT. CASA DE ALDEMAR Y VANESSA. HABITACIÓN DE RODRIGO. – 
DÍA. 

Al entrar en la habitación de su hijo Rodrigo, Aldemar 

descubre que su ropa tampoco se encuentra pues las gavetas 

están vacías, además faltan algunos de sus juguetes. 

68. INT. CASA DE ALDEMAR Y VANESSA. SALA. – DÍA. 

Aldemar marca en el teléfono el número de Ordoñez.  

ALDEMAR RUIZ 

Contesta, huevón… contesta. 

Tras sonar varias veces alguien levanta el teléfono.  

ALDEMAR RUIZ 

¿Ordoñez?... Qhubo hermano, venga 

por mí… Acá le explico, llegue en 

bombas.  

Aldemar cuelga el teléfono con fuerza. 

ALDEMAR RUIZ 

¡Perra hijueputa malparida! 

Bastante aireado, Aldemar empieza a golpear algunos muebles 

de la sala, tumba los marcos con las fotos que tiene con 

Vanessa y de su matrimonio.  

69. INT. CAMIONETA DE LA POLICÍA. EXT. CASA DE MADRE DE 
VANESSA. – DÍA. 

Ordoñez conduce la camioneta, frente en una calle, Aldemar le 

señala una casa. 

ALDEMAR RUIZ 

Ahí es donde vive esa cucha. 

ORDOÑEZ 

¿Ahí vive la mamá de Vanessa? 
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ALDEMAR RUIZ 

Sí, camina. 

Ambos se bajan del automóvil.  

70. EXT. CASA DE MADRE DE VANESSA. – DÍA. 

Aldemar toca repetidamente la puerta con fuerza durante 

varios segundos.  

MARTHA (O.S) 

Ya va, ya va. 

Martha (52) abre la puerta, Aldemar la empuja dentro. 

71. INT. CASA DE MADRE DE VANESSA. SALA. – DÍA. 

Al empujarla dentro, Aldemar le hace una seña a Ordoñez para 

que siga y busque adentro de la casa, Ordoñez empieza a 

buscar. Aldemar encuella a la mujer, que tiembla del miedo, 

saca su revolver de la pretina y se lo pone en la cabeza. 

ALDEMAR RUIZ 

Lo voy a preguntar, una sola y única 

vez. ¿Dónde está Vanessa?  

MARTHA 

Yo no sé. 

ALDEMAR RUIZ 

No juegue con mi paciencia doña 

Martha, ¿dónde putas está Vanessa? 

MARTHA 

(llorando) 

De verdad que yo no sé, yo creí que 

estaba con usted.  

ALDEMAR RUIZ 

Espero que no sea mentira, porque 

sino me va a tocar… 

Ordoñez regresa donde Aldemar 

ORDOÑEZ 

Nada hermano, allá solo había un 

cucho postrado en una cama, pero ni 
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rastro de Vanessa, ni del niño. 

ALDEMAR RUIZ 

Abrámonos de acá.  

Aldemar empuja a Martha al piso, luego salen de la casa. 

72. INT. BURDEL SAN NICOLAS. OFICINA DE ROMÁN. – DÍA. 

Conde entra junto con Cruz a la oficina de Román, este cierra 

la puerta, Cruz saca su pistola y le quita el seguro. Román 

lo mira sorprendido y se mantiene de pie detrás de su 

escritorio.  

ROMÁN 

¿Qué pasa Conde? 

CONDE 

Román, vos desde hace rato estas 

mandando ese billete incompleto.  

ROMÁN 

¿Cómo así? 

CONDE 

(alzando la voz) 

Pues gran huevón, nosotros acordamos 

una tarifa. ¿Por qué no estás 

mandando menos?  

ROMÁN 

Pero yo siempre les mando lo 

acordado con este pelao, con Ruiz. 

Conde y Cruz se dan una mirada furtiva. Conde vuelve a mirar 

a Román, se acerca a este y lo señala. 

CONDE 

¿Vos me estás diciendo la verdad? 

ROMÁN  

Claro Conde, ni más faltaba, ¿pa’ 

qué les voy a decir mentiras? 

CONDE 

Yo espero que no estés diciendo 

mentiras.  
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ROMÁN  

No, no… 

Conde hace como si sacara una pistola de su chaqueta, 

haciendo una seña con los dedos en forma de pistola y le 

dispara a Román.  

73. INT. ESTACIÓN DE JUANCHITO. – DÍA. 

El subteniente Gómez está sentado tomándose una taza de café 

y fumando un cigarrillo, revisa el periódico el Caleño, en la 

primera página aparece el título: Kankil vuelve a atacar, 

dejando cinco muertos. Conde se acerca a él y se sienta a su 

lado.  

CONDE 

Le tengo malas noticias. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

¿Qué pasa? 

CONDE 

Ruiz lleva sacando billete de las 

vacunas y otros negocios a espaldas 

de nosotros. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

¿Y vos de donde sacaste eso? 

CONDE 

Hoy fui a hablar con Román. 

El subteniente Gómez arquea sus cejas, sorprendido ante lo 

que le dice Conde. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

¿Y Ordoñez? 

CONDE 

Y Ordoñez pues… 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Ni me lo diga, si ese par andan de 

pipi cogido es por algo. 

CONDE 

¿Entonces? 
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SUBTENIENTE GÓMEZ 

Mijo, no pregunte lo que usted ya 

sabe. Váyase con Castillo a la casa 

de Ruiz, pídale la plata, le dice 

que venga personalmente a entregarme 

el billete. El resto usted ya sabe. 

CONDE 

Sí subteniente. 

Conde se levanta y se marcha. El subteniente Gómez continúa 

fumando su cigarrillo y bebiendo su taza de café. 

74. INT. CAMIONETA DE LA POLICÍA. – DÍA.  

Ordoñez va manejando la camioneta, Aldemar va a su lado 

fumándose un cigarrillo.  

ALDEMAR RUIZ 

¿En dónde se habrá podido meter esa 

hijueputa?  

ORDOÑEZ 

Quien sabe. 

ALDEMAR RUIZ 

Fijo se escapó con algún mocito por 

ahí. 

CRUZ (O.S) 

(por la radio) 

Ordoñez, aquí Cruz. 

ORDOÑEZ 

¿Qué querrá? 

Ordoñez toma la radio. 

ORDOÑEZ 

Sí aquí Ordoñez, dígame, Cruz. 

CRUZ (O.S) 

(por la radio) 

Necesito que se venga rápido pal 

Rodeo. Órdenes del subteniente. 
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ALDEMAR RUIZ 

Relájate que yo igual voy a arrimar 

a la casa, y llamo unos contactos 

pa’ saber dónde se metió Vanessa. 

ORDOÑEZ 

Que pena ahí viejo Ruiz. 

ALDEMAR RUIZ 

Tranquilo hermano, déjame en esa 

esquina. 

Ordoñez detiene el automóvil en una esquina.  

ALDEMAR RUIZ 

Nos estamos hablando. 

ORDOÑEZ  

Chao. 

Aldemar sale del automóvil. Ordoñez arranca. 

75. EXT. CASA DE ALDEMAR. – DÍA. 

Al llegar a su casa Aldemar es interceptado por Conde y 

Castillo.  

ALDEMAR RUIZ 

¡Uy! ¿Ustedes qué? 

Aldemar los saluda con la mano a ambos. Conde y Castillo le 

enseñan sus armas a Aldemar. 

CONDE 

Hablemos adentro. 

ALDEMAR RUIZ 

(asustado) 

Conde, ¿qué pasa hermano? 

CONDE 

Abra Ruiz, que adentro le explico.  

Aldemar con bastantes nervios, saca sus llaves del bolsillo e 

intenta abrir la puerta, se equivoca a la primera, hasta que 

logra dar con la llave correcta. Los tres entran a la casa. 
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76. INT. CASA DE ALDEMAR. SALA. – DÍA. 

Al entrar, Conde observa que en el piso hay varios retratos 

de fotografías rotos y tirados en el piso, al igual que unos 

cuantos muebles dañados. Castillo pone a Aldemar contra la 

pared y le quita su revolver.  

CASTILLO 

¿Y Vanessa? 

ALDEMAR RUIZ 

Se fue, debe estar donde la mamá. 

Castillo mira a Conde con cierta perspicacia. 

ALDEMAR RUIZ 

Bueno ustedes me van a explicar, 

¿qué hijueputas está pasando? 

CONDE 

Lo que usted sabe que iba a terminar 

pasando, no se haga el marica. 

ALDEMAR RUIZ 

No sé de qué me hablas. 

CONDE  

Del billete que te has estado 

sacando desde rato Ruiz.  

ALDEMAR RUIZ 

¿Cómo así? ¿Cuál billete? 

CONDE  

(gritando) 

¡El billete gran maricón! 

ALDEMAR RUIZ 

¿Vos decís el del puteadero? 

CONDE 

El del puteadero y quien sabe qué 

más. 

Conde revisa su reloj de pulsera, le da una mirada Castillo y 

vuelve a Aldemar. 
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CONDE  

El subteniente quiere que vos le 

entregues la plata personalmente, lo 

que tengas. Anda empaca el billete. 

ALDEMAR RUIZ 

Pero… 

CONDE 

Pero ni mierda, anda. 

Conde le hace una seña a Castillo para que acompañe a Aldemar 

a empacar el dinero. Ambos suben las escaleras, mientras 

tanto Conde se pasea por la sala de la casa de Aldemar, 

observa algunas fotografías, entre ellas las de la boda. Unos 

minutos después Aldemar y Castillo bajan, Conde hace una seña 

de que ya es hora de marcharse.  

77. INT. ESTACIÓN DE JUANCHITO. – TARDE. 

El mayor Obregón, ahora nombrado teniente coronel, se pasea 

por la estación fumándose un cigarrillo. El subteniente Gómez 

se encuentra sentado. 

TENIENTE CORONEL OBREGÓN 

Se nos torció este muchacho 

subteniente. En este trabajo hay 

mucho perro canequero. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Eso es verdad. 

TENIENTE CORONEL OBREGÓN 

Yo entiendo que él es tu ahijado, 

que existen unos principios, pero no 

se puede hacer nada cuando alguien 

hace esas vainas, toca cortar el 

brazo que se está pudriendo pa’ no 

dañar el resto. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Sí mi teniente coronel, ya Conde se 

encargó de hablar con el hombre pa’ 

que traiga el billete. 
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TENIENTE CORONEL OBREGÓN 

¿Y el otro? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Ese ya se lo debe estar tragando los 

cauces del río. 

TENIENTE CORONEL OBREGÓN 

Sabe algo Gómez, a mi siempre me 

gusto la eficiencia que usted tiene 

pa’ hacer las cosas, pero usted un 

perro viejo, que siempre ha sido 

desconfiado, ¿se dejo meter un 

golazo de ese pelao?  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Yo nunca imagine que eso iba a 

pasar. 

TENIENTE CORONEL OBREGÓN 

No y yo lo entiendo, él era todo 

ahuevado cuando estaba en Fray 

Damián. Igual usted ya sabe lo que 

tiene que hacer ¿no? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Sí teniente. 

TENIENTE CORONEL OBREGÓN 

Usted nunca ha tenido compasión, 

espero que esta no sea la excepción. 

Llevarle la contraria a los de 

arriba no es buena idea… En fin, yo 

lo dejo para que arregle ese asunto, 

me comenta cuando tenga la plática. 

Ese pelao’ no puede pasar de esta 

noche. Ya sabes… 

El teniente coronel Obregón sale de la estación, sus tres 

escoltas lo siguen. El subteniente Gómez observa a Marquéz 

que está recostado en una pared. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Que hijueputa problema nos metió 

Ruiz. Ahora vamos a tener a esos 

malparidos respirándome en la nuca.  
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MARQUEZ 

Conde ya viene con Aldemar. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

¿Y Ordoñez? 

MARQUEZ 

Ya Cruz se está encargando de esa 

vuelta. 

El subteniente Gómez asiente con la cabeza y se queda en 

silencio pensativo. Se rasca la cabeza y mira su reloj. 

78. EXT. ESTACIÓN DE JUANCHITO. – TARDE. 

Una camioneta blindada y polarizada aparca a unos metros de 

la estación, de ella baja Aldemar, Conde y Castillo. Uno de 

los centinelas al verlos silba. Aldemar y sus dos 

acompañantes se acercan, el subteniente Gómez los recibe 

junto a Márquez.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Ahijado.  

Aldemar se acerca hasta él y le entrega la bolsa negra llena 

de dinero. El subteniente Gómez le entrega la bolsa a Conde. 

CONDE 

¿La cuento? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Sí. 

El subteniente Gómez aparta a Aldemar del resto. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Esta te la voy a perdonar Aldemar, 

solo porque vos sos mi ahijado. Pero 

a mí no me gustan esta clase de 

cagadas oís. A la próxima no va a 

haber cuento de ahijaos, ni que 

nada… Y agradece, de una vez te lo 

digo, que los de arriba no se dieron 

cuenta de este torcido.  

ALDEMAR RUIZ 

Mi subteniente… 
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SUBTENIENTE GÓMEZ 

Mi subteniente nada, menos mal que 

Conde se dio cuenta antes que ellos, 

igual esa deuda la tenés que pagar 

completica… ¿sabes qué es lo peor? 

Aldemar guarda en silencio y se queda mirando al subteniente. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Que vos en un principio estabas todo 

renunente a recibir billete de 

bandidos y yo no sé qué, y mira al 

punto al que llegamos. Ojo con las 

decisiones que tomas, porque puede 

haber graves consecuencias que 

recaen en vos y tu familia. 

ALDEMAR RUIZ 

Esto no va a volver a pasar 

subteniente, yo se lo prometo. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Espero que no. Bueno ya te podés ir 

por hoy, anda busca a tu esposa e 

hijo, que yo sé que los andas 

buscando. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Cómo? ¿Usted cómo sabe eso? 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Ordoñez me comento, lo tengo 

haciendo una vuelta con Cruz por 

allá por Palmira.  

ALDEMAR RUIZ 

Con razón ese huevón no me responde.  

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Bueno Aldemar, no habiendo nada más 

de que hablar, ya te podés ir. 

ALDEMAR RUIZ 

Subteniente, de verdad… 
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SUBTENIENTE GÓMEZ 

No me agradezcas. 

Aldemar se marcha del lugar caminando. Conde sale al 

encuentro del subteniente Gómez. 

SUBTENIENTE GÓMEZ 

Quiero todo listo pa’ esta noche ¿me 

oís?  

Conde afirma con la cabeza. El subteniente Gómez ve en la 

lejanía a Aldemar abordar un taxi.  

79. INT. TAXI. EXT. CALLES DE CALI – TARDE. 

Aldemar va sentado en la parte trasera del taxi, en su rostro 

se dibuja una gran colera, El taxista enciende la radio.  

LOCUTOR DE RADIO (O.S) 

Hace unas horas fue encontrado otro 

cadáver descuartizado a las orillas 

del río Cauca, las autoridades aún 

no logran identificar el cuerpo, 

solo se ha logrado determinar que es 

del género masculino. 

ALDEMAR RUIZ 

Apaga esa chimbada, no quiero 

escuchar noticias ahora. 

TAXISTA 

¿Disculpe señor?  

ALDEMAR RUIZ 

Que apagues esa chimbada o cámbiala.  

El taxista continúa cambiando la emisora, hasta poner algo de 

música. El taxi se detiene en un semáforo, Aldemar ve por el 

retrovisor un automóvil con cuatro hombres. En medio de un 

ataque de paranoia, prepara su revolver. El taxi arranca, 

Aldemar vuelve a revisar el retrovisor, se percata que aquel 

automóvil gira por otra calle. El rostro de Aldemar está 

pálido y no quita la mano de la empuñadura de su revolver. 

80. INT. CASA DE ROCINA. SALA COMEDOR. – TARDE. 

Aldemar está sentado en el comedor de la casa de su madre, 
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Rocina le lleva un vaso con agua aromática de manzanilla, se 

lo sirve en la mesa y le da unas tiernas palmadas en la 

espalda.  

ROCINA 

Tome mijito. 

ALDEMAR RUIZ 

Gracias madresita. 

ROCINA 

¿Cómo ha estado? ¿Cómo está Vanessa?  

Aldemar da un sorbo a la taza y se quema la lengua, hace un 

gesto de dolor. 

ROCINA 

¿Está muy caliente? Déjelo enfriar 

un ratico. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Vanessa? Pues bien, bien madre pa’ 

no preocuparla. 

ROCINA 

¿Y el trabajo? 

ALDEMAR RUIZ 

Igual, se hace lo que se puede, 

usted sabe. 

ROCINA 

Ay mijo, menos mal, gracias a Dios. 

¿Cuándo vas a volver a traer a mi 

nieto? no me lo has vuelto a dejar. 

ALDEMAR RUIZ 

Toca hablar con Vanessa, pa que lo 

traigamos un fin de semana. 

ROCINA 

Y así ustedes aprovechan y la pasan 

solito, se van de viaje o algo así. 

Además, el niño me hace compañía, 

desde que se murió su papá yo me 

siento muy sola acá. Uribel me hace 

mucha falta. 
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Aldemar pone su mano sobre la mano de su madre Rocina.  

ALDEMAR RUIZ 

Ojalá siguiera vivo el viejo madre, 

ojalá… tantas cosas no hubieran 

pasado… 

ROCINA 

¿Qué cosas mijo? 

ALDEMAR RUIZ 

Nada madre, bobadas que se me cruzan 

por la cabeza. 

ARIAS (O.S) 

(por la radio) 

Ruiz, Ruiz, ya apareció Ordoñez. 

Aldemar agarra su radio. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Dónde están?  

ARIAS (O.S) 

(por la radio) 

En la discoteca Alhambra, todo está 

rela por acá. 

ALDEMAR RUIZ 

Ya mismo salgo para allá. 

Aldemar se levanta de la mesa, le da un beso en la frente a 

su madre y la toma de las manos. 

ALDEMAR RUIZ 

Chao madresita, ya verá que las 

cosas van a mejorar, en estos días 

le traigo al niño. 

ROCINA 

Chao Aldito, bueno, me le mandas 

saludas a Vanessa y a Rodri. 

Rocina persigna a Aldemar, mientras este sale de la cocina. 
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81. INT. DISCOTECA ALHAMBRA DE JUANCHITO. – NOCHE. 

Al llegar a la discoteca, Aldemar busca entre el gentío a 

Ordoñez, a Betancur y Arias. Al no ver a ninguno, toma su 

radio. 

ALDEMAR RUIZ 

¿Arias, Arias? ¿Betancur? Dónde 

estarán estos huevones que no 

contestan. 

Aldemar camina entre las personas mirando sus rostros. La 

gente baila despreocupada, la música suena y las luces 

strober brillan. Lucia (24), una mesera de la discoteca, se 

topa con Aldemar. 

LUCIA 

Señor Aldemar, ¿cómo le va? 

ALDEMAR RUIZ 

¿Entonces qué Luci? ¿Has visto a 

Ordoñez? 

LUCIA 

No, ninguno de los muchachos ha 

venido por aquí hoy. ¿Le preparo una 

mesa? 

Aldemar se detiene a pensar por unos segundos. 

ALDEMAR RUIZ 

Sí, apartame la del fondo. Si alguno 

viene le decís que estoy allá. 

LUCIA 

Bueno señor. 

Aldemar se ubica en un lugar donde puede observar la mesa que 

aparto, intenta mantenerse no muy a la vista, tras las 

personas y en un estado de alerta.  

82. INT. DISCOTECA ALHAMBRA DE JUANCHITO. – NOCHE. 

Al pasar media hora, Aldemar observa a Márquez y Castillo 

entrar, Lucia se acerca a ellos y les señala la mesa del 

fondo que Aldemar había pedido apartar. Los dos federales 

caminan hasta allá y preparan sus armas, sin embargo, se 
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encuentran con el lugar vacío. Aldemar desde el lugar donde 

se encuentra saca su revolver y les hace varios disparos, sin 

conectar ninguno. La gente empieza a correr despavorida 

afuera de la discoteca, Marquez y Castillo responden 

disparando, impactan a una mujer que cae en mitad de la 

pista. Aldemar aprovecha y se escabulle entre la multitud 

asustada para huir.  

83. EXT. DISCOTECA ALHAMBRA DE JUANCHITO. – NOCHE. 

Con bastante apuro Aldemar corre hasta la camioneta blindada 

y se monta en ella. El desespero de la gente es tal que se 

forma un trancón fuera de la discoteca. Aldemar pone el 

automóvil en marcha, mirando constantemente la salida de la 

discoteca. Ambos federales salen a su búsqueda y al verlo en 

la camioneta le hacen algunos disparos, Aldemar presiona 

varias veces el claxon, pero los carros no abren espacio, 

bastante desesperado Aldemar se baja de la camioneta y echa a 

correr. Marquéz y Castillo corren tras él, hacen algunos 

tiros al aire, la gente continúa huyendo despavorida.  

84. EXT. CALLES DE JUANCHITO CERCANIAS AL PUENTE. – NOCHE. 

Aldemar se gira y les hace algunos tiros a sus dos 

perseguidores, pero ninguno logra impactar, estos se 

escabullen entre el tumulto de personas, Castillo toma la 

radio y habla por ella, este se detiene. Marquéz continua 

detrás de Aldemar.   

85. EXT. PUENTE DE JUANCHITO. – NOCHE.  

Aldemar se detiene en mitad del puente, se gira hacía donde 

está Marquéz y le apunta con su revolver, ambos disparan. 

Aldemar le propina un disparo en el pecho a Marquéz, este cae 

al piso inconsciente. Aldemar nota un gran dolor en su 

abdomen, al revisar, nota que fue impactado por una bala. A 

lo lejos Castillo retoma la persecución, Aldemar continúa 

corriendo. 

86. EXT. CALLES DEL BARRIO ALFONSO LOPEZ. – NOCHE. 

Aldemar corre sin aliento, sus labios están morados y su piel 

pálida. Se tambalea, le cuesta trabajo mantenerse en pie. Al 

girarse hacía atrás, se percata que ha perdido a Castillo. 

Con la mirada perdida, Aldemar mira a su alrededor, algunos 

transeúntes se acercan al verlo en ese estado. Él les apunta 



181 

con el revolver.     

ALDEMAR RUIZ 

Atrás hijueputas… atrás… les boleo… 

La gente empieza a aglomerarse alrededor de Aldemar, este se 

detiene, siente que la gente se le viene encima. Aldemar 

apunta a todos lados, sin embargo, no puede sostenerse bien. 

ALDEMAR RUIZ 

Atrás hijueputas… 

Alguien le arrebata el revolver de un manotazo, Aldemar cae 

debilitado al piso, su ropa está bastante ensangrentada, de 

su boca se desliza un hilillo de sangre. La gente se abalanza 

encima y le empiezan a quitar las pertenencias. Aldemar 

pierde lentamente el conocimiento, a medida que va cerrando 

los ojos, ve la figura de un hombre vestido de blanco, es 

Uribel quien lo guía hacía la muerte. El cuerpo inerte de 

Aldemar queda en mitad de la calle, la gente abandona 

rápidamente el lugar. Un perro callejero se acerca a 

olisquearlo, luego se orina encima de él.  

FIN. 

 

 


