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INT. DÍA. LUGAR DEL CASTING1 1

Vemos a Cesar y Abraham de pie ante una pequeña cámara. El 
director de casting revisa las carpetas con los nombres de 
los aspirantes. Cesar y Abraham hacen ejercicios de 
calentamiento, físicos y de voz. 

DIRECTOR DE CASTING
¿Cesar y Abraham?

CESAR 
Si señor.

DIRECTOR DE CASTING
¿Vienen para el papel de?

ABRAHAM
De los atracadores.

El director de casting revisa una vez más las carpetas.

DIRECTOR DE CASTING
Aquí dice que ustedes actuaron en 
Petecuy.

CESAR
Si señor, la película.

El director de casting, llena a lapicero unos formatos. 

DIRECTOR DE CASTING
Bueno, vamos a ver que es lo que 
tienen.

(Desde la cámara de casting)

Cesar y Abraham entran en personaje. Sacan de sus pretinas 
pistolas de verdad. La escena se ve sobreactuada, Abraham 
apunta hacia un lado y Cesar hacia otro. Estrellan sus 
pistolas mientras apuntan. Abraham mira hacia la cámara y se 
acerca. Haciendo el ademan de disparar. BAM. 

El director de casting los mira atónitos. Confundido. 
Silencio. Cesar sonríe y abraham hace una venía. El director 
de casting juega con el lapicero. Tacha los nombres de la 
lista y los mira. 

DIRECTOR DE CASTING (CONT’D)
Una propuesta, muy interesante. No 
se preocupe, nosotros los llamamos. 

Vemos a cesar bajar los hombros, Abraham frunce el ceño y se 
retira hacia la sala de espera. Cesar lo sigue.



INT. DÍA. SALA DE ESPERA DEL SALÓN DE CASTING.2 2

Cesar detiene a Abraham del hombro, Abraham se libra del 
agarre con brusquedad y  gira hacia Cesar manoteando.

CESAR
¿Que te pasa? 

ABRAHAM
(imitando a el director de casting) 
Nosotros los llamamos ¿Cuantas 
putas veces tengo que escuchar eso?

Silencio.

CESAR
Quedémonos a mirar a los otros.

Abraham se mofa.

ABRAHAM
¿Cómo para qué o qué?

CESAR
Para darnos moral, pana. Yo sé que 
no lo hacemos tan mal. Hay que ver 
que es lo que quieren esos manes.

Abraham reniega, se calma y sigue a Cesar. En la Sala de 
espera, varias personas ensayan sus lineas, entre ellas 
Lorena y Luis Fernando. Abraham choca el hombro con el de 
Luis Fernando y se para junto a Cesar a observar el siguiente 
casting.

Lorena y Luis Fernando ingresan a la habitación del casting, 
saludan al director y se paran frente a la cámara. 

DIRECTOR DE CASTING
Lorena y Luis Fernando ¿Para el 
papel de atracadores?

LUIS FERNANDO
Como no, señor, don director. 

El director revisa las correspondientes carpetas.

DIRECTOR DE CASTING
Experiencia como extras ¿No?

LUIS FERNANDO
En Muchas peliculas.

Lorena sonríe, timida. 
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DIRECTOR DE CASTING
Bueno, pues. Quiero ver esa 
experiencia.

Vemos a Abraham y Cesar observar la escena del atraco. Luis 
Fernando actúa como atracador y Lorena como victima. Luis 
Fernando gesticula de más, no sabe como coger el arma, que 
con dificultad extrae de su pretina y sonríe enseñando su 
diente faltante. 

Lorena llora y le ruega al atracador que no la lastime. 

El director de casting observa la escena encantado. Ríe y 
tacha los nombres de la lista. La escena termina y Luis 
fernando ayuda a Lorena a ponerse en píe.

DIRECTOR DE CASTING (CONT’D)
¿Que tal la escena señor don 
director?

El director sonríe, incomodo.

DIRECTOR DE CASTING (CONT’D)
Una propuesta muy interesante. 
Nosotros nos ponemos en contacto. 

Luis fernando y Lorena salen de la habitación hacia la sala 
de espera. Abraham y Cesar los observan atónitos.  El 
director de casting nota la presencia de los dos aspirantes. 

DIRECTOR DE CASTING (CONT’D)
Señores será que me podrían 
colaborar con la salida. 

Abraham le hace pistola al director de casting. Cesar lo 
reprende y lo arrastra afanado hacia la sala de espera. Luis 
fernando y Lorena hablan con las personas en la fila. Vemos a 
Cesar eufórico arrastrando a Abraham hacia una esquina. 

ABRAHAM
¿Que te pasa? ¿Te embobaste o qué?

CESAR
Yo te dije, yo te dije que nos 
quedáramos a pillar a los otros ¿Te 
acordás lo que te dije el día de 
los quince de tu hija?

EXT. NOCHE. BARRIO PETECUY.3 3

Vemos a Abraham y a Cesar vestidos de traje, al igual que 
todos, visten pomposos antifases. 
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Han cerrado una cuadra para el festejo. Los amigos toman 
cerveza alejados del tumulto. La hija de Abraham, baila 
pegado con un joven de su misma edad. 

ABRAHAM
Donde ese pelado baje la mano un 
centímetros más...

CESAR
Será que vos de pelado no eras bien 
avión. Ve  ¿no te salió muy caro 
eso de los disfraces?

ABRAHAM
Era lo que la niña quería. Para eso 
tiene a su papá.

Cesar se aleja de Abraham y lo mira de arriba a abajo.

CESAR
Te imaginás hacer un robo así 
disfrazados?

Abraham ríe.

ABRAHAM
Esa gente quedaría, palo de 
confundida. 

CESAR
Que no sepan si asustarse o reírse. 
Conseguirse unos actores bien 
ásperos.

Abraham le da un sorbo a su cerveza.

ABRAHAM
¿Conseguirse? Petecuy papá. 
Nosotros somos los actores más 
ásperos que dado este barrio.  

CESAR
Yo no lo decía por eso, vos sabés 
que yo ando con lo de los casting y 
no me quiero volver a ensuciar con 
vueltas raras.

Abraham le pone la mano en el hombro a su amigo.

ABRAHAM
A veces el trabajo honrado no 
alcanza, manín. No para sostener 
cinco muchachas. 

4.



CESAR
Yo solo digo.

ABRAHAM
Cuando los consigas hablamos. Le 
tocó el culo ¿viste que se lo tocó?

Abraham se aleja enojado a encarar a la pareja de su hija. 

Vemos a cesar quedarse solo con su cerveza.

INT. DÍA. SALA DE ESPERA DEL LUGAR DE CASTING. 4 4

Vemos a cesar  solo en una esquina de la sala de espera. 

Abraham se acerca a Lorena y a Luis Fernando. 

ABRAHAM
Buenas ¿Como les va? Mi nombre es 
Abraham y amigo allá en la esquina 
se llama Cesar. 

LUIS FERNANDO
Yo a usted lo he visto en otra 
parte ¿no Lorena? Como en una 
película. 

Abraham sonríe complacido.

ABRAHAM
Claro, nosotros somos actores de 
Petecuy la película. De eso es lo 
que mi compañero y yo queremos 
hablar. Si me acompañan, podemos 
tener un poco de privacidad.

Abraham lanza una repulsión hacia el resto de los aspirantes 
en fila. 

LUIS FERNANDO
Ni más faltaba don Abraham, usted 
sabe, entre colegas nos entendemos. 

Luis Fernando Codea a Lorena y siguen a Abraham. 

Cesar se acomoda la ropa y se mueve con aristocracia fingida. 

CESAR
Señores ¿Cómo están? Mi nombre es 
Cesar Agudelo.

Da la mano a Luís Fernando y saluda a Lorena de beso. 
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CESAR (CONT’D)
Fui actor de Petecuy y me encuentro 
dando el paso hacia la dirección. 
He visto su trabajo y me interesa 
mucho tenerlos en una producción. 
No como extras. Sino como 
protagonistas.

Luis Fernando y Lorena no pueden ocultar la emoción. Saltan y 
se persignan. 

LORENA
¿Así, sin casting ni nada?

ABRAHAM
¿Que más casting que el acaban de 
dar?

Lorena abraza a Luis fernando. Las personas en la sala miran 
hacia la esquina. 

CESAR
Si gusta podemos ir a hablar de 
esto a otra parte. Es un proyecto 
que tiene que ser manejado con 
discreción. 

LUIS FERNANDO
Pero Claro. Nosotros tenemos ensayo 
ahoritica a las cuatro, si don 
Cesar quiere nos puede acompañar y 
le presentamos a la familia.

LORENA
Tenemos un colectivo de actuación, 
depronto encuentran a alguien más 
para su película. 

Cesar y Abraham se miran complacidos, han coronado. 

ABRAHAM
Nosotros venimos en moto, ustedes 
nos dirán.

LORENA
Nosotros también. La caseta donde 
ensayamos es en terrón. 

CESAR
Nosotros los seguimos. 

Salen todos del salón de ensayos y se embarcan en las 
motocicletas. 
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EXT. DIA. BARRIO TERRON COLORADO.5 5

Vemos a las dos motocicletas surcar las calles del barrio.  

Cesar y Abraham observan maravillados la vista del barrio. La 
cordillera imponente, el contraste entre lo natural y lo 
urbano. Las aves sobrevolando las lomas adyacentes. Los niños 
jugando al borde de pronunciados barrancos.

Se detienen en un mirador cercano al parque.  Luis fernando y 
Lorena también descienden de la motocicleta.

LUIS FERNANDO
¿Hay algún problema?

ABRAHAM
Nada, quiero mandarle una foto a 
mis peladas. Esta vista está una 
chimba.

Lorena se quita el casco y acomoda su cabello.

LORENA
¿Tenés hijas?

ABRAHAM
Cinco. Cinco mujeres, seis con mi 
mujer. Es un camello. 

Abraham le extiende su celular a cesar y cruza los brazos, 
posando para la foto. Luis Fernando interrumpe la captura, 
colándose en la escena y abrazando a Abraham, quien lo mira 
confundido. Cesar sonríe y toma la foto. Regresan a las 
motocicletas y siguen el camino hacia el salón de ensayos. 

EXT/INT. DIA. SALON DE ENSAYOS. 6 6

Vemos a las dos motocicletas frenar frente a una caseta 
comunal. Un renault cuatro viejo y destartalado, parqueado 
frente a la entrada. Lorena y Luis fernando se adelantan e 
ingresan a la caseta. Cesar y Abraham se quedan atras.

ABRAHAM
¿Vos estás seguro de lo que estás 
haciendo?

CESAR
Pues seguro, seguro...no. Pero 
relajate que algo sale. 

Luis fernando se asoma en el umbral de la puerta.
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LUIS FERNANDO
Sigan, es que los cogimos en pleno 
ensayo. 

ABRAHAM
Después de usted, don director.

Dice, haciéndole una venia a Cesar. 

En el interior del salón  de ensayos, vemos a un grupo cinco 
personas vestidas en ropa deportiva (Andrés, Rafael, Alvaro, 
Willy y Jun) y con algo de utilería encima (sombreros, 
bufandas, mascaras) Al ver a Cesar y Abraham detienen sus 
labores. Luis Fernando toma la vocería.

LUIS FERNANDO
Familia. Porfavor, necesito que se 
acerquén ¡Se nos apareció la 
virgen! 

Willy se acerca a Luis fernando. Lorena les indica a los 
demas que se sienten.

WILLY
¿Tío, Está bien?

LUIS FERNANDO
Nunca había estado mejor, mijo. 
Vaya y sientese más bien que si no 
se caen de pa’ atras con esta 
noticia. 

Willy, suspira y se sienta junto a los demás en el suelo del 
salón.

ALVARO
Bueno pues Luisfer ¿Que es tanto 
misterio?

LUIS FERNANDO
Yo solo les puedo decir, que el 
casting de hoy fue todo un éxito, 
no porque nos hubieran dado el 
papel, sino por estos dos 
personajes que nos encontramos. 
Cesar y Abraham.

Jun interrumpe. 

JUN
Yo los he visto en otra parte, como 
en una película.

Abraham empuja a Cesar al frente para que tome la vocería. 
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CESAR
Petecuy, nosotros actuamos en 
Petecuy y ahora, nos encontramos 
haciendo nuestra propia película. 
La estamos dirigiendo.

Willy levanta la mano, Cesar lo señala, para darle la 
palabra. 

WILLY
¿Sobre que es la película? 

Cesar y Abraham se miran, asustados.

CESAR
Emm, es sobre, es sobre lo que pasó 
después de Petecuy. 

WILLY
¿Una secuela?

CESAR
Si, eso. Una secuela. Y necesitamos 
actores como ustedes para una de 
las escenas.

Willy levanta la mano otra vez.

WILLY
¿Y de que va la escena?

Cesar bufa, molesto. Abraham decide intervenir. 

ABRAHAM
Es de un robo en un banco, pero no 
como el de Petecuy, un robo sin un 
solo disparo, sin una sola 
explosión.

Willy asiente complacido. Esta vez es Alvaro quien levanta la 
mano.

ALVARO
¿Y cuando empezaríamos rodaje?

CESAR
En cuanto tengamos bien montada la 
escena.

Rafael levanta la mano, esta vestido con ropa satinada y 
zapatos de bailarín. 
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RAFAEL
¿Ya tienen todos los equipos? 
Porque aquí no solo tenemos 
actores, Lorena sabe coser y 
maquillas y willy le jala un 
poquito al guión. 

CESAR
No se diga más. Aquí encontramos 
todo, entonces. Se les va a pagar 
al final del día de rodaje.

JUN
¿Se nos va a pagar? uy, eso si esta 
raro.

Luis fernando camina hacia el centro del salón y levanta las 
manos en alto.

LUIS FERNANDO
¡Dejamos de ser extras, hijueputa!

Todos aplauden, emocionados. Abraham y Cesar sonríen.  
Esperan a que los actores se calmen. 

Vemos a Alvaro susurrarle a Jun. 

ALVARO
Esto está muy bueno para ser 
verdad. 

JUN
Relajáte que estos manes no son 
cualquiera, ya han actuado en cine. 

Cesar retoma la palabra.

CESAR
Vamos a ensayar todos los días, 
durante dos horas, el pelado que 
dijo que sabía de guión, necesito 
que me escriba la escena del robo 
perfecto, sin un solo disparo, no 
es que no tengamos guión, es que 
hay que apoyar a los pelados. 

Willy asiente emocionado. 

Abraham niega con la cabeza y le hace señas a cesar de que es 
hora de irse. 

CESAR (CONT’D)
Mañana volvemos a esta hora ¿Hay 
alguien encargado de los ensayos?
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Alvaro se pone de pie.

ALVARO
Yo les doy clases. Mucho gusto, 
Alvaro Lopez José Parra. 

Estrechan la manos. 

CESAR
Estamos hablando entonces, hombre. 
Mañana venimos como a esta hora ya 
para cuadrar todo. 

ALVARO
Muchas gracias por la oportunidad. 
Hace rato que veníamos buscando 
algo así. Pero usted sabe como es 
esta industria, mucho hampón y 
estafador por ahí suelto.

Cesar sonríe incomodo. Junto a Abraham caminan hacia la 
salida, despidiéndose a lo lejos de los presentes. Luis 
fernando los alcanza.

LUIS FERNANDO
Para que se tomen una fotico con 
todos nosotros. 

Aceptan a regañadientes, todos se reúnen en el centro del 
salón al rededor de Abraham y Cesar. después de la foto se 
apresuran a salir. 

Abordan la moto y antes de ponerse los cascos Abraham 
pregunta preocupado:

ABRAHAM
¿Que acabamos de hacer güevón? 

CESAR
Cagarla, pero ya que hijueputas, en 
el barrio hablamos. 

EXT. NOCHE. CASA DE ABRAHAM. 

Vemos a Cesar parquear la moto frente a la casa de Abraham en 
el barrio Petecuy. Abraham desciende del vehículo y entrega 
el casco a su amigo. 

CESAR
Yo veré, parce. Calmado que vamos 
pa’ delante con esta vuelta.
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ABRAHAM
Yo ya no puedo ponerme a mariquear, 
Cesar. Tengo que cuidar a es poco 
de mujeres. 

CESAR
El pellejo no lo vamos a poner 
nosotros. No hay manera de que nos 
salga mal la vuelta, nadie se lo 
espera. El factor sorpresa.

ABRAHAM
Andáte a dormir más bien, calvo, 
que mi mujer debe estar preocupada. 

CESAR
Nos pillamos mañana. Yo veré.

ABRAHAM
Todo bien. 

INT. DÍA. CASA DE ABRAHAM.

Abraham entra en puntas de pie a su casa. Sus hijas duermen, 
se acerca a las camas y le da a cada una un beso en la 
frente. Su esposa  Magda, se levanta a recibirlo.

ABRAHAM
Que hubo negrita. 

Le planta un beso en la boca y caminan hacia la cocina. 

MAGDA
¿Como me le fue en el casting?

Abraham baja la mirada. 

ABRAHAM
Bien negrita, todo bien. Voy a 
tener un camello importante, al 
director le gustó lo que hice.

Magda pone a hervir una olla con agua y se voltea hacia 
Abraham.

MAGDA
Enserio, gordo ¿Como te fue?

ABRAHAM
Ah que berraca desconfiansa, te 
estoy diciendo que conseguí un muy 
buen camello. Puede que se nos 
arregle la situación. 
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MAGDA
Hoy Laura volvió a tocar el tema de 
la universidad. Esa muchacha no 
quiere entender, que no es que no 
queramos, es que no podemos.

Magda retira la olla del fogón y prepara un café instantáneo. 
Se lo pasa a Abraham, quien se queda mirando fijamente el 
contenido.

ABRAHAM
No le vaya a responder feo, mi 
amor, yo como sea me voy a encargar 
de que esa pelada estudie. 

EXT/INT. DIA. SALON DE ENSAYOS.9 9

Cesar y Abraham arriban a la caseta comunal y descienden de 
la moto. En el interior Luis fernando se encuentra 
discutiendo con Alvaro y Jun, mientras Willy lee en un rincón 
y Lorena pierde el tiempo en el celular. 

JUN
¿Quien le dijo a usted eso tío?

LUIS FERNANDO
Unas amiguitas, por ahí.

JUN
¿Gary Oldman?

ALVARO
En lo único que se parecen será en 
lo viejos. 

Jun eleva su celular con una foto de Gary Oldman a la altura 
del rostro de Luis fernando. Alvaro ríe. 

JUN
Gary Oldman después de la malaria. 

Alvaro y Jun ríen. Callan al ver a Cesar y Abraham entrar en 
el salón. Luis fernando se emociona y corre a saludarlos.

LUIS FERNANDO
Señores directores, ya todo está 
listo para el ensayo ¡Lorena! 
¡Willy!

La mujer y el joven caminan hacia Luis fernando.
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LUIS FERNANDO (CONT’D)
Aquí están los señores directores 
para que les cuenten de lo que 
estábamos hablando. 

WILLY
Ya terminé el guión, le añadí 
algunas cosas para hacer la escena 
más dinámica, los puntos de giro.

LORENA
Yo ya tengo planeado un vestuario 
para el robo, algo para que sea 
fácil de recordar. 

CESAR
¿Pues que estamos esperando? A 
trabajar.

I/E. DIA. MONTAJE.10 10

-Vemos a Willy repartiendo los guiones a todos los presentes. 
Camina de un lado a otro leyendolo en voz alta. Explicando 
las escenas.

-Vemos a Laura frente una maquina de coser. Usa una gruesa 
tela negra. Mide con reglas curvas y traza lineas con tiza. 
Una vez terminado el vestuario, viste a un maniquí. La tunica 
que ha confeccionado es igual a la de la parca. 

-Vemos a abraham en un lote baldío junto a Cesar, Lorena, 
Luis fernando, Alvaro, Jun y rafael. Abraham les da 
instrucciones de como coger el arma de forma correcta, como 
apuntar y como amedrentar. Luis fernando deja caer el arma en 
repetidas ocasiones. Lorena, va al lote baldío vistiendo 
tacones. 

-Rafael lleva en su viejo cacharro a Abraham y a Cesar a 
hacer inteligencia en la salida del banco. En una libreta 
anotan horarios, direcciones y nombres de personas. 

INT. DIA. SALON DE ENSAYOS.11 11

Todos el grupo de actores, incluyendo a Abraham y a Cesar, 
escuchan atentamente las instrucciones de Willly.

WILLY
Hemos hecho algunos ajustes basados 
en la investigación que hicimos 
ayer en el carro de Rafael. 

Cesar se pone en pie de cara al publico.
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CESAR
¿Alguna pregunta respecto a la 
escena?

ALVARO
¿Y los equipos técnicos? ¿Con que 
cámara van a grabar eso?

Cesar voltea hacia Abraham, preocupado.

ABRAHAM
Esa escena se va a grabar con las 
cámaras de seguridad. Para darle 
mas realismo.

ALVARO
¿Y eso no afecta la calidad?

Cesar mira a Abraham preocupado. 

CESAR
No, le instalamos a la cámara una 
tecnología Sony Hfg098High. 
Importada.

Alvaro asiente, confundido. 

CESAR (CONT’D)
Y las cámaras de la calle también 
están a nuestro servicio. Así que 
no pueden dejar su papel en ningún 
momento. 

Luis fernando levanta la mano, emocionado. Cesar lo señala 
para darle la palabra. 

LUIS FERNANDO
¿Puedo dar unas cortas palabras Don 
director uno?

ABRAHAM
Ah, entonces yo soy el director 
dos.

CESAR
Claro que si, adelante compadre. 

Luis Fernando se pone en pie, dirigiéndose al grupo. 

LUIS FERNANDO
Familia, me siento muy agradecido 
con Dios y con la vida. 

(MORE)
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Por haberme permitido conocer a dos 
personas tan maravillosas, como don 
Cesar y don Abraham. Seres de 
bondad. Sin ninguna intención más 
que ayudarnos a cumplir nuestros 
sueños. Muchas gracias y 
bienvenidos a nuestra familia. 

Los actores aplauden conmovidos tras el discurso. Cesar y 
Abraham se miran, sienten algo de culpa por la situación. 

Cesar carraspea y los aplausos cesan.

CESAR
Muchas gracias por acogernos en su 
familia. Espero que este proyecto 
sea un éxito. Léanse las 
modificaciones al guión y nos vemos 
mañana a las doce. 

Abraham se despide con un movimiento de cabeza. 

Los amigos se embarcan en la moto. 

ABRAHAM
Ni se te vaya a ocurrir decir lo 
que estas pensando.

CESAR
Ve este tan bobo ¿Que estoy 
pensando o que?

ABRAHAM
Yo también me siento mal, pero 
necesito ese billete mas que nunca 
en la vida. Es el futuro de mis 
hijas. 

CESAR
Dizque familia, esos manes están 
muy tostados.

Se ponen los cascos y aceleran entre las calles del barrio. 
Pasan por enfrente del mirador. Dos aves de rapiña vuelan 
sobre las montañas.

(TIME LAPSE, 
EFECTO CUCO)

EXT. DÍA. BARRIO TERRON COLORADO. 12 12

Vemos al auto de Rafael pasar frente al mirador. En su 
interior, Lorena, Luis Fernando, Alvaro y Jun. 

LUIS FERNANDO (CONT'D)
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Luis fernando porta un celular antiguo. Desde el cual se 
comunica con Cesar, Willy, quienes controlan la operación 
desde la caseta comunal.

Abraham sigue el vehículo en su moto. 

Alvaro sentado en el asiento del copiloto, ve a Abraham 
adelantar el vehículo y zizaguear con habilidad entre el 
trafico. 

ALVARO
Hay algo en todo esto que no me 
cuadra ¿Donde está el otro 
director?

LUIS FERNANDO
Dejá tu negatividad, Alvarito. Esos 
muchachos no han hecho más que 
ayudarnos. 

ALVARO
De eso tan bueno no dan tanto.

LORENA
Bueno ya, dejá de ser tan amargado, 
después andás preguntando que 
porque no salgo con vos. 

Los otros actores se mofan de Alvaro, lo que hace que su ceño 
se frunza aún más.

Un celular suena. Luis fernando responde la  llamada de 
Willy.

LUIS FERNANDO
Si...afitmativo...Manejando...si ya 
nos pasó...ya le digo. Ve Rafael, 
que si esta chatarra no puede ir 
más rápido.

RAFAEL
Si la acelero más, viajaría en el 
tiempo. 

Luis fernando regresa a la llamada. 

LUIS FERNANDO
Listo, listo pues. Chao...Que dice 
Willy que no se les vaya a olvidar 
las túnicas  y que nadie vaya a 
cortar. Que no hay cortes en la 
escena. Que el único corte es 
cuando activen la alarma. Ah y el 
punto de reunión es en mi casa. 
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Lorena se remueve en su silla.

LORENA
Ay juepucha, el maquillaje. 

ALVARO
¿Que maquillaje?

LORENA
Es que quería maquillarles los 
ojos, para que les resaltaran con 
el negro de la túnica. Es solo 
delineador y ya.

ALVARO
A mi no me gusta el maquillaje. 

LORENA
Ahí verá si quiere ser el único que 
aparezca sin maquillaje.

Alvaro bufa. Vemos como le aplica delineador al ojo de Luis 
Fernando. 

I/E. DÍA. BANCO.14 14

Partimos del ojo delineado de Luis Fernando.

 Vemos al resto del equipo vestido con las túnicas negras. 
Desde el celular en alta voz, Cesar y willy gritan: ACCIÓN. 

El Equipo se adentra raudo en el banco. Extraen las armas de 
debajo de las túnicas.

 En la sucursal bancaria se encuentran dos cajeras y el 
vigilante. Alvaro se encarga de inmovilizar al vigilante. Lo 
encañona y le amarra las manos y las piernas con amarras de 
plástico. 

Jun se encarga de apuntar a la primera cajera, Luis fernando 
a la segunda. Lorena se acerca a los cubículos, con una bolsa 
de tela negra. 

LORENA
La plata dentro de la bolsa. 
Calladitas y rápido. 

La primera cajera introduce, temblando, el dinero dentro de 
la bolsa de tela. 

Luis fernando le guiña un ojo a la segunda cajera y le sonríe 
coqueto. La cajera lo mira horrorizada. Luis fernando le 
susurra entre dientes.
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LUIS FERNANDO
Usted es muy buena actriz. 
Deberíamos reunirnos después de la 
grabación. 

CAJERA 2
Por favor no me haga nada, se lo 
ruego. 

LUIS FERNANDO
Uff, que actuación tan magistral. 
Usted también leyó a Stanivslasky 
¿Si o qué?

La cajera, tiembla, Lorena termina con la primera y le indica 
a Jun que le apunte de cerca. 

LUIS FERNANDO (CONT’D)
Si querés te invito a un almuercito 
o a un café.

Lorena fulmina a Luis fernando con la mirada. Abre la bolsa 
de tela. La cajera introduce varios fajos de billetes. Lorena 
cierra la bolsa. Jun deja de apuntar a la cajera uno y Alvaro 
al vigilante. 

Corren fuera del establecimiento y se suben al carro. 

RAFAEL
¿Y luís fernando? Cesar no ha hecho 
más que llamar. Que abraham nos 
está viendo desde la esquina, que 
porque nos demoramos tanto.

LORENA
Acelerá el cacharro que nos vamos a 
tirar la escena. 

ALVARO
Maldita sea. Luis fernando nunca 
puede seguir una instrucción.

Rafael acelera con brusquedad. Antes de voltear en la 
esquina, escuchan la alarma del banco sonar. 

LORENA
Como que Luis Fernando si tenía que 
quedarse, porque acaban de hacer el 
corte. 
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I/E. DÍA. BANCO.15 15

Luis Fernando, recostado al vidrio al vidrio de la caja, 
sigue el coqueteo con la cajera, a pesar de la alarma estar 
activa. El vigilante amordazado se retuerce en el suelo. 
Mientras que la otra cajera reza con un escapulario.

LUIS FERNANDO
Usted tan bonita ¿No? y estoy 
seguro que también muy inteligente, 
una gran actriz.

La cajera llora, las lagrimas fluyen a raudales. 

CAJERA 2
Se lo pido, por favor no me haga 
nada. 

LUIS FERNANDO
Ya cortaron. Aunque yo creo que a 
los artistas como usted se les 
dificulta salir de personaje. Te 
puedo “vosear”. Es que vos me 
intimidás mucho.

Una patrulla de policía parquea fuera del banco. Los policías 
se bajan con el arma desenfundada.

Los policias observan la esena desde afuera. Ven a Luis 
Fernando apuntandole el arma a una cajera.

POLICIA  UNO
Tiene rehenes.

POLICIA DOS
Ese man está es como hablando.

Ingresan a la sucursal bancaria, con el arma apuntando a Luis 
Fernando. 

POLICIA 1
Al suelo, arroje el arma y al 
suelo. 

Luis Fernado, no se alarma al ver a la policia. Baja el arma 
sin prisa y levanta las manos.  

LUIS FERNANDO
Jueputa, otra escena. Ojalá los 
demás no se enojen por no aparecer.

POLICIA UNO
¿Escena? Escena la que te espera en 
la estación. 
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Vemos a Luis Fernando salir esposado del banco. Los 
transeuntes lo graban con la cámara de sus celulares. 

LUIS FERNANDO
Uy ¿A cuantas cámaras piensan 
grabar esto?

POLICIA DOS
Subite al camión ¿A que jugás? 

Luis fernando le hace gestos a la cámara antes de subirse. 

LUIS FERNANDO
A lo mismo que vos.

Las puertas de la patrulla se cierran. 

(FADE TO BLACK)

INT. DÍA.  CASA DE LUIS FERNANDO. 16 16

La madre de Luis fernando cambia canales sentada en el sofá 
de su casa. Una película de detectives, un documental 
periodístico, un comercial. Se detiene al ver la imagen de su 
hijo en el noticiero. Una joven periodista narra desde el 
estudio, mientras se muestran imágenes en un pequeño 
recuadro. 

PERIODISTA
Hace pocos minutos, la policia 
nacional efectuó la captura de Luis 
Fernando Mejía. Mejía hace parte de 
una banda delincuencial, que para 
sus actos delictivos, visten 
túnicas de la muerte. En el lugar 
de los hechos, Mariana Rendón nos 
informa.

Del estudio pasan al exterior del banco, donde una reportera 
entrevista a la cajera numero dos. 

Tocan la puerta de la casa. La abuela se aleja del televisor 
y toma en sus manos una escoba. Se acerca con cautela a la 
puerta y la abre. Willy y Jun, sus nietos son los primeros en 
ingresar. 

La abuela descarga contra ellos una lluvia de escobazos. Todo 
el que entra recibe golpes con la escoba. Una vez todos 
adentro, incluidos Cesar y Abraham, la abuela cierra la 
puerta con un empujón del palo de la escoba y arrincona a sus 
nietos.

21.



LUIS FERNANDO
¿Donde carajos esta Luis Fernando?

WILLY
Tita lo que pasa es que, estábamos 
grabando una escena para una 
película y...

Alvaro interrumpe, iracundo.

ALVARO
Y resultó no ser una película. 
Estos hampones. 

Dice señalando a Abraham y a Cesar. 

ALVARO (CONT’D)
Nos quisieron ver cara de idiotas. 
Se aprovecharon de nuestro amor por 
el arte. Esto no se va a quedar 
así.

ABRAHAM
¿Me estás amenazando o que, 
maricón?

CESAR
Calmáte Abraham

ABRAHAM
A mi no venís a amenazarme.

Lorena rompe en llanto. Jun fulmina a Cesar y Abraham con la 
mirada. 

LORENA
Ustedes no tienen corazón. Luisfer, 
llegó a llamarlos familia.

JUN
Mi tío no puede ir a la cárcel. 

Rafael observa la escena inmutable desde una esquina de la 
sala. 

La vuela golpea tan fuerte la escoba contra el suelo que la 
rompe. Todos callan.

ABUELA
Se van a devolver ya por Luis 
Fernando. Todos ustedes son 
culpables. Todos. Malgastando un 
don para pocos privilegiados. 

(MORE)
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Tirando a la basura la magia del 
arte. William. Lorena, pásame ya 
esas bolsas de tela.

LORENA
Pero doña rosa.

ABUELA
¡Pero nada! pasáme las bolsas.

Lorena obedece. La abuela recibe el dinero.

ABUELA (CONT’D)
Yo sé que ustedes no pueden 
devolver esta plata. Eso les 
causaría problemas a todos 
incluyendo a mis nietos. Soy vieja 
pero no tonta. Pero Hasta que Luis 
Fernando no esté de vuelta en mi 
casa, no van a recibir un miserable 
peso. Si son tan mañosos para hacer 
el mal, esfuércense un poquito en 
reparar la embarrada. 

Silencio. Nadie se atreve a refutar. 

WILLY
Somos una familia.

JUN
Somos una familia.

RAFAEL
Una alucinada y disfuncional 
familia.

LORENA
Una hermosa familia.

Cesar se acerca a la abuela, Abraham trata de detenerlo. 

Al notar a Cesar acercándose, Rafael aprieta los puños y la 
abuela toma un pedazo de la escoba partida.

CESAR
Señora. Vamos a sacar su hijo. Yo 
jamás tuve la oportunidad de tener 
una familia y no pienso dañar la 
suya. Willy, vamos a escribir el 
rescate de tu tío. 

Abraham suspira y se dirige a todos. 

ABUELA (CONT'D)

23.



ABRAHAM
Nadie va a dormir hasta no tener 
con nosotros a Luis fernando. 

Rafael rompe el silencio desde su esquina.

RAFAEL
Antes de procesarlo deben hacerle 
un juicio.

WILLY
El juicio. Podemos falsear el 
juicio.

ALVARO
¿Eso no es peor que asaltar un 
banco?

WILLY
No con un buen guión. Necesito 
cuatro horas y dos termos de tinto. 

I/E. DIA. EDIFICIO DEL JUEZ.17 17

Abraham y Cesar arriban al edifico del juez. Vestidos como 
funcionarios de una empresa de gas, portando un pesado 
maletín de herramientas. Los vemos observar maravillados la 
altura y acabados de la construcción.

ABRAHAM
Igualito a pete ¿Si o qué?

Cesar ríe e ingresan a la portería del edificio. 

Vemos al portero distraído viendo un programa de humor en el 
celular. Al ver a los supuestos funcionarios entrar al 
edificio despabila y se acomoda la gorra. 

PORTERO
Buenas ¿Para donde se dirigen?

CESAR
Buenas, amistad, venímos de gases 
de la sultana, nos reportaron una 
fuga de gas en el 503. 

El portero se alarma. 

PORTERO
Donde don Zuñiga. Juemadre, que 
peligro.
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ABRAHAM
Si señor, esa vaina podría reventar 
en cualquier momento, imagínese, 
afectaría toda la estructura. 

El portero se quita la gorra y se rasca la calva.

PORTERO.
No, no, no. Vayan siguiendo que yo 
los anuncio. Si necesitan algo me 
dice. 

Cesar y Abraham se miran y sonríen. 

Caminan hacia el ascensor, presionan el botón del piso cinco. 
Guardan silencio hasta que la puerta se cierra.

ABRAHAM
Siento las güevas en la garganta.

Cesar ríe. 

CESAR
Que berraco susto. Pero el man se 
comió el cuento completo. Ja, papi. 
Actores naturales. 

La puerta del ascensor se abre, Cesar y Abraham avanzan por 
el pasillo. Un hombre vestido con una camisa playera y gafas 
de sol sale del apartamento 503. Carga un portafolio, 
desquebrajado y los pantalones ajustados.

FRANCISO CUCALON
Nos vemos luego Jorgito, yo veré 
con esa vuelta. 

Cesar empuja la puerta antes de que se cierre. Un hombre 
canoso y arrugado retrocede confundido.

CESAR
Buenas mi don. Mi nombre Orlando 
Rincón de gases de la sultana. Mi 
compañero Rodolfo y yo venimos para 
lo de la fuga de gas. 

JORGE 
¿Fuga de gas? Muchacho, yo tengo 
una audiencia. 

CESAR
Pues lo siento mucho Doctor...

JORGE
Zuñiga, Jorge Zuñiga. 
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CESAR
Lo siento mucho doctor Zuñiga. Pero 
es que donde esto explote, va a ver 
una tragedia. 

JORGE
¿Como así que una tragedia?

ABRAHAM
¿No ha sentido los olores?

JORGE
Pues la verdad mi olfato no es que 
sea muy bueno.

Abraham y Cesar se miran.

ABRAHAM
No sé diga más. Es por eso que no 
se ha dado cuenta de la fuga. Don 
Jorge, el solo hecho de dormir en 
esta casa pudo haberlo matado. 

JORGE
Lo siento mucho pero yo no puedo 
quedarme ni dejarlos aquí, tengo un 
audiencia en una hora.

Cesar deposita el maletín de herramientas sobre el suelo. Lo 
abre y extrae una porra y algunos medidores. 

CESAR
No se preocupe don Jorge, eso lo 
resolvemos en nada. Lléveme a la 
cocina, por favor.

JORGE
¿Pues la cocina queda ahí en el 
fondo del pasillo. Pero le repito, 
no tengo tiempo.

Cesar y Abraham se introducen en la cocina a pesar de la 
resistencia de el juez. 

ABRAHAM
¿Hace cuanto tiene esa estufa?

JORGE
Pues, no sé, eso venía con el 
apartamento.

Cesar y Abraham asienten, como si comprendiesen una gran 
verdad.
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CESAR
Eso es. Ahí está la fuga. 

Cesar le extiende la porra a Abraham. Abraham toma impulso y 
rompe el enchapado de la cocina de un golpe. La baldosa se 
desquebraja. Jorge se lleva las manos a la cabeza.

JORGE
¿Que putas están haciendo?

ABRAHAM
Arreglando la fuga de gas, don 
Jorge.

Cesar acerca el falso medidor a las grietas en el enchape.

CESAR
Efectivamente. Rodolfo, por favor 
abrime acceso, a el ducto tres B.

Abraham golpea la maza contra el suelo del apartamento, 
rompiendo la baldosa. Jorge pierde los estribos.

JORGE
¡Voy a llamar a la policia!

CESAR
Le pide que se calme don Jorge. 
Nosotros estamos aquí salvando 
vidas. 

Jorge se revisa los bolsillos, repite la acción varias veces. 

JORGE
¿Donde carajos dejé el celular?

El juez se retira hacia la sala, en busca de su celular.

Cesar y Abraham quedan solos en la cocina. Abraham sonríe y 
le muestra a Cesar el celular del juez en su bolsillo. 

ABRAHAM
Llamá a Willy y decile que ya está 
la vuelta.

INT. DÍA. SALON DE ENSAYOS.19 19

Vemos a Alvaro sentado en una silla de peluquería, lee con 
detenimiento el guión escrito por Willy. Mientras Lorena le 
arregla el traje. 
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ALVARO
Ve, willy ¿Cuantas veces vas a 
repetir la palabra ataviado?

Willy sentado en una esquina con un libro, levanta la mirada 
y sonríe.

Rafael ingresa en el salón de ensayos.

RAFAEL
Me acaba de llamar Cesar. Que ya 
lograron retrasar al juez.

LORENA
Yo ya casi acabo aquí. Solo me 
falta ponerle la mascara. 

Vemos a lorena de espaldas ajustando una mascara sobre la 
cabeza de Alvaro. Lorena se retira y gira la silla para 
mostrarle a todos su obra. Vemos a Alvaro transformado en 
Jorge Zuñiga. Es idéntico, no hay diferencia alguna. Los 
presentes en el salón de ensayos aplauden.  

Willy se pone de pie y pide un guión. 

WILLY
¿Te aprendiste bien los terminos 
técnicos?

ALVARO
Me extraña la pregunta pelado. 

WILLY
Bueno. Entonces ¿Como tenés que 
saludar a los empleados?

Alvaro repasa el guión.

ALVARO
Como si estuviese estreñido. 

WILLY
¿De que se acusa a Luis Fernando?

ALVARO
Hurto calificado

Lorena se acerca a Alvaro para darle el toque final a su 
disfraz. El carné de funcionario publico. No se nota la 
falsificación, ha sido un trabajo impecable.

ALVARO (CONT’D)
Mami, vos sos una maga.
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LORENA
Solo soy curiosa.

Nos acercamos al carné y repasamos los detalles hasta llegar 
a la foto. 

INT. DÍA. JUZGADO.19 19

Nos alejamos del carné. Vemos a Alvaro afuera del salón del 
juicio. Varios transeúntes lo saludan al pasar. La señora de 
los tintos, los vigilantes, otros funcionarios publicos. 
Alvaro camina con total naturalidad.

 Jun lo sigue de cerca, vestido de traje, fingiendo ser su 
asistente. 

Ingresan en la sala del juicio. Alvaro se sienta en el 
estrado. Mira con curiosidad los diversos elementos a su 
alrededor. En especial  el mallete de madera, símbolo de la 
justicia. La sala está vacía. 

JUN
¿A que hora llegaran esos manes?

ALVARO
Andá sentate hombre. 

JUN
Dejáme aquí un rato. 

Jun coge el mallete y lo eleva en alto como una maza de 
guerra.

ALVARO
Jun. Soltá eso que nos van a 
pillar.

JUN
No podés decirme nada, yo soy digno 
de portar el martillo.

Las puertas del salón se abren de golpe. Jun suelta el 
mallete y se aleja hacia las sillas del jurado.  

Un hombre de baja estatura ingresa al salón. Lo sigue un 
policia escoltando a Luis Fernando, tras ellos el abogado. 

ALVARO
Procedimiento Abreviado, Juicio 
Oral número 25, barra 2019. Se 
declara abierta la sesión. 

(MORE)
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Por  el señor secretario Cesar 
Morales se va a dar lectura a los 
escritos de acusación y defensa.

INT. DIA. JUZGADO. MONTAJE.20 20

-Vemos a Jun de pie leyendo los escritos de acusación y 
defensa. La manecilla de un pequeño reloj de pared avanza 
cinco minutos. Luis Fernando mira a su sobrino, confundido. 

-El juez señala a Luis Fernando, quien se pone en pie y trata 
de caminas hasta el juez para saludarlo de mano. La policia 
lo detiene. 

-El fiscal interroga al acusado. Luis responde las preguntas, 
gesticulando y reproduciendo la escena del robo. Incluyendo 
la parte del coqueteo con la cajera. El reloj avanza diez 
minutos. 

-El abogado defensor tiene el turno de preguntar a Luis 
Fernando. Luis fernando repite nuevamente los movimientos de 
la explicación del robo. Esta vez añade la parte de la 
captura. El reloj de pared avanza diez minutos.

-El fiscal presenta las pruebas contra el acusado. En un 
pequeño televisor, muestra los clips de la cámara de 
seguridad. No se aprecia con claridad el rostro del resto de 
asaltantes. Las túnicas con capucha les cubrían la cabeza. El 
único reconocible es Luis fernando, quien se retira la 
capucha para coquetear. El reloj avanza quince minutos. 

-Vemos a Alvaro deliberar, revisa una y otra vez las carpetas 
sobre el estrado.

-Alvaro golpea el mallete contra le mesa. Vemos claramente 
como pronuncia la palabra inocente. Luis fernando celebra el 
triunfo bailando. El fiscal niega con la cabeza, inconforme. 
El abogado, sorprendido recibe besos y abrazos por parte de 
Luis Fernando. 

INT. DÍA. CASA DE LUIS FERNANDO.21 21

La abuela abraza a Luis Fernando, lo abraza con fuerza. La 
sala está llena. Abraham, Cesar, Lorena, Alvaro, Rafael, 
Willy y Jun. Todos ríen, toman cerveza, escuchan música y 
comen frituras. 

ALVARO (CONT'D)
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JUN
Y entonces Alvaro empezó a citar un 
poco de articulos y dijo que a Luis 
fernando no lo podían juzgar porque 
el había sido la victima y otro 
poco de visajes. Esos manes se 
creyeron todo el cuento.

Alvaro asiente orgulloso.

ALVARO
El abogado y el fiscal.

LORENA
¿Si ve lo que puede hacer cuando 
deja esa amargura?

Luis Fernando se acerca a Willy quien observa el festejo 
desde una esquina. 

LUIS FERNANDO
Me dijeron que vos lo habías 
planeado todo.

WILLY
Ellos fueron los de la idea tío, yo 
solo escribí el guión. 

LUIS FERNANDO
Gracias pelado y perdón por 
meterlos en todo esto.

WILLY
¿Perdón de que o qué? Yo me sentí 
como un superheroe. Planeando 
rescates y toda la vuelta. 

Rafael le baja el volumen a la música. Llamando la atención 
de los presentes. 

RAFAEL
Yo no sé si ustedes no se dieron 
cuenta de lo que acaba de pasar. 
Logramos burlar a la ley dos veces 
y rescatamos a un inocente. Ya no 
somos extras, ni volveremos a ser 
extras en ninguna producción. No 
mas castings fallidos. No más 
rebusque. Nos vamos a dedicar es a 
esta vuelta. 

Todos los presentes asienten con el discurso de rafael.
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RAFAEL (CONT’D)
Y lo vamos a hacer bien. Yo puedo 
ayudar a conseguir más camellos 
como el del juzgado. Pero tenemos 
que tener claro para que lado 
jugamos ¿Para la ley o para el 
hampa?

Willy abandona su esquina y camina hacia el centro de la 
sala.

WILLY
Para ninguno. Entre dos males 
mayores prefiero escoger ninguno. 
Es por eso que tenemos que estar 
más allá del bien y del mal. 
Funcionar en la clandestinidad. Ya 
no somos los extras que todos 
rechazan. Ahora somos Los 
Extraordinarios. 

La familia se reúne alrededor de Willy. Se abrazan y juntan 
las manos en el centro. Gritan eufóricos, todos incluyendo la 
abuela. 

Rafael aprovecha la algarabía para alejar ala abuela del 
grupo. Sale con ella al antejardín. 

EXT. DIA. CASA DE LUIS FERNANDO.22 22

Rafael extrae de uno de los bolsillos de su pantalón satinado 
un sobre de papel. Lo extiende a la abuela, este lo abre y 
cuenta a ojo el dinero en su interior. 

ABUELA
Esto es más que la vez pasada.

RAFAEL
Ahí le compenso por los meses en 
que me tocó irme Rosita.

Silencio.

ABUELA
Ve, Rafael, ese discurso que diste 
adentro ¿Vos sabías lo que iba a 
pasar?

RAFAEL
Vos sabés que no me dejan hablar de 
eso Rosita. Más bien caminá pa’ 
adentro que está haciendo como 
frío.
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ABUELA
Vos podés ser muy un hombre de 
mundo, pero a mi no me engañás. 

RAFAEL
Yo no soy un hombre de mundo, mija, 
yo soy un hombre de tiempo. 

CUT TO:

EXT. DÍA. AEROPUERTO.

Samuel Cucalón, vestido con una pintoresca camisa hawaiana. 
Recoje a un grupo de asiaticos vestidos de traje en la zona 
vehicular del aerpuerto. Desciende del vehiculo y los ayuda a 
meter el equipaje en la cajuela. Lo vemos tratar de saludar a 
los asiaticos con un abrazo y a los hombres tomar distancia. 

Una mujer vestida de gabán  y sombrero de ala ancha,  toma 
fotografías del suceso en la distancia. Lo hace con disimulo, 
haciendo uso de un teleobjetivo. 

La camioneta arranca. La mujer se cuelga la camra y extrae su 
telefono celular. Marca un numero y espera.

DETECTIVE MORALES
¿Aló?...Ya acabé la vuelta del 
aeropuerto ¿Estás con mi 
papá?...¿Como Que se fué?...puta, 
es la tercera enfermera en menos de 
dos meses. Ya voy para allá.

I/E. NOCHE. OFICINA DE LA DETECTIVE.1 1

Rafael frena su viejo Renault cuatro frente a una casa vieja 
en San Antonio. Desciende del vehículo, vestido con un 
conjunto negro satinado, gafas oscuras y un gorro de lana. En 
la fachada de la casa, hay una placa grande y desgastada que 
dice: “Uroboros, investigación privada”. Rafael extrae de su 
bolsillo un extraño artefacto con forma de llave, Lo acerca a 
la cerradura y esta se abre.

Rafael ingresa en la casona. La sala está adaptada como un 
lobby y las habitaciones como oficinas, la decoración del 
lugar es pobre, algunos cuadros decorativos y muebles 
desgastados. Avanza por el pasillo hasta arribar a una puerta 
cerrada
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Detective Morales, dice en letras pintadas.

Usa la llave una vez más e ingresa en la habitación. Se 
tropieza con una botella de aguardiente vacía. A medida que 
camina hacia un gran escritorio metálico, nota la suciedad 
del recinto. Las paredes erosionadas por la humedad, 
anaqueles repletos de libros empolvados y una que otra 
cucaracha, escondiéndose bajo un diván de cuerina 
descascarada. 

Sobre el escritorio metálico reposa un ordenador portátil, 
cerrado, junto a un cenicero de vidrio.

Rafael lo abre, en la pantalla de inicio aparece el campo 
para ingresar la contraseña. Rafael acerca su misteriosa 
llave y el computador se desbloquea. 

Se sienta sobre una incomoda silla de madera y busca entre 
los archivos la carpeta que requiere. No le cuesta 
encontrarla, tiene el nombre de: Alta prioridad. Rafael 
conecta una memoria USB y trasnfiere la carpeta. 

El ruido de una motocicleta lo alerta. Escucha una sonora tos 
de fumador frecuente y dos voces, la de una mujer y la de un 
hombre. 

Vemos a una hermosa mujer, con el cabello enmarañado, la 
pestañina corrida y prendas negras descender de la 
motocicleta. La acompaña un hombre de ojos zarcos, uno de 
ellos desviado. El parecido físico con la mujer es notorio.

DETECTIVE MORALES
¿No te podías quedar en la casa?

ANDRÉS
No podía dormir.

DETECTIVE MORALES
Es la ultima vez que hago esto, 
Andrés. Yo tengo que trabajar  a mi 
papá no se le puede dejar solo.

ANDRÉS
No está solo, está con las voces.

La detective le lanza una mirada de desaprobación, mientras 
rebusca en su cartera las llaves de la casona. 

ANDRÉS (CONT’D)
Sarah.

El sonido de las llaves en el fondo de la cartera.
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ANDRÉS (CONT’D)
Sarah.

DETECTIVE MORALES
¿Será que podés callarte un 
segundo? 

Andres calla. La detective encuentra las llaves y suspira.

DETECTIVE MORALES (CONT’D)
¿Que querés?

ANDRÉS
Pichirilo blanco.

Andres golpea a Sarah en el hombro. Un leve puño. Sarah 
sonríe.

DETECTIVE MORALES
Vos nunca vas a madurar.

La detective ingresa con Andrés a la casona. Encienden la luz 
de lobby. 

Vemos a Rafael, caminar azarado por la oficina. Escuchando el 
ruido de la conversación en el exterior.

DETECTIVE MORALES (CONT’D)
Vee, poné a hacer café. Nos espera 
una noche larga, te vas a 
arrepentir de haberme insistido en 
venir.

ANDRÉS
Necesitaba salir de la casa.

Lo sé. Le dice la detective con la mirada. Andrés se aleja 
hacia la cocina. Sarah camina  hacia la puerta con nombre. 
Extrae una vez más su llavero e introduce una llave violeta. 
La puerta se abre, la chapa opone resistencia.

DETECTIVE MORALES
Maldita casa vieja.

La puerta cede. La detective ingresa en su oficina. Rafael no 
está en ella, aún así la detective requisa el recinto cual 
sabueso.  El sonido de un automóvil arrancando la hace correr 
hacia la ventana. El Renault cuatro ha desaparecido entre la 
noche.

35.



EXT. NOCHE. CASA DE LUIS FERNANDO. 2 2

Willy escribe en un cuaderno argollado, sobre la mesa del 
comedor, iluminado por nada más que una tenue lampara. Vemos 
desordenadas sobre la mesa, hojas arrancadas, llenas de 
anotaciones, también libros sobre escritura de guión y 
dramaturgia. 

Un ligero golpeteo en la ventana lo desconcentra. Entre las 
cortinas de velo se aprecia la silueta de un hombre. Camina 
hacia la ventana y corre la cortina. Es Rafael quien toca y 
al ver al muchacho, se lleva el índice a la boca y señala con 
dirección a la puerta. Willy abre y asoma medio cuerpo.

RAFAEL
¿Podés salir un minuto?

WILLY
Mañana tengo clases.  

RAFAEL
Es de los Extraordinarios.

Willy lo considera. Bufa y cierra la puerta. Rafael queda de 
pie frente a ella. Willy abre la puerta nuevamente y sale con 
las llaves en la mano.

WILLY
Donde la tita se entere me muele a 
escobazos. 

Fidel sonríe y camina hacia el Renault cuatro. 

WILLY (CONT’D)
Caminá hombre y dejá de poner tanto 
pereque. 

Willy se embarca en el Renault cuatro a regañadientes. Rafael 
enciende el cacharro y antes de arrancar gira hacia el 
muchacho.

RAFAEL
Vamos para el mirador. Relajáte que 
si algo yo le respondo a Rosa.

WILLY
Pues ya que.

Fidel retira el freno de mano y acelera. 

Vemos a la abuela observar desde la ventana.
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EXT. NOCHE. MIRADOR TERRÓN COLORADO. 3 3

Vemos a Rafael y a willy sentados en el césped del mirador, 
observando el reflejo de las luces sobre las montañas. Rafael 
fuma de un peculiar aparato de forma conica. El humo que 
expele es violeta. 

WILLY
Si la gente del barrio pasara mas 
tiempo contemplando esta vista, la 
situación no estaría tan caliente.

RAFAEL
Poné eso en uno de los guiones.

WILLY
Dejá de burlarte. 

RAFAEL
No me estoy burlando, pelado. De 
hecho por ahí va de lo que quería 
hablarte.

WILLY
¿No dijiste que era de Los 
Extraordinarios?

RAFAEL
De los guiones de Los 
Extraordinarios.

Fidel extrae la memoria USB de su bolsillo y se la muestra a 
Willy.

WILLY
¿Que es eso?

FIDEL
En esta memoria, están archivados 
algunos de los casos sin resolver 
más importantes de la ciudad. Desde 
corrupción estatal, hasta 
asesinatos. Si vamos a jugar a los 
justicieros hay que hacer las cosas 
bien.

WILLY
¿De donde sacaste eso?

FIDEL
Una vieja amiga.

Rafael le entrega el dispositivo a Willy.
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WILLY
¿Que querés que haga con eso?

RAFAEL
Vos sabés.

Willy observa el dispositivo en sus manos con detenimiento. 
Trata de entregárselo a Rafael con la mano extendida, pero 
este le cierra la mano en un puño.

WILLY
Ve, Rafael, yo escribí lo del 
juzgado para salvar a mi tío. Fue 
un acto impulsivo, hubiese podido 
cagarla más. Yo estoy muy pelado. 

RAFAEL
Yo confío en vos. Tenés que matar 
ese bendito ego, Willy, pensá que 
no sos solo vos y tus obras 
escolares. Es todo un equipo con 
ganas de cambiar las cosas.

Willy introduce la memoria en su bolsillo.

Silencio.

Silencio.

WILLY
Lleváme a mi casa. 

Silencio. 

Rafael le da otra bocanada al dispositivo cónico y se pone en 
pie. Le tiende la mano a Willy para ayudarlo a pararse. 

RAFAEL
En la vida, pelado, las 
oportunidades son como el agua que 
pasa debajo de un puente. 

Silencio. Caminan hacia el carro parqueado en la carretera. 
Se ven pequeños ante la inmensidad del paisaje a sus 
espaldas. 

INT. DIA. CASA DE ABRAHAM.4 4

Abraham yace acostado en su habitación junto a su esposa. Se 
retuerce, cambia de posición, se despoja de la cobija, 
intenta acomodar la almohada. Se rinde y decide sentarse en 
la esquina de la cama.
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MAGDA
¿Pasa algo?

Abraham nota que ha despertado a su mujer.

ABRAHAM
Perdón, negrita, no puedo dormir.

MAGDA
¿Querés que te prepare una 
aromática?

ABRAHAM
No, no te preocupés. Estoy bien.

Magda, mira a su marido. El hombre de espaldas se rasca la 
cabeza.

MAGDA
No estas bien. Vos sabés que a mi 
no me gustan las mentiras. Decime 
que te pasa.

ABRAHAM
Nada. Te estoy diciendo que no me 
pasa nada.

Magda se acuesta, dándole la espalda a abraham, enojada. 

ABRAHAM
Negra...

Silencio.

ABRAHAM (CONT’D)
Negra, lo que pasa es que conseguí 
la plata para la universidad de la 
niña. Para sacar esa vuelta a 
credito la primera cuota. Me dieron 
un adelanto de lo de la pelicula, 
ese man, el director, está 
encantado conmigo.

Magda se lanza hacia Abraham, lo abraza y le besa toda la 
cara. 

MAGDA
Yo sabía que tanto esfuerzo te iba 
a servir de algo. Yo sabia que no 
ibas a volver a la calle.
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ABRAHAM
Siento que esto que voy a hacer 
puede ayudar a mucha gente.

Magda se separa de Abraham. 

MAGDA
La niña va a estar muy feliz. Todas 
van a estar muy felices. Laura va a 
ser un ejemplo para ellas. Hay que 
celebrar. Nadie en mi familia ha 
ido a la universidad.

ABRAHAM
De la mía tampoco.

Abraham se recuesta. 

ABRAHAM (CONT’D)
Ya me siento más tranquilo, sentía 
que si no lo decía me iba a 
reventar.

Magda se recuesta, con la cabeza en el pecho de Abraham.

MAGDA
Te amo, gordo.

ABRAHAM
Te amo negra. 

Abraham logra conciliar el sueño.

INT. DIA. GALERÍA LA ALAMEDA.

Luis Fernando y Jun, ayudan a la abuela a cargar bolsas de 
mercado en la galería. El lugar está lleno de vida, 
vendedores ofreciendo sus productos a todo pulmón, los aromas 
de las carnes, las hierbas y el tumulto de clientes. La 
abuela sonríe. Compra carne, frutas y legumbres. La abuela se 
detiene frente a un local de hierbas amazónicas. Arranca una 
hoja de un racimo y la mete a la boca. 

JUN
Tita, pero no se me emocione tanto 
que usted no tiene que cargar todo 
esto hasta la casa.

ABUELA
Dejá de quejarte hombre, que cuando 
habíamos tenido plata para hacer un 
mercado así.
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LUIS FERNANDO
¿No que esa plata no se podía 
tocar? ¿Que por qué era dinero 
sucio?

ABUELA
No me contestés Fernando, que no me 
tiembla la mano pa’ emparejarte 
esas muelas. 

Jun deja caer un costal de naranjas. Al agacharse recibe un 
corscorrón de la abuela.

JUN
¿Por qué a Willy nunca le tocan 
estos parches?

ABUELA
Porque el si se preocupó por 
estudiar. 

La abuela se acerca a un puesto de bananos y compra un 
racimo. 

ABUELA (CONT’D)
¿Tienen hambre?

Luis Fernando y Jun asienten emocionados.

ABUELA (CONT’D)
En el puesto de allí venden buena 
fritanga. Vamos que tengo que 
comentarles una vaina.

Los tres caminan hacia el puesto de fritangas, se sientan en 
una mesa plástica. Una señora, delgada y morena se acerca a 
la mesa. 

JUN
¿Que es lo que tenés que decirnos?

La señora de la fritanga, extrae una comanda de su delantal 
manchado.

ABUELA
Tiene que ver con Los 
extraordinarios.

SEÑORA FRITANGA
¿En que les puedo servir?

ABUELA
Tres porciones de bofe.
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JUN
Yo aun no me creo que del juicio. 
Yo no quiero bofe. A mi dame dos 
empanadas.

La señora anota en la comanda.

LUIS FERNANDO
Decimelo a mi, vos no tuviste que 
pasar todo ese tiempo en un 
calabozo. A mi con el bofe una 
Gaesosita, bien fría.

La señora anota nuevamente en la comanda.

JUN
Pero decime si no fue muy chimba la 
forma en que te sacamos.

SEÑORA FRITANGA
¿Algo más?

ABUELA
¿tenés jugos naturales?

LUIS FERNANDO
Tenemos tremendo equipo, espere y 
vera que yo este en una operación. 
Ja.

SEÑORA FRITANGA
Mora, mango, lulo y fresa.

JUN
El propio comando actoral.

ABUELA
Fresa.

SEÑORA FRITANGA
¿Y para el joven?

JUN
Fresa, también.

ABUELA
Bueno, ahora sí. Voy a ser concisa. 
Yo, voy a tomar todas las 
decisiones de Los Extraordinarios. 
Voy a actuar siempre y no me van a 
contradecir.
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LUIS FERNANDO
Ama, pero es que esa no es una 
decisión que vos podás tomar. 

ABUELA
Si no es así. Entonces, ni vos, ni 
Willy, ni jun, pueden participar. 

LUIS FERNANDO
Amá, pero... 

ABUELA
Pero nada. 

La mesera llega con el pedido.

ABUELA (CONT’D)
Y cómanse eso rápido que tengo que 
ir a hacer el almuerzo.

Luis fernando y Jun se miran, resignados.

INT. DIA. OFICINA DE LA DRETECTIVE.

Vemos a la detective dormida sobre el escritorio de su 
oficina. Parte de su cabello ha quedado sumergido en el café. 
La recepcionista toca a su puerta. La detective despierta y 
se limpia la saliva de la comisura de los labios. 

RECEPCIONISTA
Don Jorge acaba de llegar.

La detective finge entereza. Pero sus marcadas ojeras revelan 
cuan cansada está. El café frío gotea de su cabello.

DETECTIVE MORALES
Que pase. Gracias, Sandrita. 

La recepcionista la mira con preocupación y cierra la puerta.

La detective abre uno de los cajones de su escritorio y 
extrae una pequeña cartuchera con productos de belleza. Un 
shampoo en seco, pestañina y spray para el aliento. Se aplica 
el shampoo en seco y el spray para el aliente. Con ayuda de 
un pequeño espejo se aplica el lapiz de ojos.

Vemos a Jorge Zuñiga abrir la puerta de la oficina de la 
detective. La encuentra aplicandose el lapiz de ojos. Al ver 
al juez, se asusta y traza un alinea fuera del ojo. Sin 
importar si ha quedado mal maquillada, guarda la cartuchera 
de vuelta al cajón. Se pone en pie para saludar al juez, 
quien le da un abrazo fraterno. 
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JORGE ZUÑIGA
Sarita, que gusto verte. 

DETECTIVE MORALES
Don Jorge. Como está de repuesto.

Se separan del abrazo y toman asiento. 

JORGE ZUÑIGA
Pues ni tanto. Usted no me va a 
creer el cacharro en el que estoy.

Sarah toma su libreta de apuntes y un lapicero. 

JORGE ZUÑIGA (CONT’D)
Imaginese que me están jodiendo del 
trabajo. Por una irregularidad que 
hubo en una audiencia. El caso este 
de los delincuentes que robaron 
vestidos como la muerte. 

SARAH
Lo he estado siguiendo. Sin mucha 
profundidad, pensé que la policía 
se iba a hacer cargo.

El Juez se acomoda en el asiento. 

JORGE ZUÑIGA
Es que en terminos legales, todo 
está esclarecido.  El problema, 
mija, es que yo no fui el que dió 
el veredicto.

DETECTIVE MORALES
¿Como así? Pero a usted le habían 
asignado ese caso. El del man que 
cogieron, Mejía. 

JORGE ZUÑIGA
Pero yo no fui el que asistió a la 
audiencia.

DETECTIVE MORALES
¿Hicieron algún cambio de ultimo 
minuto?

JORGE ZUÑIGA
No Sarita. Me suplantaron y no fue 
una suplantación como la que suelen 
presentarse en el circo que es la 
justicia de esta patria boba. 
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DETECTIVE MORALES
No estoy entendiendo.

JORGE ZUÑIGA
Ni yo. Lo que sucedio raya con lo 
inverosimil. Alguien, disfrazado 
como yo. Entro al juzgado y engaño 
a todos. A todos los que me 
conocen. Tenía mi rostro Sarita. 

DETECTIVE MORALES
¿Y usted ya informo la situación?

La detective Morales enciende un cigarillo.

JORGE ZUÑIGA
No puedo. Me van a creer loco, ya 
estoy en suficientes problemas. La 
plata que se llevaron no ha 
aparecido. 

Silencio. La detective piensa mientras fuma. 

DETECTIVE MORALES
Y usted quiere que yo...

JORGE ZUÑIGA
Que me ayudés a encontrar a los que 
me suplantaron. Yo sé que una 
persona no pudo haber hecho eso y 
que tienen que ser los mismos del 
banco.

La detective duda. 

DETECTIVE MORALES
Don Jorge, yo a usted lo respeto 
mucho y no voy a olvidar lo mucho 
que ha hecho por mi papá. Pero Yo 
no soy él. Esta agencia no es lo 
que era cuando el estaba a la 
cabeza.

Jorge se pone en pie y camina por la oficina.

JORGE ZUÑIGA
El trabajo de toda una vida se me 
puede estar escapando de las manos. 
Voy a hacerte llegar todo lo que 
pueda ayudar con la investigación. 
Yo confío en vos Sarita, no sos 
solo la hija de Alfredo Morales, 
sos la mejor investigadora privada 
que tiene está ciudad calabozo. 
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La detective intenta refutar. Pero Zuñiga extrae un sobre de 
su traje y lo planta sobre el escritorio. 

JORGE ZUÑIGA (CONT’D)
El primer adelanto.

El juez se dirige a la salida, abre la puerta y antes de 
salir se dirige a la detective.

JORGE ZUÑIGA (CONT’D)
Cuidado con esa gente, nos 
enfrentamos con profesionales con 
recursos. 

EXT. DIA. BARRIO TERRÓN COLORADO.

La abuela, Jun y Luis Fernando descienden de una buseta de 
servicio publico. Luis Fernando y Jun cargan pesados bultos y 
paquetes. Se les nota cansados.

JUN
Tita ¿toda esa plata y no podíamos 
coger un taxi?

DETECTIVE MORALES

ABUELA
Oigan a este. Yo no voy a empezar a 
derrochar el dinero. Ya decidimos 
que nos vamos quedar con eso. Ahora 
hay que saber como usarlo. 

LUIS FERNANDO
Yo con mi parte, me voy a mandar a 
poner el diente.

JUN
Yo me voy a terminar de tatuar los 
brazos.

Jun acomoda uno de los bultos que se le resbala del hombro. 
La abuela ríe.

ABUELA
Sigan con esa papa. Yo les voy a 
administrar el dinero. A vos a Jun 
y a Willy. Muchos trabajos ya hemos 
pasado como para derrochar.

JUN
Agh, tita. Eso no es justo.

Luis fernando reniega sin hablar.
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ABUELA
Esa plata me la van a usar para 
cosas productivas, si quieren 
estudiar, montar un negocio, salir 
adelante. Bien puedan. 

Luis fernando y Jun sudan debido al imponente sol de medio 
día y el peso de los bultos de mercado. Caminan por una 
empinada calle, jadeando. 

Una camioneta con platón conducida por un hombre mayor, se 
detiene junto a ellos. El conductor baja la ventanilla para 
poder hablar con la abuela.

DON ROBERTO
¿Para donde van?

ABUELA
Pa’ la casa.

DON ROBERTO
Subanse que yo voy para el 
restaurante. 

Jun y Luis Fernando se alegran. Se suben al platón junto al 
mercado. La abuela se va en la cabina con el conductor.

DON ROBERTO (CONT’D)
Uy rosita, como estás de linda. 

La abuela sonríe y voltea la cara.

ABUELA
Vos no cambiás.

DON ROBERTO
Lo que yo siento por vos es lo que 
nunca cambia.

La abuela niega con la cabeza. Don Roberto comprueba que los 
muchachos se hayan acomodado en el platón y arrancan.

ABUELA
¿Como te ha ido con lo del 
restaurante?

DON ROBERTO
Ahí terminando las remodelaciones. 
Solo faltan los baños. Una vez 
terminado eso queda listo pa’ la 
reinaguración. Estas innvitada, vos 
y los muchachos.

47.



ABUELA
(coqueteando) Voy a pensarlo. 

Don roberto no nota un reductor de velocidad. La camioneta 
salta.

Vemos a Luis fernando tambalearse en el platón. Jun lo salva 
de caer. 

EXT. DIA. CASA DE LUIS FERNANDO.

Don roberto parquea frente a la casa de los Mejía. Jun y Luis 
Fernando descienden del platón y cargan los bultos. Willy 
escucha el automotor y sale a ayudar. 

JUN
¿Vos no que andabas estudiando?

WILLY
Acabo de llegar. Nombre de Dios 
tita.

La abuela desciende del vehículo. 

ABUELA
Dios me lo bendiga mijo, ayúdele a 
su hermano y a su tío a entrar esos 
paquetes, adentro hablamos. 

Los tres hombres ingresan a la casa, la abuela queda a solas 
con don roberto.

DON ROBERTO
Hasta luego, mi rosa silvestre. 

ABUELA
Cogé juicio, Roberto. 

Don roberto sonríe y cambia la palanca a primera.

DON ROBERTO
Ve, rosita se me olvidaba. Decile a 
Luis fer que si se pasa por el 
restaurante más tarde, necesito que 
me de una mano con la cocina. Los 
del enchape me dejaron eso vuelto 
nada, Yo le pago lo del día.

La abuela asiente, Don roberto le lanza un beso y acelera. 
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INT. DIA. CASA DE LUIS FERNANDO.

Vemos a la abuela ingresar a la casa. Luis Fernando, Willy y 
Jun desempacan el mercado y lo organizan en la cocina. 

La abuela se dirige a su habitación, entra y cierra con 
seguro. Se asusta al ver a Rafael recostado a una pared. 

ABUELA
(hablando bajo) ¿Cuantas veces te 
he dicho que no me asustés así? 

Rafael sonríe.

RAFAEL
Perdón, rosita. Es que me voy por 
un largo tiempo. 

La abuela agacha la cabeza. 

Silencio.

ABUELA
¿Largo? ¿Como cuando nació Luis 
Fernando? ¿treinta y cinco años?

RAFAEL
No. Largo para mi. Para vos regreso 
mañana. Pero si algo pasa. Ahí te 
puse debajo del colchón mi parte 
del dinero.  

ABUELA
¿Hasta cuando voy a tener que pasar 
por esto? Yo ya estoy muy vieja.

RAFAEL
Con Los Extraordinarios esto se va 
a acabar Rosita, creéme. 

La abuela se dirige a su ropero. De uno de los cajones extrae 
una vieja fotografía.  

Vemos en ella a una hermosa y joven mujer, abrazando a 
Rafael.   

ABUELA
Yo ya no tengo veinte años rafa, 
tené eso en cuenta. 
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I/E. NOCHE. RESTAURANTE DE DON ROBERTO. 

Vemos el exterior del restaurante de don Roberto, las paredes 
recien pintadas, taablas y rodillos en el suelo. Vacio, el 
recinto se ve más grande de lo que en realidad es. Llegamos a 
la cocina. Luis Fernando con guantes de caucho Limpia el 
mesón y el lavaplatos. Hace gran fuerza al restregar y su 
cara gesticula al imitar la canción que suena en un viejo 
radio de pilas. 

Don roberto grita desde afuera del resturante.

DON ROBERTO
¡Ferchoooo!

Luis fernando sin quitarse los guantes sale a ver que sucede.

LUIS FERNANDO
Digame, don Roberto.

DON ROBERTO
Ve, fercho. Lo que pasa es que ya 
me tengo que ir. Te voy a dejar la 
lave pa’ cuando acabés. 

Don roberto señala tres grandes bolsas de basura frente al 
andén.

DON ROBERTO (CONT’D)
Cuando cerrés lleváme esta basura 
hasta el lotesito ese. Es que se me 
pasó la basura y si la dejo aquí la 
despedazan los perros. 

Luis Fernando asiente. Don roberto saca de su pantalón un un 
billete de veinte mil pesos. 

DON ROBERTO (CONT’D)
Gracias por tu ayuda fercho. Si te 
vuelvo a necesitar te dejo razón.

Don roberto se embarca en su camioneta y se va.  

Luis Fernando, termina de arreglar la cocina. Cierra el 
restaurante y sin quitarse los guantes se dirige con la 
basura hacia el lote baldío. Las bolsas huelen mal. Luis 
fernando se quita la gorra para rascarse la cabeza.

EXT. NOCHE. LOTE BALDÍO.

Luis fernando arriba al lote baldío. Tira la basura y se 
detiene al observar una camioneta parquear bruscamente. 
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Hombres asiaticos descienden de un vehiculo con las placas 
cubiertas. Abren La cajuela y extraen un cuerpo, amordazado y 
retorciendose. Luis Fernando se esconde asustado tras una 
pila de basura. Asoma su cabeza y ve como uno de los 
asiaticos sostiene en alto un machete, amenazando con 
clavarlo en el hombre amordazado. 

Un hombre acuerpado, vistiendo una peculiar camisa de estilo 
Hawaiano. Desciende del vehiculo. 

SAMUEL CUCALÓN
Papi, yo creo que lo del machete 
está de más. Yo creo que al man ya 
le quedo claro (Se dirige al 
amordazado) ¿Si o qué, panita?

Uno de los asiaticos toma la vocería. Es el traductor del 
grupo. El extranjero habla con un marcado acento chino.

TRADUCTOR
Intentó robarnos. Nadie se mete con 
nosotros y sale ileso. Le pido que 
no se mete en nuestros asuntos. 
Ustedes son demasiado laxos. 

SAMUEL CUCALÓN
Uy ¿pero que es esa violencia? Todo 
bien, yo me quedo en el carro si 
querés. 

Samuel se separa del grupo y camina hasta recostarse en el 
capó del carro. 

Luis Fernando observa la escena, sufre como si lo estuviesen 
golpeando. Se retira la gorra, se la vuelve a poner, se rasca 
el cuerpo desesperado. 

LUIS FERNANDO
Jueputa, estos manes lo van a 
matar. Voy a llamar a la policia.

Luis fernando se detiene a pensar.

LUIS FERNANDO (CONT’D)
¿Policia? Pero si yo soy un 
Extraordinario.

Armando extrae del bolsillo el guante de plastico que se ha 
quitado previamente.
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INT. DIA. FLASHBACK. PATIO DE LA CASA DE LUIS FERNANDO.

Luis fernando (niño) con el uniforme del colegio se acerca a 
la abuela, quien lava la ropa en un rudimentario lavadero. 

LUIS FERNANDO
Tita, tita. Mañana tengo que ir 
disfrazado al colegio. 

ABUELA
¿Dizfrazado de que o qué?

LUIS FERNANDO
De chino, Me toca hacerme los ojos 
chiquitos y todo. 

ABUELA
Ah, eso es facil. Vení para acá.

La abuela toma uno de los guantes de caucho de la repisa del 
lavadero. Lo seca un poco y se lo pone en la cabeza a Luis 
Fernando, estirandole la piel de la cara hasta darle el 
aspecto ridiculizado de un asiatico. 

La abuela sonríe mientras sigue lavando. Armando se queja por 
el dolor que le produce el guante. Camina hacia un despicado 
espejo y se mira. 

LUIS FERNANDO
Uy tita, usted es muy inteligente.

EXT. NOCHE. LOTE BALDÍO.

Luis Fernando se quita la gorra de la cabeza. Se pone el 
guante y lo cubre con la gorra. Al levantar la cabeza, vemos 
que sus ojos se han rasgado. La obscuridad del recinto le 
permite pasar por asiatico. 

Camina con decisión hacia los maleantes. Al verlo, estos 
paran de golpear al hombre amordazado y desenfundarn armas de 
fuero, avanzando hacia Luis Fernando. El traductor toma la 
vocería. 

TRADUCTOR
¿Se le perdió algo? es  mejor que 
devuelva.

Luis Fernando finge entereza. Saca pecho y engruesa la voz.

LUIS FERNANDO
Los que deben devolverse son 
ustedes. Este territorio es de 
nuestra propiedad. 
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TRADUCTOR
¿Tomado por quién? Por sus rasgos 
puedo notar que tampoco es de por 
aquí. 

Silencio. 

ARMANDO
Es por que soy de: Labosjals 
(Balbuceo inenteligible)

TRADUCTOR
¿De donde?

LUIS FERNANDO
Te digo que soy de: Leorhdjhdka.

TRADUCTOR
¿De Laos?

ARMANDO
¿Helados?

TRADUCTOR
No, no. De Laos, el país, disculpe 
mi pronunciación. 

ARMANDO
Si, de ahí mismo. Laos, ya tiene 
reclamado este territorio y si no 
se van, tienen que verse con la 
matriarca. 

Cucalón obeserva la conversación sin inmutarse.

TRADUCTOR
Nos habian dicho que seriamos la 
unica mafia oriental. No queremos 
guerra, solo negocios. 

Silencio.

TRADUCTOR (CONT’D)
Nos gustaría reunirnos con su 
matrona. Una reunión de paz, entre 
empresarios.

Cucalón se acerca a la conversación.

SAMUEL CUCALÓN
¿Que es tanta demora? ¿Quien es 
este arremuesco?
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TRADUCTOR
Al parecer un colega Laosi. Otro 
empresario y si no le molesta, nos 
gustaría reunirnos con su 
matriarca.

SAMUEL CUCALÓN
(A Luis Fermando) Ni mas faltaba. 
Mucho gusto, Samuel Cucalón. 

Armando le da la mano. El traductor extrae una pequeña 
libreta con las painaes escritas en caracteres. Se la 
extiende a Luis Fernado.

TRADUCTOR
Anote la hora y la dirección por 
favor. 

Luis Fernando se asusta.

LUIS FERNANDO
Emm, si, en el restaurante de mi 
familia. Ahí podemos renuirnos.

Luis Fernando anota, hora y dirección. Devuelve la libreta al 
traductor.

TRADUCTOR
Esperamos que la reunión sea 
provechosa para las dos partes. 
Como gesto de paz, vamos a dejar 
que usted se encargue de este 
traidor.

El traductor le da ordenes a uno de sus testaferros. El 
testaferro le lanza el machete a Luis Fernando. Quien lo deja 
caer torpemente.

SAMUEL CUCALÓN
Nos pillamos en la reunion, panita. 
Un placer. 

Abordan el vehiculo. Se van, dejando al hombre amordazado 
tirado junto Armando. Una vez ha perdido de vista el 
vehiculo. Armando ayuda a la victima a liberarse. 

VICTIMA
Gracias por salvarme. Usted es mi 
heroe

LUIS FERNANDO
¿Heroe? Digale eso a la tita. 
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INT. NOCHE. CASA DE LUIS FERNANDO.

Luis Fernando arriba a la casa con el guante aún puesto. La 
abuela lava los platos en la cocina.

ABUELA
¿Como le fue mijo?

LUIS FERNANDO
Bien, tita, pues don Roberto me 
pagó lo del día. 

La abuela levanta la cabeza del lavaplatos y al ver a Luis 
Fernando con el guante, ríe.

ABUELA
¿Tenés otra presentación en el 
colegio?

Luis Fernando se quita la gorra y el guante. Finge una 
sonrisa. 

ABUELA (CONT’D)
¿Que pasó?

LUIS FERNANDO
¿Que paso de que?

ABUELA
Tenés cara de tragedia. Yo te 
cambié los pañales. Como no voy a 
saber cuando te pasa algo. 

Silencio.

Luis Fernando se sienta en el comedor. 

LUIS FERNANDO
Es que cuando salí del 
restaurante...

EXT. NOCHE. CASA DE LUIS FERNANDO.

La abuela persigue a Luis Fernando fuera de la casa con la 
escoba en alto. Amenaza con golpearlo. Luis Fernando se 
detiene frente a ella.

LUIS FERNANDO
Tita, por favor, dejeme explicarle. 
Yo lo hice por los Extraordinarios.

La abuela baja la escoba. 
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ABUELA
¿La mafía china Armando? ¿Por qué 
tenías que ponerte a mentirle a la 
mafia china? ¿Al menos sabés donde 
queda Laos?

Armando niega con la cabeza.

LUIS FERNANDO
Habiamos dicho que los 
Extraordinarios, se crearon para 
ayudar, iban a matar a un man tita, 
y a mi de paso.  

Silencio. La abuela suspira. 

ABUELA
Vamos pa’ adentro.

Ingresan a la casa.

ABUELA (CONT’D)
¿Que pasó con el hombre?

LUIS FERNANDO
Lo ayudé a escapar.

Silencio. La abuela suspira. 

ABUELA
Pues entonces no la cagaste del 
todo. Eso y lo de la reunión, vamos 
a tener la oportunidad de sacar a 
esa gente del barrio.

Luis Fernando se altera.

LUIS FERNANDO
No, no y no. Amá. Nosotros vamos a 
llamar a la policía. Dejemos que 
ellos se encarguen.

ABUELA
No. Esa gente puede torcer la ley. 
A nosotros no. Voy a organizar una 
reunión. Esta es nuestra 
oportunidad de enmendar lo del 
banco y lo del juicio. 

Armando suspira, resignado. Se dirige a su habitación.

LUIS FERNANDO
Voy a dormir. 
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Antes de cerrar la puerta de la habitación, se detiene para 
escuchar a la abuela.

ABUELA
Mijo. No se preocupe. Yo tampoco sé 
donde queda Laos. 

I/E. RESTAURANTE DE DON ROBERTO.   

Los Extraordinarios, se encuentran reunidos en el interior 
vacío del restaurante de don Roberto. Rafael se encuentra 
parado junto a Willy. La abuela observa desde una esquina.

RAFAEL
Deciles.

Luis fernando, Jun, Rafael, Alvaro, Esmeralda, cesar y 
Abraham, Miran a Willy.

Willy calla.

ABUELA
Mijo, no vamos a alcanzar a hacer 
nada. 

Willy suspira.

WILLY
Rafael, hace un par de días me pasó 
unos documentos. Para que en base a 
ellos empezara a escribir posibles 
guiones. Guiones para Los 
Extraordinarios. Yo le dije que lo 
iba a pensar y...

RAFAEL
Y al final terminó escribiendo dos 
propuestas, una para contrarrestar 
una red de trata de personas y la 
otra...

WILLY
La otra para asustar a la mafia 
china.

La abuela mira a Luis Fernando.

RAFAEL
Segun me comenta rosita, Luis 
Fernando va a traer a los chinos 
hasta este restaurante.

Los Extraordinarios se miran, confusos. 
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JUN
¿Ustedes nos están jodiendo?

ALVARO
¿Como se supone que le hagamos 
frente a la mafia china? ¿Se 
embobaron?

Abraham interviene.

ABRAHAM
El pelado dice que tiene un plan. 
Si pudo planear un robo de un banco 
y torcer un juicio, puede hacer 
hasta pal putas.

Cesar asiente.

WILLY
Mi tío no la cagó del todo. No se 
de donde sacó que era parte de la 
mafía Laosiana, pero eso nos va a 
ayudar, es un país que poco 
conocido, incluso para los paises 
vecinos.

ABUELA
Tenemos hasta las siete para 
arreglar este restaurante y 
hacernos pasar pos gente de Laos

ESMERALDA
¿Y como se supone que haga eso?

Fidel sonríe. 

FIDEL
No se preocupe mija, que el guion 
ya está impreso. espereme voy al 
carro por él. 

Fidel sale del restaurante, la abuela lo sigue. 

Fidel extrae los  guiones del asiento trasero del vehiculo. 
Se volea y se encuentra de cara con la abuela.

ABUELA
¿A donde fuiste?

RAFAEL
Sería mas preciso decir: ¿A cuando?

Rafael juega con las carpetas de los guiones. La abuela lo 
mira con reproche. Rafael cede.
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RAFAEL (CONT’D)
Fuí a esa noche rosita. A la noche 
en que se fue Mireya.

ABUELA
Vos no tenés nada que estar 
haciendo ahí. Tampoco 
estabas...quede a la cabeza de nos 
niños y Luis fernando. 

Rafael agacha la cabeza.

RAFAEL
Necesitaba seguridad. 

ABUELA
¿Seguridad?

RAFAEL
Ver a Willy. Ver a Willy inmutable, 
sin chillar, sin gritar. Era solo 
un niño, pero ya daba señales de su 
genio.

Silencio.

ABUELA
¿crees que lo estamos presionando 
mucho?

Rafael levanta uno de los guiones en el aire.

RAFAEL
En menos de doce horas escribió dos 
de estos. Los he ledído muchas 
veces rosita, es un plan sin 
fallos. 

I/E. MONTAJE. RESTAURANTE DE DON ROBERTO. 

-Willy y Esmeralda dirigen a Los extraordinarios en la 
organización del restaurante. Pegan en las paredes posters de 
personalidades de Laos y fotos del río Makon y coloridos 
pendones escritos en Lao. 

-Redactan, diseñan e imprimen una serie de Menus con platos 
tipicos de Laos: Arroz aglutinado, ensalada de papaya, cerdo 
al manggo, entre otros.

-Preparan habitaciones con proyectores y maquinas de humo.

-Organizan las luces del lugar para camuflar lo mejor posible 
el disfraz.
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-Acomodan mesas, sillas y hasta una recepción. 

-Se visten con ropa tipica de Laos y se acomodan el guante de 
caucho bajo peculiares sombreros. 

-Izan una bandera de Laos a las afueras del Restaurante. 

I/E. NOCHE. RESTAURANTE DE DON ROBERTO.

El restaurante ha sido decorado en su totalidad. Suena en 
parlantes musica de ambientación oriental. En las mesas 
algunos consmenzales fingen disfrutar de una belada. Son 
parte del engaño. 

La misma amoneta con la que se topo Luis fernando en el lote 
baldío, parquea afuera deñ restaurante. Luis fernando sale a 
recibirlos, disfrazado. Cucalón es quien conduce el vehiculo. 
El traductor desciende junto a dos testaferros. 

TRADUCTOR
( marcado acento chino) Que bueno 
es encontrarse con hombres de 
palabra.

LUIS FERNANDO
(fingiendo el acento) Es un honor 
tenerlos en nuestro Restaurante. 

TRADUCTOR
No he probado la comida tipica de 
Laos. 

Cucalón interrumpe la conversación al acer sonar el claxón. 

SAMUEL CUCALÓN
Ve, titán ¿Donde puedo parquear la 
nave. 

Luis Fernando sonríe, complacido. No le falrta su 
caracteristico diente.

LUIS FERNANDO
¿Les molestría esperar un segundo? 
Voy a consultar con la matrona.

Luis Fernando ingresa al Restaurante. 

SAMUEL CUCALÓN
Como raro el marica ese. 
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TRADUCTOR
Ha de ser su cultura. La lengua es 
el reflejo de una culura y el Lao 
es una lengua peculiar.

SAMUEL CUCALÓN
A mi tamnién me gusta conocer 
lenguas, oís. 

Samuel sonríe al traductor, este lo mira con disgusto. 

Silencio.

Luis Fernado sale del interior del restaurante, se retuerce 
del dolor. Cubre su boca con la mano derecha y la sangre se 
escurre entre sus dedos. Escupe Sangre antes de hablar.

LUIS FERNANDO
Dice la Matriarca que pueden dejar 
la camioneta ahí. 

Los testaferros y el traductor lo miran sorprendidos. 

SAMUEL CUCALÓN
¿Estás bien?

LUIS FERNANDO
(Sollozando) Le hablé sin permiso a 
la matrona (Escupe sangre una vez 
mas) Me lo merezco. Sigan por 
favor. 

Ingresan todos al restaurante, Armando sigue hacia la cocina. 
El traductor, cucacalón y los testaferros observan 
atentamente los decorados. Cucalón usa una llamativa camisa 
hawaiana y gafas de sol.

La abuela, sentada en una amplia mesa es acompañada por 
Alvaro y Esmeralda, disfrazados de orientales y con trajes 
tipicos de Laos. Alvaro se pone de pie. Los chinos lo 
saludan. Alvaro les indica tomar asiento en la gran mesa, de 
frente a la matriarca.

ALVARO
( imitando acento oriental) Mi 
nombre es: Thongloun. La matriarca 
no habla español, así que yo seré 
su tradcutor.

La abuela le pide a Alvaro que se acerque. Le susurra. Alvaro 
traduce el mensaje.
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ALVARO (CONT’D)
La matriarca dice que está 
complacida de tenerlos aquí. Les 
agradece por confiar en la palabra 
de Sát y haberle entregado una 
ofrenda.

TRADUCTOR
Era un gesto de paz. Desconociamos 
la presencia de otra mafia de 
oriente en la ciudad. 

Fidel finge que traduce el mensaje para la abuela. Esta le 
susurra de vuelta. 

ALVARO
La matrona dice que siente el 
malentendido, pero que los 
Laosianos Controlan todas las 
redes. 

El traductor chino se remueve incomodo en el asiento. Cucalón 
frunce el ceño. 

SAMUEL CUCALÓN
¿Y que es lo que controlan 
exactamente? Porque estña ciudad 
hace años que dejó de tener dueño. 

Alvaro traduce, la matrona le da un largo sorbo a una extraña 
totuma y susura en Lao. 

ALVARO
Todo. Desde drogas hasta (Alvaro 
Pausa y se acerca a la abuela para 
rectificar) Ah, si, las armas, 
había entendido mal. 

Samuel se retira las gafas de sol exasperado. Se rasca la 
cabeza y evita la mirada de reproche del traductor. 

TRADUCTOR
Nuestro contacto nos dijo que los 
negocios estaban dispersos, que si 
lograbamos unificarlos nos hariamos 
con el control de la ciudad. 

La matriarca levanta la mano para que todos callen. Alvaro se 
acerca y ella le susurra de nuevo. Alvaro camina hacia la 
cocina. 

En la mesa se vive un incomodo silencio. Cucalón juega con 
sus dedos mientras el traductor alega con los testaferros. 
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Alvaro regresa a la mesa con un portafolio negro. Lo planta y 
lo abre. En el interior, pequeñas bolsas hermeticas albergan 
pastillas de colores. 

SAMUEL CUCALÓN
¿Que es eso?

ALVARO
La droga que hemos logrado 
sintetizar, es un compuesto que 
combina un poderoso alucinoeno de 
los bosques de Thakhek, con polvo 
del amazonas. 

SAMUEL CUCALÓN
¿Y eso si es seguro?

ALVARO
Yo lo uso para conciliar el sueño. 
No es para debiles. 

El traductor toma uno de los frascos en su mano y lo observa.

TRADUCTOR
Prueba un poco Samuel, para ver si 
es tan fuerte como para abarcar el 
negocio entero. 

Samuel se retuerce en la silla. 

ALVARO
No solo es fuerte, es economica.

La abuela le pide a Alvaro que se acerque y le susurra. 

ALVARO (CONT’D)
La matriarca dice que puede tomar 
la duda como una ofensa.

TRADUCTOR
Te he dicho que la pruebes samuel.

SAMUEL CUCALÓN
Uy como así, don Yuan, yo no puedo 
ir por ahi probando cualquier cosa.

El traductor se dirige a Alvaro. 

TRADUCTOR
Por favor no traduzca eso, no 
queremos que la matrona se moleste. 
Samuel va a probar la droga o sino 
tendremos que conseguir un nuevo 
contacto. 
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Alvaro sonríe. Cucalón suspira, cede.

ALVARO
Puede usar el cuarto trasero. El 
efecto es corto, no más de unos 
minutos.

SAMUEL CUCALÓN
Ah, yo de pelado metía hongos en 
pance, eso no debe ser nada, 
lleváme pues.

Alvaro guia a Cucalón hacia la habitación trasera. 

INT. DÍA. HABITACIÓN PSICODELICA. 

Antes de entrar a la habitación, Alvaro le extiende a Cucalón 
una de las pequeñas pildoras. 

ALVARO
Entrá y te la tomás cuando te diga.

Cucalón toma la pildora e ingresa a la habitación. 

El interior está oscuro y en silencio. Cucalón puede escuchar 
su propia respiración. Escucha a Alvaro en el exterior.

ALVARO (CONT’D)
Ya te la podés tomar. 

Cucalón se lleva la pildora a la boca y traga.

SAMUEL CUCALÓN
¿Cuanto se demora en hacer efecto 
esta vuelta?

ALVARO
Unos segundos. Es casí inmediato.

Cucalón espera. Nada sucede. 

SAMUEL CUCALÓN
Esto está como chimbo, oiga. Yo si 
decia que tan bueno no podía...

Las luces de la habitación se apagan, musica chamanica inunda 
el ambiente. 

Orbes de colores flotan en el campo visual de cucalón. 

La musica se hace más inventa y se combina con el aleteo de 
grandes aves. 
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Samuel observa atonito las manifestaciones psicodelicas. 
Siente frío y miedo. 

Bailarines con ropajes indigenas, aparecen y desaparecen, 
siluetas de grandes bestias en el fondo de las paredes. 

Del suelo brotan flores de neon.

En la pared del fondo, luces emulan un portal. Las luces 
apagan por completo. Dejando a Cucalón sumido en completa 
oscuridad. Al encenderse de nuevo,un hombre viejo de rasgos 
aborigenes vestido con ropajes de ceremonia, baila con su 
bastón en alto. 

Al ver a Cucalón se detiene y se dirige hacia el, despacio. 

Samuel no puede moverse. El panico lo envuelve. El hombre lo 
mira directo a los ojos. Las siluetas en las paredes son 
ahora de grandes aves. La musica ha pasado a ser una fuerte 
percusión de ritual.

SAMUEL CUCALÓN (CONT’D)
Esto es culo de alucinación.

Susurra para si mismo. 

El indigena se detiene frente a el. Samuel estira la mano 
para tocarlo. Esperando que su mano siga derecho, es solo una 
alucionación.

La mano de Cucalón toca la piel del Chamán. Cucalón grita 
aterrorizado, las luces se apagan una vez más. Cucalón trata 
en vano de encontrar la salida. Las luces se encienden y 
vemos la habitación vacía. 

Cucalón sale agitado. Alvaro lo espera en el exterior. Sin 
ninguna expresión en el rostro. 

SAMUEL CUCALÓN (CONT’D)
Eso, pana. Eso es otra vuelta. 

INT. NOCHE. RESTAURANTE DE DON ROBERTO.

Samuel regresa a la mesa escoltado por Alvaro. Se tropieza al 
sentarse.

TRADUCTOR
¿Como estuvo?

Silencio.

TRADUCTOR (CONT’D)
Samuel ¿Como estuvo la droga? 
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Samuel sacude la cabeza, en un intento por despavilar.

SAMUEL CUCALÓN
Pues, don Yuan. Yo no sé si pueda 
expresar con palabras lo que pasó 
ahñi adentro. Yo he probado cuanta 
vaina ha caido a mis manos, pero 
nunca nada como eso. Lo unico que 
veo malo, es que dura muy poco el 
efecto.

Alvaro se acerca a la matrona y le susurra, esta le susurra 
de vuelta.

ALVARO
La matriarca dice que es para 
mantener el negocio fluyendo. El 
efecto es corto pero efectivo. Eso 
asegura la fidelidad el cliente. 

Esmeralda, disfrazada como Laosiana, se acerca a la mesa con 
una bandeja. Sirve a cada comenzal un plato de arroz 
aglutinado y licor de palma. Una vez servida le msa se 
retira, Cucalón la mira con deseo.  

TRADUCTOR
Les agradecemos mucho esta 
deliciosa cena.Disculpen ser tan 
insitente. Pero ustedes afirmaron 
que tambiñen tenían contro sobre 
las armas. 

Alvaro se acerca para traducirle a la abuela. La matriarca se 
enoja al escuchar y da un fuerte golpe a la mesa. Los chinos 
y Cucalón se asusta. La abuela murmura cosas en lao.  Alvaro 
le responde en el mismo idioma, la abuela se calma.

ALVARO
La matriarca dice que no está 
dispuésta a ser ofendida con su 
desconfianza. Que para tener total 
credibilidad castigará frente a 
ustedes a Sát, por la imprudencia 
de traerlos al restaurante.

De debajo de la mesa, la matrona extrae un arma de apariencia 
futurista, casí parece un juguete. Le pide a Alvaro en Lao 
que llamé a Luis fernando.

ALVARO (CONT’D)
!Sát!

Luis fernando con una bolsa de hielo en el costado de su 
mejilla se acerca al comedor. 
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La abuela le señale que se aleje un poco más de la mesa.

La matrona murmura cosas en Lao. Luis Fernando se desespera 
más con cada palabra.

ALVARO (CONT’D)
Lo esta sentenciando a mutilación 
por desobediencia. Es común en 
nuestro país. 

El traductor y Cucalón se miran horrorizados. La abuela 
apunta el arma hacia Luis Fernando y dispara.

El sonido de un láser en vez de el de la pólvora.

La mano de Luis fernando desaparece. De su manga brota 
sangre. 

Chorros y chorros de sangre.

Luis fernando grita de dolor, grita hasta car desmayado.

Cucalón observa horrorizado, el traductor está pegado a la 
silla  y los testaferros se han mandado la mano al porta 
pistolas. 

Se creyeron la vuelta. 

Cucalón se pone de pie y se despide nervioso. El traductor y 
los testaferros lo siguen.  

SAMUEL CUCALÓN
Que pena ser tan desconfiados. ya 
queda claro, ustedes son los 
dueños. 

Antes de salir el traductor se da la vuelta y con miedo 
pregunta a los laosianos.

TRADUCTOR
¿Hay algo que ustedes no hagan?

Alvaro piensa unos segundos.

ALVARO
Los casinos, no controlamos los 
casinos. Somos reacios al azar. 

Los chinos y cucalón abandonan el restaurante. Los 
Extraordinarios esperan hasta que el carro arranque para 
quitarse los guantes de la cabeza. La abuela es la primera en 
hacerlo y la primera en hablar.
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ABUELA
¿Como la vieron?

Todos ríen y celebran. Jun, Willy, Cesar, Abraham, Rafael y 
Esmeralda se reúnen con los otros en la mesa. Se abrazan y se 
felicitan. 

RAFAEL
¿Como vieron el guión del viejo 
Willy?

ALVARO
Es como si el pelado supiera lo que 
van a decir los otros. 

Luis fernando sigue tirado en el piso fingiendo estar 
desmayado. 

JUN
Ve, tío, que ya te podés parar.

Luis fernando se pone en pie. Saca de la manga su mano 
verdadera y se quita las mangueras llenas de tinta roja.

LUIS FERNANDO
Es que nadie había dicho corte. 

Don roberto es el ultimo en salir de la cocina, aún vestido 
con el tocado indígena y sus ropas de chamán. 

DON ROBERTO
Yo como que voy a dejar el 
restaurante así decorado. Se ve 
elegante. Ustedes son unos duros 
¿Como dijeron que se llamaban? 

Silencio.

ABUELA
Los Extraordinarios. 

La abuela cae de cara contra la mesa. Piensan que es parte de 
la actuación. Les parece gracioso, al ver que lleva varios 
segundos sin reaccionar. Don Roberto se le acerca, trata de 
despertarla, pero no reacciona.

DON ROBERTO
¡Llamen una ambulancia! 

La sonrisa del rostro de Los Extraordinarios se borra. Rafael 
corre hacia la abuela, lo siguen Luis fernando, Willy y Jun. 
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INT. DIA. OFICINA DE LA DETECTIVE. 

Vemos a la detective Morales a traves de la ventana que da a 
la calle. Se ha quedado dormida sobre el viejo diván de su 
oficina. Sobre su escritorio papeles desordenados y 
fotografías, en las que se observa a Cucalón con la mafia 
china en el aeropuerto, también una de Luis Fernando y un 
fotograma de la camara de seguridad del banco. 

Tocan la puerta de la oficina. La detecive despierta.

DETECTIVE MORALES
¡Siga!

Andres ingresa a la habitación con dos pocillos de tinto. 

DETECTIVE MORALES (CONT’D)
¿Que hacés aquí?

Andres deposita los dos pocillos sobre el escritorio. 

ANDRES
El cucho se despertó de malas 
pulgas. Yo lo dejé con la 
enfermera. 

La detective se para del Divan y camina haca el pocillo de 
tinto, en el camino saluda a Andres con un abrazo fraterno. 

DETECTIVE MORALES
Perdón por no ir anoche. Siento que 
esoy cada vez más cerca y a la vez 
es muy confuso.

Se acerca a la mesa y levanta dos fotografías, la de Luis 
Fernando y la de Cucalón. Andres se acerca a la detective.

DETECTIVE MORALES (CONT’D)
Samuel Cucalón. Un hombre torcido. 
Ha incursionado en un sin fin de 
negocios ilicitos, es un lambón, ha 
ganado la estima de importantes 
personajes de la elite, incluyendo 
a Don Jorge Zuñiga.

Silencio.

ANDRES
El amigo del cucho. 

DETECTIVE MORALES
Así es. Aquí vino el otro día con 
un cuento raro de una suplantación. 

(MORE)
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Afirmaba que tenía que ver con el 
robo del banco y que si encontraba 
a los suplantadores, encontraba el 
dinero.

Andres le da un laro sorbo a su taza de café. 

ANDRES
¿Y has podido hacer alguna 
relación?

La detective se sienta sobre la mesa y se lleva las manos al 
rostro. 

DETECTIVE MORALES
Si. Pero no tiene sentido alguno. 
Terrón colorado, es el lugar donde 
se relacionan, Mejía y Cucalón. 
Mejía ha vivido ahí toda la vida y 
Cucalón maneja los negocios 
ilicitos.

Andres se detiene y clava su mirada en la ventana. 

ANDRES
Deberías descansar un poco, manita.

La detectiva se limpia el rostro con las mangas del saco.

DETECTIVE MORALES
Ya dormí un par de horas. Voy a 
salir para Terrón.

ANDRES
Me puedo quedar aquí? Desde que no 
está el cuch siento que los otros 
detectives me miran mal. 

La detective Morales empaca los papeles y las fotografías en 
una maleta. Toma las llaves de la moto y le planta un beso a 
Andres en la mejilla.

ANDRES (CONT’D)
Podes quedarte aquí todo lo que 
querás. 

La detective abandona la habitación.

I/E. DIA. CASA DE LUIS FERNANDO

Vemos a Rafael parquear el Renault cuatro fuera de la casa de 
la abuela. Va acompañado por Willy. Descienden del vehiculo, 
no se miran y tampoco hablan.

DETECTIVE MORALES (CONT'D)
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Willy abre la puerta de la casa y se dirige directo a la 
habitación de la abuela, rafael se queda sentado esperando en 
la sala.

Willy extrae del ropero de la abuela batolas y ropa interior. 

Se detiene y asoma la cabeza por el umbral de la puerta, para 
dirigirse a Rafael.

WILLY
¿Cuantas pijamas le llevo?

Rafael levanta la cabeza de la mesa, sus mejillas están 
humedecidas. Se limpia con prisa y finge compostura.

RAFAEL
No muchas, mijo, rosita sale 
rapido.

Willy regresa a la habitación, toma una maleta de la parte 
superior del ropero y se dirige al baño. Toma implementos de 
aseo y los mete también a la maleta. Antes de salir se 
detiene ante una foto de su pequeña familia. Jun, Luis 
Fernando, el y la abuela. Toma el portarretratos y lo mete 
también a la maleta. Sale de la habitación.

RAFAEL (CONT’D)
¿Ya todo listo?

WILLY
Si, no creo que sea más.

RAFAEL
Si algo volvemos.

Willy asiente, antes de salir por la puerta Rafael lo detiene 
del brazo.

RAFAEL (CONT’D)
Mijo. Antes de que nos vayamos, 
quiero que sepás que Luis fernando, 
vos y Jun, pueden contar conmigo 
para lo que sea.

WILLY
Yo se eso. Vos sos parte de esta 
familia, de formas que yo todavía 
no entiendo.

Rafael sonríe, salen de la casa y se embarcan en el vehículo.
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INT. DIA. SALA DE ESPERA DEL HOSPITAL.

Los Extraordinarios esperan reunidos en la sala de espera. 
Luis Fernando y Esmeralda aún visten trajes tipicos de Laos. 
Don roberto con su tocado y ropajes de chamán. Cesar y 
Abraham, alejados del grupo conversan,

ABRAHAM
Esta emputadisima. No me cree que 
stoy aquí, le he mandado como seis 
fotos.

CESAR
Dejála que ya se le pasa. Por ahora 
preocupemonos por lo que le pasó a 
la cucha, que visaje.

ABRAHAM
Para allá vamos todos. Por eso dejé 
el cigarro, un infarto y uno 
paleteado. 

CESAR
¿Sabés algo? yo a esa cucha le 
estaba empezando a coger cariño.

Abraham empuja a Cesar. 

ABRAHAM
Calláte, tonto, que se va a poner 
mejor. 

Un doctor joven se acerca al grupo. Luis Fernando salta de la 
felicidad, se arrodilla y se persigna. Rafael y Willy arriban 
a la sala, Willy carga la maleta con la ropa de la abuela. 

RAFAEL
¿Que han dicho?

LUIS FERNANDO
Ya está estable.

MEDICO
Si gustan, los familiares pueden 
pasar a verla. 

Jun, Fidel, Willy y Luis Fernando se van con el doctor.

DOCTOR
¿Ustedes son los familiares?

FIDEL
Si. Los nietos, el hijo y el 
marido.
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Jun y Willy se miran confundidos. 

INT. NOCHE. HABITACIÓN DE HOSPITAL.

Vemos a la abuela acostada a la camilla y entubada. Una 
enfermera sale de la habitación. El doctor les indica que 
ingresen. 

Willy, Jun y Luis fernando se lanzan a abrazar a la abuela. 

ABUELA
Uy que es tanto amor. Me va a tocar 
paletearme más seguido. 

Luis fernando llora. La abuela le acaricia el cabello. 

JUN
Que susto tan berraco tita.

Rafael observa la escena, alejado de la camilla.

ABUELA
Yo no soy tan endeble, mijo. No 
fue, nada.

WILLY
No vamos a dejar que vuelva a pasar 
tita, la vamos a cuidar mucho. 

La abuela sonríe y le da a cada uno un beso en la frente. 
Clava su mirada en fidel.

ABUELA
Eso mañana me dan de alta. 
Muchachos ¿Sera que me podrian 
dejar un ratico con Rafael?

Luis Fernando se seca las lagrimas, sorbe mocos y se pone de 
pie.  Jun y Willy asiente y salen de la habitación. Una vez a 
solas, Rafael se acerca a la abuela y le toma la mano. 

ABUELA (CONT’D)
Yo creo que los pelados ya 
sospechan.

RAFAEL
A mi se me salió un comentario, 
estaba muy alterado. Dije que eras 
mi esposa.

La abuela rie. 
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ABUELA
Me toco envejecer y enfermarme para 
que lo hicieras publico, 
arremuesco.

Rafael sonríe, enternecido. 

ABUELA (CONT’D)
¿Ya es la hora, cierto?

Silencio.

ABUELA (CONT’D)
Yo no le temo a la muerte, Rafa, y 
algo me dice que ya es la hora. 

Rafael extrae de su bolsillo la foto antigua que le dio la 
abuela antes del viaje.  La abuela la toma entre sus fragiles 
manos. La observa y sonríe. 

RAFAEL
¿Te acordás cuando la tomaron?

ABUELA
Fue un día glorioso. 

RAFAEL
Ese día supiste que estabas 
embarazada de Luis Fernando. Ah 
crecido bien el muchacho, loco y 
noble. Perdonáme la ausencia 
rosita, perdoná no haber estado...

La abuela lo interrumpe.

ABUELA
No tenés nada de que disculparte. 
Yo sabía a que me atenía al meterme 
con un viajero del tiempo. 

La abuela mira la foto enternecida. 

Fidel se acerca a la abuela. La abuela lo mira a los ojos. Se 
conectan por un breve instante. Se besan, un beso tierno, un 
beso de viejos amantes. El monitor cardiaco enloquece, La 
linea se pone recta y el pitido constante. Rafael se separa 
de la abuela. Le acaricia la mejilla.

RAFAEL
Te amo, rosa. 

Fidel sale de la habitación gritando por una enfermera. 
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INT. DIA. APARTAMENTO DEL JUEZ.

Vemos a la detective Morales sentada en la sala del 
apartamento de Jorge zuñiga. El suelo aún está resquebrajado 
por la obra de Abraham y Cesar. Zuñiga sale de la cocina con 
dos vasos de wisky, le extiende uno a la inspectora y se 
sienta. 

DETECTIVE MORALES
Se hacen llamar los 
Extraordinarios. Son un equipo 
grande, la mayoría actores de medio 
pelo. Son ellos los del robo del 
banco y tienen que ver también con 
la mafia china. La celula que llegó 
hace poco a la ciudad. 

JORGE ZUÑIGA
¿Tenés la evidencia suficiente?

DETECTIVE MORALES
No toda. Debo aclarar algunos 
asuntos que no me cuadran. No tengo 
claro quienes es la cabeza o que 
buscan.

JORGE ZUÑIGA
Actores...eso explica el disfraz. 
Este país es un circo. Te daré el 
otro adelanto. Ya sabé Sarita, no 
quiero a la policia envuelta en 
esto. 

La detective bebe de su Wisky y arroja una carpeta sobre la 
mesa de centro. 

DETECTIVE MORALES
Samuel Cucalón. 

El juez se atraganta con el wisky, toce.

JORGE ZUÑIGA
¿Disculpa?

DETECTIVE MORALES
Samuel Cucalón. 

Jorge Zuñiga se acomoda el asiento. Sonríe ironico.

JORGE ZUÑIGA
Acordemos algo Sarita. Cucalón 
queda fuera de la investigación.
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DETECTIVE MORALES
Es el contacto de los chinos en 
Colombia y eso es de los delitos 
mas laves que ha cometido. 
Narcotrafico, extorsión, tentativa 
de homicidio.

Zuñiga se pone en pie. 

DETECTIVE MORALES (CONT’D)
Cucalón queda fuera de la 
investigación. Si no es así, tu, 
sarita, quedas fuera de la 
invesigación. 

La detective no puede ocultar su enojo, tiene pronunciadas 
ojeras y no se ha bañado en varios días.  

DETECTIVE MORALES (CONT’D)
Don Jorge, usted me buscó por la 
reputación de mi padre.

La detective se pone de pie y recoge la carpeta de la mesa de 
centro. 

JORGE ZUÑIGA
El mejor detective que tenido 
Colombia. 

DETECTIVE MORALES
¿Sabe como mi padre llegó a ser lo 
que és?

JORGE ZUÑIGA
¿Trabajando para los rojos?

La detective bufa y se bebe el wisky de una sola sentada. 

DETECTIVE MORALES
Siendo fiel a sus principios. 
Siempre hay un mal mayor señor 
Zuñiga y entre Cucalón y los 
Extraordinarios, su protegido es el 
mal mayor.

La detective planta con fuerza el vaso de wisky sobre la mesa 
de centro y abandona el apartamento. 

EXT. DIA. CEMENTERIO.

Vemos a Los extraordinarios reunidos en el cementerio. El sol 
es implacable, de medio día. Sudan debido a los traje negros. 
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El ataud en su agujero, aún no ha sido cubierto por la 
tierra. A los Extraordinarios los acompaña don roberto, 
algunas amigas de la abuela y una misteriosa mujer de 
sombrero.

Silencio. 

El padre ha dado ya las palabras de despedida. Luis Fernando 
llora. Willy y Jun tratan de calmarlo. Rafael viste ropa mate 
y un sombrero. Esmeralda abraza a Alvaro. 

Abraham, acompañado de sus cinco hijas, su mujer y Cesar. 

Jun, Willy y Luis fernando son los que mas cerca están al 
ataud. Willy extrae de su traje negro un papel arrugado, 
escrito en letra de maquina de escribir.

WILLY
(carraspea) Me gustaría dar unas 
breves palabras para despedir a la 
abuela. 

Silencio. Todos los presentes enfocan su atención en Willy. 

Willy lee. 

WILLY (CONT’D)
Rosa Mejía no era una mujer común. 
Le gustaba quedarse despierta los 
martes para ver el amanecer. Le 
gustaba maquillarse para ir al 
mercado y no podía tomar café sin 
leche. Nos despertaba los domingos 
con vallenatos de diomedez y 
repetía una y otra vez la canción 
de “El mochuelo”. A pesar de ser 
una mujer recia, no reparaba en 
gestos de cariño, nos recordaba 
siempre la importancia del estudio 
y creia cn convicción la existencia 
de vida extraterretre. Amaba verla 
sonreir casí tanto como amaba verla 
enfadarse, cuando levantaba en alto 
su escoba era mejor esconderse. Con 
esfuerzo crio a tres muchachos 
alucinados, porque ni cuando mi tío 
pasó la linea de los cuarenta dejó 
de tratarlo como un niño. 

(MORE)
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Rosa era Extraordinaria, fue ella 
quien nos ayudo a formar el 
colectivo actoral, decia que en sus 
tiempos de juventud había sido una 
gran actriz, pero que no logró 
triunfar por no querer darselo a 
los productores. Nunca quice pensar 
que sería de nuestra vida sin su 
presencia, me siento algo solo, 
roto y vulnerable. Lo unico que me 
mantiene en pie, es saber que 
cuento con una familia grande y 
compleja. Justicieros, artistas, un 
comando actoral. Juro honrar la 
memoria de Rosa Mejía y hacer que 
el hampa tiemble cada vez que nos 
nombren.  

El padre mira a todos confundidos. Los extraordinarios 
aplauden y vitorean.

EXT. DIA. AFUERAS DEL CEMENTERIO.

Los extraordinarios se embarcan en orden en una buseta de 
servicio privado conducida por don roberto. 

Rafael camina fuera del cementerio acompañado por Luis 
Fernando, Willy y Jun. La mujer del sombrero los aborda. 

RAFAEL
¿Puedo ayudarla?

La mujer se retira el sombrero y deja ver su rostro. Es la 
detective Morales. 

DETECTIVE MORALES
Soy la detective Sarah Morales y 
necesito la ayuda de Los 
Extaordinarios.

WILLY (CONT’D)
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