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1. EXT. CALLE BARRIO X. NOCHE

Un GRUPO DE 8 NIÑOS juegan fútbol en la calle con un balón

bastante desgastado. Todos gritan, algunos piden que les

pasen el balón y otros gritan para que defiendan bien. Entre

ellos está ALEXANDER NIÑO (10) jugando de defensa, mientras

que ve cómo su equipo ataca. Mientras está ahí, se le acerca

ALFREDO (24) un hombre alto, moreno, y musculoso que se

conoce en el barrio por trabajar en negocios turbios.

ALFREDO

Q’hubo chinga, ¿que hace? Vea lo

necesito para que lleve este

paquetico al parque. Allá va a ver

un pelado con gorra y una camiseta

de fútbol. Se lo entrega, recoge

aquello y vuelve aquí.

ALEXANDER NIÑO

Hágale, Pase eso pues.

ALFREDO le pasa el paquete a ALEXANDER NIÑO y Alexander niño

sale corriendo hacía el parque a hacer lo que se le había

dicho.

2. EXT. CALLE BARRIO X. NOCHE

ALEXANDER NIÑO regresa donde ALFREDO, le pasa una cantidad

de pequeñas bolsas con drogas, y va a seguir jugando fútbol.

En ese mismo momento, a lo lejos FABIO (35) mira como

Alfredo está usando los niños para su beneficio y decide

llamar a Álex para persuadirlo de ello.

FABIO

Alex, venga mijo, que necesito

decirle una cosa.

ALEXANDER NIÑO

¿Qué pasó? Estoy jugando.

ALEXANDER NIÑO se acerca renegando hacia dónde está FABIO.

FABIO

Venga que es para invitarlo a

entrenar a la academia.

ALEXANDER NIÑO

(EMOCIONADO)

¡Uy! ¿Me va a eseñar a pelear?

Hágale ¿Cuando tengo que ir?
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FABIO

Mañana mismo. Vaya a pedirle

permiso a su mamá, para que mañana

a las 10 de la mañana en punto esté

allá. Si quiere invite a sus

amigos.

ALEXANDER NIÑO

Listo pues, yo pido permiso y les

digo a ellos.

ALEXANDER NIÑO se va feliz nuevamente a jugar fútbol y les

comunica a sus amigos que Fabio los invitó a la academia de

boxeo a entrenar a todos.

3. EXT. FACHADA ACADEMIA. DÍA

Ya ALEXANDER NIÑO y algunos de sus amigos están saliendo del

entreno que acaba de terminar. varios están sudando y

comentando sobre lo que vieron en la clase. En eso Fabio

llama a Alexander para preguntarle si quiere continuar

entrenando.

FABIO

Oiga Alex, ¿Usted quiere seguir

entrenando aquí?

ALEXANDER NIÑO

Sí Don Fabio, la verdad me gustó

cómo nos enseñó a dar puños, eso

estuvo bacano. Yo quiero aprender

más pa’ ver si puedo cascar a los

que me jodan en la calle.

FABIO

Listo, entonces primero que todo

tiene que saber que el boxeo y las

artes marciales son para defenderse

y no para andar atacando a la

gente. Segundo, si usted va a

entrenar conmigo tiene que dejar de

estarse juntando con esos pelados

que lo mandan a hacer cosas raras,

porque o si no aquí no me vuelve.

ALEXANDER NIÑO

(exaltado)

Ehh, pero ¿Eso que tiene que ver?

FABIO

Este deporte es de disciplina, de

constancia y usted tiene que

(MORE)
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FABIO (cont’d)
comprometerse. Ya está grandecito y

tiene que empezar a tener

responsabilidades. Además, si

quiere aprender bien no puede estar

por ahí pendejeando.

ALEXANDER NIÑO

Bueno, pero y ¿cómo voy a hacer? Yo

no tengo para pagarle y tampoco mi

mamá me va a dar plata para los

guantes y esas cosas.

FABIO

No se preocupe, usted no paga

mensualidad, yo le presto los

guantes de aquí. Pero ya sabe ¿No?

Le toca ponerse juicioso. Aparte va

a aprender mucho, porque la otra

semana viene un familiar de Brasil

que nos va a enseñar un arte

marcial de allá que se llama Jiu

Jitsu. Pero ya sabe, disciplina.

ALEXANDER NIÑO sonríe, le da la mano a FABIO y se va para su

casa contento con lo que le dijo el señor. En ese momento se

ve como Alexander se va de la academia sonriendo.

CORTE A:

TÍTULO: EL ÚLTIMO ASALTO

4. INT. ARENA DE COMBATE.CAMERINO - NOCHE

ALEXANDER (28) está en su camerino sentado solo en una silla

impaciente moviendo sus piernas. Con él lleva puesto su

vendaje y los guantes de la promotora en la que va a

competir. Lleva puesta una pantaloneta de piscina y está con

sus tenis puestos, casi listo para salir a su combate. En

ese momento entra GUIDO (20) y JAIME (30). Dos amigos y

quienes le ayudan a Alexander en la esquina de sus peleas,

cargando la banca, la cubeta, la toalla, el agua y los

hielos. Se sientan a su lado sin decir nada. Ahí mismo entra

FABIO (50). Fabio le da unas últimas instrucciones.

FABIO

Bueno, ya casi es hora. No se le

olvide. Usted es mejor arriba Alex.

Por nada del mundo se vaya a dejar

llevar al suelo.

(CONTINUED)
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ALEXANDER

Tranquilo profe, así como entramos,

salimos. Rápidito.

Apenas Alexander termina la frase, se escucha al PRESENTADOR

(31) anunciar a Alexander.

PRESENTADOR

¡En la esquina roja tenemos otro

fenómeno. Considerado el mejor

peleador de Cali. Alexander "la

fiera" Vasquez!

FABIO

¡Listo! Nos fuimos. Concentradito

pues Alex.

ALEXANDER asiente con la cabeza, comienza a dar pequeños

saltos para calentar, mira a JAIME y a GUIDO, les choca los

puños y avanzan hacia la jaula. Mientras Alexander camina

muchas personas del público lo miran mal. La gente en el

público tienen camisetas de su contrincante JULIÁN (25) un

chico alto, muy flaco y calvo. Incluso algunos abuchean.

Hasta que Alexander llega donde el comisionado que le revisa

sus guantes y le aplica la vaselina. Cuando termina, Alex se

despide de su esquina abrazándolos rápidamente y sube a la

jaula.

5. INT. ARENA DE COMBATE. JAULA - NOCHE.

ALEXANDER está frente a su oponente JULIÁN dentro de la

jaula y EL ARBITRO (35) les pregunta si están listos. Ambos

asienten con la cabeza. Y comienza el combate. Alexander de

manera muy ágil se posisiona en el centro de la jaula y

comienza lanzando dos jabs que conectan a su oponente. Su

oponente también lanza pero Alex los esquiva fácilmente,

aprovecha el error y lanza un superman punch que conecta.

Esto hace que su oponente se tambalee y Alex aproveche

continuar atacando con un gancho de derecha y una patada a

la cabeza. Aunque la última no logra conectarla, su

contrincante se echa para atrás. En este punto FABIO

interviene dándole algunas instrucciones.

FABIO

Alex, cierre la distancia. Vaya

búsquelo, que está mal.

ALEXANDER escuchando las intrucciones, decide continuar

avanzando y cierra la distancia agarrando en el clinch a su

oponente, lo pone contra la reja y empieza a golpearlo en el

costado con sus puños. Su rival se trata de salir hacia un

lado pero Alexander lo recibe con un codazo que lo derriba,
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este trata de protegerse con sus manos en el rostro,

mientras está en el suelo. Alex toma la oportunidad y se

pone por encima de él en la guardia, toma su brazo izquierdo

aprovechando que no está bien y le aplica una palanca de

brazo. Su rival trata de resistirse, Alex aplica más fuerza

en la sumisión y su rival se rinde. EL ARBITRO para la pelea

y los separa. Alexander celebra y busca a su esquina.

6. INT. ARENA DE COMBATE. CAMERINO - NOCHE

Ya en el camerino, ALEXANDER se encuentra medio recostado

celebrando con sus compañeros, mientras que FABIO organiza

las cosas en una maleta para poder irse. Y en ese momento

llega el promotor ANDRÉS, con un sobre de manila que le pasa

a Alexander.

ANDRÉS

¡Alex! Que buena pelea hermano.

ALEXANDER

Gracias jefe. Para eso estamos.

ANDRÉS

Vea viejito, aquí está su paga. Que

la disfrute, se la ganó.

Alexander recibe el dinero y lo cuenta de forma minusiosa.

Al ver la cantidad se queja con Fabio.

ALEXANDER

Fabio esto no me alcanza pa’ nada.

Yo creía que esta vez era más.

FABIO

Alex, cálmese usted sabía que era

así. Hay que seguir peleando a ver

si nos miran desde el exterior.

ALEXANDER

No Fabio, no jodás. ¿Y mientras

tanto con que vivo?

JAIME

(irrumpe en la conversación)

Alex, toca pelear más seguido

hermano. No te quejés, esta es

nuestra pasión, nestro sueño. O

¿Pensas tirar estos 18 años

entrenando al traste para hacer

otra cosa?

(CONTINUED)
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ALEXANDER

(respondiendole a Jaime)

Sí, papi, es nuestro sueño, pero de

ilusiones no se vive. Aparte tengo

una niña y una mujer que mantener

guevon.

FABIO

Y nadie le dice que no sea díficil

Alex. Pero Jaime te está dando la

solución. Nos toca pelear más

seguido. Y ahora sí que no nos

podemos poner de exigentes con el

rival, tenemo que pelear con el que

nos toque.

ALEXANDER

Pues no le veo de otra profe.

Porque con estas vicocas, me va a

echar de la casa Vanessa.

FABIO

Hágale, yo mañana mismo muevo los

contactos y vemos dónde hay

combates.

ALEXANDER mete el dinero de vuelta al sobre de manila,

mientras reniega con la cabeza.

7. INT. CASA ALEX. MADRUGADA.

ALEXANDER cansado y con algunos morettones en el rostro,

descarga su maleta en la sala camina hacia su cuarto y ahí

se encuentra su esposa VANESSA (25), ella está esperandolo

en la sala y Alexander la saluda con un beso.

VANESSA

Amor, ¿Cómo te fue?

ALEXANDER

Bien mi reina, ganamos como

siempre. ¿Dónde está la niña?

VANESSA

¡En serio! Que bien gordo. Pues

ella está durmiendo, mire la hora

que es.

ALEXANDER

Le voy a dar un beso de buenas

noches entonces.

(CONTINUED)
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VANESSA

¡No! bebé, la acabé de dormir. No

ve que ella no se quería acostar,

dizque por esperarlo a usted. No la

vaya a despertar.

ALEXANDER

Está bien. Entonces venga deme un

besito usted.

Ella le sonríe, se sonroja y le responde.

VANESSA

Venga pues, mi campeón.

ALEXANDER se acerca, también le sonríe y se besan. Y le

pregunta.

ALEXANDER

¿A tí cómo te fue en la fábrica?

VANESSA

Bien amor. Por cierto, ahí le dejé

encima del mueble, la pantaloneta

que me pidió que le hiciera.

ALEXANDER

¡Muchas gracias! Ahora la miro. ¿No

te dijo nada tu jefe?

VANESSA

No, él no se dió cuenta. Igual la

tela, el resorte y todo lo demás lo

compré yo.

ALEXANDER

(sonriente)

Ah bueno, amor, muchas gracias,

otra vez.

ALEXANDER abraza a su mujer y le da varios besos.

8. INT. CASA ALEX. HABITACIÓN - DÍA.

ALEXANDER se levanta, toma su celular de su mesa de noche,

mira la hora y se percata de que VANESSA no está a su lado

en la cama, viendo su espacio vacio. Así que decide

levantarse, se pone sus chanclas y sale del cuarto. Ve a

Vanessa en la cocina y le pregunta por su hija.
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ALEXANDER

Buenos días amor, ¿Dónde está la

niña?

VANESSA

Está en el cuarto trayendo la

maleta para ir a la escuela. Por lo

menos despidete de ella.

ALEXANDER

Sí, ya voy.

En ese momento LAURA (5) sale de su cuarto y apenas ve a

Alexander corre emocionada hacia él.

LAURA

¡Papiii!

ALEXANDER

Buenos días mi amor, ¿cómo

amaneciste?

LAURA

Bien papi. ¿Hoy si vas a venir a

jugar conmigo?

ALEXANDER

(incómodo)

No mi bebé, no puedo. Tengo que ir

a donde el tio Fabio. Perdoname.

LAURA

Pero tú siempre estás allá.

VANESSA

(interrumpe)

Sí, mi vida, porque ahí es donde el

papito trabaja . Vaya comase el

deayuno que ahí se lo serví.

VANESSA mira a ALEXANDER con cara de desaprobación por

decepcionar a su hija, mientras se la lleva a la mesa a

comerse el desayuno.

9. EXT. CASA ALEX.ANTEJARDÍN - DÍA

ALEXANDER ya está listo. Tiene el cabello mojado y una arepa

en la mano. Con dificultad se monta en su moto para irse

hacia la academia a hablar con FABIO. En ese momento, mira

su celular. Cuando levanta la mirada, ve venir a DON ELADIO

(63). Alexander apaga la moto y lo saluda.

(CONTINUED)
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ALEXANDER

¡Don Eladio! ¿Cómo me le va?

ELADIO

Bien mijo. ¿Cómo va todo en la

casa?

ALEXANDER

Bien, sí señor y ¿usted, que tal?

ELADIO

(agresivo)

Yo no vengo a darle vueltas a este

asunto. Usted sabe porque estoy

aquí.

ALEXANDER

Sí hombre, no se asare. Yo le voy a

pagar.

ELADIO

(amenazante)

Bueno, eso espero. Porque ya me

debe bastante. Además, tengo gente

que se quiere venir a vivir acá.

Así que no se duerma.

ALEXANDER

Sí. Yo le pago. Hasta luego.

ALEXANDER mientras le dice esto a ELADIO, prende la moto y

arranca.

10. INT. ACADEMIA. TATAMI - DÍA.

ALEXANDER entra a la academia, saluda a GUIDO, JAIME y a

MARIO (24) quién mira a Alexander, se ríe y le dice.

MARIO

Q’hubo Alex, ayer lo ví cagado ¿no?

ALEXANDER

Oigan a este, primero usted ni

estaba.

MARIO

(riéndose)

Ya Guido me mostró el vídeo. Yo a

ese man lo acabo en menos tiempo.

(CONTINUED)
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ALEXANDER

(riéndose)

Sí, claro, usted es rambo. Pero en

los sparrings es mi hijo. ¿Donde

está Fabio?

GUIDO

Ahí en la oficina, Alex

ALEXANDER

Gracias Guido. Y deje de mostrarle

mis peleas a ese ofendido.

ALEXANDER se dirige hacia la oficina de FABIO, entra lo ve

sentado y lo saluda.

ALEXANDER

Entonces profe, ¿Cómo vamos?

FABIO

Eso le pregunto yo a usted, ¿Cómo

amaneció? ¿Muy adolorido?

ALEXANDER

Nada, por eso estoy aquí.

FABIO

(interrumpe)

Oiga y usted ¿Por qué vino? hoy

tienen el día libre. No tiene que

venir a entrenar, ni a dar clases.

ALEXANDER

No, profe, yo no me voy a quedar en

mi casa sabiendo que necesito más

plata. Esa paguita que usted me da

por las clases, también sirve.

FABIO

Bueno, si usted se siente bien,

hágale.

ALEXANDER

Sí profe, antes dígame ¿Ya averiguó

dónde vamos competir?

FABIO

Alex, pues vea hace unas horitas

llamé a los promotores de aquí, y

no hay nada. Toca ir a pelear a

Medellín y en dos semanas después

de esa, hay otra en Ibagué. No creo

que sea víable

(CONTINUED)
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ALEXANDER

Profe no se ponga con eso, yo

necesito competir a lo que marca.

Así gano dinero.

FABIO

Alex, pero eso es casi un mes sin

volver a su casa. Usted tiene que

comentarle a Vanessa eso.

ALEXANDER

No se preocupe por eso, yo le digo.

Llame a los promotores. Voy a

tratar de conseguir patrocinadores

para alguna de las dos peleas. Pero

está muy díficil, la gente no sabe

ni lo que son las MMA.

FABIO

Bueno, yo llamo y resuelvo. Vaya

entonces a dar la clase con los

nuevos.

ALEXANDER

Epa, los nuevos son más suaves de

dirigir.

FABIO

No se olvide. Hay que darles la

introducción, contarles la historia

del deporte y ahí si a entrenar.

ALEXANDER

¿Cómo se me va a olvidar? Yo les

enseño todo.

ALEXANDER sale de la oficina de FABIO y se dispone a darle

la clase a sus alumnos.

11. INT. ACADEMIA. TATAMI - DÍA.

Los 8 ALUMNOS NUEVOS de ALEXANDER están llegando y el les

señala en donde dejar los zapatos. Todo esto mientras saluda

uno por uno a todos. Todos ya formados en la colchoneta se

sientan en la misma y le ponen atención, mientras Alex

habla.

ALEXANDER

Dos, cuatro, seis, ocho. !Listo!

Somos ocho en la clase y creo que

esos somos todos. No falta nadie.

Así que vamos a comenzar. Cómo es

(MORE)
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ALEXANDER (cont’d)
la primera clase de muchos, les

vamos a contar primero en un

resumen breve, la historia de la

academia y la historia del deporte

de las MMA. ¿Entendido?

ALUMNOS

(todos al mismo tiempo)

¡Sí profesor!

ALEXANDER

Listo. Pues la academia Guerreros

lleva abierta desde hace 25 años.

El fundador es Fabio Angulo, a

quienes ustedes ya debieron haber

conocido.

Mietras Alexander está narrando la historia, podemos ver

como algunos otros figurantes golpean el saco,otros están

haciendo abdominales, otros están haciendo sparring y los

alumnos prestan atención a las palabras de Alexander.

ALEXANDER

Aquí se empezó enseñando boxeo y

con el tiempo por la evolución de

los deportes y por los contactos

que Fabio tenía, esto se convirtió

en una academia de Artes Marciles

Mixtas. ¿Toodos saben lo que son

las artes marciales mixtas aquí?

En este momento, algnos de los alumnos se quedan callados,

se miran entre ellos, otros responden que no y alguno

responde que sí.

ALEXANDER

Bueno, no pasa nada. Algunos aquí

están ya adultos y otros son niños

así que no tienen por qué saber.

Aquí rápidamente les vamos a

contar. Resulta que hace algunos

años, más o menos 28 años unos

tipos que prácticaban jiu jitsu e

Brasil, decidieron ir a academias

de otras disciplinas para

demostrarles y probar que el jiu

jitsu era el más superior entre

todas las disciplinas.

Secuencia de montaje: En este punto de la narración, vemos

las imagenes del UFC 1, en donde Royce Gracie vence a los

tres artistas marciales para llevarse el torneo. En lo

posible utilizar imagenes de archivo.
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ALEXANDER

Pero lo quisieron hacer más grande

y decidieron hacer un torneo

oficial en el que un

representantede cada disciplina,

pudiera participar. A ese torneo le

llamaron "The ultimate fighter" lo

que significa como el peleador

definitivo.

ALUMNO

(INTERRUMPE)

Profe, ¿Quién ganó eso?

ALEXANDER

Ya vamos para allá. Resulta que

habían 8 participantes por deporte.

y al final en una sola noche, el

represntante del jiu jitsu ganó.

Venciendo a 3 hombres en esa misma

noche. Desde ahí oficialmente

iniciaron las artes marciales

mixtas. Ustedes pensarán ¿Cuales

son los deportes que conforman las

artes marciales mixtas? Pues en

realidad puede ser cualquier

deporte de combate. Pero aquí en la

academia enseñamos los tres más

importntes. Que son la lucha, el

jiu jitsu y el muay thai.

¿Comprendido todo?

ALUMNOS

(al unísono)

!Sí profe!

ALEXANDER

Listo, habiendo dicho esto.

Comencemos a calentar entonces.

Todos se levantan y comienzan a trotar detrás de ALEXANDER

en el tatami.

12. INT. CASA ALEX. SALA - NOCHE

ALEXANDER llega a su casa tarde en la noche, acomoda su

maleta en el sofá de la sala, al igual que el casco de

la moto. En ese momento, VANESSA sale de su cuarto hacia la

cocina y lo mira con decepción.

(CONTINUED)
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ALEXANDER

Ya no me saluda ni si quiera. ¿Qué

tiene ahora?

VANESSA

Alexander, usted se va todo el día

para esa academia y no le dedica un

solo día a su hija.

ALEXANDER

Vanessa pero, ¿Usted es consiente

de que tengo que trabajar? esta

casa no se paga sola, la comida de

la niña, la suya, los servicios.

VANESSA

Sí Alex, pero un día que no vaya y

se lo dedique a su hija, no va a

hacer la diferecia. No es una

pelea.

ALEXANDER

Vanessa cada día cuenta. Yo llevo

yendo 18 años a esa academia, y eso

es lo que ha hecho que sea el mejor

de esta ciudad. Y probablemente de

Colombia. Usted me debería apoyar

en lugar de estarme asarando el

ambiente.

VANESSA

No diga bobadas, yo siempre lo he

apoyado. sino no llevaríamos todo

este tiempo viviendo juntos.

ALEXANDER

Bueno, entonces apoyeme. Porque

además pronto me tengo que ir a

competir a medallo e ibagué. Pero

todo es por ustedes.

VANESSA no dice nada, pero se va ofuscada haciendo señas con

las manos de desaprobación y se mete al cuarto. Mientras

Alex se queda mirándola.

13. INT. CASA ALEX - DÍA

El despertador suena, Alexander se levanta y corre hasta la

ducha, cierra la puerta, se baña, sale del baño y se dispone

a comerse el desayuno que VANESSA le ha preprado. Se lo come

mira a su hija Laura que está al lado, y mientras come le

agarra la cabeza. Ella se ríe, mientras que Vanessa los

(CONTINUED)
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mira. El termina de desayunar, organiza sus cosas en su

maleta, recoge su casco y abre la puerta para irse. En ese

instante Laura le pide que no se vaya.

LAURA

¡Papi quedate!

ALEXANDER

No puedo mi bebé, tengo que

trabajar. Chao, te amo.

Antes de cerrar la puerta para irse Alexander mira a Vanesa

y ella esta negando con la cabeza.

14. INT. ACADEMIA.BAÑO - DÍA.

ALEXANDER en la academia se está poniendo las vendas, cuando

FABIO se acerca para con señas decirle a todos que se formen

en circulo para hablar del entrenamiento del día. GUIDO,

JAIME, MARIO y ALEXANDER se acercan y forman el circulo y

Fabio les da las intrucciones.

FABIO

Bueno señores, el entrenamiento de

hoy va a ser primero media horita

de calentamiento y la otra media

hora puro sparring de 10 minutos

cada uno.

GUIDO

Profe, pero ¿Hoy no vamos a darle

al saco?

FABIO

No Guido, yo necesito que cojan

cardio para las peleas. Si usted

quiere pasarse un entreno

perfeccioanando la técnica dandole

al saco, espere a la tarde y

entrena con los alumnos. Este es el

entrenamiento de los profesionales,

Guido.

ALEXANDER

(tranquilizante)

No se asuste Guido. Es normal

sentir ese miedo al principio.

Cuando le pierda el miedo a los

golpes, va ver que mejora un resto.

Relájese.

GUIDO le sonríe a ALEXANDER y continúan prestando atención a

FABIO.
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FABIO

Bueno, pónganse los guantes, las

espinilleras y el casco para que

empiencen.

Todos se separan del círculo, se ponen su indumenaria para

iniciar con el sparring y comienzan. ALEXANDER inicia con

GUIDO y lo hace suave sin golpearlo tan duro para que Guido

no se asuste. Luego de los diez minutos pasa a hacer el

sparring con JAIME, con él si es un poco más intenso, se

golpean más fuerte y van al suelo incluso. Y el último

sparring de 10 minutos lo hace contra MARIO, y antes de

iniciar Mario trata de provocarlo.

MARIO

Bueno estrellita, le llegó la hora.

ALEXANDER

No hable mucho mijo. Está perdiendo

aire valioso.

MARIO

Cuáles hombre. No vaya a llorar más

bien.

MARIO inicia atacando manera bastante agresiva, y ALEXANDER

con mucho esfuerzo esquiva todos sus golpes. Pero Mario no

baja la guardia y continúa atacando, Alex se lo saca de

encima le manda un par de golpes que tampoco conecta, trata

de llevarlo al suelo y Mario lo defiende bien. Los dos se

separan, suben la guardia y siguen hacia adelante. Mario

intenta de nuevo con una combinación que conecta, esto hace

que Alexander se caliente y lance con más seriedad, por lo

que lanza dos patadas una abajo y otra al cuerpo. Mario

trata de contra atacar con un gancho de derecha y Alex lo

esquiva y le conecta un uppercut muy fuerte. Y en ese

momento suuena el cronometro que pone fin al sparring. Pero

Mario muy enfurecido trata de seguir atacando a Alexander,

por lo que Jaime y Guido los tienen que separar. Y Fabio los

regaña a los dos por hacer eso.

FABIO

¡Ya! ¡Separense! ¿Qué es este

espectaculo? Uno nunca pelea contra

los compañeros de equipo.

ALEXANDER

Profe, es que este es un ardido. No

sabe aceptar la derrota.

MARIO

Nada profe, él que no puede aceptar

que soy mejor que él.
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FABIO

¡Bueno, señoritas! ¿Van a seguir?

Ustedes tienen que entender, que

son del mismo equipo. Si uno

triunfa, triunfamos todos. Dejen

esa maricada de estar peleando. Y

dense la mano.

A regañadientes, ALEXANDER y MARIO se dan la mano. Jaime y

Guido se acercan a ambos para calmarlos un poco más,

mientras todos se quitan los implementos de protección.

15. INT. ACADEMIA. OFICINA - DÍA.

En la oficina FABIO y ALEXANDER están sentados mirando los

combates en los que tiene que competir Alexander. Fabio con

una seña le pide que revise la ruta que van a tomar para

viajar a competir.

FABIO

Bueno, Alex. Primero que todo

siéntese. No quiero que vuelva a

pelear así con Mario. ¿Me oyó?

ALEXANDER

Ehh, profe, me extraña. Usted sabe

que ese man desde hace rato quiere

destacar aquí. Es un inmaduro.

FABIO

Pero usted no tiene porqué ponerse

a pelear con él. No le pare bolas y

más bien pongale atención a esto.

Tenemos que viajar de Medellín a

Ibagué para que usted pueda

competir en los dos combates. El

miércoles salimos para allá, así

que programese. Todo va a ser por

tierra. Pasado mañana nos vamos.

ALEXANDER

De una profe, mañana mismo empaco

si es posible. Y al fin, ¿Cuánto

tiempo hay entre un evento y otro?

FABIO

2 semanas, mijito. Así que tiene

que ser consiente que en un combate

le tienen que hacer la menor

cantidad de daño posible. Porque o

si no se nos pierde el evento de

Ibagué.
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ALEXANDER

No se preocupe profe. Lo importante

es estar bien preparado, y usted

sabe que lo estamos.

FABIO

Sí Alexander, pero esta no es

cualquier pendejada, mijo. No es

solo pelear. Usted sabe que tiene

que estar en peso para las dos

peleas y eso lo debilita mucho a

usted.

ALEXANDER

Yo sé profe. Pero vamos a hacerlo.

Pa’ atrás ni pa’ tomar impulso.

FABIO

Bueno, entonces a entrenar con toda

Alexander, porque si usted gana

esos dos combates, seguramente nos

miren internacionalmente. Aparte de

la platica que le entra.

ALEXANDER

Claro, ese es el objetivo.

FABIO

¿Usted ya habló con Vanessa?

ALEXANDER

Sí, ya.

FABIO

¿Y ella que le dijo?

ALEXANDER

No pues profe, usted sabe. Está

toda tocada porque dizque tengo a

la niña muy abandonada. Pero ella

no puede entender que tengo que

hacer esto por ellas dos.

FABIO

Sí, tiene que hablar con ella por

las buenas. Alex ella tiene toda la

razón, pero tiene que hacerle saber

que esto es temporal. Apenas nos

salga una sola pelea internacional,

las cosas mejoran.
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ALEXANDER

Jum, profe. Usted no sabe cuántas

veces le he dicho eso.

FABIO

Sí mijo, pero no es solo decirselo.

Hay que hacerlo. Después de este

viaje tiene que dedicarles tiempo.

ALEXANDER

Voy a tratar profe. Usted sabe que

tengo que trabajar y todo está muy

caro. Yo siempre que pago el

arriendo, los servicios, y la

parabolica quedo casi sin nada. Y

comprando cosas para el entreno me

he quedadon sin la plata del

arriendo. Entonces toca estar

trabajando profe.

FABIO

Bueno, por ahora concentremonos en

sus combates viejo. Luego vemos

como resolvemos eso.

ALEXANDER

Listo profe, voy a seguir dando

clases entonces.

ALEXANDER le da la mano a FABIO, se evanta en de la silla y

sale de la oficina.

16. INT. CASA ALEX. HABITACIÓN - NOCHE

ALEXANDER se encuentra en su casa con una maleta de viaje

empacando ropa e implementos deportivos que va a llevar para

el viaje. En ese momento entra LAURA.

LAURA

Papi ¿Por qué te llevas la ropa?

ALEXANDER

Me voy un tiempito, pero yo pronto

vuelvo para que juguemos y vayamos

a pasear.

LAURA

(triste)

No, papi, quédate.
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ALEXANDER

Mi amor, no es que yo no quiera

quedarme, mi vida. Es que tengo que

ir a trabajar para poder que

tengamos casita, que tú puedas ir a

la escuela, tener juguetes y poder

tener un vida mejor.

LAURA

Papito, si quieres yo regalo mis

juguetes y no pido más. Yo quiero

que te quedes conmigo.

ALEXANDER

(avergonzado)

¡No digas eso bebé! Yo cuándo

vuelva, te prometo que voy a pasar

tiempo contigo. Cuando vuelva

pasamos mucho tiempo y además te

traigo un regalito.

LAURA

Bueno papi, ¿Lo prometes?

ALEXANDER

Lo prometo bebé.

ALEXANDER le da un abrazo a LAURA, ella después del abrazo

sale corriendo feliz de la habitación y él continúa

empacando sus cosas en la maleta. Laura regresa con una de

sus muñecas y la mete en la maleta. Alexander le sonríe y le

da un beso en la frente.

17. INT. HOSTAL MEDELLIN - NOCHE.

ALEXANDER, FABIO y JAIME en medellín, dejan las maletas

encima de la cama de su habitación y comienzan a desempacar.

Se sientan para comenzar a organizarse y Alexander recibe

una llamada en ese momento de VANESSA.

ALEXANDER

Hola amor, Ya llegamos.

VANESSA

Q’hubo Alex, Vea aquí vino ese

señor Eladio a decirnos que

teníamos que desalojar la casa el

próximo mes. ¿Usted no le ha pagado

a ese señor?

Alexander mira a Fabio y Jaime con cara de verguenza, se

levanta y sale del cuarto.
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ALEXANDER

Egh, ese viejo si que jode. Sí yo

le pagué una mensaulidad.

VANESSA

No, No jodás, Alex ese señor dijo

que le pagaste no más uno de 3

meses que le debemos.

ALEXANDER

Pues es que para eso es lo que me

alcanza. Por algo estamos acá.

VANESSA

Yo ya estoy mamada de esta

situación. Cuándo vengas acá

arreglas esto.

ALEXANDER

Cálmese, yo veo que hago y la

vuelvo a llamar. Déjeme resolver

acá y luego cuando vuelva resuelvo

allá.

VANESSA

Usted si es el cólmo Alexander.

VANESSA le tira el telefono a ALEXANDER y este se queda

preocupado. Entra a la habitación y Fabio le pregunta que

pasó.

FABIO

Q’hubo Alex, ¿Qué pasó?

ALEXANDER

Nada profe, problemas de la casa.

FABIO

¿Y qué pasó ahora?

ALEXANDER

No se preocupe que yo resuelvo

profe, hay que concentrarnos en

esto.

18. EXT. GIMNASIO MEDELLÍN - DÍA.

FABIO, ALEXANDER y JAIME llegan al gimnasio, saludan al

DUEÑO DEL GIMNASIO (40), organizan sus implememntos

deportivos, sacan las vendas, se las ponen y comienzan a

calentar. Alexander se pone un traje de calor que es para

cortar peso, comienza a trotar por el tatami unos minutos,
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luego hacen un poco de grappling juntos, para finalizar

golpeando los pads. Alexander termina el entrenamiento, se

quita el traje de calor, lo va a escurrir a la zona de

oficio y le traen una báscula para que se pese. Fabio le

dice en cuánto está.

FABIO

175 libras. Aún tenemos un día para

que corte esas 5 libras que le

faltan. ¿Cómo se siente?

ALEXANDER

(alegre)

Bien profe, fresco como una

lechuga.

FABIO

Bueno, a cuidar esa dieta entonces,

que mañana llegue al pesaje como

una uva y el sábado pelea

tranquilo.

ALEXANDER se baja de la báscula y comienza a cambiarse.

19. INT. ARENA DE COMBATE. JAULA - NOCHE.

ALEXANDER está dentro de la jaula frente a su oponente

ALBERTO (26) un tipo alto, poco atlético y moreno. El

combate está por iniciar, por lo que el ARBITRO (30) les

pregunta si es tán listos tanto a Alexander como a su

oponente. Los dos asienten con la cabeza. Y el arbitro les

dice que comiencen el combate. Alexander avanza con mucho

sigilo y con temor a que su oponente lo castigue mucho. Su

oponente por el contrario va yendo de menos a más y comienza

a buscar como conectar a Alexander. Lanza un par de golpes y

Alexander los esquiva, su oponente vuelve a intentar y

Alexander se echa ara atrás para que su oponente vuelva a

fallar. Por un tiempo el combate permanece así y el público

de la arena empieza a abuchear el combate porque no está

pasando nada. Alexander al escuchar estos abucheos, se

siente presionado. Así que trata de atacar un poco más. Pero

en ese momento suena la campana Y ambos caballeros tienen

que ir a sus esquinas.

FABIO

Alex estamos muy bien, no se puede

dejar presionar por el público.

Cada que ese man lanza y no conecta

se está desgastando, siga así.

Apenas esté cansado lo contra

atacamos.
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ALEXANDER

No profe, pero este no es mi

estilo. Usted sabe que a mí me

gusta ir a atacar primero.

FABIO

No sea terco, estamos bien. Cabeza

fría. Déjelo que se desespere.

Entre menos daño reciba mucho

mejor para llegar a Ibagué sano.

La campana suena, JAIME le deja de dar agua a ALEXANDER y

sale de la jaula junto con FABIO, Alexander se levanta y

mira a su oponente y lo ve desgastado. Por lo que se confía

en que lo puede noquear y sale más agresivo. Alex avanza y

lanza dos golpes, el oponente los esquiva y en un contra

ataque le conecta un golpe fuerte que lo hace retroceder. Y

esto hace que Fabio se enoje.

FABIO

¡Alex!, no se salga de sus

casillas. Continúe con el plan. ¡No

se desgaste!

Alex escucha a Fabio, y deja que su oponente lo siga

atacando, mientras él lo sigue esquivando. El público al ver

esto vuelve a intensificar el abucheo.

PÚBLCO

(al unísono)

¡Queremos pelea!, ¡Queremos pelea!

FABIO

Alex, tranquilo, ya se está

cansando. Otro poquito más.

Alexander trata de contenerse pero en su rostro se nota que

está desesperado, su oponente sigue atacando y a medida que

lanza golpes, van perdiendo fuerza y agilidad. Esto Alex lo

comienza a percibir y lanza una patada al cuerpo que conecta

y hace que su contrincante se doble del dolor. Por lo que

Fabio y Jaime le gritan que ya es momento de atacar.

FABIO

¡Listo Alex, se quemó!

JAIME

¡Pa’ lante Alex!

Al escuchar esto Alexander hace una finta de derribo, su

oponente se la cree y se agacha para intentar defenderla,

pero Alex lo recibe con un uppercut en la cara, este golpe

hace que el rival se vaya contra la reja, se cubra con las

(CONTINUED)



CONTINUED: 24.

manos la cabeza y Alex aprovecha para lanzar un golpe al

cuerpo que lo hace bajar la guardia, otro golpe al rostro

que lo deja mareado y por último un volado de derecha que

noquea por completo a su oponente. EL ARBITRO los separa y

Alexander levanta los brazos en símbolo de victoria,

mientras que Fabio y Jaime celebran.

20. INT. ARENA DE COMBATE. CAMERINO - NOCHE

ALEXANDER, FABIO y JAIME están en el camerino sentados.

Alexander está aún sudando, toma agua, mientras que Jaime

guarda las cosas y Fabio lo voltea a mirar.

FABIO

Vió, así es que se gana. Tranquilo

sin necesidad de recibir castigo.

ALEXANDER

Sí profe, pero usted sabe que a mi

me gusta es meterme ahí en el palo

y palo.

FABIO

Sí, yo sé que a usted arriba no le

gana nadie Alex. Pero había que

asegurar esta victoria papito. Ya

en la otra pelea, puede hacerlo

como siempre lo hemos hecho. Pero

vea, a comer bien sano, porque hay

que mantenerse cerquita de esas 170

libras.

ALEXANDER

De una profe, ese no es un

problema.

21. INT. HOSTAL IBAGUÉ - DÍA.

ALEXANDER está muy pálido, cubierto de muchas toallas en el

baño del hostal donde se quedan, rodeado por JAIME y FABIO.

La puerta del baño está cerrada, y Fabio tiene abierta la

ducha caliente para que Alexander sude aún más y pueda

cortar mejor el peso. Mientras pasa eso, Alexander está

sudando. Hasta que pasan unos minutos y Fabio le pide a Alex

que se levante, abre la puerta, va a buscar una pesa pequeña

y regresa al baño, pone la pesa en el suelo y le pide a Alex

que se suba. Alexander muy débil, con díficultad se levanta

y se sube a la báscula y pesa 169.5 libras. Fabio le dice

que está perfecto.
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FABIO

Estamos perfectos Alex. Jaime, vaya

comprese un banano y un suero.

Tenga esta paltica, vaya.

JAIME toma el dinero y va caminando rápido a comprar las

cosas para que Alex se recupere.

22. INT. ARENA DE COMBATE.CAMERINO - DÍA.

En el camerino de la arena, se encuentran nuevamente

ALEXANDER, FABIO y JAIME esperando a que el COMISIONADO 1

del evento los llame para que den el peso. A Alexander se lo

nota bastante débil y ni siquiera quiere hablar. Y en ese

momento llega el COMISIONADO (55) a llamarlos para que se

presenten en la tarima de pesaje.

COMISIONADO

Alexander Vásquez, por favor pase a

la báscula.

Sin decir nada todos se paran y salen hacia la báscula,

ALEXANDER camina muy despacio para no gastar energía, pero

en su semblante se lo nota un poco desganado. Llega a la

tárima, se sube a la báscula y el COMISIONADO grita el peso

para que el PRESENTADOR (45) lo anuncie.

COMISIONADO

170 libras.

PRESENTADOR

¡170 libras para Alexander Vásquez!

Alexander se baja rápidamente de la báscula y Jaime le pasa

el suero y el banano para que Alexander se fortalezca.

23. INT. ARENA DE COMBATE. JAULA - NOCHE.

ALEXANDER está entrando a la jaula con FABIO y JAIME. Fabio

le pregunta a Alexander si se siente mal por el corte de

peso.

FABIO

Alex, ¿Usted está bien? Se vé todo

pálido.

ALEXANDER

Tranquilo profe, yo estoy bien. No

se me preocupe.

(CONTINUED)



CONTINUED: 26.

Alexander se sube a la jaula, y acto seguido se sube su

contrincante MAURICIO (31) un tipo bajo, muy musculoso,

blanco y de cabello largo. El ARBITRO (45) les pide que se

separen y les pregunta que si están listos. Ambos asienten

con la cabeza. Y el combate inicia. Alexander trata de

guardar energías, y no ataca primero. Y su oponente lanza el

primer golpe y Alexander lo siente muy fuerte, por lo que

hace cara de dolor. Fabio lo nota y le da intrucciones.

FABIO

Alex, busque el derribo.

Alexander lo escucha, trata de buscar el derribo pero su

oponente se lo saca de encima. Alex queda en el suelo,

tratando de que su oponente caiga en la trampa y vaya a

buscarlo. Pero el oponente no cae en la trampa, por lo que

EL ARBITRO le pide a Alexander que se ponga de pie.

Alexander se levanta y decide implementar su plan de ataque.

Y escucha desde la esquina rival como le sugieren a su

oponente que lo vaya a buscar.

ESQUINA RIVAL

Búsquelo que está desconcentrado.

ALEXANDER escucha, y como estrategia decide seguir el juego

de su oponete, y deja que este lo conecte para que se

confíe. Alexander se pone contra la jaula, su rival sale

agresivo, lanza un gancho con todas sus fuerzas, Alex lo

esquiva, el oponente queda vulnerable y de una patada a la

cabeza, Alexander lo noquea. Todo el público grita, Fabio y

Jaime celebran y Alex se arrodilla a celebrar su victoria.

24. INT. CASA ALEX. SALA - NOCHE

De vuelta en Cali, ALEXANDER llega a su casa. LAURA al verlo

llegar sale corriendo feliz a recibirlo. Él suelta la

maleta, la carga, le sonrie, la baja y busca en su maleta y

le pasa unos dulces que compró en su viaje. Ella feliz los

recibe, le dá un abrazo a Alex y va dónde VANESSA a

mostrarle lo que le trajo su padre. Alexander al verla rara,

le habla.

ALEXANDER

¿Vea usted no me va a saludar o

qué?

VANESSA

Mami vaya para el cuarto yo hablo

un ratico con su papá.

Alexander se agarra la cara en símbolo de desesperación. Y

ella le sonríe a la niña, mientras que Laura se va

corriendo.

(CONTINUED)



CONTINUED: 27.

ALEXANDER

¿Qué pasó? ¿Otra vez vamos a

pelear?

VANESSA

Cómo así que qué pasó, ¿Le parece

poco que nos van a desalojar? Alex,

yo ya no puedo más. Estoy mamada de

esta situación. ¿Usted cree que no

me he dado cuenta que debemos todo?

ALEXANDER

Sí, yo soy consiente. Pero yo estoy

trabajando duro para que podamos

salir de aquí y conseguir un mejor

lugar para vivir.

VANESSA

Alex, pero es que no se trata de

eso solamente. Usted sabe que

trabajo muy duro en la fábrica,

tenemos a esta niña aquí y yo

quiero darle la vida que ella se

merece.

ALEXANDER

Yo también, ¿Usted no cree que yo

no me preocupo cada día por esto?

VANESSA

Por eso, Alex. Yo le voy a quitar

esa preocupación. Me voy a ir con

la niña a la casa de mi mamá.

ALEXANDER

Pero Vanessa, ¿Qué nos vamos a ir

para allá? Usted sabe que su mamá

nunca me ha querido.

VANESSA

Alex, me voy yo sola con la niña.

ALEXANDER

(atónito)

¿Qué? ¿Cómo así? Osea que me vas a

dejar así, ¿Sin importarle un culo

nada?

VANESSA

Alex, usted sabe cuánto he tenido

que aguantar. Lo he visto llegar

casi destruido. ¿Y para qué? para

ganarse unos miseros pesos que

mínimamente nos sostienen.
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ALEXANDER

Entonces lo único que te importa es

la plata. Yo pensaba que eras una

mujer diferente.

VANESSA

Ay por favor, Usted me conoce. No

se trata solo de eso Alex, yo me

siento súper abandonada por usted.

Antes me hablaba, me preguntaba que

cómo estaba, me consentía, me

tocaba. Ahora solo viene, come, se

baña y se va. Mantiene más en esa

academia que aquí. La niña casi ni

te ve. Y cuando estás aquí, es

después de las peleas, todo herido,

sin ganas de hablar con nadie.

ALEXANDER

Mi amor, perdóname, yo no quería

hacerte sentir así. Pero dime ¿qué

más hago? Esto es lo único que yo

se hacer.

VANESSA:

Por eso mismo, Yo me voy con la

niña Alex, así usted se encarga de

sostenerse a usted solo, y me manda

una platica para las cosas de la

niña.

ALEXANDER

Bebé, pero yo no te quiero perder.

VANESSA

Alex, esto es lo mejor para los

dos. Yo aún lo amo, pero no puedo

seguir viviendo así. Yo quiero algo

mejor para nosotras. Yo también

tengo mis sueños. Y me gustaría

poder cumplirlos.

ALEXANDER

(muy triste)

Yo no soy capaz de estar con nadie

más que no seas tú. Me estás

destruyendo amor. Por favor, dame

una última oportunidad

VANESSA

No es como que nunca más nos

vayamos a ver. Tenemos una hija,

Usted va a poder ir a verla,

sacarla a pasear, llevarle cosas.
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ALEXANDER

Bueno, yo solo voy a aceptar esto

con una condición.

VANESSA

¿Condición?, Jum, yo quiero saber a

ver ¿Cuál es?

ALEXANDER:

Mira en ibagué un manager de un

brasilero que es muy bueno, nos

contactó. Por esa pelea nos van a

pagar un muy buen dinero bebé. si

yo me posisiono bien y te demuestro

que podemos estar bien, ustedes

regresan conmigo.

VANESSA

Alex, no sé. ¿A mí eso qué me

garantiza que al menos nuestra

relación y su relación con la niña

va a cambiar?

ALEXANDER

(desesperado)

Amor, obviamente va a cambiar, tú

sabes que voy a ganar mucho más,

voy a tener que pelear menos, van a

haber patrocinadores e incluso

hasta de pronto consiga un manager.

Por favor, dame esa oportnidad.

Vanessa se queda pensando, y al final con notable

indecisión, asiente con la cabeza y Alexander rápido camina

hacía ella y la abraza.

25. INT. CASA ALEX.HABITACIÓN - DÍA

ALEXANDER está en su habitación durmiendo junto a VANESSA y

se despierta, la mira dormir, la abraza y se levanta. Al

levantarse de la cama, se viste y mira hacia la puerta de su

habitación. Al terminar de vetirse, sale del cuarto, camina

hacia el fondo de la casa, dónde está el cuarto de su hija.

Alexander llega al cuarto y ve a LAURA durmiendo, busca en

el closet y saca las muñecas de su hija. Ella en ese momento

se despierta, sonríe y se levanta rápido de su cama para

jugar con su papá. Después de unos minutos jugando, Vanessa

se asoma a la ventana de la habitación y Laura le dice que

venga.

(CONTINUED)
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LAURA

¡Mami! ¡Juega con nosotros!

LAURA corre hacia ella, la agarra de la mano y la mete hacia

adentro del cuarto. Mientras VANESSA se deja llevar y

sonríe. Alex mientras tanto las mira, espera y le pasa una

muñeca a Vanessa, ella la recibe y todos se ponen a jugar.

26. INT. ACADEMIA.OFICINA - DÍA

ALEXANDER entra a la oficina de FABIO, mientras tanto este,

termina de hablar por télefono. Alex lo espera sentado

pasciente y mientras tanto escucha lo que dice Fabio.

FABIO

Sí, listo, gracias. Entonces yo se

lo cómunico a él.

Mientras dice esto Fabio le pica el ojo a Alex en símbolo de

que todo va bien. Cuelga el télefono y le dice a Alex lo que

estaba hablado.

FABIO

Era Andrés, el promotor de aquí...

ALEXANDER

(interrumpe)

¿Qué dijo profe?

FABIO

Ya habló con el brasilero. Dijo que

está de acuerdo con el contrato y

que esta semana firma.

ALEXANDER

(emocionado)

¡Que bien! Eso era lo que

necesitabamos, profe.

FABIO

Sí, pero no hay que confiarnos.

Usted sabe que este man está en

otros niveles.

ALEXANDER

Eso es verdad, pero yo estoy listo.

Vamos a meterle todo a este

campamento.

FABIO

Así se habla, mijo. Y bueno, la

paga esta vez va a ser muy buena.

(MORE)

(CONTINUED)
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FABIO (cont’d)
Así que, dígale a Vanessa que se

quede tranquila.

ALEXANDER

Eso es lo mejor. Obvio, le voy a

decir. Ella se va a poner muy

contenta.

FABIO

Eso está bien. ¿Y cómo van las

cosas en la casa?

ALEXANDER

Mucho mejor. Pero sí necesito ganar

para estar tranquilo del todo.

FABIO

Hay algo que usted no me ha querido

contar, pero bueno. Luego me

cuenta, Alex. Vaya a dar las

clases.

ALEXANDER medio le sonríe a FABIO, se levanta de a silla y

se marcha de la oficina para empezar con sus clases.

27.INT. CASA ALEX.SALA - NOCHE

ALEXANDER llega a su casa después de su jornada laboral.

Abre la puerta, deja la maleta en el mueble que está en su

sala, junto con su casco. Camina por la casa, se detiene

unos segundos a contemplar el silencio que hay sin su hija y

sin su esposa. Luego sigue caminando hasta el cuarto de su

hija, se para en la puerta y se pone a mirar su cama con

nostalgia. En ese momento, suena el timbre, Alexander se

asombra, y camina bastante rápido a abrir la puerta con la

esperanza de que sea Vanessa con su hija. Pero cuando abre

es su casero ELADIO.

ELADIO

Buenas noches.

ALEXANDER

(desanimado)

Buenas noches, Don Eladio. ¿Cómo le

va?

ELADIO

Bien. Vengo a cobrar lo del mes.

Pero si se va a poner al día, mucho

mejor.

(CONTINUED)
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ALEXANDER

No, yo le pago este mes. Pero

tranquilo que pronto me va a llegar

una buena cantidad de dinero y le

pago esos dos meses que le debo.

ALEXANDER entra a su habitación, saca el dinero de su

arriendo, vuelve a la puerta y le pasa el dinero a ELADIO.

ELADIO

Listo, mijo. Entonces el otro mes

espero que se ponga al día.

ALEXANDER

Si señor, buenas noches.

Eladio se marcha y Alexander cierra la puerta.

28.INT. ACADEMIA. TATAMI - DÍA

ALEXANDER, GUIDO, MARIO y JAIME, están rodando en jiu jitsu

unos con otros, mientras FABIO mira y supervisa que lo esten

haciendo bien. Alexander está con Jaime, se ve como los dos

están con bastante intesidad buscando una sumisión. En ese

momento, suena el cronómetro. Fabio les pide que cambien.

FABIO

Bueno, cambio de compañero. Alex,

usted va con Mario.

MARIO

Listo, profe.

ALXANDER se ve evidentemente cansado, está muy sudado, la

ropa está empapada y él respira por la boca. Pero le levanta

el pulgar a MARIO para que comiencen. Mario avanza y también

comienzan a rodar, al igual que con Jaime, se nota la

intensidad que llevan. Y además, con agresividad, Mario lo

agarra y lo presiona de varias maneras. Pasan unos minutos y

vuelve a sonar el cronómetro. FABIO de nuevo pide que

cambien. Pero esta vez Alexander pide un respiro.

FABIO

Bueno, cambiemos.

ALEXANDER

(agitado)

Un segundo, profe. Estoy muerto.

FABIO

¡Ay! Papá, usted es el que menos

debería decir eso.

(CONTINUED)
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ALEXANDER

Yo sé, profe. Pero usted sabe que

el grappling desgasta mucho. Por

fa, 10 segundos.

FABIO

No señor, hay que apretar para que

esté mejor físicamente que el

brasilero. Ese man es un teso ahí.

MARIO

(interrmpe)

Hagále, ¿No que es el mejor de

cali? Metale intensidad al entreno,

sino ese brazuca lo duerme.

FABIO

Bueno, no van a empezar. Jaime,

hagále estos últimos 10 minutos,

otra vez con Alex.

ALEXANDER muy cansado, con dificultad se pone en posición

para continúar rodando con JAIME. Ambos entran en combate y

con bastante intesidad continúan tratando de someterse el

uno con el otro. Pasa el tiempo, suena nuevamente el

cronómetro y FABIO le pide a todos que se pongan los

guantes.

FABIO

¡Tiempo! Pónganse las vendas y los

guantes.

ALEXANDER mira a FABIO con cansancio, se levanta, camina

hacia su maleta, se quita la camiseta que tiene puesta,

JAIME le acerca un valde y Alex escurre la camiseta del

sudor que esta tiene, la extiende en el suelo, saca las

vendas de su maleta, se las envuelve en las manos, y se

coloca los guantes. Fabio les dice que hacer.

FABIO

Vamos a golpear el saco durante los

últimos 15 minutos que nos quedan

de entreno. Con buena intensidad,

con todo tipo de combinaciones y

sin descansar. Empezamos en 3, 2

1...

FABIO oprime el cronómetro para que dé inicio el tiempo.

Todos, JAIME, GUIDO, MARIO y ALEXANDER están golpeando los

sacos, con patadas, puños, codazos y rodillazos, con

bastante intesidad como Fabio lo había pedido. Y aunque Alex

se nota cansado, trata de dar el máximo de sí, para poder

dar el ejemplo frente a sus compañeros.
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29.INT. ACADEMIA.TATAMI - DÍA

ALEXANDER sale de ducharse después de su entrenamiento tan

duro, camina lento para recuperar la energía que ha perdido.

Se dirige hacia su maleta, saca una camiseta limpia, se la

pone, saca una sudadera limpia, se la pone y busca a FABIO

en la oficina para hablar con él, del itinerario del día.

Toca la puerta de la oficina, pasa y saluda.

ALEXANDER

Q’hubo, profe. ¿Qué hay para hoy?

FABIO

Alex, hoy le toca clase con los

niños de 2 a 3, clase con las

mujeres de 3:30 a 4:30 y en la

noche, la última clase con los

adultos de 7:30 a 8:30

ALEXANDER

Listo, profe, súper.

ALEXANDER da media vuelta y se va a retirar, pero FABIO le

da una última información.

FABIO

Alex, espere. No se vaya.

ALEXANDER

Sí, profe, dígame.

FABIO

Llamó el promotor Andrés. Aquí me

acabó de llegar por fax el

contrato, para que lo revisemos.

ALEXANDER

Hagále, profe. Venga miremos.

ALEXANDER toma una silla, se sienta al lado de FABIO y se

ponen a revisar el contrato. Después de unos minutos de

haber leído, Alexander resalta la cantidad del pago.

ALEXANDER

Uff, esta vez es mucho más dinero.

Que diferencia.

FABIO

Sí, Alex, lo que había que hacer

era pelear más seguido.
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ALEXANDER

Sí, usted tenía razón.

FABIO

Vea, y si gana se lleva un bono de

victoria. Así que a meterla toda en

esos entrenos, Alex.

ALEXANDER

Claro, profe. En este campamento,

le vamos a enseñar a ese brasilero

quién es el mejor de este país.

ALEXANDER toma un lapicero que FABIO le pasa y firma el

contrato mientras Fabio lo observa.

30.EXT. CASA VANESSA. FACHADA - DÍA

ALEXANDER toca a la puerta en la casa de VANESSA. Ella abre

la puerta, mira a Alex, mira unos chocolates y unas flores

que Alex lleva en sus manos y lo saluda.

VANESSA

Q’hubo, Alex.

ALEXANDER

¿Qué más Vane? ¿Cómo vas?

VANESSA

(seria)

Bien, bien. Ya traigo a la niña.

ALEXANDER

Espere. Esto es para usted.

ALEXANDER le pasa las flores, VANESSA las recibe, medio

sonríe, le da las gracias y entra a buscar a LAURA.

VANESSA

Gracias. Ya traigo a la niña.

Mientras VANESSA busca a LAURA, ALEXANDER se queda parado en

la puerta esperándolas. Luego de unos segundos, Vanessa

viene con Laura de la mano, pero Laura al ver a su papá,

sale corriendo hacia él para saludarlo.

LAURA

(emocionada)

¡Papi!
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ALEXANDER

¡Hola! ¿Cómo estás mi princesa?

ALEXANDER la carga, le da un beso y le entrega los

chocolates.

ALEXANDER

Mira bebé, te traje esto.

VANESSA

(le habla a Laura)

¿Cómo se dice mi amor?

LAURA

Gracias papi.

ALEXANDER

De nada. Ven, dame la mano para que

vayamos al parque con la mami.

ALEXANDER le toma la mano a LAURA, le quita un meltín a

VANESSA que ella lleva puesto, se lo pone él y caminan hacia

el parque.

31.EXT. PARQUE.ENTRADA - DÍA

ALEXANDER junto con LAURA y VANESSA están llegando al parque

a jugar. Laura jala a Alexander de la mano para que camine

más rápido, ansiosa de empezar a jugar. Él le sonríe, se

quita el maletin, se lo pasa a Vanessa y corre de la mano

con Laura para comenzar a jugar con ella. Vanessa se queda

mirándolos a los dos, trata de aguantar una sonrisa que al

final se esboza en su rostro, busca una banca vacia que está

cerca y se queda viéndolos jugar. Mientras tanto, Alex junto

con Laura jugando a la "lleva", ella corre mientras

Alexander la persigue.

32.EXT. PARQUE. BANCA - DÍA

ALEXANDER cansado después de jugar un rato con LAURA, se

acerca a la banca en dónde VANESSA se encuentra sentada, se

sienta al lado de Vanessa y Laura viene corriendo hacia él y

le pide que continúen jugando.

LAURA

(tocando a Alexander)

¡Lleva!

ALEXANDER

No, mi amor. Ya estoy cansado. Ven

siéntate. ¿Quieres un helado?

(CONTINUED)
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LAURA

(emocionada)

¡Sí!, ¡De chocolate!

ALEXANDER

Listo.

ALEXANDER se busca en sus bolsillos, saca dinero y le pide

el favor a VANESSA para que los vaya a comprar.

ALEXANDER

Vane, ¿los puedes ir a comprar?

VANESSA

Sí, claro.

VANESSA toma el dinero, se levanta de la silla y se dirije a

comprar los helados. Mientras ALEXANDER se queda con LAURA

en la banca sentados y Alex aprovecha para preguntarle cosas

a Laura.

ALEXANDER

Y ¿Cómo te ha ido en la escuela,

bebé?

LAURA

Bien, papi.

ALEXANDER

¿Has hecho más amigos?

LAURA

(cambia el tema)

Papi, ¿Mami y tú ya no se quieren?

ALEXANDER muy incomodo sin saber que responderle, mira hacia

otros lados intentando buscar una respuesta. Y decide

tranquilizarla con una respuesta.

ALEXANDER

No, mi amor. No, digas eso, yo amo

mucho a la mami.

LAURA

Y ¿Por qué ya no estás en casa?

ALEXANDER

Problemas de adultos, bebé. Pero te

prometo que pronto vamos a volver a

vivir juntos.

En ese momento, llega VANESSA con tres helados, le pasa a

LAURA y a ALEXANDER su respectivo helado y se sienta. Todos

se ponen a comerse su helado tranquilamente.
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33.EXT. PARQUE - DÍA

LAURA ha hecho dos amigos en el parque de su edad. Y

mientras ella juega, cerca están ALEXANDER y VANESSA

sentados observándola jugar. Alexander aprovecha ese momento

para hablar con Vanessa.

ALEXANDER

Y ¿Usted como ha estado?

VANESSA

Bien, todo bien.

ALEXANDER

Vane, ¿ustedes por qué no vuelven?

Mire que ya estoy mejor.

VANESSA

Ay, Alex, ¿En serio? ¿otra vez con

eso? Usted mismo fue el que puso la

condición. Concentrese en su pelea,

gane y luego miramos las

circunstancias. Y no se le olvide

que no es cuestión solamente de

dinero.

ALEXANDER

Pero, entiendame, yo las extraño.

Aparte, la niña me preguntó ahora

que si yo ya no la quería a usted.

Esto no es justo para ella.

VANESSA

Ni para ella, ni para mí.

Obviamente nosotras también lo

extrañamos. Pero yo no voy a volver

a lo mismo, Alex. Cuando usted me

demuestre que en verdad cambió, ahí

volvemos. Y yo soy consiente de que

usted lo va a lograr. Pero

mientras, es mejor seguir así.

ALEXANDER asiente con la cabeza, y continúa observando a

LAURA viéndola jugar.

34.INT. ACADEMIA.TATAMI - DÍA

ALEXANDER está en sesión de sparring con sus compañeros.

El primero en pelear con él es MARIO. Ambos están con

casco, espinilleras y guantes de boxeo. También hay mucha

intensidad y agresividad en el encentro, mientras que GUIDO

y JAIME esperan su turno para entrar al sparring con

(CONTINUED)
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Alexander. En ese momento, suena el cronómetro y FABIO le

dice a Guido que le toca.

FABIO

Guido, va usted.

GUIDO se levanta, por ser el más inexperto, es mucho menos

agresivo que sus compañeros, por lo que el ritmo de este

ecuentro es mucho menos agresivo. De igual forma, Alexander

es muy superior a Guido y Fabio aprovecha para darle

instrcciones también a Guido.

FABIO

Guido, busque su fuerte, vaya al

suelo.

GUIDO escucha a FABIO y busca el suelo intentando un deribo.

Pero ALEXANDER lo revierte rápidamente, le lanza un par de

combinaciones que conectan, Guido se hace para atrás, Alex

lo espera, Guido avanza, trata de atacar, pero Alex esquiva

y contra ataca, le pega varios golpes importantes y suena el

cronómetro. MARIO quiere volver a pasar, pero FABIO lo

frena.

MARIO

Profe, voy yo.

FABIO

No, señor. Va Jaime.

MARIO

Pero, profe, yo estoy enfriandome.

FABIO

Aguante que Jaime no ha entrado.

MARIO

Egh, pero yo quiero entrenar.

FABIO

Pero con usted todo es un problema

¿no? Cuándo usted tenga pelea,

también todos vamos a ayudarle en

su campamento.

ALEXANDER

(interrumpe)

Hágale, yo no tengo problema,

déjelo que venga, profe.

FABIO

(exceptico)

Bueno, vaya usted, mario.

(CONTINUED)
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MARIO se levanta y ALEXANDER lo espera, chocan sus guantes y

comienzan a pelear. Muy agresivo, con algo de rabia, Mario

empienza a lanzar, Alexander solo esquiva, ni siquiera

regresa los ataques. Esto pone visiblemente más furioso a

Mario. Este vuelve y lanza otro ataque, pero nuevamente

Alexander solo lo hace abanicar, Mario se vuelve a acomodar

y Fabio le sugiere que baje el ritmo.

FABIO

Mario, ataque con mesura, estudie

bien los golpes que va a lanzar.

MARIO toma el consejo, y espera a que ALEXANDER lo ataque a

él. Pero Alex no lo ataca y lo espera. Mario impaciente,

vuelve a atacar, y Alex esta vez solo se cubre y hace algún

cabeceo para que Mario no conecte, en un descuido de Mario,

Alex aprovecha para atacar, conecta un golpe fuerte que hace

que Mario caiga. Mario se levanta y busca inmediatamente

derribar a Alexander, esto coge desprevenido a Alex y Mario

lo lleva al suelo, Alex trata de escabullirse, pero Mario no

lo deja. Mario golpea con puños a Alex en el cuerpo y en el

rostro a Alex, mientras que Alex se cubre como puede. En ese

momento, suena el cronómetro. Ambos se levantan y se dan la

mano. Fabio dice que ahí termina el entreno.

FABIO

Listo, hasta aquí lo dejamos. Vayan

a ducharse y a cambiarse.

Todos, GUIDO, JAIME, MARIO y ALEXANDER se empiezan a quitar

sus protecciones y se dirigen hacia los baños.

35.INT. ACADEMIA.OFICINA. DÍA

FABIO sentado en el escritorio de su oficina, revisa en su

computador portatil, algunos correos que le han llegado.

Pero se acuerda de hablar con ALEXANDER y lo llama desde su

escritorio.

FABIO

¡Alex! Venga un momento.

ALEXANDER entra a la oficina de FABIO, saluda y se sienta en

una de las sillas.

ALEXANDER

Q’hubo, profe. ¿Para qué soy bueno?

FABIO

¿Cómo se sintió en el entrenamiento

de hoy?

(CONTINUED)
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ALEXANDER

Bien, todo bien. Un poco cansado

pero bien.

FABIO

Eso es normal. Pero hay que mejorar

ese grappling ¿no?

ALEXANDER

Sí, profe. En eso estoy.

FABIO

Alex, usted pelea en 3 días, ¿Cómo

está de peso?

ALEXANDER

Bien, profe. No he roto la dieta ni

nada. Estoy muy juicioso con eso.

FABIO

A ver, subáse a la báscula.

ALEXANDER se quita la camiseta, los zapatos, las medias y la

sudadera que lleva puesta y se sube a la báscula. FABIO se

levanta para ver en que peso está y se lo remarca.

FABIO

174. Está muy bien. Tiene que

mantener la dieta, pero cuidado se

pasa con esa dieta, Alex. Se puede

descompensar.

ALEXANDER

Sí, tranquilo, profe.

FABIO

Bueno, vistase. Vea y ¿cómo está

todo en la casa? ¿Ya mejor?

ALEXANDER

(inseguro)

Sí, todo bien. Ya las cosas van

mejor, profe.

FABIO

¿Seguro? Yo lo noto como muy

distraído últimamente. Usted sabe

que si le pasa algo me puede

contar, mijo.

ALEXANDER

Sí, seguro, profe. Voy a dar la

primera clase. Ya hablamos.
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ALEXANDER inseguro de contarle la verdad a FABIO, le miente

y se retira rápidamente de la oficina.

36.INT. ARENA DE COMBATE. CAMERINO - NOCHE

ALEXANDER, FABIO y JAIME esperan a que el COMISIONADO (47)

loS llame para presentarse al pesaje oficial del evento.

Mientras tanto Fabio le pide a Alexander que se monte en la

báscula una última vez.

FABIO

Alex, vaya pésese a ver cómo está.

ALEXANDER sin decir una sola palabra por el cansancio de

todo el corte de peso, se levanta y se dirige hacia la

báscula. Da unos cuantos pasos, llega a la báscula, se sube

y efectivamente está en 170 libras. Mira para atrás para ver

a sus compañeros, alza su pulgar en símbolo de que está en

peso y FABIO con su mano le hace señas de que regrese a

sentarse.

37.INT. ARENA DE COMBATE/CAMERINO/ZONA DE PESAJE. NOCHE

Nuevamente todos están sentados esperando a que el

presentador llame a ALEXANDER. Pero esta vez FABIO le pide a

Alexander que se pare y se mueva para que no se debilite.

Alexander se levanta y comienza a hacer un poco de sombra.

COMISIONADO

Ya es hora.

PRESENTADOR

¡Y ahora un súper combate en las

170 libras! ¡Alexander “La fiera”

Vásquez contra el brasilero Paulo

“Marreta” Da Silva! ¡Que pase a la

báscula Alexander!

ALEXANDER, JAIME y FABIO, se dirigen hacia la tarima en

donde se encuentra la báscula principal, caminan, suben a la

tarima y Alex se comienza a desvestir para subirse a la

báscula. Queda en ropa interior y sube a la báscula.

Mientras tanto, el COMISIONADO revisa la pesa y acomoda la

balanza para dar a conocer el peso oficial de Alexander.

También en ese momento, todos los miembros del equipo de

Alexander se notan bastante nerviosos por el cara a cara. Y

en ese momento el comisionado voltea a mirar al presentador

y le comunica el peso de Alexander.

(CONTINUED)
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COMISIONADO

170 libras.

PRESENTADOR

¡170 libras para Alexander “La

fiera” Vásquez!

FABIO y JAIME se abrazan, y ALEXANDER pasa a un lado para

esperar a su oponente para tener un careo. Acto seguido,

sube su oponente PAULO DA SILVA (27), un brasilero alto,

musculoso, trigueño y de pelo lazio corto. Se queda mirando

a Alexander fijamente y desafiante. Se desviste, se sube a

la báscula y el comisionado revisa y comunica el peso.

COMISIONADO

170 libras.

PRESENTADOR

¡170 libras para el brasilero,

Paulo “Marreta” Da Silva!

PAULO se baja de la báscula muy agresivo y se va a encarar a

ALEXANDER con mucha euforia.

PAULO

(con ascento brasilero)

Te voy a matar, no tienes nada que

hacer aquí.

ALEXANDER

Tenés una boca muy grande. ¡Te vas

a arrepentir!

Los ánimos entre los dos se comienzan a sulfurar y tienen

que ser separados por varios organizadores del evento. Pero

ahí ALEXANDER queda bastante picado con su rival, y el

brasilero PAULO, lo mira riéndose.

38.INT. ARENA DE COMBATE. CAMERINO - NOCHE

De regreso en el camerino, ALEXANDER está con FABIO y JAIME.

Jaime está muy picado por lo que acaba de pasar en el careo,

aunque el más calmado es Fabio por su experiencia en este

rubro.

FABIO

Muchachos, ustedes recojan todo,

para que nos podamos ir.

ALEXANDER hace caso, y se comienza a vestir. Pero mientras

se viste continúa pensando en lo que pasó en el pesaje y

dice...

(CONTINUED)
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ALEXANDER

A ese man lo voy a noquear. Se lo

ganó por bocón.

JAIME

Claro, Alex, a ese bobo hay que

callarlo. Estaba bien agrandado.

FABIO

Bueno ¡cálmense! Eso es lo que él

quiere. Sacarlo de sus casillas

para que usted no esté en sus cinco

sentidos.

Todos se quedan callados y continúan haciendo las labores

que FABIO les había asignado. Mientras que Fabio sale del

camerino para irse.

39.EXT. CARRO DE JAIME - NOCHE.

ALEXANDER junto con su esquina, JAIME y FABIO, van camino a

la arena con el banquillo y la cubeta. Alexander va muy

callado, con bastantes nervios mira a cada rato su celular

por saber si Vanessa le va a ecribir. Fabio lo mira por el

retrovisor. Por lo que Fabio decide hablarle.

FABIO

Alex, ¿Muchos nervios?

ALEXANDER

Un poquito, profe. Pero eso se

pasa.

FABIO

Hable con Vanessa a ver si ella lo

calma.

ALEXANDER

Sí, yo ahora que lleguemos, la

llamo y hablo con ella.

ALEXANDER aún nervioso, trata de calmarse, pero en realidad

no puede dejar de sentir presión por lo que este combate

significa para su vida. Por eso, vuelve a mirar su celular,

pero esta vez busca una foto de Vanessa y de Laura para

contemplarlas.
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40.INT. ARENA DE COMBATE.CAMERINO - NOCHE

ALEXANDER está en el camerino junto con JAIME y FABIO.

Alexander, mira en su maleta, saca la pantaloneta que

Vanessa le hizo, piensa si cambiarsela por la que ya tiene,

pero no lo hace y la vuelve a guardar. Fabio y Jaime están

sentados con los implementos médicos, el hielo, el agua y el

baquillo. Alexander empieza a calentar, golpeando al aire

antes de que los llamen a pasar a la jaula. Alexander lanza

algunas combinaciones, y al mismo tiempo trata de

concentrarse y enfocarse en el combate. En eso entra un

COMISIONADO a ver como vendan a Alex.

COMISIONADO

Buenas noches caballeros, podemos

comenzar con el vendaje.

ALEXANDER toma una silla, la pone al revés para poder poner

las manos en el espaldar, y se sienta. FABIO lo comienza a

vendar mientras que el COMISIONADO observa. En eso Alexander

aprovecha para seguir pensando un poco, se trata de

concentrar, pero por más que trata no lo consigue, por lo

que se comienza a mover de manera nerviosa, Fabio que lo

está vendando le pide que no se mueva tanto.

FABIO

Alex, ¡quédese quieto! Me va a

quedar mal ese vendaje.

ALEXANDER

Perdón, profe.

Alexander se acomoda para quedarse quieto, Fabio lo termina

de vendar, el comisionado firma el vendaje, le pide a Fabio

que le ponga los guantes de 4 onzas de MMA, Fabio lo hace y

el comisionado los sella con una cinta azul en las muñecas,

los firma y da las gracias.

COMISIONADO

Muchas gracias por colaborar. Todo

listo. En 30 minutos más o menos

les toca salir. Yo les aviso.

FABIO

Gracias.

ALEXANDER

Gracias, señor.

El COMISIONADO sale del camerino.
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41.INT. ARENA DE COMBATE. ENTRADA JAULA - NOCHE.

ALEXANDER vestido, dando pequeños brincos en el mismo

sitio, mira al suelo para enfocarse. El COMISIONADO vuelve a

entrar y los alerta.

COMISIONADO

¡5 mimutos para salir, gente!

FABIO

Bueno, Jaime. Agarre todo, vamos.

ALEXANDER, JAIME y FABIO agarran sus cosas y salen del

camerino hacía la jaula. Mientras van caminando se escucha

el público alentando a Alexander ya que es el peleador

local. Y al mismo tiempo sus compañeros lo están motivando.

JAIME

Usted es el mejor dentro de esa

jaula, Alex, demuéstreselo.

FABIO (CONT’D)

Este es el momento, después de esta

victoria todo va a mejorar. El

momento de su vida es hoy.

Acuérdese de todo lo que

aprendimos.

ALEXANDER mientras JAIME y FABIO lo motivan, se golpea la

cara con las palmas abiertas mientras camina. El público

sigue alentándolo, llega a la jaula, abraza a sus

compañeros, el referee lo revisa y sube a la jaula.

42.INT. ARENA DE COMBATE. JAULA - NOCHE.

Ya ALEXANDER y su rival, PAULO están dentro de la jaula, los

dos con la espalda mirando haciía la reja, escuchando las

indicaciones del ARBITRO y mirándose fijamente de manera

desafiante.

ARBITRO

¡Choquen sus guantes si quieren

hacerlo!

PAULO para provocar más a ALEXANDER se retira del medio de

la jaula sin chocar guantes. Alexander se queda mirándolo

con rabia y se regresa a su esquina con cara de rabia. FABIO

lo mira.

FABIO

¡Alex, no caiga en eso! Es lo que

él quiere.

(CONTINUED)
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ALEXANDER se voltea a ver a FABIO y lo trata de tranquilizar

con sus palabras...

ALEXANDER

No se preocupe, profe, lo duermo y

nos vamos.

FABIO, en lugar de tranquilizarse, se preocupa porque esa

respuesta le da a entender que ALEXANDER si está alterado.

43.INT. ARENA DE COMBATE-JAULA - NOCHE.

Estando ya a punto de iniciar, suena la campana, y comienza

el combate. PAULO se ríe mientras ve como ALEXANDER avanza

hacía él. Alexander, lanza dos jabs sin éxito que no llegan

a conectar. Luego de eso, se queda más tranquilo estudiando

los movimientos de su oponente y en el primer minuto del

asalto ninguno ataca de manera significativa. Hasta que

Paulo lanza una combinación de dos golpes al rostro y una

patada a la pierna que conectan a Alexander. Por esto,

Alexander se pica, y comienza a ir hacia adelante, Paulo

retrocede para intentar contra atacarlo, pero Alex lo invita

con sus manos a que intercambien golpes en el centro del

octágono. Paulo asiente con la cabeza y comienza a lanzar

varios golpes al rostro, Alexander logra esquivar algunos y

recibe otros, por lo que también lanza algunos ganchos al

cuerpo y otro golpe al rostro que conectan a Paulo, lo que

hace que el brasilero tenga que recurrir a derribar a

Alexander y tratar de someterlo. Alexander no consigue

defender el derribo, y termina en el suelo abajo y Paulo

queda controlando encima suyo, por lo que comienza a

castigarlo golpeándolo y buscando romper la guardia de

Alexander para hacer la transición y someterlo. Paulo logra

seguir golpeando a Alexander en el cuerpo para mermarle aire

y suena la campana.

ARBITRO

¡Sepárense! A sus esquinas.

PAULO se levanta y seguido se levanta ALEXANDER muy cansado

por la energía que tuvo que gastar en el suelo haciendo

grappling. Como puede, regresa a su esquina. Ahí lo está

esperando Fabio con la silla en su esquina para darle las

indicaciones. Alexander se sienta, JAIME le pone hielo en el

pecho y la espalda y Fabio comienza a darle indicaciones.

FABIO

Alex, le entregaste el suelo muy

rápido no podemos volver ahí.

Cuando usted vea que el va a

buscarle las piernas para

derribarlo, haga el sprawl y separe

(MORE)

(CONTINUED)
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FABIO (cont’d)
las piernas. Pero no se deje llevar

al suelo que usted es mejor de pie.

Mientras le dice eso, JAIME le quita el hielo del pecho para

darle agua.

JAIME

Alex, arriba hágalo fallar, apenas

encuentre un hueco, castiguelo. Que

le pese cada error que cometa.

ALEXANDER solo asiente con la cabeza.

44.INT. ARENA DE COMBATE. JAULA - NOCHE.

La campana vuelve a sonar y ALEXANDER tiene que salir al

segundo asalto. Se levanta de silla, JAIME y FABIO salen de

la jaula, y el ARBITRO les pregunta si están listos a

Alexander y a PAULO.

ARBITRO

Señores, ¿están listos?

Tanto PAULO como ALEXANDER levantan el pulgar en símbolo de

afirmación. Y avanzan para continuar el combate. Alexander

mientras camina hacia el frente, está muy cansado. Deja de

avanzar para dejar que Paulo venga hacia él. Paulo avanza.

ESQUINA RIVAL

Segue em frente ja esta mal

ALEXANDER trata de jugar al contra ataque, por lo que se

queda con la espalda contra la jaula. PAULO lanza varios

golpes y Alex lo hace fallar. Paulo busca el derribo y

Alexander lo defiende muy bien, por lo que aprovecha y le

conecta dos golpes muy importantes, que hace que Paulo

retroceda. Alexander avanza y Paulo con una patada a las

costillas lo debilita y arremete contra Alexander

nuevamente. Alex tratade esquivar algunos golpes, pero la

mayoría lo conectan, Alex queda herido tras esa rafaga, y

FABIO deseperado le da indicaciones.

FABIO

(ALTERADO)

¡Alex salga hacia la izquierda!

ALEXANDER sale hacia la izquierda, PAULO avanza y lanza un

uppercut que lo deja descubierto, Alex aprovecha y le lanza

un gancho de izquierda, un recto de derecha y una low kick.

Paulo lo siente y comienza a retroceder, pero Alexander se

confía, baja la guardia y Paulo le conecta a Alex un volado

(CONTINUED)
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que lo deja bastante mareado, Paulo saca ventaja y lo vuelve

a llevar al suelo. En el suelo Paulo lo comienza a golpear

de todas las formas, y suena la campana. El ARBITRO los

separa de nuevo.

ARBITRO

¡Sepárense!

Esta vez con más dificultad, ALEXANDER se levanta del suelo,

medio desubicado trata de buscar su esquina, el ARBITRO lo

ayuda a llegar, Alexander se sienta, JAIME le coloca una

platina en el ojo para la hinchazón y FABIO le da

indicaciones.

FABIO

Alex, estamos muy regulares. Usted

es mejor que él arriba, pero se

está dejando conectar mucho. Ojo

con eso que ese man tiene pegada.

Suba bien esa guardia.

ALEXANDER

(CON DIFICULTAD)

De este round no pasa.

JAIME le da un poco de agua para que beba, y también le

limpia las heridas. En ese momento, se acaba el tiempo de la

esquina, ALEXANDER se levanta y Jaime y FABIO salen de la

jaula. Suena la campana de inicio y Alexander avanza. PAULO

por su parte lo espera, pero Alex ya está muy mal, Paulo lo

derriba, se pone por encima en la guardia y lo comienza a

castigar, Alexander como puede se lo saca de encima, se pone

contra la jaula y logra ponerse de pie. El público aplaude,

pero Paulo no deja de atacar. Así que le conecta un golpe al

cuerpo, Alex se dobla, Paulo le mete un rodillazo en el

rostro, Alexander queda muy mal, baja la guardia y Paulo le

conecta un tremendo volado de derecha a Alexander que lo

deja en el suelo noqueado. El ARBITRO interviene y separa a

Paulo de Alexander.

45.INT. ARENA DE COMBATE. JAULA - NOCHE.

La puerta de la jaula se abre, para que las esquinas puedan

entrar. ALEXANDER está completamente inconsciente en el

suelo de la jaula, por lo que JAIME entra a intentar

socorrerlo y se da cuenta que está muy grave, por lo que con

sus manos hace señas para llamar a los paramédicos que están

en la arena. Los PARAMÉDICOS también entran corriendo a la

jaula, después de revisarlo, suben a Alexander en una

camilla para llevarlo al hospital.
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46.INT. HOSPITAL - DÍA

Cuando ALEXANDER se despierta, se da cuenta que lo han

operado por el dolor que le causa el más mínimo movimiento y

por todos los aparatos médicos que tiene conectados a su

cuerpo. Cuando mira hacia su costado está VANESSA en un

mueble durmiendo. Se siente confundido de lo que está

pasando en ese momento. El DOCTOR entra a la habitación. Y

Vanessa se despierta.

DOCTOR

¡Buenos días, Alexander! Ya tenemos

los resultados de las lesiones. Me

sorprende lo que logró resistir.

Es...

VANESSA

(interrumpiendo)

¿Está bien doctor? No se levantó en

toda la noche, apenas abrió los

ojos.

DOCTOR

Es complicado, me encantaría

decirle que sí. Pero la realidad es

que tiene rotos varios huesos del

rostro. Se fracturó el orbital, el

pómulo y la mandíbula.

Vanessa se acerca a Alexander para tratar de consolarlo,

sobandole una mano. Mientras que él trata de aguantar las

lagrimas.

DOCTOR

Usted tiene que ayudarlo bastante

en su recuperación, no puede dejar

que haga esfuerzos físicos, tiene

que mantener reposo por lo menos

dos meses, y estar medicado.

VANESSA

Claro, doctor. Y en ¿cuánto tiempo

él se va recuperar?, perdone que le

pregunte.

DOCTOR

Yo entiendo que lo que les voy a

decir es muy fuerte. Alexander

sufrió una lesión bastante grave, y

eso toma unos meses. Incluso, yo

les recomendaría que lo mejor es

que Alexander no vuelva a competir

nunca. Podrá entrenar, si quiere

(MORE)
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DOCTOR (cont’d)
enseñar, pero lo mejor es que no

compita. De lo contrario podría

tener lesiones más graves en el

cerebro, afectarle su motricidad o

causarle incluso la muerte.

VANESSA abraza a ALEXANDER con cuidado para no lastimarlo,

mientras que él continúa tratando de contener las lágrimas

por la frustración que está sintiendo en el momento y con

esfuerzo, estira un brazo para abrazar a Vanessa.

47. INT. HOSPITAL - DÍA

El DOCTOR regresa a la habitación, recoge la historia

clínica de ALEXANDER y en ese momento entra FABIO, toma una

silla que está en la habitación, la pone cerca de la camilla

de Alexander se sienta a su lado. Mientras tanto VANESSA

está en el mueble, sentada descansando. Fabio la mira y

vuelve su mirada hacia Alexander.

FABIO

Alex, de esta vamos a salir. Desde

chiquito usted ha pasado

obstáculos. Este es uno más que va

a superar.

ALEXANDER le trata sonreír, pero por el dolor no puede

hacerlo del todo bien.

FABIO

Alex, ¿usted por qué no me había

contado lo de Vanessa? Usted sabe

que siempre puede contar conmigo.

Para que vea, ya hablé con Vanessa,

ella me pidió que la dejara

cuidarlo unas semanas en la casa de

su suegra mientras se recupera. Y

luego se queda en mi casa hasta que

nos organicemos.

ALEXANDER esta vez le estira el puño para chocarlo con

FABIO, Fabio lo choca y le sonríe. En ese momento el doctor

deja la historia clínica nuevamente en su lugar.

DOCTOR

Bueno, yo creo que lo mejor es que

dejemos a Alexander descansar un

rato. Tiene las heridas muy

recientes y está recien operado,

así que lo mejor es que no mueva

los músculos del rostro. Y

(MORE)
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DOCTOR (cont’d)

aprovechan de una vez para comer

algo en la cafetería que deben

tener hambre.

FABIO y VANESSA se levantan de sus lugares y se van del

cuarto. ALEXANDER se queda mirándolos, viéndo como se van.

48. INT. CASA SUEGRA ALEX. HABITACIÓN HUESPEDES - DÍA

ALEXANDER acostado en la cama de la habitación de huespedes,

agarra el control de la televisión que está junto a una mesa

de noche al lado de esa cama y prende la televisión. Cambia

de canales para encontrar algo que ver, y en ese momento

entra VANESSA a la habitación con un plato de comida. Él

deja el control del televisor nuevamente en la mesa de

noche, se corre un poco para hacerle espacio a Vanessa y

ella se sienta con el plato de comida en la cama, le empieza

a dar de comer a Alex.

ALEXANDER

Huele súper rico.

VANESSA

Sí, lo preparó mi mamá. A ver, abra

la boca pero suave.

ALEXANDER

(con la boca llena)

Vane, pero ya me he recuperado

bastante. Hace 2 semanas que estoy

aquí y ya van más de 2 meses de la

lesión.

VANESSA

(continúa dándole comida)

Sí, pero el doctor dijo que hiciera

el menor esfuerzo posible.

ALEXANDER

Eso es verdad, bebé, pero al menos

ya estos días me he sentido mucho

mejor. Hasta ya me puedo mover más

sin que me cause dolor o

incomodidad.

VANESSA

¿Estás seguro? Es mejor no

precipitarse.

(CONTINUED)
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ALEXANDER

Sí. Incluso creo que dentro de poco

podría empezar a trotar o algo así,

para volver con Fabio y los

muchcachos al entreno.

VANESSA

¿En serio, Alex? ¿Estás pensando en

eso tan rápido? Mirá todo lo que

pasó. Te lastimaste re feo, nos

tocó entregarle la casa a ese señor

y sino fuera porque esa promotora

cubre los gastos médicos,

estaríamos en la hoya.

ALEXANDER

Pero es que ese es mi trabajo.

VANESSA

Alex, ¿Por qué no aprovechás esta

oportunidad? Esto puede ser una

señal de la vida.

ALEXANDER

¿Y para hacer qué?

VANESSA

(al borde de las lágrimas)

No sé, algo nos inventamos. Pero yo

no quiero que la niña te vea así

cada vez que vayas a pelear. Y

mucho menos que te vayamos a perder

por un mal golpe.

VANESSA deja el plato de comida a un lado, y ALEXANDER la

abraza y le dice...

ALEXANDER

(conmovido)

Vane, no te preocupes. Mírame a los

ojos.

ALEXANDER le levanta el rostro a VANESSA, le limpia una

lágrima que ella soltó, y le vuelve a hablar.

ALEXANDER

Te prometo que nada de eso va a

pasar. Yo lo voy a dejar todo para

primero recuperarme, entrenar súper

duro y darles la vida que se

merecen. No voy a descansar un solo

segundo hasta no cumplirte a tí y a

Laura esa promesa.

(CONTINUED)
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VANESSA

Yo creo en vos, y sé que lo vas a

conseguir.

ALEXANDER y VANESSA se vuelven a abrazar, se van a dar un

beso y en ese instante, LAURA entra a corriendo a saludar a

s Alex.

LAURA

(mientras corre)

¡Buenos días, papi!

ALEXANDER

¡Buenos días, mi princesa!

ALEXANDER también abraza a LAURA y VANESSA vuelve a tomar el

plato para darle de comer de nuevo a Alexander.

49. INT/EXT CASA SUEGRA ALEX / CALLE. MADRUGADA

Secuencia elaborada: Suena el despertador, ALEXANDER se

despierta, mira la hora del despertador y marcan las cuatro

de la mañana. Alex se despereza, se quita la cobija, se

levanta y sale de su habitación. Camina hacía el baño , pero

tratando de no hacer ruido, para no despertar a nadie. Entra

al baño, agarra una toalla que limpia ahí dentro, la cuelta

al lado de la ducha y entra a ducharse. Se enjabona, se pone

shampoo, se limpia, se juaga con agua, abre la ducha, toma

la toalla, se seca y sale del baño, se para frente al

espejo, se afeita y se cepilla los dientes. Camina de nuevo

hacia su habitación, abre el closet, saca una sudadera, un

buso, una camiseta, medias y zapatilas. Se sienta en la cama

y se comienza a vestir. Después de vestirse, sale de la

habitación, y sin hacer ruido, entra al cuarto dónde duermen

LAURA y VANESSA, mueve a Laura para despertarla, ella se

despierta y Alexander le hace señas para que no haga ruido,

ella se levanta, Alex la carga y la lleva a bañarse. Después

de que la baña, la comienza a vestir con un conjunto

deportivo, y los dos se van de la casa haciendo el mínimo

ruido posible, Alex abre y cierra la puerta con mucho

cuidado y ahí le habla a Laura.

ALEXANDER

Mi amor, vamos de aquí hasta el

parque trotando ¿te parece?

LAURA

(eufórica)

¡Siiiii!

(CONTINUED)
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ALEXANDER

No hables tan duro que despiertas a

la mami. Vamos que tenemos que

llegar aquí antes de que te tengas

que ir para la escuela.

ALEXANDER le agarra la mano a LAURA, saca un reloj de su

bolsillo, lo mira, se lo pone en su mano y sale trotando

hacia el parque con Laura.

50. EXT. PARQUE.GIMNASIO - DÍA

ALEXADER está junto a LAURA haciendo un poco de ejercicio.

Hace cada ejercicio con dificultad. Y Laura está a su lado

imitando cada ejercicio o cada movimiento que Alexander

hace. Él está haciendo flexiones, y ella lo está tratando de

seguir, pero él, al ver que no está acomodada en una buena

posicición, para de hacer las flexiones y la acomoda para

explicarle como se hace. Le pide a Laura que se pare en sus

pies, para él poder hacer abdominales, y en medio de las

abdominles Laura le pregunta...

LAURA

¿Te duele todavía, papi?

ALEXANDER

No, bebé, ya no me duele nada.

LAURA

Pero antes lo hacias más rápido.

ALEXANDER

Claro, mi amor, pero ahora no me

puedo mover tan bruzco, porque me

puedo volver a lastimar. A ver te

toca hacer a tí.

ALEXANDER se levanta y pone a LAURA a hacer abdominales. Se

ponen a jugar con las máquinas del gimnasio del parque,

Alexander aprovecha para seguir ejercitándose por un rato,

usa diferentes máquinas y después de un tiempo, mira su

reloj, se percata de la hora y le dice a Laura...

ALEXANDER

Laura, bebé, vamos a la casa ya.

LAURA muy obediente, se baja de la maquina, corre hacia su

padre y lo toma de la mano. Ambos se van caminando del

parque hacia la casa.
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51. INT. CASA SUEGRA ALEX. HABITACIÓN - DÍA

ALEXANDER, con el cabello mojado se está vistiendo después

de bañarse, en la habitación de huéspedes. Y VANESSA entra,

ella se sienta en la cama junto a Alex.

VANESSA

¿Cómo te sentiste en el

entrenamiento de hoy?

ALEXANDER

Ya, me siento mucho mejor. Pero

todavía me cuesta bastante agarrar

el ritmo.

VANESSA

Sí, pero eso con el tiempo lo vas a

recuperar...Gracias por pasar

tiempo con la niña, Alex.

ALEXANDER

No hay de qué, tú sabes que lo hago

con mucho gusto. ¿A tí cómo te va

con el trabajo en la fábrica?

VANESSA

Muy bien, ahora que vivimos aquí

con mi mamá, la plata me rinde más.

ALEXANDER

Ah bueno. Pues yo de eso te quería

hablar. Me voy la otra semana con

Fabio a su casa, cómo habíamos

quedado.

VANESSA

Dale, pues tú ya te recuperaste y

aunque quisiera que siguiéramos

viviendo, las cosas hay que

ganarselas.

ALEXANDER

(decidido)

Yo lo sé, y por eso, voy a darlo

todo hasta que volvamos a estar

unidos.

VANESSA le da un beso a ALEXANDER en la mejilla, seguido de

un abrazo, ella se levanta de la cama, se marcha y Alex se

continúa vistiendo.



57.

52.INT. CASA FABIO - DÍA

FABIO y ALEXANDER llegan a la casa de Fabio. Después de

entrar, Fabio le enseña de manera rápida la casa. La casa

tiene solo dos habitaciones, dos baños pequeños, una cocina

y al lado la sala. Fabio le enseña la habitación en la que

Alex se va a quedar.

FABIO

Bueno, Alex. Espero que le guste,

que se sienta cómodo y que se

acostumbre fácil.

ALEXANDER

Gracias, profe. Esto es más que

suficiente para mí.

FABIO

Bueno, ¿Y usted cómo ha estado?

¿Cómo siguió?

ALEXANDER

Ya mejor, aún me cuestan muchas

cosas, pero ya al menos me estoy

ejercitando.

FABIO

¡Qué bien!, Alex. Lo felicito.

ALEXANDER

Gracias. ¿Y cómo está todo allá en

la academia?

FABIO

La verdad es que han mejorado

mucho. Guido y Mario han subido el

nivel muchísimo. De hecho, Mario va

a competir la otra semana.

ALEXANDER

Sí, eso me dijo Guido por whatsapp.

FABIO

¿Sí? ¿Y no le dijo nada más?

ALEXANDER

No, profe, ¿qué más me va a decir?

FABIO

Pues que Jaime no puede estar en la

esquina de Mario, porque se va de

viaje con la mujer. Entonces pues

le iba a decir a usted, que ¿si

quiere ir?
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ALEXANDER

Uff, profe, no sé si sea buena

idea. ¿Yo si lo podré ayudar? No

puedo hacer sparring con él ni

nada.

FABIO

No, pero para eso llevamos a Guido.

Usted solo va a dar instrucciones

conmigo, lleva la cubeta, las

gazas, el hielo, usted sabe.

ALEXANDER

Bueno, está bien. ¿La pelea es aquí

en Cali?

FABIO

No, es en bogotá.

ALEXANDER

Uff, osea que es viaje por tierra.

FABIO

(RIÉNDOSE)

No, usted sabe que Mario es

pudiente. El papá ya pagó los

tiquetes y el hospedaje. Aparte hay

una remuneración por estar en la

esquina.

ALEXANDER

Eso está bien muy bien, gracias

profe. Oiga, pero a Mario no le

caigo muy bien, ¿será que si le

parece la idea?

FABIO

Sí, hombre, deje la bobada y más

bien termine de desempacar sus

cositas.

FABIO, luego de hablar con ALEXANDER, se marcha de la

habiatación y Alex empieza a desempacar su maleta.

53. INT ACADEMIA. TATAMI - DÍA.

ALEXANDER entra con FABIO a la academia, aún no ha llegado

nadie, pero a los minutos entra GUIDO, que muy eufórico lo

saluda.
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GUIDO

¡Alex!, tiempo sin verlo. ¿Cómo h

estado?

ALEXANDER

Bien papi, todo bien, mejorando.

GUIDO lo abraza y se va hacia el baño a cambiarse de ropa,

luego entra JAIME y también saluda a ALEXANDER.

JAIME

!Uy, miren quién volvió!, ¿Cómo va

esa recuperación, Alex?

ALEXANDER

¿Qué más Jaimito?, la recuperación

va bien gracias a Dios. ¿Usted

cuando se va de viaje?

JAIME

(riéndose)

Ah, ¿ya le contaron? Me voy el fin

de semana. Ahora seguimos hablando

porque usted sabe como es el profe

con los horarios.

ALEXANDER

Hágale.

JAIME, le da la mano a ALEXANDER y se marcha también hacia

los baños. En se momento, entra MARIO. Alexander se pone

nervioso, se toma la cabeza, y Mario también lo saludo a su

manera.

MARIO

(tono burlesco)

¡La estrelita!

ALEXANDER

¿Qué más, Mario? ¿Cómo ha estado?

MARIO

Bien, bien. ¿Y usted cómo ha

llevado esa lesión?

ALEXANDER

Bien, ya mejor.

MARIO

Ah bueno, entonces, ¿Si vamos a

bogotá?
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ALEXANDER

Sí, yo le quería agradecer a usted

y a su papá por esa plata, que la

verdad no cae mal.

MARIO

Todo bien, yo aprendí en estos 3

meses que usted no estuvo, que

vivir de esto como usted lo ha

hecho sin un apoyo económico, es

muy complicado.

MARIO después de decirle eso a ALEXANDER, le da la mano y

también se dirige hacia el baño a cambiarse. Alexander se

queda sorprendido con la respuesta de Mario.

54. INT. ACADEMIA. TATAMI - DÍA

GUIDO, JAIME, MARIO y FABIO están en el entrenamiento,

mientras que ALEXANDER los ve entrenar desde afuera del

tatami. Alexander, le pide a Jaime que hagan un sparring de

grappling únicamente, contra Mario. Ambos empienzan a

entrenar, y Alex da alguna instrucción.

ALEXANDER

Mario, busque el derribo con el

doble leg. Trate de cerrar las dos

manos, y pa’ bajo.

MARIO sigue las intrucciones de ALEXANDER mientras que este

observa de cerca el entrenamiento entre ambos, así se la

pasan unos minutos, hasta que suena el cronómetro, y

Alexanderle pide a Mario y a GUIDO que se pongan los

protectores búscales, las espinilleras, los cascos, las

vendas y los guantes. Y Alexander se quita los zapatos para

entrar al tatami y dar instrucciones más de cerca.

ALEXANDER

Bueno, ya que se colocaron los

implementos, vamos practicar el

clinch. Entonces usted, Mario,

defiende y Guido ataca.

GUIDO y MARIO comienzan a forcejear en el clinch, mientras

que ALEXANDER les da intrucciones, los corrige, les dice que

están haciendo mal y les sigue pidiendo con señas que lo

repitan varias veces. Hasta que el tiempo de la clase se

acaba.

ALEXANDER

Bueno, eso es todo por hoy,

pelados. Vayan a ducharse.
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En ese momento, FABIO se acerca a ALEXANDER y le pregunta.

FABIO

Q’hubo, Alex, ¿cómo se sintió?

ALEXANDER

Excelente, profe. Todo bien.

FABIO

Yo lo ví muy cómodo. Usted es de

los profesores que aquí la gente

más pide. Salió bueno para enseñar.

ALEXANDER

(sonrojado)

Sí, profe, se hace lo que se puede.

FABIO

Bueno. Siga así.

ALEXANDER después de sonreirle a FABIO, se marcha dándole

una palmada en la espalda.

55. INT. CASINO. SALÓN DE PESAJE - DÍA

MARIO está a punto de subir a la tarima para el pesaje,

lleva un conjunto deportivo con el nombre de la academia a

su lado están ALEXANDER y FABIO acompañándolo. Mario sube a

la tarima, Alex detrás suyo sube con él y Fabio se queda

abajo, Mario se comienza a desvestir para subirse a la

báscula y le pasa la ropa a Alex para que se la tenga. Y EL

PRESENTADOR, anuncia el peso de Mario.

PRESENTADOR

¡180 Libras para Mario "El

inmortal" Cáceres!

MARIO se baja de la báscula, ALEXANDER le pasa la ropa y

Mario solo se pone la sudadera, espera a su rival para el

cara a cara, mientras que Alex le va dando instrucciones

para que intimide a su oponente.

ALEXANDER

Veálo, Mario, no le quite la mirada

de encima. Que le de miedo cuando

venga.

STEVEN (28) un tipo alto, bastante marcado, con piel blanca

y cabello oscuro, sube a la tarima junto con un su

ENTRENADOR (40). Mientras se sube a la báscula, mira a Mario

y hace el símbolo de pasar su dedo pulgar por el cuello.

MARIO le hace con su mano señas de que venga Y EL

PRESENTADOR dice el peso de Steven.
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PRESENTADOR

¡180.5 Libras para Steven "La

pantera" Rámirez.

STEVEN se baja de la báscula y viene rápido hacia MARIO que

lo empuja del pecho y tienen que ser separados de inmediato

por varias personas.

56. INT. CAMERINO - NOCHE

MARIO está en el camerino golpeando los pads mientras que

FABIO recibe los golpes. ALEXANDER sentado, simplemente

observando atentamente a Mario. En ese instante, se asoma el

COMISIONADO (45) para advertirles de su salida.

COMISIONADO

¡Señores, 5 minutos!

Después de escuchar al comisionado, MARIO deja de golpear

los pads, FABIO se los quita y agarra la cubeta junto con

los otros implementos y le habla a ALEXANDER

FABIO

Alex, yo sé que yo soy el head

coach. Pero hoy usted va a ser el

head coach de Mario.

ALEXANDER

¿Está seguro, profe?

FABIO

Sí, lo va hacer bien. Vamos pues.

ALEXANDER se queda pensando un segundo dentro del camerino,

pero al percatarse que FABIO y MARIO ya salieron, agarra el

banquillo bien rápido y se va trotando del camerino.

57. INT. CASINO. JAULA - NOCHE

MARIO esta dentro de la jaula con STEVEN, Mario está siendo

acorralado por los golpes que lanza Steven. Y como Steven es

tan largo de piernas y brazos, mantiene alejado de la

distancia a Mario, y Mario está recibiendo una buena

cantidad de castigo. Steven lanza varias patadas y puños,

pero Mario solo se está cubriendo. En ese momento suena la

campana y el ARBITRO (30) los separa. Mario se va a la

esquina tomándose uno de sus brazos.

ALEXANDER

Mario, tenés que cerrar esa berraca

distancia.
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MARIO

(agitado)

Estoy muy cansado.

ALEXANDER

Tranquilo, guarde la calma, respire

despacio.

Mientras ALEXANDER le dice eso, FABIO le pone hielo en el

pecho y con la otra mano le da agua.

ALEXANDER

Tome sorbos cortos de agua... Usted

es muy bueno en el suelo, aguante

lo, hágalo caer en la trampa.

Cuando él crea que lo va a noquear,

lo deja que se acerque y lo lleva

al suelo.

La campana suena y las esquinas salen de la jaula. MARIO se

prepara.

FABIO

(gritando)

Mario con cabeza.

MARIO avanza y STEVEN vuelve a tratar de arremeter contra

él. Mario esquiva varias veces, y el rival sigue avanzando.

En un gancho que lanza Steven, Mario aprovecha y lo derriba

tomándolo de las piernas. ALEXANDER celebra y lo instruye.

ALEXANDER

¡Bien, Mario!, Ahora trabájelo.

MARIO escucha a ALEXANDER, y logra hacer varias transiciones

hasta que queda en posición de crucifijo encima de su

contrincante, y con codazos lo comienza a golpear hasta que

el ARBITRO para el combate y Mario se levanta y celebra la

victoria corriendo hacia su esquina para celebrar con

ALEXANDER y FABIO.

58. INT. CAMERINO - NOCHE.

MARIO, FABIO y ALEXANDER con música de fondo están en el

camerino celebrando la victoria de Mario. El lugar se ve

desordenado, con algunas toallas en el suelo, con la cubeta

volteada con las cosas por fuera y Alexander con una botella

de agua lo está mojando a Mario. En ese instante, entra el

padre de Mario, MANUEL (52) un hombre alto, blanco, rubio,

de ojos claros y vestido de traje elegante. Alexander y

Fabio paran de celebrar cuando él entra, y empiezan a

recoger las cosas, mientras que Mario va y lo abraza. Cuando
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ya termina de limpiar el camerino, Alexander aprovecha para

saludar a Manuel.

ALEXANDER

Don Manuel, ¿cómo le va?

MANUEL

Muy bien, mijo. Lo felicito. Hizo

un gran trabajo con este muchacho.

ALEXANDER

Gracias, gracias. La verdad es que

él aprende rápido y ha mejorado

mucho.

MANUEL

Igualmente, es gracias a usted y

Fabio.

ALEXANDER le da la mano a MANUEL y se va a sentar en una de

las sillas que hay en el camerino, junto con MARIO mientras

que FABIO va a hablar con Manuel. Los dos se sientan.

MARIO

Alex, tengo que agradecerle.Por

todo lo que hizo por mí. No pensé

que fueras tan bueno entrenando.

ALEXANDER

Me alegra escuchar esas palabras.

Mario, yo veo mucho potencial en

usted, tiene que seguir trabajando

así. Ahora con esta victoria, se

ganó ese puesto en ese torneo

internacional. Así que vamos a

seguir trabajando para que la

rompa.

MARIO

¿Sí, verdad? Por eso, quiero hablar

con mi papá para que nos de un

patrocinio cada vez que vayamos a

competir.

ALEXANDER

No, Mario, me da pena con él.

MARIO

¿Pena de qué?, él con gusto lo va

hacer. Es solo ayudarnos con los

viajes, el hospedaje y esas cosas.

Incluso, en algún momento puede que

nos consiga manager.
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ALEXANDER

Uff, Mario, eso me ayudaría mucho,

muchas gracias.

ALEXANDER le da un abrazo a MARIO y este lo recibe de buena

manera. MANUEL y FABIO dejan de hablar y Manuel invita a

todos a celebrar.

MANUEL

Bueno, vamos a comer algo para

celebrar.

Todos asienten, MARIO y ALEXANDER se levantan de sus sillas,

FABIO coge las cosas y se van del camerino.

59. INT. ACADEMIA. TATAMI - DÍA

ALEXANDER con la barba larga por el tiempo que ha pasado,

está entrenando junto con JAIME, GUIDO y MARIO siendo

dirigidos por FABIO. Todos están haciendo abdominles en un

ritmo bastante intenso, pero Alexander no puede seguir el

ritmo, por eso mira con incomodidad a los demás, viendo como

se queda. Hasta que Fabio pide que se detengan.

FABIO

¡Tiempo!. Alex, venga.

ALEXANDER se levanta bastante cansado, sudado, con toda su

ropa mojada. Camina hacia FABIO y le pregnta...

ALEXANDER

(agitado)

¿Qué pasó, profe?

FABIO

No se presione, apenas lleva un mes

entrenando aquí nuevamente. Lo veo

muy preocupado por alcanzar a los

otros.

ALEXANDER

Yo puedo coger el rit...

FABIO

(lo interrumpe)

No señor, usted lleva apenas 5

meses de esa lesión. Ya está

llegando al ritmo, no se afane.

ALEXANDER

Profe, pero yo necesito volver a

pelear.
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FABIO

No se preocupe por eso. Usted sabe

que en esa pelea con Da Silva gustó

mucho a pesar de lo que pasó. Y la

gente ya se enteró de que usted

volvió a entrenar.

ALEXANDER

Sí, profe, eso es verdad. Pero, ¿y

la plata?

FABIO

Tranquilisese. Usted tiene aún

plata de ese combate. Tiene lo que

le pagamos aquí y lo que nos pagó

Don Manuel, por ser la esquina de

Mario. No se afane.

ALEXANDER

Sí, profe. Tiene razón.

FABIO

Vió, cálmese. Todo nos va a llegar

a su tiempo. Vaya póngase a

entrenar con los demás.

ALEXANDER se devuelve con sus compañeros a continuar

entrenando.

60. EXT. CASA FABIO/FACHADA - NOCHE.

MARIO llega a la casa de FABIO, en un coche deportivo.

ALEXANDER sale de la casa vestido con ropa casual de calle.

Unos jeans, una camiseta ajustada, unas zapatillas

deportivas y un reloj. Mario se apunta el reloj, para

hacerle entender a Alex que se suba rápido al coche. Alex se

ríe y acelera el paso. Se sube al auto de Mario.

MARIO

¿Entonces, viejo Alex?. Vamos a

beber unas frías ¿o qué?

ALEXANDER

Hágale, pero no nos vamos a

enloquecer ¿no?

MARIO

Ehg, vamos a relajarnos por

una vez en la vida.
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ALEXANDER

No, pero usted tiene que estar bien

fino para ese torneo. Esto ya no es

un juego, Mario. Aqui tenemos que

ser profesionales.

MARIO

Yo me controlo, no se asare.

MARIO después de estas palabras, arranca su coche en

dirección al lugar.

61. INT. BAR. BARRA - NOCHE

MARIO y ALEXANDER están en la barra de un bar, tomando unas

cervezas. Alexander trata de tomar,cuando toma un sorvo de

cerveza, hace mala cara. En ese momento, Mario

aprovechha para burlarse de él.

MARIO

(riéndo)

No, vos si sos muy loca. Cómo es

que no te podés tomar una cerveza

sin hacer caras.

ALEXANDER

Me cuesta, nunca me ha gustado esta

vaina.

MARIO

No, hermano. ¿Y tampoco te gustan

las mujeres? porque ahora vienen

dos amigas.

ALEXANDER

(riéndo)

Las mujeres si me encantan. Pero yo

ya tengo mujer. Usted sabe.

MARIO

(burlándose)

Uy, que tristeza. Qué man tan

amargado. Deje que ellas lleguén.

Aparte usted me había dicho que su

mujer y usted se habían dado un

tiempo.

ALEXANDER

Sí, pero yo amo a esa mujer. No

tengo ojos para nadie más.
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MARIO

¡Ja!, ya vas a ver. Ahí llegaron.

ALEXANDER voltea a ver hacia la entrada del bar y

efectivamente, han llegado dos mujeres, SUSANA (22) bajita

de estatura, rubia y delgada. También SOFÍA (25) una chica

con buen cuerpo, tatujaes en los brazos y blanca de piel.

Ambas saludan de beso en la mejilla a MARIO, y luego saludan

de mano a Alex. Mario se para de su silla y agarra dos más,

para que las dos mujeres se sienten en medio de ellos dos.

Susana se sienta al lado de Mario y Sofia al lado de

Alexander, por lo que empiezan hablar.

62. INT. BAR/BARRA/PISTA BAILE - NOCHE

ALEXANDER está sentado junto con SOFÍA, mientras que MARIO

está en la pista de baile, con SUSANA bailando una canción

de salsa. Sofia voltea a mirar a Alex.

SOFIA

¿Y cuánto tiempo llevan entrenando?

ALEXANDER

Yo esto lo hago desde que tengo 10

años, y Mario lleva apenas 3 años

firme entrenando.

SOFIA

UY, tú llevas toda la vida.

ALEXANDER

Sí, prácticamente. ¿Y tú a qué te

dedicas?

SOFIA

Soy diseñadora en una empresa de

farmacos.

ALEXANDER

(nervioso)

Ah, eso está muy bi...

En ese momento, se escucha un bullicio en la pista de baila.

ALEXANDER es interrumpido por esa buya, mira hacia allá,

para darse cuenta que MARIO está discutiendo muy agresivo,

con un SUJETO alto y gordo, en la pista de baile. Alex se

levanta y le dice a Sofia que lo espere ahí.

ALEXANDER

Esperáme, ya vengo.
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SOFIA asiente con la cabeza y su rostro se ve preocupado.

ALEXANDER va directo hacia la pelea y trata de calmar a

MARIO y al otro sujeto. Mario le trata de explicar a Alex lo

que pasó, mientras que SUSANA, está un poco atemorizada al

lado de Mario.

MARIO

Papi, este bobo hijueputa, le

agarró las nalgas a susana.

ALEXANDER

Ya, Mario, calmáte. Este man te va

a pedir disculpas.

SUJETO

Se embobo, ¿o qué?. Yo no le voy a

pedir disclpas a nadie.

MARIO

¿Sí ves, Alex?. Vamos a romperlo.

ALEXANDER

No, que nos vamos a poner a pelear

aquí, Mario. Vamos para la barra.

MARIO se queda mirando al SUJETO con cara de mucha rabia.

ALEXANDER que está en el medio de los dos, trata de seguir

calmando a Mario. Despés de unos segundos, este agarra de la

mano a SUSANA, se dan media vuelta y caminan de regreso a la

barra. En ese momento, el SUJETO se rie y le grita a

Susana...

SUJETO

(riéndo)

Adiós, mi amor. Ahora nos vemos.

MARIO se enfurece, deja a SUSANA sentada en la barra va a

atacar a este SUJETO. ALEXANDER trata de detenerlo, pero no

lo consigue, Mario le pega una tremenda patada frontal a

este hombre que cae directamente al suelo. Inmediatamente,

tres amigos del sujeto intervienen y atacan a Mario. Ahí

Alexander trata de pararlos, pero también lo atacan.

Entonces él comienza a atacar junto con Mario a los sujetos.

Alexander y Mario les conectan varias patadas y puños que

los dejan bastante adoloridos. Pero el sujeto se levanta del

suelo con una silla aprovecha que está a espaldas de

Alexander para pegarle un sillazo en la cabeza, pero Mario

alcanza a ver esto y empuja a Alexander para que el Sujeto

no le pegue, pero en cambio, la silla le conecta a él cerca

del hombro y le parte la clavícula. Alexander furioso, al

ver lo que le hizo a Mario le pega una patada en la mano al

Sujeto, le tumba la silla de la mano, y le pega un tremendo

gancho de derecha que lo deja K.O. En ese instante, los
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guardias del lugar van a neutralizar a Alexander y los

demás. Alexander no se resiste y le pide a las mujeres que

lo ayuden.

ALEXANDER

¡Llamen una ambulancia para Mario!

Uno de los GUARDIAS se va llevando a ALEXANDER del bar.

63. INT. HOSPITAL. HABITACIÓN - NOCHE.

ALEXANDER está en el hospital junto a MARIO, quién está en

una camilla sentado con un yeso en el torzo. Alexander le

pregunta si quiere algo de comer, Mario con la cabeza se lo

niega

MARIO

(decaído)

¿Las muchachas dónde están?

ALEXANDER

Las dejé a cada una en su casa. Y

luego me vine para acá.

MARIO

Listo. ¿Y mi papá ya sabe?

ALEXANDER

Sí, ya lo contáctamos. Dijo que ya

casi venía. Y el profe también

viene.

En ese instante, entra el DOCTOR (40) para decirle a MARIO

el resultado final de su fractura en la clavícula.

DOCTOR

Buenas noches. Señor Mario, ya

tenemos el diágnostico de su

clavícula. Esta lesión, al menos le

tomará 3 meses de recuperación, ya

que la fráctura fue severa.

ALEXANDER trata de darle fuerzas a MARIO tocandole la

cabeza. Pero Mario hace expresiones de negación.

MARIO

No, doc. Pero yo no puedo estar

tanto tiempo así. En dos meses

tengo el torneo más importante de

mi carrera. Decile, Alex.
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ALEXANDER mira al doctor sin saber que decirle, pero luego

vuelve su mirada hacia Mario y lo vuelve a tratar de

tranquilizar.

ALEXANDER

No se asare, Mario. Se va a mejorar

antes pero se tiene que cuidar.

DOCTOR

(interrumpe)

No, señor. Yo lamento ser tan crudo

con usted. Pero tiene que cuidarse

esos tres meses sin hacer esfuerzo

físico, de lo contrario puede

empeorar. Y si eso pasa, se va a

estar lesionando muy seguido.

MARIO frustrado por las palabras del DOCTOR, empieza a

llorar de rabia, ALEXANDER lo sigue consolando, y Mario esta

vez lo abraza.

64. INT. HOSPITAL/PASILLO/HABITACIÓN. - NOCHE.

ALEXANDER está afuera de la habitación en dónde MARIO

reposa, sentado en una silla. Alex está bastante inquieto,

pensando en lo que pasó en el bar. En ese momento, sale

FABIO de la abitación de Mario, se sienta al lado de

Alex le dice...

FABIO

Alex, ¿usted cómo dejó que este

guevon peleara allá en ese bar?

ALEXANDER

Yo lo trate de detener, profe. Pero

el hijueputa que lo provocó a él,

no paró, y usted sabe cómo es

Mario.

FABIO

No, que cagada esto.

Después de unos minutos, sale MANUEL de la habitación y le

pide a FABIO y ALEXANDER que entren a la habitación. Los dos

se levantan y entran a la habitación. Mario está ahí aún

cabizbajo, pero con mejor semblante. Manuel le habla...

MANUEL

Bueno, usted le quería decir algo a

Alex y a Fabio.
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MARIO

Sí, profe. Primero a usted, le

quería pedir disculpas por haberme

puesto a pelear en la calle, cuando

usted nos inculcó que no debíamos

hacerlo.

FABIO

Tranquilo, Mario. Lo importante es

que usted está bien, y que ya

aprendió de esto.

MARIO

Gracias, profe. Y a usted Alex, le

quiero pedir que me haga un favor.

ALEXANDER

Obvio, Mario, lo que sea.

MARIO

Que gane ese torneo por mí.

ALEXANDER

(sorprendido)

¿Qué?, ¿está seguro Mario?

MARIO

Sí, usted es el único que merece

esa oportunidad. Y yo sé que vas a

arrazar.

ALEXANDER mira a FABIO, este lo mira también con cara de

sorprendido, y Alexander se acerca a Mario para hablarle.

ALEXANDER

Te juro que me voy a dejar la vida

por ganarme ese torneo.

ALEXANDER abraza a con cuidado a MARIO y este le sonrie.

65. INT. ACADEMIA. TATAMI - DÍA

FABIO está mirando su cronómetro, mientras que se ve en el

fondo a GUIDO, JAIME y ALEXANDER haciendo flexiones de

pecho. Alexander se levanta primero y luego sigue a hacer

dóminales al lado de sus compañeros. Guido termina después y

luego Jaime también se ponen a hacer abdominales. Fabio le

pide a Alexander que no se sobre pase del ritmo.

FABIO

Alex, bájele, bájele.
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ALEXANDER hace algo de caso y bajo un poco el ritmo. Pero al

terminar las abdominales, se levanta rápido y empieza a

saltar una caja de un lado a otro, con bastante intensidad.

GUIDO y JAIME miran a FABIO y lo miran a él. Pero Alexander

en lugar de bajar el ritmo, continúa aumentandolo y el

cronómetro de Fabio suena.

ALEXANDER

(agitado)

Listo, profe.

FABIO, GUIDO y JAIME, se dan cuenta que Alexander ya volvió

a su ritmo habitual. ALEXANDER con sus manos en las rodillas

del cansancio, los mira y les sonríe.

FABIO

Bueno, ya que está regresando a su

ritmo, póngase las vendas y los

guantes que va con su primer

sparring.

ALEXANDER sonríe y se va a buscar sus cosas en la maleta,

saca las vendas, rápidamente se las pone, se pone los

guantes, se pone un casco y vuelve al tatami.

FABIO

Bueno, cómo tenemos dos meses para

preparar. Toca meterle toda la

intensidad al sparring. Entonces va

5 minutos con uno y sin descanso, 5

minutos con otro. Así 20 minutos.

ALEXANDER

De una, profe.

FABIO

Sobra decir que no se vayan a dar

tan duro. Y menos porque Alex tuvo

esa lesión. Aumenten en intensidad

y no en volumen, los golpes.

ALEXANDER se pone en guardia de Muay Thai y GUIDO comienza

primero a enfrentarlo. Guido, empieza a lanzar golpes y al

ser más ligero, lanza muy rápido. Alexander no alcanza a

percibir los golpes, por lo que se pone más a la defensiva y

trata de esquivar todo lo que Guido lanza. Mientras Fabio le

da instrucciones.

FABIO

Alex, no puede dejar que lo

conecte. Muevase más, no se quede

quieto.
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ALEXANDER empieza a moverse y a salir de cada ataque de

GUIDO hacia un lado. Pero Fabio le dice que aplique mejores

tácticas.

FABIO

Alex, no se mueva a lo loco.

Acuérdese del juego de pies del

boxeo.

ALEXANDER le hace caso y comienza a moverse mejor, mueve más

ágil sus pies y aunque Guido le conecta mucho por su falta

de actividad, va entendiendo. El cronómetro suena y JAIME

pasa a atacarlo. Con Jaime, los golpes son más pesados y

Alex puede esquivarlo más fácil. Y así se pasa el

entrenamiento entre uno y otro.

66. INT. ACADEMIA.BAÑO - NOCHE

ALEXANDER está en el baño de la academia, con el cabello

húmedo peinándose y con una toalla en la cintura. Se pone la

ropa interior debajo de la toalla, se quita la toalla de la

cintura, agarra su maletín, saca un pantalón de dril, una

camisa formal de mangas largas, una correa y unos zapatos de

material y se lo empieza a poner todo. Cuando se termina de

vestir, saca una loción del maletín y se la aplica en todo

el cuerpo. Luego organiza toda la ropa del entreno dentro

del maletín, lo cierra y sale del baño. Camina hacia a la

salida del gimnasio, y se encuentra con FABIO.

FABIO

¡Uy!, Alex. ¿Para dónde va?

ALEXANDER

(avergonzado)

Profe, voy a tener una salidita con

Vanessa.

FABIO

¡Muy bien!, hay que dedicarle

tiempo a la familia. ¿Y a dónde

van?

ALEXANDER

Pues yo quiero llevarla a bailar

para que nos despejemos.

FABIO

Que bueno, mijo. Pero ya sabe ¿no?.

Cuidado con el sexo que ya en unas

semanitas es el torneo.
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ALEXANDER

(avergonzado)

Sí, no se preocupe.

FABIO

Bueno, que le vaya bien.

ALEXANDER sonríe, le da la mano a FABIO para despedirse,

abre la puerta de la academia y sale.

67. EXT. CASA SUEGRA ALEX. FACHADA - NOCHE

ALEXANDER llega a la casa de su suegra en la moto. Apenas

parquea la moto, saca su celular y llama a VANESSA a su

celular.

ALEXANDER

¿Aló? Ya estoy afuera.

VANESSA (O.S)

Vale, ya salgo.

ALEXANDER se baja de su moto, saca las llaves, se quita el

maletín y camina hacia la puerta de la casa. En su rostro se

nota que está bastante nervioso e impaciente. En ese

instante se abre la puerta y es VANESSA. Ella está con su

cabello alizado, bien maquillada, con un vestido también

elegante y unos tacones. Alexander al verla se queda

paralizado de lo bella que la ve. Ella esboza una sonrisa y

le pide el maletín.

VANESSA

(sonriéndo)

Alex, páseme el maletín se lo

guardo.

ALEXANDER aún perplejo, le pasa el maletín sin quitarle la

mirada de encima a VANESSA, ella se voltea y se va a

guardarle maletín. Mientras ella se va, Alexander piensa en

voz alta que debe decirle. Cuando ella regresa, el le

dice...

ALEXANDER

(nervioso)

Estás hermosa.

VANESSA

(ronrojada)

Gracias. ¿A dónde vamos?
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ALEXANDER

No te preocupes por eso, yo me

encargo. Voy a ir pidiendo el

carro.

VANESSA

(riéndo)

Bueno, pero no se quede ahí, bobo.

Vaya guarde la moto.

ALEXANDER toma su moto y la empuja hasta adentro de la casa.

Mientras VANESSA espera afuera a que él vuelva a salir.

Ambos se suben a un taxi y se van al lugar.

68. INT. BAR.MESA - NOCHE.

ALEXANDER y VANESSA están en la mesa de la discoteca

sentados charlando. En la mesa hay una girafa de cerveza, un

tasón pequeño de crispetas, una botella de agua y dos vasos,

uno con cerveza y otro vacio. La música del lugar no suena

tan fuerte ya que estan casi en la entrada del bar. Los dos

se están riendo y Alex se queda mirándola y le dice...

ALEXANDER

Tú tienes una sonrisa preciosa, me

gustaría verte sonreír más seguido.

VANESSA

Gracias, hoy amerita sonreír

bastante.

ALEXANDER

Pues para que sigas sonríendo, te

tengo una noticia.

VANESSA

A ver, sorprendáme.

ALEXANDER

La oportunidad que estabamos

esperando, llegó. Me voy a México a

competir en un torneo dónde si

gano, me pagan 200 mil dolares y un

contrato con una promotora

americana.

VANESSA

(preocupada)

Ay, Alex, yo no sé si alegrarme o

preocuparme.
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ALEXANDER

Alegrate, porque te prometo que

todo va a cambiar.

En ese momento VANESSA no responde nada, y ALEXANDER nota

que ella se preocupa por la noticia. Así que él en ese

momento, para romper la tensión, se levanta de su silla y le

estira la mano para invitarla a bailar. Ella lo voltea a

ver, trata de no sonreir, toma la mano de Alex, se levanta

de la silla y sale a bailar con él.

Ambos están bailando una canción de salsa romántica, por lo

que estan pegados bailando suave. Y así se mantienen unos

minutos, mirándose fijamente el uno al otro, hasta que Alex

rompe el silencio.

ALEXANDER

Cuando te veo así, me recuerda a

cuando te conocí. Apenas te ví, yo

dije, wow, esa mujer me fascina.

VANESSA

(sonrojada)

¿Ah sí?

ALEXANDER

Claro, me acuerdo que en ese tiempo

era re aguevado y aún y con eso, te

fuí a hablar.

VANESSA

(sonrie)

La verdad, si me dí cuenta, así que

dije vamos a ver con qué va a salir

este.

ALEXANDER

(riéndose)

Muy charro yo. Pero si me acuerdo

que la primera vez que salimos,

dije me voy a gastar toda la plata

para impresionarla. Y te llevé a la

rueda. ¿Te acordás?

VANESSA

Sí, no se me va a olvidar cuando te

dió miedo subirte al Slinshoot, ese

donde uno queda de cabeza.

ALEXANDER

(sonrie)

Ese día me puse pálido.
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VANESSA

(sonriéndo)

Increíble. Un hombre que se

enfrenta a otros a partirse el

alma, le tiene miedo a los juegos

mecánicos.

ALEXANDER

No me recoche. Yo en ese momento

supe que ibas a ser la mujer de mi

vida, porque te quedaste ahí

consolándome y quitándome el miedo.

VANESSA le sonríe a ALEXANDER y él le toma la cara. Ambos se

siguen mirando fjamente por unos segundos, hasta que se dan

un beso en la boca. Después del beso, Alex le dice...

ALEXANDER

No te preocupes por mí, yo voy a

México por mi mayor motivación y

así es imposible que me ganen.

VANESSA simplemente lo abraza muy fuerte, Alexander también

la abraza, le da un beso en la frente y siguen bailando.

69. EXT/INT. CASA SUEGRA.ACERA/HABITACIÓN - MADRUGADA

ALEXANDER y VANESSA están afuera de la casa besándose. Ambos

tratan de no hacer mucho ruido, para no despertar a la mamá

de Vanessa, ni a Laura. Los dos se empiezan a calentar. Cada

vez los besos comienzan a ser más apasionados, y Vanessa

busca las llaves en su bolso sin dejar de besar a Alexander.

Ella al sacar las llaves, lo deja de besar, abre la puerta

tratando hacer el menor ruido posible y entra a la casa

jalando a Alex del brazo. Los dos tratan de entrar a la

habitación de Vanessa sin hacer ruido, se siguen besando y

se acuestan en la cama. Alexander le pide a ella que se

levante, para quitarle el vestido, ella se levanta y se

pone de espaldas a él. Alex le baja el cierre del vestido, y

a mitad de esto se arrepiente y le dice...

ALEXANDER

No puedo, Vane.

VANESSA se voltea a verlo, y le responde en voz baja...

VANESSA

(decepcionada)

¿Cómo que no puede? ¿Qué tiene?
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ALEXANDER

(incómodo)

Pues tú sabes, que cuando estoy en

campamento no puedo tener sexo.

VANESSA

(enojada)

No jodás, Alex. ¿Es en serio?

ALEXANDER

Bebé, no te enojes tu sabes que me

hace mal. Y aparte pues me estoy

recuperando.

VANESSA

Alex, pero hace tiempo no hacemos

el amor.

ALEXANDER se queda callado, sin saber que responder.

VANESSA

No, es increíble que este rogando

por esto.

ALEXANDER

Pero por qué no puedes enten...

VANESSA

(interrumpe)

No, mira ¿sabés qué?. Dejemos hasta

aquí.

VANESSA se levanta de la cama y sale de la habitación hacia

la puerta. ALEXANDER se queda unos segundos sentado en la

cama, se lleva las manos al rostro en símbolo de estar

arrepentido, se levanta de la cama y sale de la habitación.

70. EXTERIOR. ACADEMIA - DÍA.

ALEXANDER llega a la cademia en su moto. Mientras parquea,

ve a FABIO abriendo las puertas de la academia. Alexander se

quita el casco y lo saluda con la cabeza. Fabio le devuelve

el saludo a Alexander de la misma manera y en ese instante,

a Alexander le suena el celular. Alex lo saca de su

bolsillo, mira la pantalla y se percata de que lo está

llamando VANESSA. Él piensa que ella se quiere reconciliar,

así que sonríe y contesta.

ALEXANDER

¿Aló?
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VANESSA

(agresiva)

Q’hubo, Alex. Necesito un favor

urgente.

ALEXANDER al darse cuenta que VANESSA está hostil, cambia su

semblante y pregunta...

ALEXANDER

¿Qué sería?

VANESSA

Necesito que cuide a la niña,

porque me voy a trabajar y mi mamá

tiene que ir al médico.

ALEXANDER

¿Qué? No, Vanessa, usted sabe que

no me gusta que la niña esté en

este ambiente.

VANESSA

(enojada)

¡Alex, necesito que lo hagás! Mi

mamá tiene esta cita médica y a mí

me tocó trabajar. Haceme un solo

favor en la vida.

ALEXANDER

Pero ¿y qué le voy a decir?

VANESSA

Bueno, eso ya no lo sé. Pero algún

día se tenía que enterar.

ALEXANDER

Agh, bueno, ya voy por ella.

ALEXANDER se vuelve a poner el casco, prende la moto y se

dirige hacia la casa de Vanessa.

71. INT. ACADEMIA. TATAMI - DÍA.

ALEXANDER llega con LAURA de la mano. Cuando entra por la

puerta, GUIDO, JAIME y FABIO se quedan mirándolos y le hacen

señas a él, para tratar de preguntarle por Laura. Y Alex

también les contesta con señas en símbolo de no saber. Laura

por su parte, va corriendo a saludar a Fabio.

LAURA

(eufórica)

¡Tio Fabio!
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FABIO la agarra y la levanta, mientras que ALEXANDER se

acerca a GUIDO y a JAIME. Para hablar con ellos. JAIME

pregunta a Alexander.

JAIME

Alex, ¿Y ese milagro que trajo a la

niña?

ALEXANDER

Me tocó. Vanessa y la mamá están

ocupadas.

ALEXANDER se dirige a FABIO y este le dice a LAURA que vaya

a cambiarse, mientras la baja.

FABIO

Mami, vaya allá en donde están los

baños con el papito a cambiarse. Él

ya la alcanza.

ALEXANDER le pasa su pequeño maletín, y LAURA se va

caminando hacia el baño. Ahí FABIO aprovecha para hablar con

Alexander.

FABIO

Oiga, Alex. Explíqueme, que no

entiendo nada.

ALEXANDER

No, pues profe, usted vió que ya

había llegado. En ese momento me

llamó Vanessa a decirme que nadie

podía cuidar a la niña. Y pues me

tocó traerla.

FABIO

Bueno, en el maletín me

imagino que tiene ropa para hacer

ejercicio, ¿no?

ALEXANDER

Sí, profe, claro.

FABIO

Listo, entonces vaya cambiela y

vaya cambiese usted también, que

algo nos inventamos.

ALEXANDER

Listo, profe.

ALEXANDER también se va hacia el baño trotando.
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72. EXT. ACADEMIA.TATAMI - DÍA.

ALEXANDER está sudando, con una pantaloneta, una camiseta y

sus guantes puestos, acostado en el tatami. Al lado suyo

está LAURA también sudando, pero con mucha energía, jalando

la camiseta de Alex, para que se levante. FABIO en ese

momento, se acerca a Alex.

FABIO

Oiga, Alex. Tenemos que hacer

sparring ahora.

ALEXANDER se levanta, lleva a FABIO de la mano en el hombro

un poco lejos de LAURA, y le explica.

ALEXANDER

Profe, pero usted sabe que yo con

ella nunca he hablado de mi

trabajo.

FABIO

Bueno, aproveche. Porque en 5

minutos iniciamos los sparrings. Y

usted en medio de un campamento, no

se puede dar el lujo de no hacer

sparring.

ALEXANDER se rasca la cabeza, piensa unos segundos y se

dirige hacia LAURA para hablarle.

ALEXANDER

Hola, mi amor. Ven que te tengo que

contar una cosita.

LAURA

Bueno, papi.

ALEXANDER se arrodilla para hablar con LAURA y le dice...

ALEXANDER

Mira bebé, este es mi trabajo. aquí

es dónde vengo todos los días.

LAURA

Sí, me gusta el lugar, papi.

ALEXANDER

Bueno, mi amor. Pues aquí entreno y

práctico con los amigos que

conociste hoy.
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LAURA

Pero papi, no me gusta que te

golpeen.

ALEXANDER

No, mi amor. Pero, ¿tú de dónde

sacas esas cosas?.

LAURA

Tú has llegado a la casa lastimado.

Y una vez dos niños en la escuela,

se pelearon y quedaron igual de

lastimados.

ALEXANDER

(sorprendido)

Bueno, no es lo mismo, bebé. Porque

aquí lo hacemos con resposabilidad.

Sin ganas de hacernos daño y

aprendiendo.

LAURA

Pero, yo no quiero que te lastimen

otra vez.

ALEXANDER

Mi amor, eso no va a pasar. Para

eso vengo aquí todos los días. Para

que no me vuelvan a lastimar.

LAURA pone cara triste y ALEXANDER la abraza y le dice...

ALEXANDER

Ve con el tío Fabio, para te ponga

más juegos.

LAURA de nuevo va corriendo hacia FABIO, él se queda

hablando con ella, y ALEXANDER se acomoda para iniciar el

sparring.

73. INT. CASA FABIO. SALA/HABITACIÓN - DÍA.

ALEXANDER está en el sofá de su casa viendo con FABIO

algunos vídeos de peleas. Y en ese momento a Alexander le

suena el celular. Alex lo mira, ve que es VANESSA quién lo

llama y él se levanta, se va para su habitación y responde.

ALEXANDER

¿Aló?, Q’hubo, Vanessa.
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VANESSA

¿Cómo está?

ALEXANDER

Pues bien. ¿Y usted?

VANESSA

No tan bien. ¿Cómo le parece?

ALEXANDER

¿Y eso?. Ahora ¿qué hice?

VANESSA

¿Usted qué le dijo a la niña?

ALEXANDER

No, pues le dije la verdad. En lo

que yo trabajo. ¿Por qué?

VANESSA

Pues aquí me está diciendo que no

quiere que usted vaya a México. Que

no lo deje ir.

ALEXANDER

Bueno, Vanessa pues esas son las

consecuencias de que ella viniera a

la academia.

VANESSA

Alex, ¿y yo ahora qué le digo?.

¿Cómo le hago entender eso?

ALEXANDER

Pues pásemela, yo hablo con ella.

VANESSA

Ya se la paso.

ALLEXANDER se queda esperando en el télefono a que LAURA

hable con él, hasta que esucucha la voz de su hija llorando.

LAURA

(llorando)

Papi, no quiero que vayas.

ALEXANDER

Mi bebé, pero ya hablamos de esto.

LAURA

Pero a mí no me gusta que te

peguen.
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ALEXANDER

No, mi amor. No me van a pegar.

LAURA

Sí, yo ví a los señores de tu

trabajo pegándote.

ALEXANDER

No, mi amoor. Ellos nada más me

estaban ayudando. Te prometo, que

no me van a lastimar. Hasta puedes

venir con la mami, un día antes de

que me vaya a México, para que veas

que no tengo ni un solo razguño.

LAURA

(más calmada)

Bueno. Prometemelo.

ALEXANDER

Te lo prometo, mi princesa.

LAURA le pasa el télefono a VANESSA y ella le habla a

ALEXANDER para despedirse.

VANESSA

Bueno, cuídese.

ALEXANDER

Ay no, a la niña le creo. Pero a

usted. Cálmese. No me va a pasar

nada.

VANESSA

Claro, bobo. Yo también me

preocupo. Imaginese. Sí ella que no

lo ha visto pelear de verdad, se

preocupa. Pues yo me preocupo el

doble.

ALEXANDER

Ya, perdón. Yo me voy a cuidar.

Estén tranquilas. Las espero aquí

un día antes del vuelo.

VANESSA

Bueno, chao.

VANESSA cuelga el télefono y ALEXANDER se queda acostado en

la cama, pensando. Mientras que FABIO entra a la habitación.

y le comunica...
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FABIO

Alex, para que se despeje de todo

eso. Mañana toca Sparring duro.

Invité a Jerson el profesional de

Kickboxing, a Luis el de lucha y a

uno de MMA muy importante. Pero ya

mañana se da cuenta de quién es.

ALEXANDER se queda atónito mirándo a FABIO y se vuelve a

acostar pero ahora con una sonrisa en el rostro.

74. INT. ACADEMIA.TATAMI - DÍA.

ALEXANDER está sentado en el tatami, con su ropa de

entrenamiento ya puesta, y con sus guantes de boxeo,

esperando a que el sparring que FABIO le prometió llegue al

gimnasio. Mietras él está ahí sentado, llega JAIME y se

sienta a su lado.

ALEXANDER

Mario, ¿vos sabés quién es el

sparring que invitó Fabio?

JAIME

No, ni idea.

ALEXANDER

¿Guido y Jaime tampoco saben?

JAIME

No esos si que menos. El único que

sabe es el profe.

En ese momento, GUIDO y FABIO llegan al tatami. Fabio toma

su silvato, lo hace sonar y les habla.

FABIO

Bueno, yo se qué normalmente,

hacemos sparring los viernes. Pero,

estamos en uno de los campamentos

más importantes de esta academia, y

hoy viene un invitado especial. Que

ya está aquí. Me acabó de llamar.

Apenas FABIO termina la frase, entra DANIEL BERRIO (26) un

hombre musculoso, alto y moreno. Cuando él traspasa la

puerta, Fabio lo presenta.

FABIO

Muchachos, él es Daniel Berrio, ya

todos lo deben conocer, porque él

es uno de los pocos colombianos que

(MORE)
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FABIO (cont’d)
ha peleado en europa. Tiene

contrato actualmente con la

promotora Brave.

GUIDO, JAIME y MARIO se levantan casi de inmediato a

saludarlo a él y a FERNEY (45) quién es su coach. Mientras

ALEXANDER se levanta, se quita los guantes y se queda

esperando a que sus amigos lo dejen de saludar. Para él

saludarlo. Cuando ellos terminen, Alex primero saluda a

Ferney.

ALEXANDER

Coach, ¿cómo está?

FERNEY

Bien, mijo. Un placer conocerlo.

ALEXANDER

Lo mismo, muchas gracia por venir.

Bienvenidos.

Después de saludar al coach FERNEY, se dirige hacia DANIEL y

también le da la bienvenida.

ALEXANDER

Daniel, ¿cómo vas?

DANIEL

Bien, hermano, vos ¿cómo vas?

ALEXANDER

Bien, bien. Gracias por venir.

DANIEL

No, hombre, no hay de qué. Vamos a

prepararnos cómo es para que podás

ganar ese torneo.

ALEXANDER

(sonriendo)

Gracias, así va a ser.

Después de saludar a DANIEL, todos se preparan calentando un

poco y estirando. FABIO y FERNEY hablan para ponerse de

acuerdo sobre cómo va a ser el entrenamiento. Después de

unos minutos, Ferney se los comunica.

FERNEY

Bueno, muchachos. Ahora vienen los

otros deportistas. Vamos a hacer

puros ejercicios en parejas y al

final el sparring. Así que hagánse

(MORE)
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FERNEY (cont’d)
en parejas. Por obvias razones,

Alexander y Daniel se hacen juntos.

ALEXANDER y DANIEL se juntan, mientras que GUIDO, MARIO,

JAIME y FABIO se hacen entre ellos. FERNEY les indica que lo

primero que van a hacer es un ejercicio en el que no se

pueden dejar tocar los hombros. Ferney toma su cronómetro

les pide que inicien y comienzan con el ejercicio.

75. INT. ACADEMIA/TATAMI/JAULA - DÍA.

Después de terminar con todos los ejercicios, llegan JERSON

(23) y LUIS (30) los dos se acercan a FABIO, GUIDO, JAIME,

ALEXANDER y DANIEL con su ropa sudada. FERNEY les pide que

entren a la jaula.

FERNEY

Bueno, ya que terminamos, vamos a

entrar, los que van a hacer

sparring a la jaula. Excepto el

profe Fabio, porque él no va a

hacer sparring.

FABIO

(riéndo)

Así es, y por favor quitense esas

camisetas y pogánse los

protectores.

ALEXANDER, JERSON, LUIS, y DANIEL se quitanlas camisetas,

van a colocarlas afuera del tatami y se ponen los

protectores (casco, espinilleras y guantes). Cuando vuelven,

FERNEY les da las indicaciones del sparring.

FERNEY

Listo, ya que estamos. Escuchen con

atención. Cada round va a ser de 3

minutos, y cómo Alex es el del

campamento él no va a salir de la

jaula y todos van a entrar cada que

pase un round. ¿Claro?

ALEXANDER

Súper claro, coach.

ALEXANDER entra en la jaula, e inicia el sparring con LUIS.

Los dos se empiezan a golpear bastante, van al suelo,

forcejean y se vuelven a levantar. Luego entra JERSON, él

también entra agresivo, pero el combate solo se da de pie.

Después de esto vemos pasar a GUIDO y Alex, se dedica a

esquivar los golpes. Y por último, entra DANIEL. Cómo a
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Daniel no lo conoce tan bien, Alex empieza un poco incómodo,

pero Daniel al contrario, entra muy agresivo, por lo que

Alex trata de llevarlo al suelo, pero Daniel lo defiende

bien. Le conecta un par de golpes al cuerpo a Alex, y Alex

se echa para atrás. Ahora Alexander trata de atacar a

Daniel, pero solo le logra conectar una low kick. Daniel le

hace una finta y trata de llevarlo al suelo, pero Alex lo

defiende de vuelta con un sprawl, le agarra el cuello a

Daniel y trata de aplicarle una guillotina. Daniel se queda

atrapado por un momento, pero logra salirse. Mientras ellos

están ahí peleando, los de más están viendo y hacen algunos

ruidos de expresiones, mientras que FABIO y FERNEY, están

dándole instrucciones a su respectivo alumno.

Alexander y Daniel se ponen de pie, Alex logra conectarle un

buen recto de derecha a Daniel, este lo siente y con todo su

arsenal empieza a atacar a Alex, manda puños y patadas muy

rápido, pero Ferney les dice que queda poco tiempo de este

último round.

FERNEY

¡10 segundos, muchachos!

Al escuchar eso, ALEXANDER y DANIEL se paran en el medio y

comienzan a lanzarse golpes con todo, de todas las formas

posibles, hasta que suena el cronómetro, se quitan los

cascos, se miran, se sonríen y se abrazan.

76. INT. ACADEMIA. OFICINA - DÍA.

ALEXANDER está en la oficina sentado con el cabello húmedo,

con una sudadera y una camiseta diferente a la del entreno,

recién bañado, junto a DANIEL, quién también está recien

bañado después del entreno. FERNEY y FABIO están hablando y

se marchan de la oficina mientras hablan. Y Daniel aprovecha

para conocer a Alexander.

DANIEL

¿Y cuando es el torneo, bro?

ALEXANDER

Ya en una semana tenemos que viajar

para México.

DANIEL

Están cerca. ¿Tenés muchos nervios

o qué?

ALEXANDER

La verdad, un poco. Pero tengo una

motivación muy grande. ¿Vos cómo le

hiciste cuando peleas allá en

europa?
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DANIEL

Tranquilo, eso siempre va a

suceder. Siempre van a haber

nervios. Pero lo importante es que

los sepas canalizar. Eso de la

motivación todos lo tenemos, lo

importante es que cuando te metas

adentro de esa jaula, la sepas

utilizar.

ALEXANDER

¿Sí?, yo creo que la tengo clara.

Vos, ¿Cómo te auto motivas?

DANIEL

Pues, parce, yo antes, era muy

pobre. Mi papá y mi mamá a veces no

nos daban para comer, porque no

había. Yo cada que entro a pelear,

pienso en que ese tipo que tengo en

frente, me va a quitar todo lo que

he ganado.

ALEXANDER

Uff, esa es buena.

DANIEL

Sí, bro. Por ejemplo, decime ¿cuál

es tu motivación?

ALEXANDER

Mi mujer y mi hija. Quiero darles

una mejor vida.

DANIEL

Ahí está, mi hermano. Pensá en el

los tipos a los que te vas a

enfretar allá, te van a quitar esa

posibilidad. Y lo otro, es que hay

que trabajar cómo un loco para

tener ese nivel que esas grandes

ligas requieren.

ALEXANDER

Gracias, por los consejos.

DANIEL

No hay de qué. A dejar la bandera

del país en alto, mi hermano.

ALEXANDER y DANIEL se dan la mano, y se siguen ahí hablando

de algunas cosas del deporte.
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77. INT. ACADEMIA.TATAMI - NOCHE.

ALEXANDER está observando a sus 8 ALUMNOS entrenar en

parejas, haciendo un ejercicio de clinch. Todos están

bastante sudados, con su ropa humeda y con las vendas en sus

manos. Pasan unos segundos y Alexander toma su silvato, pita

y les habla.

ALEXANDER

Listo, muchachos. Esto es todo por

hoy, que tengan un excelente fin de

semana. Se pueden ir a hidratar.

Los 8 ALUMNOS dejan de hacer el ejercicio, y se disponen a

sentarse en el suelo a estirar. Pero uno de ellos se dirige

a Alexander y le dice...

ALUMNO 1

Profe, mucha suerte en su torneo.

ALEXANDER

(sonriéndo)

¡Muchas gracias!

Después de eso, todos los demás le desean suerte en el

torneo, lo abrazan y se despiden de él. y Alex, les dedica

unas palabras.

ALEXANDER

De verdad, muchas gracias. Espero

que cuando nos volvamos a ver

traiga ese premio, y ustedes hayan

mejorado bastante.

De nuevo, todos en símbolo de respeto se arrodillan.

Alexander también se arrodilla al frente de ellos, y hacen

el sonido de "oss" en son de respeto.

78. EXT. CASA FABIO - DÍA.

ALEXANDER está en su cuarto con su maleta de viaje en la

cama, empacando su ropa para llevar al torneo. En ese

momento suena el timbre de la casa y FABIO le dice a Alex

que siga empacando.

FABIO

Yo abro. Usted siga ahí.

ALEXANDER que había dejado de empacar para abrir, vuelve a

seguir empacando. Y mientras escucha que FABIO está hablando

con alguién, LAURA llega a la puerta del cuarto de Alex y lo

sorprende con su saludo.
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LAURA

(eufórica)

¡Papiii!

ALEXANDER sorprendido, la voltea a mirar y ella corre hacia

él a abrazarlo. Y él le responde.

ALEXANDER

(sorprendido/emocionado)

¡Mi amor, no pensé que fueran a

venir tan temprano!

Mientras ALEXANDER, está abrazando a LAURA, se va escuchando

como FABIO y VANESSA se van acercando y entran también a la

habitación. Alexander le dice a Laura que lo ayude

empacando.

ALEXANDER

Bebé, ayúdame poniendo esta ropa

aquí, mientras saludo a la mami.

ALEXANDER se dirige hacia VANESSA, le sonríe y la abraza

también. Pero ambos lo hacen con esceptisismo, por lo que ha

pasado antes.

VANESSA

¿Cómo estás?

ALEXANDER

Bien, reina, ¿y tú?

VANESSA

Usted sabe, preocupada.

ALEXANDER

No, no te preocupés tanto. El que

se tiene que preocupar soy yo.

VANESSA

Pero, y ¿si le pasa algo?

FABIO

(interrumpe)

No, mija. Tranquila. Él va a estar

muy bien. Se lo prometo yo.

ALEXANDER

Venga más bien, y me ayuda a

empacar con la niña.

ALEXANDER la toma suavemente de la espalda, y la lleva hasta

la maleta a Vanessa. Ella junto con LAURA se ponen a

ayudarle a Alex a empacar su maleta.
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79. INT. CASA FABIO. SALA - NOCHE.

FABIO, VANESSA, LAURA y ALEXANDER están en la sala viendo

televisión, compartiendo, hablando y comiendo. Alexander

está comiendo una ensalada con agua, mientras que los demás

están cenando pizza con gaseosa. Alexander los mira comer,

todos están disfrutando bastante su comida, mientras que él

mirala suya y se ve bastante incipida. Alex le pregunta a

Fabio.

ALEXANDER

Profe, ¿Me puedo comer solo un

pedacito de pizza?

FABIO

(severo)

¡NO, Alex!, ¿cómo se le ocurre? se

tira todo, se puede aletargar.

VANESSA se ríe de él por no poder comer, ALEXANDER la mira y

le saca la lengua por estarse riendo. Y LAURA también se rie

de Alex. FABIO al ver esto, también se rie y le dice...

FABIO

(riéndo)

Termínese la ensalada, hombre.

ALEXANDER se queda medio triste comiéndose su ensalda y

mirando a todos.

80. INT. CASA FABIO. PUERTA - NOCHE.

ALEXANDER se está despidiendo de LAURA dándole un abrazo

fuerte. Mientras, también FABIO y VANESSA se despiden.

Cuando Alex se deja de despedir de Laura, ella se va a

despedir de Fabio y Vanessa se acerca a Alexander para

despedirse de él.

VANESSA

Cuidate mucho, por favor.

ALEXANDER

Lo voy a hacer. Ustedes son mi

motivación y con eso, nunca nadie

me va a vencer.

VANESSA

Bueno, ahí yo lo estoy llamando.

VANESSA le da un beso a ALEXANDER y se abrazan. Ella y LAURA

se marchan y FABIO junto con Alexander les dicen adiós desde

la puerta de la casa. Ellas se montan en un taxi y se van.

Después de que se van.

(CONTINUED)
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FABIO

Bueno, Alex, llegó la hora. Vamonos

a dormir, que mañana nos toca

levantarnos temprano.

Después de decir eso, FABIO se da la vuelta y se dirige

hacia adentro de la casa, mientras que ALEXANDER, se queda

unos segundos en la puerta pensando, cierra la puerta y se

va también a su cuarto.

81. EXT. CASA FABIO.CARRO JAIME - DÍA

FABIO y JAIME están metiendo las maletas de ALEXANDER y de

Fabio en el carro de Jaime. La esposa de Jaime, CRISTINA

(25) una mujer blanca y de cabello castaño, maneja el carro.

Mientras ellos están acómodando las maletas, sale Alex de la

casa con unos jeans, una camiseta con el logo de la

académia, unos tenis deportivos y un maletín terceado. JAIME

lo molesta por su pinta.

JAIME

Uy, Alex. Esa pinta de futbolista

¿qué?

ALEXANDER

(riéndo)

Cuáles hombre, más bien móntese al

carro que nos va a coger la tarde.

JAIME riéndose se sube al carro, FABIO también se sube y por

último, ALEXANDER se sube y saluda a CRISTINA.

ALEXANDER

Hola, Cristina. Buenos días.

CRISTINA

Buenos días, Alex. ¿Cómo estás?

ALEXANDER

Nervioso, pero bien.

Todos en el carro se ríen, ella arranca se van camino al

aeroperto.

82. INT. HOTEL. LOBBY - DÍA.

ALEXANDER está junto a FABIO en el lobby del hotel

registrándose, mientras que JAIME está en una silla sentado

junto a las maletas esperando que les asignen sus

habitaciones. Fabio está hablando con una recepcionista

CINDY (22), mientras que Alexander a su lado, aprecia todos
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los lujos de este hotel que es muy grande. En ese instante,

llega el PROMOTOR CARLOS (38) y les da la bienvenida.

CARLOS

(ascento mexicano)

¡Alexander!, Bienvenido.

ALEXANDER

Don Carlos, ¿cómo le va?

CARLOS

Bien, ¿Y Fabio cómo andas?

FABIO

Bien, Don Carlos, muy bonito el

hotel.

CARLOS

(se dirige a la recepcionista)

¿Verdad?, Cindy, ¿ya los

registraste?

CINDY

(ascento mexicano)

Sí, señor. Solo queda que el

botones venga por las maletas.

CARLOS

Perfecto. Entonces síganme por acá,

que les voy a dar unos últimos

detalles.

FABIO

Listo, vamos.

FABIO le hace señas a JAIME para que se levante de la silla

y los siga, ALEXANDER también sale detrás de ellos el

CARLOS les empieza a hablar del torneo.

CARLOS

¿Cómo les fue en el viaje?

ALEXANDER

Bien, sí señor. Todo muy bonito la

verdad.

CARLOS

Súper, esta ciudad es hermosa. Ya

veran cuando tengan tiempo de

conocer. Por cierto, ya llegaron

todos los participantes.
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ALEXANDER

¿Ah sí?, ¿quiénes son?

CARLOS

¿Cómo, no sabes contra quién vas a

competir?

FABIO

(interrmpe)

No, sí sabemos. Pero solo nos

mandaron información hasta cuando

eran 6.

CARLOS

¿A poco?, bueno, los otros dos

participantes son Fernando Blanco

de España y Paulo Da Silva de

Brasil.

ALEXANDER mira de inmediato a FABIO. JAIME también se queda

mirándo a los dos. Y CARLOS dice...

CARLOS

Lo bueno, es que a Paulo ya lo

conocían.

FABIO

Sí, a él lo tenemos bien estudiado.

Mientras siguen caminando por el hotel, ALEXANDER que está

todavía asimilando la noticia que escuchó, levanta la cabeza

para ver un cartel bien grande del torneo, en donde ya salen

todos los participantes. Alex se queda viendo el cartel.

FABIO al ver que se quedó atrás, lo llama.

FABIO

(tono agresivo)

Alex, no se quede, venga.

ALEXANDER escucha a FABIO, deja de ver el cartel y se

dispone a seguir caminando.

83. INT. ABITACIÓN ALEX - DÍA.

ALEXANDER está organizando toda su ropa en el closet de la

habitación del hotel, su maleta está en el suelo, él está

muy concentrado. En ese momento, se escucha como alguién

toca la puerta. Alex deja de guardar su ropa, abre la puerta

y son FABIO y JAIME.
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FABIO

¿Qué más? ¿Cómo le sentó esa

noticia?

ALEXANDER

Normal, profe. Yo vine aquí a

ganar, no importa quién sea el

rival.

FABIO

Esa es la actitud, mijo. Aquí no

vinimos por los rivales, vinimos

por el premio.

JAIME

(interrumpe)

Solo tenemos que esperar a mañana,

a ver si le toca enfrentarlo en la

primera pelea o en otra ronda.

ALEXANDER

Eso es lo de menos, papi. Hay que

entrenar esta semanita como

demonio.

FABIO

Así es, ya ahora, Carlos me pasa

los horarios que tenemos para

utilizar el gimnasio y los salones

y ahí nos progrmamos para el

entreno.

ALEXANDER le choca el puño a FABIO, luego se lo chcoca a

JAIME y continúa organizando su ropa.

84. INT/EXT. PLAYA/HABITACIÓN HOTEL - DÍA

Secuencia elaborada: ALEXANDER está con un conjunto

deportivo trotando en la playa junto con JAIME. Ambos están

sudando bastante y no bajan el ritmo. Pero en ese momento,

JAIME recibe una llamada del celular, no para de trotar,

pero contesta. Después de hablar unos segundos, cuelga la

llamada y le habla a Alexander.

JAIME

(agitado)

Alex, era el profe. Que vayamos a

la habitación de él, que van a

transmitir las llaves del torneo.
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ALEXANDER

(agitado)

Listo, vamos.

Tanto ALEXANDER cómo JAIME, dan media vuelta, y se van

trotando hacia la habitación. Cuando llegan a la parte del

hotel en dónde están las habitaciones y están esperando el

ascensor para subir, cuando se abre la puerta del ascensor,

se encuentran a PAULO DA SILVA. Este los ve, sonrie y les

dice.

PAULO

(burlesco)

¡Miren quién está aquí!

ALEXANDER lo mira fíjamente, PAULO se acerca y trata de

intimidarlo. JAIME se hace al lado de Alexander para hacerle

saber a Paulo que está ahí para respaldarlo. Y mientras se

desafía, Paulo vuelve a decir...

PAULO

¿Viniste por más? Acuerdate que ya

te rompí en tu país. Aquí no va a

ser distinto.

ALEXANDER se ve mucho más enojado por las palabras de PAULO,

pero decide responderle.

ALEXANDER

Un rayo no cae dos veces en el

mismo lugar, Paulito.

Cuando ALEXANDER termina la frase. KEYLA (12) una niña

morena, crespa y flaca, hija de PAULO, se acerca a él con

unas muletas. Y lo regaña.

KEYLA

Papai, nao seja grosseiro

PAULO

Nao, meu amor. Estamos jogando.

PAULO le quita las muletas, las agarra con una de sus manos

y con la otra carga a KEYLA. ALEXANDER se queda atónito,

frente a esta siuación y se despide de Paulo como si fuese

un amigo.

ALEXANDER

Bueno, nos vemos, meu amigo.

ALEXANDER entra al ascensor junto con JAIME, mientras que

PAULO se queda jugando con su hija. JAIME unde el número del

piso en el ascensor y el ascensor se cierra. Al Jaime ver

que Alexander se quedó atónito, le habla
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JAIME

Aquí todos tienen una razón para

ganar, Alex. No se le olvide eso.

ALEXANDER

(desconcertado)

Sí.

Ambos salen del ascensorr, JAIME abre con su tarjeta la

puerta de la habitación, ALEXANDER entra y FABIO les dice...

FABIO

Vengan rápido, siéntese, que ya

comenzó.

ALEXANDER y JAIME, rápido se acercan al televisor, pero se

empiezan a cambiara, ya que están sudados. Se quedan sin

camiseta y en pantaloneta, mientras se refrescan. En el

televisor del hotel, se escucha al PRESENTADOR (30) decir

las llaves del torneo.

PRESENTADOR

La primera llave del torneo, es un

combate entre: Julián Peña de

Venezuela contra Fernando Blanco de

España

FABIO mira a ALEXANDER y le dice...

FABIO

Esa está buena.

PRESENTADOR

La siguiente llave es: Paulo Da

Sila de Brasil, contra Emiliano

Rojo de Argentina

JAIME

Sí quedó de ese lado de la llave,

no lo topamos hasta la final.

ALEXANDER ante las palabras de JAIME, simplemente asiente y

sigue mirando atento quién será su rival.

PRESENTADOR

En el otro lado de las llaves

tenemos el combate entre, Alexander

Vasquez de Colombia y Evan Davis de

Estados Unidos.

FABIO voltea a mirar a ALEXANDER, este también lo mira y le

sonríe. Pero Fabio le dice...
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FABIO

Alex, este pelado es duro. Tampoco

hay que confiarse.

ALEXANDER

Sí, señor.

Después de saber su primer rival ALEXANDER se va a duchar.

85. INT. HABITACIÓN ALEX - DÍA.

ALEXANDER está en el borde de su cama, junto a la mesa de

noche, con el télefono en su oreja, esperando a que le

contesten. Cuando atienden el télefono, escuchamos la voz de

LAURA que lo saluda.

LAURA

¿Aló, papi?

ALEXANDER

(SORIENDO)

¡Hola, mi amor!, ¿cómo estás?

LAURA

Bien, papi.

ALEXANDER

Ah bueno, mi bebé. Te extraño

mucho.

LAURA

Yo a tí, papi. ¡Ven ya!

ALEXANDER

Mi amor, pero aún no he terminado

el trabajo acá.

LAURA

Pero yo quiero que vengas.

ALEXANDER

Ya casi, bebé. Ya casi. Te prometo

que te traigo muchas cosas de acá.

LAURA

Buueno, está bien. Pero no te

tardes.

ALEXANDER

No mi amor. Te lo prometo. Pásame a

la mami

(CONTINUED)
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ALEXANDER se queda esperando a que LAURA, llame a VANESSA

para que atienda al télefono. Vanessa atiende y dice...

VANESSA

Q’hubo, Alex. ¿cómo les ha ido?

ALEXANDER

Bien, aquí todo es muy bonito.

VANESSA

Súper, tome muchas fotos para que

me muestre.

ALEXANDER

Claro que sí.

VANESSA

Ya saben contra quién les toca

pelear.

ALEXANDER

Sí, ya sabemos.

VANESSA

(preocupada)

No, Alex. Usted no sabe cómo sufro

cada que pelea.

ALEXANDER

Bebé, trata de no pensar en eso.

Vas a ver que en menos de lo que

piensas. Estoy allá, con todo y

premio.

VANESSA

Ojalá. Aquí, Guido y Cristina me

estan invitando a que me vea las

peleas con ellos, pero no quiero.

ALEXANDER

Amor, pues si usted no quiere, no

lo haga.

VANESSA

No sé. Ahí veo... Ya me tengo que

ir. Hoy me toca cierre en la

fábrica.

ALEXANDER

Vale, bebé. Chao.

ALEXANDER cuelga el télefono, se levanta de la cama, se pone

un conjunto deportivo, con el logo de la academia y sale de

la habitación.
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86. INT. ZONA DE PESAJE. TARIMA - DIA

ALEXANDER, con el mismo conjunto deportivo está subiendo en

la tárima. En el mismo recinto, hay cientos de personas,

entre ellos, periodistas, fanáticos, funcionarios y miembros

de los equipos de los peleadores. El bullicio en el lugar,

es bastante notable y Alexander aprovecha para levantar los

brazos. Cuando se quita su conjunto deportivo, se lo pasa a

FABIO que lo acompaña, y se sube a la báscula. Un

COMISIONADO (49), revisa el peso, se lo dice al PRESENTADOR,

y este último lo auncia.

PRESENTADOR

¡170 Libras, para Alexander "La

fiera" Vasquez!

ALEXANDER se baja de la báscula, se pone solo la sudadera, y

se va a hacer el careo con su rival, EVAN DAVIS (23) un

chico blanco, rubio, con barba y bastante tatuado, que carga

la bandera de Estados Unidos en su espalda. Ambos hacen el

cara a cara, se dan la mano y pasan a un lado de la tárima

para que el PRESENTADOR, los entreviste. Primero entrevista

a Alex.

PRESENTADOR

Alexander, ¿cómo está?, ¿cómo están

los ánimos para este torneo?

ALEXANDER

Buenas tardes, primero que todo.

Estamos muy bien, hemos trabajado

muy fuerte, para lo que sea que nos

toque afrontar.

PRESENTADOR

Muy bien. Te tocó un rival díficil

de entrada. ¿Cuales son tus planes

para la pelea?

ALEXANDER

Aquí ningún rival, es fácil. Todos

estamos aquí por ser los mejores de

nuestro país y yo simplemente vengo

a demostrar que no tengo un plan

específico, simplemente, me llevaré

la victoria.

PRESENTADOR

Excelente, mucha suerte en el

torneo, Alex.

Después de la entrevista ALEXANDER le pide el microfono al

PRESENTADOR, el presentador se lo pasa, y Alex dice...

(CONTINUED)
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ALEXANDER

Solo quiero dedicarle unas palabras

a mi compañero Mario y a mi

familia, que voy a ganar este

premio por ellos.

ALEXANDER le devuelve el microfono al presentador, se baja

de la tárima, abraza a FABIO y se van del lugar.

87. INT. ARENA DE COMBATE. CAMERINO - NOCHE.

JAIME, ALEXANDER y FABIO, están en el camerino sentados

viendo el televisor que hay dentro de ese camerino, mirando

las peleas del torneo antes de salir. Pero también al mismo

tiempo, lo están vendando y el COMISIONADO revisando que

todo esté bien. FABIO aprovecha el momento, para darle

buenas instrcciones.

FABIO

Ya casi es hora, Alex. Trate de

concentrarse, piense en todo lo que

hemos trabajado, lo que nos costó

llegar hasta aquí. Canalízelo todo.

ALEXANDER trata de concentrarse, FABIO termina el vendaje y

el COMISIONADO lo firma.

COMISIONADO

Todo listo. Al rato los llamamos.

ALEXANDER toma su celular, busca una foto de Laura y

Vanessa, le da un beso. Luego, se mira la pantaloneta que

lleva puesta, y rápido se levanta y busca en su maleta. Saca

la pantaloneta que Vanessa le hizo y se queda con ella en la

mano, dudando si ponersela. Alex vuelve a sacar el celular y

mira la foto nuevamente, deja el celular a un lado, se quita

la pantaloneta que ya tiene puesta y se pone la que Vanessa

le hizo. FABIO, se acerca a él y le pregunta...

FABIO

¿Por qué se cambió la pantaloneta?

ALEXANDER

Quiero pelear con esta, profe.

FABIO

Y ¿eso?, ¿qué tiene esa de

diferente?

ALEXANDER

Me la hizo Vanessa.
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FABIO no pregunta nada más, le sonríe y le da unas palmadas

en la espalda. ALEXANDER se sienta en la silla nuevamente,

se pone los guantes de mma, JAIME se pone los pads en las

manos y lanzan algunas combinaciones.

88. INT. CASA SUEGRA. HABITACIÓN - NOCHE.

VANESSA está en su habitación, más precisamente en el borde

de la cama sentada, viendo a LAURA dormida. Y en la mesa de

noche junto a la cama, está su celular, en ese momento le

llegan varios mensajes de Cristina, la esposa de Jaime. Uno

de ellos dice: "Vane, te estamos esperando". Ella mira el

mensaje sin agarrar el celular, mira a Laura nuevamente y se

comienza a morder las uñas por no saber si ir a ver la pelea

de Alex. Se levanta de la cama y empieza a caminar de un

lado para otro sin hacer nada de ruido para no despertar a

Laura. Aún así, no deja de moverse de la ansiedad que tiene.

89. INT. ARENA DE COMBATE. JAULA - NOCHE.

ALEXANDER está caminando hacia la jaula junto con FABIO Y

JAIME detrás suyo. La arena, está repleta de personas, todos

están aplaudiendo, abucheando y filmando la salida de Alex

hacia la jaula. Mientras que Alex está cantando su canción

de salida y cerrando los ojos para concentrarse. Cuando

llegan a la entrada de la jaula, el ARBITRO (38) le dice a

Alex que se abrace con su equipo para poder ponerle la

vaselina. Alexander le hace caso, se quita la camiseta que

lleva puesta, también las zapatillas y se abraza con Fabio y

con Jaime. Este último, aprovecha el momento para decirle

unas palabras.

JAIME

Este es nuestro momento, Alex.

Llegó la hora de mostrarle al mundo

por qué somos los mejores.

Después de esas palabras, ALEXANDER le sonríe a JAIME y él

le pone el bucal a Alex. Alexander se da media vuelta, el

ARBITRO lo revisa, le pone la vaselina y le dice que suba a

la jaula. Alexander sube las escaleras de la entrada a la

jaula, se queda en la puerta de la jaula arrodillado,

tocando la lona, se levanta y entra. Alex se para en su

esquina y espera a que el ARBITRO los llame al centro para

darles las indicaciones. Mientras tanto, Alexander mira

desafiante a su oponente, EVAN. FABIO aprovecha para dar

instrcciones.

FABIO

Alex, no le quite la mirada de

encima. Tiene que ir a cortar la

distancia desde el inicio.

(CONTINUED)
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ALEXANDER se choca los puños, en símbolo de motivación. Y en

ese momento, el ARBITRO les pide a Alexander a EVAN que

vayan al centro, y comienza a darle instrucciones.

ARBITRO

Caballeros, esta es una pelea de 2

asaltos, ya saben las reglas. Nada

de golpes bajos,ni piquetes de

ojos. Protejanse todo el tiempo, y

sigan mis instrucciones a lo largo

del combate. ¿Entendido?. Choquen

sus puños en señal de respeto.

ALEXANDER le extiende los dos puños a EVAN y este los choca.

Ambos pasan de nuevo a sus esquinas, el COMISIONADO cierra

la jaula y el ARBITRO pregunta a cada uno...

ARBITRO

¿Están listos, caballeros?

ALEXANDER alza su dedo pulgar, y EVAN también. Así que el

ARBITRO les hace la señal para que empiece el combate. Y

Alex rápidamente pasa al medio de la jaula para presionar a

Evan. Este lo espera, y no lo ataca. Alex trata de lanzar

dos jabs para empezar a conectar, pero Evan lo esquiva muy

bien y aprovecha para buscar el derribo, Alexa logra

defenderlo bien, y ambos salen de ahí. Cómo quedan a lado de

la jaula, Evan toma ventaja, corre unos pasos y hace una

showtime kick. Alex alcanza a bloquearla con sus brazos,

pero igualmente le duele. Este movimiento, hace que Evan

tome más confianza y se prenda a atacar. Así que, lanza una

combinación de un jab de izquiera, un gancho de derecha y

una low kick. Solo le conecta a Alex el jab y la low kick. Y

Evan no baja la intensidad, por lo que sigue acorralando a

Alex contra la jaula, lanzando combinaciones que Alex

alcanza a esquivar y bloquear, pero que lo dejan acorralado.

En uno de los ataques, Alex queda con la espalda contra la

jaula, y decide bajar la guardia y comenzar a esquivar los

ataques de su rival de una manera sobrada para sacarlo de

sus casillas. FABIO, por supuesto, lo regaña.

FABIO

Alex, ¿Qué está haciendo?. Suba la

guardia.

Efectivamente, este plan hace que EVAN se enoje un poco, por

no poder conectar bien los golpes. Así que comienza a lanzar

con más potencia e intensidad. ALEXANDER al ver que la

potencia de los golpes de Evan está aumentando, cierra más

la distancia con un gancho al cuerpo que conecta y lo abarza

en el clinch para tratar de dominarlo. Pero Evan muy ágil,

Le hace un barrido y derriba a Alex. Evan queda por encima

de Alexander y comienza a castigarlo con golpes en el

(CONTINUED)
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rostro. Alex se protege el rostro. Empujan con la cadera

hacia un lado a Evan, le revierte la posición y queda por

encima de Evan, y lo comienza a castigar. Evan aprovecha los

golpes de Alex, para agarrarle una mano, para tratar de

buscar la palanca de brazo. Alex intenta resistirse, pero

Evan la encaja bien. Alex hace fuerza para que no le estire

el brazo del todo, y Evan a su vez acomoda mejor la posición

para que Alex se rinda. Ahí, FABIO interviene dándole una

instrucción.

FABIO

(exhaltado)

¡Alex, levante la cadera y recupere

el agarre!

ALEXANDER mira el brazo que tiene agarrado, pone su peso

sobre EVAN para que el brazo no se estire más, y recupera el

agarre. Evan trata de lastimar a Alex, dándole codazos en la

cabeza, pero Alex con el agarre recuperado, lo levanta y lo

estrella con un slam súper fuerte contra la lona. Apenas

cae, EVAN queda inconciente y el ARBITRO interviene para

detener el combate. Alexander se levanta, se sube a la cerca

y abraza de ahí a JAIME y a FABIO.

90. INT. CASA SUEGRA. SALA - NOCHE.

VANESSA está en la sala de su casa, esta vez con el celular

en la mano, muy ansiosa, moviendo la pierna, por no saber

nada de cómo le está yendo a Alexander. En ese instante,

deja el celular encima de una mesa que hay en la sala, y se

agarra la cabeza en símbolo de desespero por la ansiedad.

Pero entonces, el celular vibra y en la pantalla aparece un

mensaje de Cristina, que dice: "¿Dónde estás?. ¡Alex ganó la

primera pelea!". Vanessa se levanta de la silla, y comienza

a saltar y a celebrar pero en silencio, para que nadie se

despierte en su casa.

91. INT. ARENA DE COMBATE. CAMERINO - NOCHE.

ALEXANDER está en el camerino acostado en el suelo, mientras

que JAIME le hace unos masajes de calentamiento y relajación

para que los golpes no le afecten tanto en el siguiente

combate. Al mismo tiempo, FABIO le da más instrucciones a

Alex.

FABIO

Alex, no podemos volver a permitir,

que lo lastimen tanto. Sino, va a

llegar a la final muy mal.
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ALEXANDER

Sí, señor.

FABIO

Recuerde la estrategia de Ibagué.

Aguantelo. Ese mexicano es muy

intenso y aparte es el local.

ALEXANDER

Sí, profe. Le prometo que no me

toca.

Cuando ALEXANDER está terminando la frase, en el televisor

del camerino, se ve la pelea de PAULO DA SILVA contra el

español FERNANDO BLANCO. Y JAIME, ALEXANDER y FABIO se

quedan viendo el televisor. Y en ese instante, Paulo le pega

una tremenda patada giratoria a Fernando que lo deja

inconciente. El NARRADOR de la velada, mediante el televisor

comenta...

NARRADOR

¡Impresionante Knock Out de Paulo

Da Silva, que se convierte en el

primer finalista del torneo!

ALEXANDER levanta medio cuerpo para ver el knock out de

Paulo, JAIME sigue masajeándolo y FABIO le habla a Alex.

FABIO

El reto se volvió más grande, Alex.

Nosotros sabíamos que eso podía

pasar.

JAIME

Mayor motivación para vos. Ahora

hay una razón más para llevarnos

ese premio Alex.

FABIO

Muy bien dicho, Jaime. Usted tiene

que demostrarle a ese tipo, que se

preparó y trabajó duro para

callarlo, Alex.

ALEXANDER

Sí, profe. Nada de nervios. Aquí

vinimos a ganar sea quién sea el

rival.

FABIO le sonríe y le da unas palmaditas en el hombro y le

advierte.
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FABIO

Muy bien. Pero no se desenfoque,

aún tenemos que sacarnos del camino

a ese mexicano.

ALEXANDER le extiende su puño a FABIO y luego a JAIME. Ambos

lo chocan y continúa acostado.

92. INT. ARENA DE COMBATE. JAULA - NOCHE

ALEXANDER dentro de la jaula, tiene en frente a su oponente,

JULIO TELLEZ (27). El público está supremamente eufórico

porque pelea el local. Y todos corean ’México’. El ARBITRO

les dice a ambos que si están listos. Y ambos levantan el

pulgar. Y FABIO le grita a Alex.

FABIO

Ya sabe, cabeza fría.

JULIO al tener el apoyo, se viene arriba y ataca con todo.

Así que corre hacia ALEXANDER y lanza un rodillazo volador,

que por poco Alex esquiva. Apenas Julio aterriza de ese

rodillazo, se da la vuelta y vuelve a buscar rápidamentea

Alex. Pero Alex, hace lo que Fabio le sugirió, y se queda en

el medio, esperando a que Julio lo siga atacando. Julio al

ver que Alex no se mueve, se avalanza a atacar de nuevo con

una combinación que Alexander logra esquivar. Luego Julio

hace una finta y lanza con mucha fuerza un volado que Alex

esquiva. Julio queda vulnerable y Alex aprovecha para

conectarle un tremendo recto de derecha, que hace echar para

atrás a Julio. Esto hace que Alex se confíe y vaya hacia

adelante. Por lo que empieza a atacar más, lanzando dos

ganchos y no conectando ninguno. Julio contra ataca con un

jab y un gancho que conectan a Alex en el rostro, lo que

hace que FABIO tenga que intervenir a dar intrucciones.

FABIO

¡Alex, apeguese al plan. No se

desespere!

ALEXANDER escucha a FABIO, pero ya tiene a JULIO cerrando la

distancia conectandole golpes por todos lados. Alex como

puede se protege, pero igual está recibiendo mucho castigo.

Julio lo está conectándo en todo el cuerpo y él no puede

salir del peligro, así que JAIME le grita...

JAIME

¡Está agachando mucho la cabeza,

tire un upper!

Mientras JAIME le dice esto a ALEXANDER, JULIO no ha bajado

la intensidad, así que Alex espera el momento perfecto, y
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conecta un tremendo uppercut que derriba a Julio. Pero este

último, rápidamente se pone de pie y justo en ese momento,

suena la campana que indica el final del asalto. Alexander

se va rápido para su esquina, se sienta en el banco y FABIO

comienza a darle instrucciones.

FABIO

Alex, no podés dejar que te lastime

tanto. Te está atacando por todos

lados.

Mientras FABIO habla, JAIME está dándole agua a ALEXANDER y

poniendole una bolsa de hielo en el pecho.

FABIO

Trate de finalizarlo rápido en este

round. Que tampoco nos podemos

desgastar tanto.

JAIME

Sí, Alex. Tiendale la trampa.

Cuando él le cierre la distancia,

hágalo fallar y lo conecta.

JAIME le pone una placa metalica en el ojo a ALEXANDER para

que no se le hinche por los golpes que recibió. Y FABIO de

nuevo le dice.

FABIO

Hágale, Alex. Estamos a un solo

paso. Piense en Vanessa, en Laura.

Ellas lo quieren ver llegar bien.

ALEXANDER asiente con la cabeza, suena la corneta que indica

que las esquinas ya deben salir de la jaula. FABIO y JAIME

recogen todo y se salen. Y Alex se pone de pie y se lo ve

mucho más motivado y determinado. La pelea se reinicia, y

nuevamente JULIO trata de atacar rápido a Alex con un

superman punch esta vez, pero Alex lo esquiva fácilmente y

le conecta una low kick a Julio que lo desestabiliza. El

mexicano vuelve a ponerse frente a Alex nuevamente y

arremete con una combinación, que Alex bloquea. Alex le pega

otra low kick muy potente, que esta vez hace que Julio se

caiga al suelo. Alex no lo ataca y en cambio, deja que se

levante. El público cada vez hace menos ruido. Y JAIME le

vuelve decir a Alex...

JAIME

¡Tiendale la trampa!

ALEXANDER ve que JULIO lo quiere atacar de nuevo, por lo que

retrocede para hacerlo creer que lo está acorralando. Pero

cuando Julio se acerca para lanzar un recto, Alex le conecta
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una patada frontal en la cara a Julio, que lo hace

tambalear. Alex vuelve y lo ataca con un gancho al cuerpo,

Julio se dobla, trata de lanzar un volado, pero Alex lo

esquiva. Julio por ese movimiento, queda muy desprotegido,

por lo que Alex aprovecha, le pega un gancho en el rostro y

luego una patada a la cabeza, que hacen que Julio caiga

noqueado. El ARBITRO empuja a Alex para que no lo siga

atacando, Alex se da la vuelta, alza los brazos, el público

lo aplaude y JAIME y FABIO entran a la jaula a para cargarlo

y celebrar con él.

93. INT. CASA SUEGRA. SALA - NOCHE.

VANESSA está en la sala de su casa, acostada boca abajo en

un sofá. El celular sigue estando al lado suyo en la mesa de

centro que hay en la sala. Ella no para de hacer movimientos

de ansiedad porque hace mucho no recibe un mensaje de

Cristina. Pero unos segundos después, el celular vibra y

Vanessa rápidamente se levanta, se siente, agarra el celular

y revisa el mensaje de Cristina que dice: "Está en la final,

¡VEN YA!". Vanessa después de leer este mensaje, se vuelve a

emocionar, celebra un poco y se vuelve a sentar. Pero su

cara de ansiedad y preocupación regresan de nuevo. Vuelve a

coger su celular, abre su conversación con Cristina, y le

pregunta: ’Falta mucho para la final’. Ella responde que

falta más o menos veinte minutos. Vanessa deja el celular en

la mesa, piensa unos segundos, se levanta, agarra el celular

se lo guarda en el bolsillo, coge un bolso y sale de su

casa, sin hacer ruido.

94. INT. ARENA DE COMBATE. CAMERINO - NOCHE.

ALEXANDER está en una silla sentado, mientras que JAIME le

cura algunos moretones que le quedaron de la pelea anterior.

FABIO está sentado a su lado, viéndo muy concentrado la

transmisión del televisor, en la que están los comentaristas

ablando de la pelea final. Todos están muy callados, y solo

se escucha a los comentaristas.

COMENTARISTA 1 (O.C)

La verdad, es que es una sopresa

que Alexander esté en la final.

COMENTARISTA 2 (O.C)

Sí, en definitva. Nadie lo tenía

como favorito, a pesar de ser el

mejor de Colombia.

COMENTARISTA 1 (O.C)

Así es, mi estimado. Pero aparte en

la final tiene qe enfrentarse a

(MORE)
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COMENTARISTA 1 (O.C) (cont’d)
Paulo Da Silva. Un hombre que

Alexander conoce bien.

COMENTARISTA 2 (O.C)

Sí, es que para los que para los

que no saben, Paulo noqueó a

Alexander y lo dejó por fuera de la

competencia por un largo tiempo.

COMENTARISTA 1 (O.C)

Es cierto, pero parece que este

Alexander es otro distinto a ese

que perdió con Da Silva.

FABIO voltea a mirar a ALEXANDER, que también está

concentrado viendo la transmisión, y le dice...

FABIO

Mire Alex, hasta esos comentaristas

están sorprendidos con lo que hemos

hecho.

JAIME deja de hacerle las curaciones a ALEXANDER y le pone

los guantes. También se pone el los pads, y le pide con

señas a Alex que se levante para que caliente un poco.

FABIO

Hoy se consuma una parte de todo lo

que hemos trabajado. Desde que

usted tenía 10 años hasta hoy.

Mientras FABIO dice estas palabras, ALEXANDER y JAIME están

golpeando los pads. Pero en su rostro, se nota que Alex lo

está escuchando y se está motivando.

FABIO

Ese Paulo no tiene ni la mitad de

potencial que usted tiene. Solo

estamos a un paso de conseguir

nuestro objetivo, y él no se va a

interponer.

Las combinaciones de puños que lanza ALEXANDER, se van

intensificando a medida que FABIO habla.

FABIO

Usted es el mejor peleador de este

planeta, y en unos segundos el

mundo lo va a saber.

ALEXANDER deja de golpear los pads, y el COMISIONADO entra

para avisarles que fata poco para salir.
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COMISIONADO

5 minutos para salir, gente.

FABIO, ALEXANDER y JAIME forman un circulo y dicen al mismo

tiempo el nombre de la academia. Se separan, agarran las

cosas y salen del camerino.

95. INT. CASA CRISTINA. CALLE - NOCHE.

VANESSA llega a la calle de la casa de CRISTINA en dónde

ella, GUIDO y otros miembros de la academia están viendo el

evento en dónde transmiten el torneo. Ellos, están afuera en

la calle, con el televisor en la calle, sentados en sillas

de plástico. Cuando Vanessa llega, Cristina se voltea la ve

y le hace saber a todos.

CRISTINA

(sorprendida)

¡Llegó Vanessa!, bienvenida.

VANESSA pone cara de pena, le da un abrazo tímido a

CRISTINA, saluda a GUIDO y se sienta ente Guido Y Cristina.

Y en el televisor se escucha al narrador decir que Alexander

ya está entrando a la jaula.

VANESSA

(emocionada/orgullosa)

¡Se puso la pantaloneta que yo le

hice!

CRISTINA la voltea a ver y le da un abrazo y a VANESSA se le

esboza una sonrisa.

96. INT. ARENA DE COMBATE. JAULA - NOCHE.

ALEXANDER está entrando a la jaula. En la puerta de la

jaula, se da la vuelta, levanta los brazos, y el público que

le ha agarrado cariño, se enloquece y le hacen una bulla,

coreando su nombre. Apenas entra a la jaula, se va trotando

rápido hacia su esquina. El ARBITRO le pide tanto a él como

a PAULO que pasen al medio para dar las instrucciones.

ARBITRO

Caballeros, esta es una pelea de 3

asaltos, por el campeonato del

torneo de las 170 libras. Nada de

golpes bajos,ni piquetes de ojos.

Protejan se todo el tiempo, y sigan

mis instrucciones a lo largo del

combate. ¿Entendido?.

(CONTINUED)
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ALEXANDER está demasiado concentrado, y no escucha al

ARBITRO, sino que está mirando fijamente a PAULO, que

mientras el Arbitro habla, solo sonríe para hacer enojar a

Alex. Pero Alex ni parpadea.

ARBITRO

Choquen sus guantes en símbolo de

respeto.

PAULO de nuevo se marcha de la mitad de la jaula sin chocar

los guantes con ALEXANDER. Alex, se marcha a su esquina y el

ARBITRO les pregunta si están listos. En ese momento, JAIME

le habla a Alex para motivarlo.

JAIME

No tiene chance, Alex.

Demostrémosle quién es el mejor.

En ese momento, a JAIME le llega un mensaje en el celular,

él revisa y es un mensaje de Cristina, que dice: "Vanessa

está viendo el combate con nosotros". Jaime se sorprende al

leerlo, pero no dice nada y se concentra en el combate.

FABIO que lo ve con el celular le dice...

FABIO

Jaime, guarde eso. Este no es el

momento.

JAIME

Sí, profe. Perdón.

ALEXANDER sale muy tranquilo ante PAULO. Este último, al

contrario, avanza muy rápido y lanza varios golpes.

ALEXANDER lo evade bien, y no ataca. PAULO hace una finta,

Alexander se la cree y Paulo lo agarra por las piernas, lo

levanta y lo lleva al suelo. FABIO de una empieza a dar

instrucciones.

FABIO

¡Salga de ahí, Alex!

ALEXANDER rápido se acomoda como puede con la espalda contra

la jaula, mientras tanto, PAULO golpea a Alexander por

todos lados. Pero Alex, no se desespera, y muy tranqilo,

empieza a buscar la salida de esa posición y empieza a

ponerse de pie. Apenas se está poniendo de pie, Paulo que

aún está cerca, le lanza una combinación de golpes que

conecta a Alexander.
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97. EXT. CASA CRISTINA. CALLE - NOCHE.

CRISTINA y VANESSA están agarradas de la mano, debido a que

Vanessa le cuesta mucho ver como Alexander pelea. Pero todos

los demás que están ahí, están muy eufóricos viéndo la pelea

y apoyando a Alexander. Y cuando Paulo logra el derribo,

Vanessa esconde la cabeza detrás de la espalda de Cristina,

y esta última la abraza.

98. INT. ARENA DE COMBATE. JAULA - NOCHE.

ALEXANDER está en modo de supervivencia, aguantando todos

los ataques que PAULO le lanza. Está acorralado con la

espalda contra la cerca, y mientra se cubre la cabeza, trata

de ver los patrones que tiene Paulo en sus golpes. Y cuando

logra entenderlo, le lanza una frontal a la rodilla de

Paulo. Esto desestabiliza y lastima al brasilero. Por lo que

se tiene que echar para atrás. Ahí Alex toma fuerzas y le

conecta una combinación de uno, dos y una patada al cuerpo

que conectan y dejan a Paulo bastante mal. Por lo que Alex

se viene arriba, avanza y golpea por todos lados a Paulo. El

brasilero se empieza a ver acorralado, hasta que busca el

derribo, Alex lo defiende bien y le pega un rodillazo en la

cara y en ese momento, suena la campana y Alex se va

caminando a su esquina. Apenas se sienta, FABIO lo regaña y

JAIME se pone a curarle las heridas.

FABIO

¡Alex, está recibiendo mucho

castigo!. No puede permitir eso.

ALEXANDER

(agitado)

Perdón, profe.

FABIO

Tiene que mantenerse en este

segundo asalto, como terminó este

primero.

ALEXANDER asiente con la cabeza, mientras escupe sangre en

la cubeta. JAIME le pone hielo en el pecho, y le sugiere...

JAIME

Respire despacio, no se apure.

Acuérdese que él ha peleado menos

que usted, hoy.

ALEXANDER de nuevo asiente con la cabeza, y ya el tiempo de

descanso está a punto de terminar, así que FABIO le dice.

(CONTINUED)
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FABIO

Protéjase bien. No permita que lo

lleve al suelo juéguele al contra

ataque. Esa rodilla izquierda usted

se la jodió. Siga atacando por ahí.

ALEXANDER levanta el pulgar, FABIO y JAIME salen de la

jaula, el ARBITRO les dice que inicien, y Alexander avanza.

99. EXT. CASA CRISTINA. CALLE - NOCHE.

Todos aplauden con el comienzo del segundo asalto, cuando

ven a Alexander salir. VANESSA por su parte se nota muy

tensionada mirando la pantalla casi sin ganas. CRISTINA la

sige consolando, y GUIDO que también está a su lado, le

ofrece crispetas para que disipe los nervios. En el

televisor, se escucha la narración del combate.

NARRADOR (O.C)

Parce, increíble, pero Da Silva se

ha vuelto a recuperar y castiga a

Vasquez.

VANESSA mira la pantalla muy preocupada mientras todos los

demás gritan varias frases de aliento hacia Alex. Ella al

ver esto, se repone un poco de su preocpación y mira a su

alrededor con cara de esperanza.

100. INT. ARENA DE COMBATE. JAULA - NOCHE

PAULO está atacando a ALEXANDER sin piedad, pero esta vez,

la efectividad de los golpes es menor. Pues Alex, también lo

ha lastimado. Aún así, Alexander está mucho más herido que

Paulo. Y el brasilero sigue yendo hacia el frente, lanzando

golpes muy duros. En ese momento, FABIO da sus instrcciones.

FABIO

Alex, muévase más, no le deje

espacios para que conecte.

ALEXANDER se mueve y empieza a esquivar los golpes, por muy

poco. PAULO al notar esto, aumenta la velocidad de sus

ataques. Alex se queda quieto, esquiva un golpe que lanza

Paulo y aprovecha para contra atacar con un gancho al higado

y otro al rostro. Ambos conectan y Paulo se ve superado. Por

lo que busca el derribo, y como Alexander está tan cansado,

no lo pede defender bien van al suelo. Alex en el suelo se

da la vuelta y le entrega la espalda, pero da una vuelta,

que casi lo deja libre. Sin embargo, Paulo alcanza a tomar

una de las piernas de Alex le aplica una palanca de pierna

que no encaja bien del todo. Pero de nuevo, Paulo se acómoda

(CONTINUED)
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y encaja mejor la palanca, la pierna se empieza a estirar,

pero Alex no se rinde, y cuando ya está muy cerca de

romperla, suena la campana y Paulo suelta el agarre y se va

a su esquina. Alexander con mucha lentitud, también se

levanta, va a su esquina y se sienta en el banco.

101. EXT. CASA CRISTINA. CALLE - NOCHE

VANESSA viendo con mucha preocupción como Alex aguanta la

palanca de pierna, tiene a CRISTINA abrazada fuerte. Y

Cristina también tiene una cara de preopación bastante

visible. Las demás personas que ven la pelea, a diferencia

de antes están callados a la expectativa de lo que ocurrirá.

Y en cuanto ven que la campana suena, y Alex se salva, todos

descansan de la preocupación que estaban viviendo. Vanessa

le dice a Cristina...

VANESSA

Me va a dar algo.

CRISTINA

No te preocupes, amiga. Él se va a

reponer.

Con estas palabras, Vanessa trata de ser un poco más

positiva pero su cara de preocupación no cambia.

102. INT. ARENA DE COMBATE. JAULA - NOCHE.

ALEXANDER se sienta en su esquina, JAIME de nuevo trata de

curar sus heridas, tapona la sangre que le sale por la nariz

y le brinda un poco de agua. Mientras FABIO le empieza a dar

las instrucciones.

FABIO

Alex, estás descuidando mucho la

guardia. Te llevó al suelo muy

fácil eso no puede ser. Quiero que

mantengas la distancia, seguí

utilizando las low kicks. No dejes

que te castigue.

ALEXANDER asiente con la cabeza, JAIME al ver que su rostro

ya no se encuentra con tanta determinación ni motivación,

decide motivarlo él.

JAIME

Alex, no pierda el rumbo, recuerde

por qué estamos aquí. Es por su

familia, por una mejor vida, por la

academia. Por cumplir su sueño.
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ALEXANDER empieza a cambiar su semblante a medida que JAIME

va hablando.

FABIO

Sí, Alex. Usted lo puede arrazar.

Ánimo.

JAIME

Este es el último round, Alex.

Vanessa lo está viendo, Cristina me

lo dijo, vea.

JAIME se saca el celular del bolsillo y le muestra a

ALEXANDER la conversanción. Al ver ese mensaje, Alex cambia

por completo su semblante y se lo ve mucho más determinado.

Y motivado. Y Jaime lo sigue motivando.

JAIME

Demuéstrele a ella, que usted es un

guerrero y que les va a dar la vida

que se merece.

ALEXANDER se levanta muy motivado de su banco, FABIO sonríe

y junto con JAIME recogen todo y salen de la jaula. PAULO

quién también está herido, del otro lado le estira el puño a

Alexander para que lo choquen. Alexander asiente con la

cabeza, y cuando los dos estan cerca, chocan sus puños en

símbolo de respeto y comienzan a pelear. Paulo empieza con

mucha agresividad atacando, pero Alex no lo deja conectar ni

un solo golpe. Paulo luego intenta un derribo, y Alex lo

recibe con un uppercut, que hace que Paulo se eche para

atrás. Alexander lentamente sigue avanzando, y aunque Paulo

lanza varios ataques, Alex los sigue desvíando. Y lanza

nuevamente una low kick, que hace que Paulo se doble. Apenas

Alex nota esto, avanza y le conecta dos golpes a Paulo que

lo derriban. Alex se acerca, para castigarlo, pero Paulo muy

ágil le agarra la pierna , para intentar aplicarle otra

llave, pero Alexander se sale fácil de ahí, y lo comienza a

castigar con puñetazos en el rostro. Paulo se voltea y deja

a Alex la espalda. Alexander aprovecha, le gana la espalda y

le aplica un mataleón. Paulo trata de agarrarle la mano a

Alex para que no lo cierre del todo, pero al final,

Alexander se acómoda mejor, logra encajarlo y aprieta. Paulo

se resisite, pero al final se rinde y el ARBITRO detiene la

batalla. Alex se aparta de Paulo, se arrodilla en el medio

de la jaula, se acurruca y se pone a llorar. FABIO y JAIME

se meten a la jaula y celebran a su lado.
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103. EXT. CASA CRISTINA. CALLE - NOCHE

Mientras Alexander está atacando a Paulo con todo su

arsenal, en la calle todos están euforicos apoyando a Alex,

VANESSA está de pie, con las manos juntas y bastante

tensionada. Igalmente está CRISTINA y GUIDO está saltando de

la emoción. Y cuando Paulo se rinde, todos saltan agunas

crispetas y bebidas saltan por los aires, Vanessa y Cristina

se abrazan y Guido se une a ellas dos.

104. INT. ARENA DE COMBATE. JAULA - NOCHE.

ALEXANDER se levanta, se limpia los ojos y abraza a FABIO y

a JAIME. FABIO también se le salen algunas lágrimas. Y

Alexander aprovecha para agradecerle.

ALEXANDER

(emocionado)

Lo logramos, profe. Gracias por

confiar en mí.

FABIO sonríe, lo abraza denuevo muy fuerte y le da un beso

en la mejilla. ALEXANDER después de abrazarse con su equipo

se levanta y va hacia PAULO, que está sentado en el suelo.

En ese momento, entra la hija de Paulo con sus muletas,

Paulo se levanta, y va a abrazarla. Alexander se queda

mirándolos con ternura y para mostrarle su respeto, se va

hasta dónde él. Como Paulo está arrodillado en el suelo,

Alex se arrodilla y le da la mano. Por su parte, Paulo le

dice...

PAULO

(con ascento)

Estuviste muy bien, hermano. Fue

una pelea muy dura.

ALEXANDER

Así es, hermano. Vos sos muy duro.

Seguí así que vas a llegar lejos.

PAULO se levanta y ALEXANDER también. Los dos de pie se dan

un abrazo, y Alex le da un beso en la cabeza a la hija de

Paulo, le dice algunas cosas y luego le da la mano al equipo

de Paulo. Al igual que Paulo le da la mano al equipo de

Alex. En ese instante, el promotor CARLOS, entra a la jaula

con el cheque gigante de 200 mil dólares. El ARBITRO le pide

a Alexander y a Paulo que se pongan en el centro de la

jaula, los toma de la mano y el PRESENTADOR, anuncia como

ganador a Alex y le levantan la mano.
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PRESENTADOR

¡Y el ganador, por sumisión, en el

tercer asalto, es Alexander "La

fiera" Vasquez!

Todo el público qe está en la arena, aplaude, hace bulla y

corea el nombre de Alexander. CARLOS le entrega el cheque a

ALEXANDER, este lo recibe se toma una foto con él y con su

equipo.

105. INT. AEROPUERTO CALI. LLEGADA INTERNACIONAL - DÍA

ALEXANDER está recogiendo su equipaje. FABIO se acerca a

recoger el suyo también, y agarra el de JAIME, ya que Jaime

lleva el cheque gigante en sus manos. De fondo, se escucha

la bulla de apoyo para Alex y para su equipo. Alexander

sonríe, mientras sale hacia donde están las personas,

levanta los brazos y atrás suyo vienen Fabio y Jaime alzando

el cheque. Fabio se acerca a Alex, y le dice al oído...

FABIO

(susurrando)

Disfrútelo, Alex. Este es su

momento.

ALEXANDER levanta uno de sus brazos y ve como su hija, LAURA

y VANESSA vienen corriendo hacia él. Alex las abraza a las

dos, carga a Laura y se besa con VANESSA. Escuchan la bulla

de las personas y sonríen los tres.


