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1 EXT.CASA/FINCA DE LA GUERRILLA.NOCHE

SE ESCUCHAN LOS GOLPES DE DELIO Y GRITOS DE JOHANA desde el

portón de la finca.

SIMÓN

(V.O)

La historia que les voy a contar es

diferente a muchas.

EL SONIDO DEL LLANTO DE JOHANA Y GRITOS DE DELIO NO CESAN,

la golpiza se vuelve más intensa a medida que se avanza por

el prado que rodea la casa de madera.

DELIO

(O.S)

¡Que no te metas!

SIMÓN

(V.O)

Nace aquí en medio de la selva.

JOHANA GRITA DESESPERADA.

JOHANA

(O.S)

¡Me vas hacer caer el niño!

La luz de la fachada esta encendida, la puerta principal

está abierta, hay algunas sillas tiradas en el corredor

frontal, al continuar por el prado del corredor lateral de

la casa se llega hacia la parte trasera donde está la

cocina, de donde provienen los gritos, sonidos de platos y

trastes que caen al piso.

DELIO

(O.S)

¡Déjalo caer y te acabo con mis

propias manos, vagabunda!

SE ESCUCHA CÓMO DELIO LE DA UN FUERTE GOLPE A JOHANA, SUENA

UN ESTRUENDO, seguido del berrido de un bebe. José, el hijo

mayor de Johana, interviene y grita.

JOSÉ

(O.S)

¡No le pegue más!

TODO QUEDA EN SILENCIO, Delio interrumpe y ríe con ironía.

DELIO

(O.S)

(MORE)

(CONTINUED)
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DELIO (cont’d)

¿Me va tirar?, la familia no se

pierde. Solo un hombre es capaz de

matar a otro.

SE ESCUCHA COMO JOSÉ AJUSTA EL MARTILLO DEL REVOLVER.

2 INT.FINCA/COCINA.NOCHE

JOSÉ(7) tiene lágrimas en los ojos, apunta un revolver con

seguridad y coraje. Esta vestido con camisa a cuadros

desgatada, una sudadera rota y unas botas de caucho azul

claro.

DELIO(45) lo mira y sonríe sorprendido, su rostro refleja

maldad, el sudor corre por su frente y respira agitado. Su

camisa camuflada de guerrillero está abierta y remangada,

tiene una camisilla con una gran mancha de sudor, de su

cuello cuelgan cadenas y collares rezados, tiene pantalones

camuflados y botas de caucho, además lleva puesto un dulce

abrigo rojo sobre su hombro con el cual se limpia el sudor

antes de ponerse a hablar. Delio sonríe algo nervioso.

DELIO

¡Hacele, dispara!

SIMÓN

(V.O)

Aquí algunos nacen para desviar la

ruta de su destino, y en este caso

la de muchos más.

JOHANA(21) llora asustada, tiene un moretón en el ojo

derecho y sangre en la nariz, lleva puesto un vestido viejo

y ancho, también tiene puestas unas botas de caucho. Ella se

aferra con sus brazos a su bebe FIDEL(2) que no para de

llorar, él tiene un overol de jean, un buso de lana, unas

botas de cuero para niño y un gorro. Johana con lágrimas y

voz tenue le habla a José.

JOHANA

¡Mijo!, suelte eso por favor.

José grita con lágrimas en los ojos.

JOSÉ

¡No nos pegue más, hijueputa!

Delio sonríe, agacha su cabeza, se pone las manos en la

cintura, se queda pensativo y de repente se abalanza con

furia sobre José que sin titubear apunta y dispara.

(CONTINUED)
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JOHANA

(O.S)

¡No mijo!

El contragolpe del revolver hace que sus brazos se doblen y

se dé con el martillo en su ceja izquierda, lo que le causa

una herida abierta.

3 EXT.CAMPAMENTOS GUERRILLEROS.NOCHE

Algunos guerrilleros rasos y EL GUERRILLERO #1(29) se

alertan y corren hacia la finca.

SIMÓN

(V.O)

Para algunos la violencia es la

única opción de supervivencia.

4 EXT.SELVA.NOCHE

Un pelotón del ejercito recorre la montaña, todos giran

alertados en dirección al sonido del eco del disparo y

apuntan sus rifles. El COMANDANTE(31) les dice que bajen sus

armas con una señal que hace con su mano. Los soldados las

bajan, el Comandante les hace otra señal para que caminen en

dirección a la finca de Delio.

5 INT.COCINA CASA/FINCA.NOCHE

Delio esta arrojado en el piso de tabla de la cocina con un

agujero de bala entre ceja y ceja, de la herida aún sale

humo, la sangre se filtra entre las hendijas del piso.

SIMÓN

(V.O)

La puntería se convierte en virtud.

Tres de los guerrilleros ven el cadáver. El Guerrillero #1

informa por radio teléfono el acontecimiento, los otros

salen de la cocina y continúan la búsqueda.

GUERRLLERO #1

Centinela a todas las unidades,

se bajaron el comandante y la

mujer no está, no hay nadie.

SIMÓN

(V.O)

Incluso si se usa en contra de la

propia sangre. El Cacique es la

consecuencia de una familia rota.
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6 EXT.SELVA A.NOCHE

Johana corre por la selva mientras carga a Fidel. José la

sigue con un pequeño maletín.

SIMÓN

(V.O)

Las acciones determinan la vida.

7 EXT.SELVA B.NOCHE

Las botas de caucho de los guerrilleros atraviesan la maleza

de la selva apresurados.

SIMÓN

(V.O)

Más si se hace un disparo en una

selva llena de extremos y opuestos.

8 EXT.SELVA C.NOCHE

Las botas de los soldados del ejército atraviesan la maleza

de la selva en busca de enemigos.

9 EXT.SELVA A.NOCHE

Johana y sus hijos se detienen. Ella pone a Fidel en el

suelo al lado de José que esta sudado, sucio y cansado.

JOHANA

(Agitada)

¡La linterna!

José saca una linterna del maletín y se la pasa a Johana,

ella se acerca a un árbol y alumbra la corteza.

SIMÓN

(V.O)

La nueva viuda, cansada de

maltratos y fallidos ideales

políticos.

El árbol tiene tres cortes, SE ESCUCHAN DISPAROS DE FUSIL,

Johana gira rápido la cabeza en dirección a la balacera.

SIMÓN

(V.O)

Había planeado la fuga de las filas

guerrilleras tiempo atrás.

Johana le susurra a José.

(CONTINUED)
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JOHANA

El ejército.

Johana corre, carga a Fidel, José la sigue, ella se detiene

enfrente de un árbol esta vez sin soltar a Fidel, ilumina de

nuevo y ve los tres cortes tallados.

JOSÉ

(V.O)

¿Para qué son estas marcas?

Johana con la linterna ilumina tres cortes marcados en el

árbol #1. Johana ilumina los tres cortes marcados en otro

árbol #2. Johana alumbra los tres cortes marcados en el

árbol #3.

JOHANA

(V.O)

Estas marcas algún día nos

indicaran el camino hacia la

libertad.

Johana lleva a Fidel cargado, camina apresurada, José va

agarrado de la falda de ella para seguirle el paso,

atraviesan los árboles y maleza hasta escabullirse entre la

selva.

10 EXT.CARRETERA ENTRE LAS MONTAÑAS.MADRUGADA

Johana, Fidel y José llegan a una carretera entre las

montañas, están sucios llenos de barro, mugre y sudor.

Johana carga a Fidel que duerme profundo, la sangre de la

herida en la ceja de José está seca, él camina y arrastra

los pies del cansancio. Un camión cargado con canastas de

frutas se asoma en la curva. Johana toma de la mano a José,

se arrodilla y suplica con llanto.

JOHANA

¡Dios mío por favor, ayúdanos!

El camión los evita y continua su camino. José abraza a

Johana, ella se para, se limpia las lágrimas y empiezan a

caminar.

SIMÓN

(V.O)

Los destellos de la fe tienen su

origen en la oscuridad.

JOHANA

¡Vamos pa delante mijo, no mire

atrás!
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Johana ESCUCHA A LO LEJOS AL CAMIÓN y su rostro se ilumina

de alegría. El camión aparece de reversa en la curva.

11 INT.CAMIÓN DE FRUTAS/CABINA DE TASTAS.DÍA

El chófer TASTAS(45) es un hombre robusto, alto y tiene un

gran bigote. Él lleva puesta una gorra de malla, una ruana,

camisa larga remangada, jean y unas botas.

12 EXT.ALCANTARILLA CARRETERA.DÍA

Tastas y Johana esconden unas canastas vacías en una

alcantarilla subterránea de la carretera.

13 INT.CAMIÓN/FURGÓN.DÍA

Johana y sus hijos van en un espacio reducido en medio del

cargamento de canastas que contienen todo tipo de fruta.

Ella está sentada con sus piernas recogidas y cruzadas

mientras carga a Fidel que sigue dormido, le limpia un poco

la cara con su vestido, después mira a José que está a su

lado sentado, cabizbajo y con las piernas recogidas, se

acerca a él y le revisa la herida de la ceja.

JOHANA

No piense en lo malo, seguimos

vivos.

14 INT.CAMIÓN/CABINA DEL CHÓFER.DÍA

Tastas maneja el camión, coge una curva, cuando esta

finaliza se logra ver a 20 metros un retén guerrillero.

TASTAS

¡Hijueputa hasta aquí llegamos!

Tastas se asusta y empieza a reducir la velocidad.

SIMÓN

(V.O)

En esta tierra hay corazones en

extremo bondadosos.
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15 INT.CAMIÓN/FURGÓN.DÍA

Johana se pone alerta, revisa a Fidel, él sigue dormido

sobre sus piernas, después mira a José, le toma la mano, se

la pone en la boca de él, lo abraza fuerte y le susurra.

JOHANA

No se quite la mano de la boca, no

se vaya a mover, así se muera del

miedo.

José asiente con su mano puesta en la boca.

SIMÓN

(V.O)

Pero también los hay llenos de odio

y maldad.

16 EXT.CARRETERA ENTRE LAS MONTAÑAS/RETEN.DÍA

CLELIO(35) es el hombre que comanda el grupo de guerrilleros

que hacen el retén, cuando él ve que el camión se acerca se

para en frente con sus manos en las cintura para

obstaculizarlo. Los demás guerrilleros, incluidos unos muy

jóvenes, apuntan los fusiles al camión.

17 INT.CAMIÓN DE FRUTAS/CABINA DE TASTAS.DÍA

Tastas frena el camión y baja el vidrio. Clelio se acerca a

la puerta.

TASTAS

(Nervioso)

Buenos di...

18 EXT.CARRETERA ENTRE LAS MONTAÑAS/RETEN.DÍA

Clelio rápido quita el seguro de la puerta, abre la cabina

del camión, toma a Tastas del cuello, lo saca, lo tira al

pavimento, lo levanta, lo azota contra el camión y lo toma

del cuello de la camisa. Clelio para verlo a la cara le toca

levantar su mirada pues Tastas es superior en altura.

CLELIO

¡Los papeles!

Tastas le entrega la billetera a Clelio, él la guarda en uno

de los bolsillos del camuflado y dirige la mirada hacia los

guerrilleros.

(CONTINUED)
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CLELIO

Bueno, ¿qué putas esperan?, tres de

ustedes que me descarguen ese

camión, pero ¡Ya!

Tres de los guerrilleros más jóvenes corren de inmediato

hacia la parte de atrás del camión. Los demás guerrilleros

apuntan con paranoia hacia la selva que rodea la carretera.

19 INT.CAMIÓN/FURGÓN.DÍA

Johana abraza a José con uno de sus brazos, Fidel

continúa dormido, esta vez está cargado sobre el hombro de

la madre que lo sostiene aferrada con la otra mano. ELLOS

ESCUCHAN COMO LOS GUERRILLEROS BAJAN LAS COMPUERTAS DEL

CAMIÓN Y COMO CLELIO INTERROGA A TASTAS.

CLELIO

(O.S)

¿No vio nada inusual en el camino?

José esta asustado y no se quita la mano de la boca.

TASTAS

(O.S)

No, señor, nada.

Johana sujeta fuerte a sus hijos, ESCUCHA QUE UNO DE LOS

GUERRILLEROS LLAMADO MIGUEL(14) SE SUBE Y LEVANTA LA CARPA,

Johana ve como la luz ilumina la lona negra del techo del

camión.

20 EXT.CARRETERA ENTRE LAS MONTAÑAS/RETEN.DÍA

Clelio todavía sujeta del cuello de la camisa a Tastas, lo

azota de forma brusca contra la lámina de la puerta del

camión mientras deja escapar una sonrisa para intimidarlo.

CLELIO

¿para dónde va?

Clelio lo azota contra la puerta del camión.

TASTAS

Para la Ciudad, señor.

Clelio no le suelta el cuello y le da leves cachetadas a

Tastas.

(CONTINUED)
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CLELIO

¿Qué lleva?

21 INT.FURGÓN/CAMIÓN TASTAS.DÍA

Johana sostiene a sus hijos, ESCUCHA COMO OTRO GUERRILLERO

#2(17) SE SUBE.

MIGUEL

(O.S)

Yo no veo nada.

GUERRILLERO#2

(O.S)

Nos van a coger cagando.

Johana ESCUCHA AL GUERRILLERO #3(19) QUE RECIBE LAS CANASTAS

ABAJO DEL CAMIÓN.

GUERRILLERO#3

¡Muévanse, bajen más!

Johana ESCUCHA QUE MIGUEL PASA LAS CANASTAS. Johana ve como

las manos de Miguel toman las canastas superiores del arrume

donde ellos están escondidos.

22 EXT.CARRETERA ENTRE LAS MONTAÑAS/RETEN.DÍA

Clelio tira a Tastas al suelo y le pone la bota de caucho

negra en el pecho.

CLELIO

¿A quién llevas ahí?

Tastas esta asustado.

TASTAS

¡A nadie señor, a nadie, no me

mate!

Clelio alista la pistola, la carga y la pone en la frente de

Tastas sin quitar la bota del pecho.

23 INT.CAMIÓN/ FURGÓN.DÍA

Miguel quita la canasta que deja ver a Johana con sus dos

hijos. Ella llora, suelta a José, entrecruza los dedos y le

suplica en silencio.

(CONTINUED)
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JOHANA

No diga nada por favor.

24 EXT.CARRETERA ENTRE LAS MONTAÑAS.DÍA

Clelio apunta la pistola en la frente de Tastas sin quitar

la bota de su pecho.

CLELIO

Si encuentro lo que busco te mato a

vos y a tu familia, ya sé tu nombre

y para quien trabajas.

Tastas se enfurece.

TASTAS

¡Ya le dije no traigo a nadie!

Clelio pone el dedo en el gatillo...

SE ESCUCHAN RÁFAGAS AL INTERIOR DE LA SELVA. Clelio se

asusta, por poco se cae, rápido apunta el revolver hacia la

selva y hace unos disparos. SUENA EL RADIO TELÉFONO DE

CLELIO.

RADIO TELÉFONO

¡Frente 32 solicita apoyo, el

ejército nos tiene rodeados,

cambio!

Clelio baja el volumen del radio y se dirige a sus hombres.

25 INT.CAMIÓN/FURGÓN.DÍA

Miguel sigue enfrente de Johana y sus hijos, está nervioso y

confundido.

CLELIO

(O.S)

¡Que hubo hijueputas ¿que

encontraron?!

SIMÓN

(V.O)

La empatía se encuentra cuando

menos se espera.

GUERRILLERO#2

(O.S)

¡Vea! ¿que si encontró algo?

(CONTINUED)



CONTINUED: 11.

SIMÓN

(V.O)

A veces basta con verse reflejado

en la mirada del otro.

Johana mira a Miguel mientras carga a Fidel, José lo mira

con lágrimas en los ojos y la mano puesta en la boca.

MIGUEL

¡Negativo mi comandante!

SIMÓN

(V.O)

En ocasiones perdonar, significa

perdonarse a sí mismo.

26 EXT.RETEN/CARRETERA ENTRE LAS MONTAÑAS.DÍA

Clelio ve con desprecio a Tastas que se queda sentado en la

carretera. Los hombres de Clelio cruzan la carretera y se

pierden en medio de la selva. Clelio saca la billetera de

Tastas del bolsillo, coge el dinero que lleva y lo mete a

otro bolsillo. Después coge la identificación de Tastas la

mira y tira la billetera a un lado. Clelio mira a Tastas

mientras ve la identificación, se va en dirección a la selva

sin darle la espalda, Tastas lo sigue con la mirada

asustado, Clelio se guarda la cédula de Tastas en el

bolsillo y sonríe.

CLELIO

Ya se su nombre.

Clelio le apunta con el dedo índice como si fuera una

pistola, hace como si disparara tres veces, sonríe y se

pierde entre la selva.

SIMÓN

(V.O)

El Cacique es la consecuencia del

fracaso de la fuerza y espíritu

rebelde.

27 INT.CABINA/CAMIÓN.DÍA

Tastas maneja el camión, continua su trayecto hacia la

ciudad.

SIMÓN

(V.O)

Fui escogido para contar esta

historia por mis capacidades de

expresión.
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28 INT.CAMIÓN/FURGÓN.DÍA

Johana, José y Fidel están escondidos en el furgón sanos y

salvos, Fidel ha despertado y juega con su hermano José.

SIMÓN

(V.O)

Enredo los hilos de la trama con

tal de hacerla fascinante y fuera

de lo común.

José toma dos manzanas de una de las canastas se la entrega

a Fidel y a Johana.

SIMÓN

(V.O)

¡Advertencia! ¡Esta historia se

narra de forma inusual para hacerle

justicia a los personajes que la

conforman!

José coge otra manzana de la canasta llena de frutas.

SIMÓN

(V.O)

En pocas palabras: ¡ponga atención!

para que no se pierda.

Se ve la canasta llena de manzanas.

29 INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/BODEGA.NOCHE

Hay una canasta llena de manzanas apilada sobre otras.

SIMÓN

(V.O)

¡Sin más vuelta les presento a la

jugosa!

A su alrededor hay más canastas con otras frutas.

SIMÓN

(V.O)

¡Suculenta!

También hay estibas de madera con bultos de alimentos y gran

cantidad de cajas de madera selladas que contienen verduras,

legumbres y hortalizas.

SIMÓN

(V.O)

¡Y más agridulce de todas!

(CONTINUED)
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Al fondo de la bodega hay una puerta de una oficina

entreabierta, al acercarse a ella SE AUMENTA EL RUIDO DE LAS

PERSONAS QUE HABLAN ADENTRO.

SIMÓN

(V.O)

¡LA GRAN FRUTA!

APARECE INTERTÍTULO.

LA GRAN FRUTA.

SOBREIMPRESIONADO: 20 AÑOS DESPUÉS.

30 INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/OFICINA DE BODEGA.NOCHE

ZURDO(30) está sentado en una de las sillas de la gran mesa

de madera ubicada en el centro de la oficina. Él tiene una

cicatriz en la ceja derecha, está vestido con camisa, una

chaqueta, jean y tenis. Tiene 4 sobres de manila en su mano,

uno de color rojo, otro azul, uno amarillo y por último un

sobre de color verde.

Su hermano DIESTRO(24) sentado a su lado, tiene un corte de

pelo rapado estilo militar, esta vestido con una chaqueta

deportiva, jean y tenis. Zurdo y Diestro juguetean, Diestro

intenta quitarle los sobres y Zurdo no se deja.

DIESTRO

(Sonríe)

Déjame ver, déjame ver.

ZURDO

Quieto muchacho, quieto.

BIBI(28) es la única mujer del grupo, esta vestida con

gorra, blusa corta, chaleco de jean, jean y botas. Bibi está

sentada al lado de SIMÓN(30), él tiene el pelo largo siempre

húmedo y peinado hacia atrás, usa gafas oscuras, camiseta,

blazer, cadenas de plata con dijes de crucifijos, jean y

zapatos elegantes.

Simón le susurra al oído a Bibi, ella lo escucha atenta,

deja salir una sonrisa, abraza a Simón, él se siente

incómodo, se aparta, Bibi también y le hace mala cara.

BIBI

Este hijueputa es más arisco, eche

pa´ allá mas bien.

Bibi le da un leve empujón a Simón.

(CONTINUED)
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SIMÓN

Cautela que se nos apaga la vela.

Simón pasa sus manos por su cabello y lo peina de adelante

hacia atrás.

BIBI

¡Qué va! marica sí es lleno de

bobadas.

Simón acomoda su camisa, se quita las gafas oscuras y deja

ver sus ojos ojerosos y cara demacrada.

JHONYO(30) es de raza negra, tiene aretes plateados, esta

vestido con camiseta, chaqueta, sudadera y tenis. Al lado

derecho de Jhonyo está sentado ELÍAS(34), un hombre

corpulento, bien vestido, usa camisa seria, corbata,

cargaderas, pantalón de lino y zapatos de material.

Al lado izquierdo de Jhonyo esta PIÑERES(18) el más joven,

lleva una gorra apretada justo encima de las cejas, una

camiseta ancha, una chaqueta amarrada a su espalda, sudadera

ancha y tenis. Piñeres se para del asiento emocionado a

debatir con Jhonyo sobre fútbol.

PIÑERES

Pero como me vas a decir que

Siscano Rocaldo es mejor que Jessy.

JHONYO

Papi la tenica, la tenica lo e´

todo. Vo´ que deci Elia.

Jhonyo le da un leve golpe en el brazo a Elías, a Elías no

le agrada, mira la parte del brazo donde Jhonyo lo toco,

mira a Jhonyo que sonríe de forma provocadora.

ELÍAS

No es de mi interés.

Piñeres hace un gesto de rechazo hacia la respuesta de Elías

y Jhonyo reacciona con una sonrisa.

JHONYO

Si, Elia lo dice así eh.

El CACIQUE(29) entra a la oficina, va vestido con camisa

ancha de mangas cortas, una pulsera en la mano izquierda,

pantalón de lino, zapatos serios, unas gafas cuelgan de su

cuello, tiene barba y cabello corto. Lleva una pequeña bolsa

de terciopelo amarrada por una pequeña cinta azul.

Todos dirigen su vista hacia él, Bibi sonríe emocionada,

Simón se peina de adelante hacia atrás.

(CONTINUED)
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Diestro se pone serio, no quita la vista del Cacique, Zurdo

lo toma de un brazo y lo sienta sobre la silla.

Jhonyo y Piñeres se dan la mano con expectativa, Elías solo

lo mira mientras prende un cigarrillo.

El Cacique se para enfrente de todos los que están en la

mesa de reuniones, lanza la bolsa de terciopelo al aire y la

vuelve a coger. Una sonrisa se dibuja en su rostro, después

suspira y se pone las gafas para hablar.

CACIQUE

Buenas noches damas, caballeros y

comunidad LGTBIQ+.

Jhonyo pone la mano sobre el hombro de Piñeres, Piñeres le

pega y Jhonyo lo suelta. El Cacique tira la bolsa de

terciopelo en la mitad de la mesa.

CACIQUE

Hay buen material para esta noche.

Todos miran atentos la bolsa, Piñeres la toma, saca de esta

una tira de papel color verde. Zurdo le entrega el sobre del

mismo color y Piñeres lo recibe con una gran sonrisa.

ZURDO

Tengan cuidado.

Diestro tiene la bolsa en la mano y saca una tira de papel

color rojo. Zurdo le entrega el sobre color rojo y Diestro

se queda inexpresivo. El Cacique se quita las gafas y las

cuelga en su cuello.

CACIQUE

Hace rato no teníamos una noche

así, nos esperan sorpresas.

Bibi tiene la bolsa de terciopelo en su mano izquierda y una

tira de papel verde en su mano derecha, ella mira a Piñeres

emocionada. Zurdo voltea a ver a el Cacique y sueltan una

carcajada. Piñeres deja de sonreír y su rostro pasa a ser de

preocupación.

31 INT.VAN DE BIBI.NOCHE

Bibi maneja la van mientras discute con Piñeres, ella sonríe

y no lo toma enserio.

BIBI

¿Pero y entonces porque yo soy

mujer me tengo que vestir de puta?

No señor, coma mierda.

(CONTINUED)
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PIÑERES

(Enojado)

Y entonces tengo que ser yo, es que

usted es boba no ve que se va notar

que soy hombre.

BIBI

(Seria)

¿Boba? A ver míreme. ¿Usted me ve

cara de boba?

PIÑERES

Pues no, pero es que...

BIBI

Shhh, en cambio usted si tiene cara

de mujer.

Piñeres intenta contestar, pero ella lo interrumpe.

BIBI

Además, mono, a cualquiera de

ustedes le pudo haber tocado.

PIÑERES

Yo no me voy a disfrazar.

Bibi lo amenaza con la mirada y de repente pisa el freno de

la van.

BIBI

Bien pueda y se baja. Usted sabe

cómo son las reglas aquí.

Piñeres la mira resignado, después se pasa hacia la parte de

atrás de la van donde hay vestidos, pelucas, zapatos y

disfraces de todo tipo.

32 INT.DISCOTECA.NOCHE

Jhonyo y Simón están afuera de una discoteca de la zona rosa

de la ciudad, Simón está apoyado sobre su carro y Jhonyo

fuma un cigarrillo a su lado.

JHONYO

Simón, Simon vamo a posta.

SIMÓN

Negro, yo ya no apuesto.

(CONTINUED)
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JHONYO

Yo tampoco Simon, eta apuesta es de

las buena oie, no es de plata

Simon.

Simón agacha su mirada, ve por encima de sus gafas oscuras a

Jhonyo y le sonríe.

SIMÓN

¿Entonces?

JHONYO

Es mi ego contra el tuio, Simón.

SIMÓN

Va pa esa negro feo.

Jhonyo y Simón se dirigen hacia la discoteca, Simón le pone

la mano a Jhonyo en el pecho y lo detiene.

SIMÓN

Negro...

JHONYO

Decime, Simón.

Simón pone la mano en el hombro de Jhonyo y lo mira de

frente.

SIMÓN

Me vas acabar el nombre, mi negro,

deja de decirlo tanto.

JHONYO

Sí, Simón.

Ambos caminan y entran a la discoteca.

33 INT.HOTEL BARATO/ASCENSOR.NOCHE

Diestro y Elías están en un ascensor de un edifico viejo en

el centro de la ciudad.

DIESTRO

¿Y a Elías no le gusta hablar?

Elías se pone un chaleco antibalas y le tira otro a Diestro.

DIESTRO

¿Es inseguridad?

(CONTINUED)
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Elías se queda serio con su mirada fija en Diestro que

intenta provocarlo. Diestro se pasa su mano por la boca como

si cerrara un cierre.

DIESTRO

Se mucho de combate Elías, con 3

movimientos podría inmovilizar un

hombre de tu tamaño en menos de 10

segundos.

ELÍAS

Inténtalo, niño.

Elías y Diestro sostienen la mirada, esperan cualquier

movimiento del otro. La puerta del ascensor se abre en el

cuarto piso. Diestro reacciona y estira sus manos para que

Elías salga primero.

DIESTRO

Primero los ancianos.

34 INT.HOTEL BARATO/PASILLO.NOCHE

Elías se pone enfrente de Diestro y lo supera en altura por

mucho.

DIESTRO

¿Elías también es sensible al buen

humor?

De nuevo hay tensión en un cruce de miradas.

ELÍAS

A lo que vinimos.

Elías continua por el pasillo, Diestro lo sigue hasta llegar

a la puerta del apartamento del fondo del corredor, Elías se

para al frente de la puerta envejecida, Diestro se hace

detrás de él y se alistan para embestir la puerta.

35 INT.TERMINAL DE TRANSPORTE.NOCHE

El Cacique y Zurdo esperan parados en la puerta de salida,

Zurdo fuma un cigarrillo.

ZURDO

Que demora la del famoso Galán.

CACIQUE

¿Le dirán así porque es el apellido

o por salvar mujeres?

(CONTINUED)
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Se ven los pasos de GALÁN(23), usa tenis, jean, camiseta y

morral. Su contextura es atlética y tiene un corte de

cabello corto. Galán camina hasta cruzar la terminal.

ZURDO

(O.S)

No sé, lo que yo veo es un lobo

vestido de oveja.

El Cacique sonríe.

CACIQUE

¿O será oveja vestida de lobo?

Galán llega hasta donde está el Cacique y Zurdo. Galán

estira la mano.

GALÁN

Buenas noches los señores, mucho...

El Cacique le da la mano, igual Zurdo.

CACIQUE

Ya, ya, vamos que se nos va el

taxi.

36 INT.HABITACIÓN MOTEL CENTRO.NOCHE

Bibi esta con Piñeres en una habitación de un hotel barato

del centro de la ciudad, ella acaba de maquillar a

Piñeres que está vestido con falda y tacones. A Bibi le

causa gracia la figura delgada y rasgos de la cara de

Piñeres.

BIBI

Te ves bonita, después de todo.

Piñeres hace mala cara mientras Bibi le aplica labial.

37 EXT.MOTEL CENTRO.NOCHE

Un HABITANTE DE CALLE#1(33) está afuera del motel rodeado de

bolsas, vigila sentado en el pavimento acompañado por un

perro. El Habitante De Calle#1 ve llegar un taxi del que se

baja RUBY(16), una bella joven con tacones, un vestido

ceñido al cuerpo y cabello rizado color café. El Habitante

de Calle saca de su bolsillo un celular viejo, en la

pantalla del celular se ve el nombre de Bibi.
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38 INT.HABITACIÓN/ MOTEL CENTRO.NOCHE

Bibi entre abre la puerta de la habitación y espera que

Ruby llegue al pasillo.

39 INT.PASILLO MOTEL CENTRO.NOCHE

Ruby llega hasta el pasillo y antes de que toque la puerta

de una de las habitaciones Bibi la interrumpe.

BIBI

¡Ey! Reina, ¿me podés hacer un

favor? ¿Podes venir un momento?

Ruby duda, pero el rostro y sonrisa de Bibi le generan

confianza y camina hacia ella.

BIBI

Ya sabes cómo son los hombres

cuando toman mucho.

Bibi bromea, levanta su puño a la altura del rostro con el

dedo meñique estirado, después baja el dedo y al mismo

tiempo cierra los ojos. Ruby sonríe, Bibi igual, Ruby se

acerca a la puerta, Bibi la toma del brazo y a la fuerza la

entra a la habitación.

40 INT.DISCOTECA.NOCHE

Jhonyo está en frente de la barra con un trago en la mano

del que bebe mientras observa a Simón que esta al otro

extremo de la barra acompañado por una mujer muy atractiva

llamada RITA(26). Simón pone la mano en la espalda de Rita,

ambos ríen, él la mira fijo y ella se sonroja.

SIMÓN

¿Otro trago?

Rita mira de una forma muy seductora a Simón.

RITA

¿Por qué no?

Simón pide dos tragos. Rita aprovecha y dirige su mirada

hacia EDGAR(35), él cruza la pista de baile llena de gente

que baila música urbana. Jhonyo se percata y mira también a

Edgar.

Edgar hace un gesto de desaprobación a Rita y apunta con su

pulgar hacia el suelo. Simón se voltea de nuevo para

entregar el trago a Rita. Rita lo recibe, toma un poco y

mira de mala manera a Simón.

(CONTINUED)



CONTINUED: 21.

RITA

Perdete.

SIMÓN

¿Disculpa?

RITA

Que te perdás.

Simón la toma de un brazo con rabia y Rita se suelta de

forma agresiva. Jhonyo llega y ambos se detienen.

JHONYO

(Cambia de acento)

¿Este señor la molesta?

Rita mira de arriba abajo a Jhonyo, llama su atención porque

es un hombre alto y bien parecido. Ella le sonríe y después

mira a Simón con soberbia.

RITA

No, él ya se iba.

Simón la mira de arriba abajo, se toma un trago y se va.

41 INT.HOTEL BARATO/PASILLO.NOCHE

Elías gira su cuello para estirar, sus músculos crujen,

después se alista para embestir la puerta. Diestro hace lo

mismo y se prepara detrás del gran cuerpo de Elías.

ELÍAS

¿Listo?

DIESTRO

Me gusta mucho este ángulo tuyo.

Elías lo mira con coraje. Diestro le guiña el ojo y le

estira su boca como para darle un beso. Elías se sale de

quicio, arremete contra la puerta y la derriba.

42 INT.HABITACIÓN GUERRILLERMO.NOCHE

GUERRILLERMO(40) dispara con un revolver en el pecho de

Elías y él cae.

Diestro entra de forma veloz, se para sobre el estómago de

Elías para tomar impulso, da un gran brinco, con su puño

golpea la cara a Guerrillermo que alcanza a disparar y

suelta el revolver.
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El tiro rosa el cuello de Diestro. Guerrillermo se para

rápido.

Diestro saca una pistola, se la enseña a Guerrillermo y

después la tira a un lado.

DIESTRO

Párate duro sapa.

Diestro se pone en guardia para pelear mano a mano,

Guerrillermo sonríe.

Guerrillermo lanza el primer golpe, Diestro esquiva y

contragolpea.

Guerrillermo esquiva y lanza una patada a la cara, Diestro

se cubre, devuelve el golpe con una patada en la cara y

logra tumbarlo.

DIESTRO

Saliste más flojo que bollo en

agua.

Elías mientras se para revisa su chaleco y ve que los

tiros no lo atravesaron.

Guerrillermo se para de un solo movimiento.

Elías se enfurece, corre para embestir a Guerrillermo que lo

devuelve de una patada en la cara y lo arroja sobre Diestro.

Guerrillermo aprovecha y corre hacia su revolver arrojado en

el piso.

Diestro lo alcanza y con una zancadilla logra hacerlo caer.

Elías se para de nuevo y sacude su cabeza.

Diestro recoge el revolver de Guerrillermo del suelo.

Guerrillermo corre y se escabulle por los muebles de su casa

para intentar huir. Diestro le apunta a Guerrillermo.

ELÍAS

¡No!

Diestro dispara.

Guerrillermo corre y los tiros impactan atrás de él.

Elías corre en dirección a Diestro para embestirlo.

Guerrillermo se tira por la ventana del apartamento.
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Elías tumba a Diestro, ambos caen al piso, se paran y Elías

lo encuella contra la pared.

Diestro se empieza a quedar sin aire, sus ojos se ponen

rojos y las venas de su cara aparecen. Elías lo sostiene un

poco más y después lo suelta.

ELÍAS

No sabes lo que es cargar con

sangre.

Elías corre fuera del apartamento, Diestro se para con ayuda

de la pared, recupera el aliento y se soba el cuello.

43 INT.TAXI RAFAEL.NOCHE

RAFAEL(45) maneja el taxi, el Cacique va en el puesto del

copiloto. En el asiento trasero, detrás de Rafael, va Galán

y Zurdo va detrás del Cacique, todos ríen a carcajadas.

RAFAEL

Bueno mis muchachos no me han dicho

para donde van.

CACIQUE

Pal Oriente Don Rafa.

Rafael se pone serio.

RAFAEL

A esta hora para allá es peligroso

se pone caliente.

CACIQUE

Pal que la debe don Rafa, pal que

la debe.

Rafael acecha con su mirada a el Cacique.

RAFAEL

¿Como sabe mi nombre?

CACIQUE

Les voy a contar una historia que

me contó mi mamá.

Zurdo le pega en el brazo a Galán para que ponga atención a

lo que dice el Cacique. Rafael se empieza asustar.

RAFAEL

¿Pero mano para que parte del

oriente?
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CACIQUE

Don Rafa por toda la avenida del

oriente y deje el nervio. Deje

contar la historia.

Rafael esta tenso, mira al Cacique y a Zurdo que sonríen,

Galán los observa atento y desconfiado.

CACIQUE

Decía mi mamá que conocía a un

hombre que se subía a los taxis con

un plátano verde.

Zurdo deja salir una leve risa. El Cacique lo voltea a ver y

sonríe.

CACIQUE

Se subía en el asiento trasero

encuellaba al taxista y le ponía el

plátano verde en las costillas como

si fuera un fierro.

El Cacique de repente apunta con su mano a Rafael que brinca

del susto.

CACIQUE

¡Quieto hijueputa viejo cacorro

malparido!

Zurdo suelta una carcajada. Galán sonríe un poco, pero sigue

confundido. Rafael está nervioso, trata de sonreír y actuar

con naturaleza. El Cacique es el único que no sonríe, esta

serio y ve concentrado a Rafael.

CACIQUE

Don Rafa.

Rafael voltea a ver a el Cacique y se pone nervioso.

RAFAEL

(Asustado)

Di di dígame hermano, ¿qué me van

hacer?

CACIQUE

¿Le ha pasado?

Rafael niega con la cabeza y mira hacia la carretera.

CACIQUE

¿Dentro de este taxi han robado

alguna vez viejo Rafa?



25.

Zurdo deja de reír de inmediato y dirige su mirada hacia

Rafael. Rafael mira a el Cacique y después a Zurdo sin saber

que responder. Galán se pone tenso, serio y se sienta

derecho.

44 INT.PASILLO/ MOTEL CENTRO.NOCHE

Piñeres sale de la habitación vestido de mujer con una

peluca risada de color café y toca la puerta donde esperan a

Ruby. Bibi se para a su lado pegada a la pared donde no la

puedan ver por la mirilla de la puerta.

45 INT.HABITACIÓN GERAD/MOTEL CENTRO.NOCHE

GERAD(58) es un hombre de poca estatura, blanco, rubio con

poco cabello, esta vestido con una bata de seda. Gerad

camina hasta la puerta donde está parado su escolta

TOBY(42), un hombre corpulento con pelo largo que se pone

alerta cuando tocan la puerta.

GERAD

Toby por favorrr take it easy,

pidele el password por favor.

Toby se acerca a la mirilla. Piñeres sonríe, parado como si

fuera una mujer.

TOBY

¡Santo y seña!

Gerad le da una pequeña palmada a Toby en el trasero y lo

mira de una forma picara.

BIBI

(O.S)

Gato ronronéame.

GERAD

La vas asustar fool. Quita, let me

see.

Gerad observa por la mirilla a Piñeres, voltea a mirar a

Toby y se saborea.

GERAD

¡Ohhh she’s pretty!, pero que linda

niña.

Se ve por la mirilla a Piñeres.
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GERAD

(O.S)

Santo y seña mi gatica.

46 EXT.PASILLO/MOTEL CENTRO.NOCHE

Piñeres se acerca hasta la mirilla, muerde sus labios y los

sincroniza con la voz de Bibi.

BIBI

Gato ronronéame.

Bibi contiene la risa.

47 INT.HABITACIÓN GERAD/MOTEL CENTRO.NOCHE

Gerad quita el seguro de la puerta y abre.

GERAD

Grrr, grrr, Welcome mi gatica.

Piñeres se quita la peluca con la mano izquierda.

PIÑERES

(Con voz grave)

Gracias mi gatico.

De inmediato Piñeres saca una jeringa llena de sedante y la

aplica de manera brusca en el pecho de Gerad.

GERAD

¡Ahhhh!

Gerad cae al piso. Toby saca su arma, pero es sorprendido

por Bibi que se asoma en la puerta y le dispara un dardo con

sedante. Toby también cae al suelo.

48 INT.VAN DE BIBI/ PARTE TRASERA.NOCHE

Bibi abre las puertas traseras de la van, Piñeres tiene

cargado a Gerad y lo deja caer de forma brusca, Bibi cierra

las puertas.

49 INT.CARRO ALTA GAMA DE EDGAR.NOCHE

Edgar maneja, observa por el espejo retrovisor a Jhonyo y a

Rita, ella le da grandes cantidades de licor a Jhonyo

directo de la botella y él le recibe. Edgar se va hacia unas

calles oscuras y solitarias en la zona industrial de la

ciudad, Jhonyo se pone alerta.

(CONTINUED)



CONTINUED: 27.

JHONYO

¿Para donde me llevan?

RITA

Hasta aquí llegamos, bebe.

Edgar detiene el taxi, saca una pistola, se voltea y apunta

a Jhonyo.

EDGAR

Quieto negro gonorrea.

Jhonyo no le hace caso.

JHONYO

(Cambia de acento)

Ahhh ¿pero poque me menoprecia?

Edgar carga el arma y le apunta a la cabeza a Jhonyo. Rita

saca una jeringa con escopolamina del bolso y se la intenta

aplicar a Jhonyo.

De repente Simón rompe con la cacha de un arma el vidrio de

la puerta de Edgar, él se sorprende, gira para disparar pero

Simón lo hace primero con un dardo tranquilizante que lo

deja inconsciente. Rita intenta aplicar la inyección a

Jhonyo y forcejea con él, hasta que Simón le dispara un

dardo tranquilizante que la deja paralizada.

50 EXT.HOTEL BARATO.NOCHE

Elías sale del hotel asustado en busca de Guerrillermo,

después se frena en seco, mira a su lado izquierdo y ve el

techo donde cayó Guerrillermo.

SIMÓN

(O.S con serenidad)

Elías, Elías y que paso ahí.

Elías pone las manos en sus rodillas y respira profundo.

SIMÓN

(O.S)

Se les iba yendo la mano, ¿No?

ELÍAS

¿Murió?

Jhonyo y Simón suben a Guerrillermo sedado a la parte de

atrás de la van de Bibi, Guerrillermo tiene algunas heridas

y sangre en diferentes partes de su cuerpo.
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51 EXT.HOTEL BARATO.NOCHE

Diestro sale del hotel, corre asustado, Elías lo señala.

ELÍAS

Este lo quería matar, se tiró para

salvarse.

Diestro se queda parado sin nada que decir. Simón lo mira

por encima de sus gafas oscuras.

SIMÓN

Después hablamos de eso.

Diestro va a responder, Elías le da un leve empujón y se

arrepiente.

PIÑERES

¡Bueno, vamos que nos cogió la

tarde!

Simón se monta en su carro, Jhonyo se va en el asiento de

copiloto, Elías y Diestro se montan en la parte de atrás.

52 INT.TAXI RAFAEL.NOCHE

Rafael llega hasta una calle desolada en uno de los barrios

marginados ubicados al lado del jarillón de la ciudad. Galán

está nervioso. Rafael esta asustado.

GALÁN

¿Qué hacemos aquí?

Zurdo le pasa una pistola a Galán, pero él no la recibe.

Rafael ve la acción, empieza a suplicar y llorar.

RAFAEL

No me hagan nada por favor,

llévense el dinero.

CACIQUE

Esto no es por dinero. Usted no es

la víctima, es un culpable que está

punto de recibir escarmiento.

El Cacique voltea a ver a Galán y le apunta con un arma.

CACIQUE

Mátalo, porque de este taxi solo

nos bajamos tres.

(CONTINUED)
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GALÁN

¿Por qué debo matarlo?

Rafael solloza, el Cacique mira por aquella calle solitaria

y oscura. Zurdo coge a Galán de la mano derecha y le pone un

arma.

ZURDO

Este se dedica a hacer paseos

millonarios. No vale nada la vida

de este hijueputa, un pobre que

roba a otro pobre, ese si es el

colmo del necesitado.

SIMÓN

(V.O)

En esta ciudad se normalizó la

doble moral.

Rafael balbucea de los nervios.

RAFAEL

(Suplica)

No me mate, no me mate.

CACIQUE

¡Las ratas se acaban con plomo!

Zurdo le pone la pistola a Galán en la mano. El Cacique pone

el dedo en el gatillo sin dejar de apuntar a Galán.

SIMÓN

(V.O)

Es parte de la cultura premiar al

bandido y crucificar al justo.

CACIQUE

Bueno viejo o es él o es usted.

Rafael berrea. Zurdo observa a Galán.

ZURDO

(Susurra)

Viejo, dispare, este man no repite

tercera vez.

Galán le apunta con el arma a Rafael que empieza a rezar.
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53 EXT.CALLE SOLITARIA BARRIO MARGINADO.NOCHE

Bibi llega con Piñeres en la van y se parquea detrás del

taxi de Rafael.

SIMÓN

(V.O)

Lo que se busca es rectificar esa

idea.

54 INT.VAN DE BIBI.NOCHE

Bibi y Piñeres observan atentos el Taxi sin bajarse.

BIBI

¿Qué putas pasa en ese taxi?

Piñeres se pone atento.

55 EXT.CALLE SOLITARIA BARRIO MARGINADO.NOCHE

Simón llega en su carro con Jhonyo, Diestro y Elías, se

parquea en frente del Taxi de Rafael.

SIMÓN

(V.O)

Estando donde estamos, con métodos

por fuera de la ley.

56 INT.CARRO SIMÓN.NOCHE

Simón y los demás observan el taxi con curiosidad.

DIESTRO

¿Qué acontecerá ahí dentro?

57 INT.TAXI RAFAEL.NOCHE

El Cacique no deja de apuntar a Galán. Galán no deja de

apuntar a Rafael. Rafael no deja de berrear y rezar.

CACIQUE

¡Mátalo ya!

ZURDO

Dispare, socio.

(CONTINUED)
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SIMÓN

(V.O)

Antes de juzgar hay que pensarlo

dos veces.

Galán abrumado deja de apuntar a Rafael y decide apuntarse

en la sien.

GALÁN

¡Yo no mato por matar!

SIMÓN

(V.O)

Porque aquí el héroe hace las del

bandido y el bandido hace las del

héroe.

Galán está decidido a dispararse y pone el dedo en el

gatillo, el Cacique lo observa con atención y duda de que

pueda hacerlo, así que lo reta y quita el seguro del arma

con la que se apunta a Galán. El Cacique sonríe, SUENA EL

DISPARO, el destello ilumina el rostro del Cacique que se

sorprende.

FUNDE A BLANCO

INICIO FLASHBACK A.

58 EXT.CALLES DE BARRIO MARGINAL.DÍA

Se ve el reflejo de la luz del sol en una de las ventanas

laterales de un taxi parqueado en la calle de un barrio

marginado de la ciudad. JOSÉ(10) camina al lado de este con

su compañero de escuela CAMILO(10) y SIMÓN(12). José y

Camilo llevan uniforme, Simón al ser un niño de la calle

esta sin zapatos y sucio.

Camilo empuja a José hacia Simón que pone su pie y por poco

lo hacen caer, Camilo y Simón arrancan a correr asustados.

José recoge un pedazo de escombro del suelo con su mano

izquierda, sus ojos apuntan concentrados, se nota la

cicatriz en su ceja izquierda.

Camilo se esconde detrás de un poste de luz.

José lanza el escombro.

Este se destroza cuando da en el poste justo a la altura de

la cabeza de Camilo, Camilo asoma su cabeza, ríe y trata de

recobrar el aliento.

(CONTINUED)



CONTINUED: 32.

Simón llega hasta donde José, ambos levantan la mano sonríen

y se despiden de Camilo.

SIMÓN

(Agitado)

¡Casi le das!

Camilo se para al lado del poste, sonríe y levanta su mano.

59 EXT.CUADRA CASA JOSÉ.DÍA

José llega a la esquina de la cuadra donde queda su casa con

Simón, la calle esta despavimentada y en mal estado. Al

girar ESCUCHAN UN GRAN BULLICIO QUE PROVIENE DE LAS CASAS,

estas están hechas con diferentes materiales, la mayoría

están en obra negra, construidas con madera, ladrillo

limpio, plásticos y chatarra.

SIMÓN

(V.O)

En este barrio algunos tienen pocas

oportunidades y la mayoría ninguna.

SE ESCUCHA MÚSICA SALSA DE DIFERENTES PARTES, muchas

personas transitan la calle, algunos van a pie, en bicicleta

y otros en moto. Hay niños, niñas, adultos y ancianos,

algunos en estado de indigencia.

SIMÓN

(V.O)

El hambre está presente en todo

momento y en todas las formas.

José y Simón escuchan salsa, mueven sus cabezas mientras

caminan a través de la gente.

SIMÓN

(V.O)

Las calles están llenas de dolor.

60 EXT.TIENDA DON ISMAEL.DÍA

José llega con Simón a la tienda de don Ismael.

SIMÓN

Me la voy a rebuscar.

José y Simón se dan la mano.

(CONTINUED)
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SIMÓN

(V.O)

Porque el hambre duele.

Simón saca de su bolsillo un frasco de pegante, lo pone en

su boca y empieza inhalar.

SIMÓN

Hoy voy por la noche. Me guarda

comida.

José pone su mano izquierda en el hombro de Simón.

SIMÓN

(V.O)

En las entrañas, en la cabeza, en

los huesos.

JOSÉ

Galocho no, vos sabes.

José continua su camino y voltea a ver a Simón que empieza a

pedir dinero a los peatones.

SIMÓN

(V.O)

Pero donde más duele es en la

dignidad.

61 EXT.CASA DE JOHANA/RESTAURANTE COMUNITARIO.DÍA

José llega fuera de la casa y ve una fila de habitantes de

calle que esperan. José se extraña, empieza a caminar

apresurado, llega al portón, está cerrado, camina lento y

observa un cartel rasgado.

HABITANTE DE CALLE#2

(O.S)

¿Joselito por qué no han abierto?

José arranca el cartel y lo mira. En el cartel dice escrito

con marcador: "Restaurante Comunitario: El Fruto de DIOS".

HABITANTE DE CALLE#3

(O.S)

¿Su mamá dónde está?

José busca una pequeña cuerda que sobresale por un lado del

portón, la hala, la puerta se abre, él la empuja con sigilo,

la acaba de abrir por completo, al entrar se queda estático

y perplejo por lo que ve adentro.

(CONTINUED)
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SIMÓN

(V.O)

Después de la calma llega la

tormenta.

62 INT.CASA DE JOHANA/RESTAURANTE COMUNITARIO.DÍA

CLELIO(38) está sentado en una de las sillas de un gran

comedor de madera, lo acompaña FIDEL(5) que solloza sentado

en su regazo.

José ve a su mamá JOHANA(24), ella tiene sangre en su

rostro, amordazada y amarrada a una silla.

TERMINA SECUENCIA FLASHBACK A.

INICIO FLASHBACK B.

63 INT.COCINA CASA/FINCA.NOCHE

Johana ve el rostro de Delio tirado en el piso de tabla con

un agujero de bala entre ceja y ceja.

FIN FLASHBACK B.

CONTINUA SECUENCIA FLASHBACK A.

64 INT.CASA DE JOHANA/RESTAURANTE COMUNITARIO.DÍA

Jhoana le sostiene su mirada a José, intenta hablar pero no

puede, después ella inclina su cabeza hacia abajo. BICHO(27)

uno de los escoltas de Clelio, amenaza con una pistola a

algunos niños, adultos y ancianos en estado de indigencia

para que no se muevan.

José continua parado en la puerta, mira hacia la cocina y ve

a INDIO(34), el otro escolta de Clelio que intimida con un

arma a las cocineras.

Fidel se intenta escapar, Clelio lo sostiene con sus brazos

y le aprieta la cara para tranquilizarlo, pero él no deja de

moverse y tumba el bastón de Clelio que voltea a ver hacia

donde cae con rabia y vergüenza a la vez, después mira a

José y le sonríe.

CLELIO

Después de todo, no fue tan difícil

encontrarlos.

TERMINA SECUENCIA FLASHBACK A.
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INICIO FLASHBACK C.

65 EXT.ALCANTARILLA CARRETERA.NOCHE

Clelio está mal herido de la pierna izquierda, tiene una

herida de fusil que no deja de sangrar, lleva un trapo

amarrado que le sirve de torniquete. Clelio lleva en la

reata una pistola con su respectiva funda. Está con Miguel

que le ayuda a caminar.

MIGUEL

Mi comandante resista, resista.

66 INT.ALCANTARILLA CARRETERA.NOCHE

Clelio se mete primero con dificultad, Miguel lo sigue.

MIGUEL

Con cuidado.

Clelio se arrastra lo más profundo que puede hasta que se

estrella con las canastas que Tastas y Johana escondieron.

Clelio toma una de las canastas. SE ESCUCHA EL ECO DE

RÁFAGAS DE FUSIL, Miguel se asusta y susurra.

MIGUEL

Mi comandante, no quedó ni uno en

pie, ¿qué hacemos ahora?

CLELIO

Shhh, páseme una candela.

Miguel le entrega una candela a Clelio, él alumbra la herida

de su pierna y se la enseña a Miguel.

CLELIO

(O.S)

Mire.

Miguel lo observa atento. La herida de bala de fusil es

grande, pero ha parado de sangrar.

MIGUEL

¿Esta grave mi comandante?

CLELIO

Grave esto.

Clelio alumbra con la candela una de las canastas que tiene

al lado, Miguel se pone nervioso. Clelio pone la candela

cerca de su rostro para alumbrarse y que Miguel lo vea.

(CONTINUED)
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CLELIO

¿Vio a alguien en el camión?

MIGUEL

(Nervioso)

No mi comandante, no, no había

nadie.

Clelio deja que se apague la candela. De nuevo la prende

cerca del rostro de Miguel.

CLELIO

(O.S)

¿vio a alguien en el camión de

fruta?

MIGUEL

No se comandante, no estaban...

SIMÓN

(V.O)

La venganza pura se engendra con

paciencia.

Clelio deja de alumbrar.

MIGUEL

(O.S Nervioso)

¿Mi comandante?

Clelio dispara su pistola.

SIMÓN

(V.O)

Si se consuma puede liberar

o apretar el grillete.

FIN FLASHBACK C.

CONTINUA SECUENCIA FLASHBACK A.

67 INT.CASA DE JOHANA/RESTAURANTE COMUNITARIO.DÍA

Clelio voltea a ver sorprendido a un habitante de calle que

cae al suelo después de que Bicho le dispara. José reacciona

y corre con rabia en dirección a Clelio, el Habitante de

Calle#2 coge a José y lo saca cargado de la casa mientras

patalea.

Los habitantes de calle que hacen la fila se asoman,

empiezan a entrar para defender a Johana, uno de ellos

corre, grita, se abalanza sobre Clelio, Bicho le dispara y

el indigente cae. Johana con sus últimas fuerzas grita.
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JOHANA

¡Mijo corra!

68 EXT.BARRIO/CASA DE JOHANA.DÍA

El Habitante de Calle#2 corre por la calle mientras carga a

José que patalea con rabia, SE ESCUCHAN DISPAROS, el

Habitante de Calle#2 se detiene, suelta a José, ambos se

voltean y corren en dirección a la casa.

De la casa salen habitantes de calle heridos, otros corren

en diferentes direcciones.

Bicho sale de la casa, apunta con su arma a la multitud,

Clelio lo sigue, cojea, camina como puede con ayuda de un

bastón, lleva a Fidel cargado con su mano derecha.

Muchas personas se conglomeran afuera de la casa de Johana.

Indio sale de ultimo, cubre la espalda de Clelio, las

personas del barrio lanzan piedras y palos a Clelio y sus

escoltas.

Desde una camioneta blanca hacen disparos que hieren algunas

personas del barrio mientras otras corren. La camioneta se

parquea en frente de Clelio, Fidel y Bicho que abre las

puertas para montarse.

José corre en dirección a la camioneta blanca, coge una

piedra del suelo, la lanza, le da a Indio en la cabeza antes

de que él pueda subirse, lo logra derribar y la gente se le

va encima a lincharlo.

La camioneta arranca, por poco atropella a la gente que los

agrede con piedras, palos y les rompen algunos vidrios. José

ve cómo se van en la camioneta, corre detrás de esta y se

detiene después de que coge velocidad.

SIMÓN

(V.O)

Es inevitable que el pasado no

marque el futuro.

José camina hasta el portón de su casa ve hacia adentro,

mira fijo por un momento, llora, se limpia las lágrimas, se

sienta en el andén afuera de su casa, después de unos

segundos, se pone las manos en la cara y las personas

empiezan a rodearlo. Simón sale de la multitud, se acerca y

pone la mano en el hombro de José.
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SIMÓN

(V.O)

Es una historia que se cuenta sola,

que, aunque se repita pocos saben

interpretar.

69 INT.CAMIONETA BLANCA.DÍA

Fidel forcejea con Clelio y Bicho, después muerde a Clelio.

CLELIO

¡Ah! Soltá ese gonorreita.

Fidel se pasa hacia la parte trasera de la camioneta, mira

hacia atrás, llora, limpia sus lágrimas, la sombra de un

túnel oscurece su rostro.

FUNDIDO A NEGRO.

FIN FLASHBACK A.

70 INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/BODEGA.NOCHE

Galán despierta al ESCUCHAR VOCES Y RISAS A LO LEJOS, esta

acostado sobre unos bultos de papa, rodeado de canastas

apiladas con frutas y verduras, se mira extrañado ya que

está vestido con una sudadera y un buso manga larga color

negro.

SIMÓN

(V.O)

O cada quien la entiende a su modo.

Galán tiene un hematoma en la sien del lado derecho, su ojo

también está morado, se toca con su mano, le duele y de

inmediato se la quita.

SIMÓN

(V.O)

El cacique es la consecuencia de

vivir en un entorno violento.

Alguien le silba a Galán que voltea rápido la mirada, ve a

Zurdo sentado en una silla de madera vestido con sudadera y

buso negro, además tiene una camiseta del mismo color

amarrada como pasamontañas en su cabeza.

ZURDO

Es primer vez que pasa esto.

Zurdo tiene en la mano una camiseta negra. Galán no

entiende.
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GALÁN

De que... de que me habla parcero.

¿Dónde estoy?, ¿qué paso?

Zurdo se para de la silla, le pasa la camiseta a Galán.

ZURDO

Te mataste hasta donde sabes.

Galán mira de forma extraña a Zurdo, recibe la camiseta

negra y se sienta sobre los bultos de papa, se pone la mano

en la cabeza aturdido y confundido. Zurdo se sienta de

nuevo.

GALÁN

¿Dónde estoy?

Galán mira la camiseta negra y después mira confundido a

Zurdo.

ZURDO

Ponetela si queres saber.

Galán camina vestido de negro mientras se amarra la camiseta

cómo pasamontañas, camina por la gran bodega acompañado por

Zurdo, ESCUCHAN COMO SE AUMENTA EL BULLICIO HASTA QUE LLEGAN

DONDE ESTA EL RESTO DE LA PANDILLA. En el lugar hay

alrededor de treinta personas entre hombres y mujeres, están

vestidos de negro con sudaderas, busos y camisetas amarradas

en la cabeza como pasamontañas. Hay sillas de madera

formadas en un semicírculo, algunos están sentados y otros

de pie. En el centro de la bodega hay una tela que cubre un

gran objeto en forma de cubo que llama la atención Galán,

los demás se percatan de su llegada y empiezan a aplaudir

incluido el Cacique.

CACIQUE

El personaje de la noche.

Bibi aplaude efusiva y con emoción, Jhonyo da aplausos

leves, Elías con la mano izquierda pega palmadas contra su

muslo, Piñeres se ríe a carcajadas mientras aplaude, Diestro

se queda recostado sobre una de las columnas de la bodega,

sin moverse observa a Galán.

Simón lleva lentes oscuros puestos, camina en dirección a

Galán. El Cacique mira hacia atrás, ve a Diestro observar

con atención a Galán, él se percata, le devuelve la mirada

al Cacique que gira de nuevo su cabeza y le da la espalda.

Simón se acerca a Galán, le pone la mano en el hombro y

después lo abraza.
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SIMÓN

Bienvenido.

El Cacique se acerca al gran objeto, con su mano izquierda

quita la tela mientras los demás observan. Cuando la tela

cae detrás del Cacique, se descubren dos grandes

refrigeradores mortuorios descompuestos y grafitados. Galán

se pone nervioso.

GALÁN

¡¿Ustedes quiénes son?!

SIMÓN

Somos criminales, pero no de los

comunes, así como vos, no matar al

taxista fue la mejor decisión,

aunque dispararse no tanto.

El Cacique pega una patada a una de las puertas inferiores

de los compartimentos del refrigerador mortuorio, SE ESCUCHA

CÓMO ALGUIEN SE MUEVE Y PATALEA DENTRO.

GALÁN

¡Hay gente viva!

SIMÓN

Si, pero se sienten como muertos

con el tiempo.

GALÁN

¿Por qué los tienen ahí?

SIMÓN

Son criminales de la peor calaña.

Los demonios existen, son de carne

y hueso, esos que tenemos ahí son

la prueba.

CACIQUE

Los vestidos de negro, llegaron a

este punto por perdonar una vida y

dar a cambio la suya.

Galán continúa confundido. El Cacique camina de lado a lado.

Simón y Piñeres se dirigen hasta una de las puertas del

refrigerador mortuorio.

CACIQUE

Eso si es la primera vez que

alguien lo hace con su propia mano.

El Cacique mira a Diestro, Simón igual.
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CACIQUE

Pero, esa, esa es nuestra esencia,

lo que nos tiene parados aquí, el

respeto por la vida.

El Cacique vuelve y patea el refrigerador mortuorio.

CACIQUE

El que este en contra se va para la

puta mierda, eso sí, después de

unos años de encierro en estos

cajones.

El Cacique patea molesto uno de los refrigeradores

mortuorios. Diestro se incomoda. Galán interrumpe.

GALÁN

¿Qué le hicieron al taxista?

Simón mira por encima de sus lentes a Galán. El Cacique se

acerca a los refrigeradores mortuorios. Piñeres abre una de

las puertas de los compartimentos. Simón saca a el taxista

Rafael deslizado sobre una bandeja de metal, él esta

acostado tiene amarradas las manos, los pies y también esta

amordazado.

CACIQUE

Velo ve, tu taxista. ¿Sabes qué

hizo?, ¿por qué esta aquí?

El Cacique voltea a ver a todos que observan la explicación.

CACIQUE

(O.S)

Es un criminal, se llama Rafael y

roba a la gente, ¿cierto Rafita?

Galán está sentado con una bolsa de hielo puesta sobre su

sien y observa atento, Elías está a su lado sentado con sus

brazos cruzados.

CACIQUE

(O.S)

Si todos roban, ¿porque yo no?,

¿Cierto?

Rafael se mueve desesperado e intenta gritar.

CACIQUE

Aquí robar es parte de la cultura,

el rico roba al pobre, el pobre

roba al rico, el primero en nombre

del progreso, el segundo en nombre

de la necesidad.
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Bibi esta vestida con un traje de enfermera, lleva guantes

de látex y tapabocas, está parada junto a Jhonyo que también

usa traje médico.

CACIQUE

(O.S)

Pero que el pobre le roba al pobre,

es ser muy hijo de la gran puta en

la vida. ¿No cierto Rafita?

Galán quita la bolsa con hielo de su cara asustado. Simón

habla.

SIMÓN

Lo que hizo fue robarle el sueldo

a...

CACIQUE

(Interrumpe)

Que lo conteste Rafita.

Piñeres le quita la mordaza a Rafael.

PIÑERES

A ver, habla pues, habla.

Rafael asustado y con lágrimas en los ojos responde.

RAFAEL

Le robé el sueldo a la mujer que

vivía en la calle de ese barrio,

con otro hombre...

El Cacique lo interrumpe.

CACIQUE

Lo que Rafa no sabía es que la

mujer, tiene una hija que sufre de

convulsiones.

Diestro interrumpe entre risas.

DIESTRO

Le salió cara la carrera.

A nadie le hace gracia. Diestro se queda serio. Zurdo lo

desaprueba con un gesto. El Cacique continua.

CACIQUE

La señora no pudo comprar el

medicamento y después de dos días

la niña sufrió daño cerebral.
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SIMÓN

Aquí en este país la salud es un

privilegio, no un derecho.

Bibi desde su silla reacciona al comentario de Simón.

BIBI

(con ironía)

No le metas política ahora Moncho,

que pereza. Que frase tan trillada.

PIÑERES

Si te metes con el barrio el barrio

se mete con vos.

Piñeres le intenta poner la mordaza de nuevo a Rafael.

RAFAEL

(Grita)

No, por favor, no...

CACIQUE

¿No, no, no?

El cacique le pone una grabadora de voz a Rafael en sus

manos atadas.

CACIQUE

Confesá, yo sé que están

organizados, aquí el crimen se nos

vuelve negocio a todos.

Rafael intenta gritar. Piñeres le pone la mordaza. El

Cacique empuja a Rafael de la cabeza hacia el interior del

refrigerador mortuorio. Simón cierra de nuevo la puerta del

compartimento del refrigerador mortuorio. Simón y Piñeres se

retiran a sentarse con los demás. Todos aplauden.

GALÁN

¿Como va hablar si tiene la boca

tapada?

El Cacique coge una silla y se sienta junto a Galán.

CACIQUE

Es que él todavía no se va de aquí,

todavía le quedan unos días,

semanas o meses de arrepentimiento

y confesión ahí dentro.

Galán se queda pensativo.
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CACIQUE

¿Quién sigue?

Bibi y Jhonyo están parados frente a otro de los

compartimentos del refrigerador mortuorio. De ahí sacan a

Rita, ella esta amarrada y amordazada, Bibi detalla su

figura.

CACIQUE

(O.S)

Son criminales impunes, gente que

la debe y vive su vida como si

nada, nosotros les quitamos la

máscara y les recordamos quiénes

son.

Jhonyo se acerca a Bibi con un pequeño kit de cirugía que

sostiene con sus manos. El kit de cirugía cuenta con bisturí

quirúrgico, una jeringa con medicamento, pinzas, hilo y

aguja.

CACIQUE

(O.S)

La muerte es un regalo en estos

tiempos. Todo el mal que se hace,

se paga en vida, nosotros

aceleramos el proceso.

Bibi se acerca hasta Rita con su rostro cubierto. Rita

amordazada llora. Jhonyo acomoda una tela quirúrgica sobre

Rita del cuello para abajo.

BIBI

¿Qué se sentirá estar indefenso

mientras le sacan a uno las tripas?

¿No te lo preguntas?

Rita esta aterrada, Jhonyo le entrega una jeringa con

anestesia a Bibi.

BIBI

¿Qué se siente ser la victima esta

vez?

CACIQUE

(O.S)

Aquí les damos de su propia

medicina.

Bibi se mete debajo de la tela quirúrgica, sube la blusa de

Rita y le aplica la inyección de anestesia debajo del seno.
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BIBI

Confesa, ¿para quién trabajan?

Jhonyo le muestra el bisturí a Rita, Rita abre sus ojos,

llora impotente, SE ESCUCHAN SUS GRITOS AHOGADOS POR LA

MORDAZA. Bibi coge el bisturí por la parte sin filo y lo

pasa debajo del seno de Rita. Bibi le guiña el ojo a Galán,

él intenta hablar pero el Cacique pone la mano en su

espalda.

CACIQUE

Shhh, tranquilo loco.

Bibi saca de su bolsillo una pequeña bolsa con sangre, pasa

el bisturí sobre esta y la sangre falsa se desborda.

BIBI

¡Uy! como que le di donde no era.

Bibi deja ver sus guantes llenos de sangre falsa. Rita

empieza a agitar su cuerpo, intenta zafarse, pero no lo

logra, después intenta pegar un grito con la mordaza. Bibi

se le acerca con una grabadora de mano, Rita deja de gritar,

sin embargo, llora aterrada.

BIBI

Shh, shh, hagamos algo.

Rita asiente rápido con su cabeza varias veces.

BIBI

Usted me dice para quién es que

roba órganos y yo no le saco la

tetica. ¿Trato?

Rita asiente con su cabeza. Jhonyo le quita la mordaza.

RITA

(Precipitada)

Trabajo para Salomón Urrea.

Zurdo camina en dirección a Rita y la interrumpe.

ZURDO

¿Salomón Urrea?, el magnate de la

cirugía plástica.

Todos los que observan ríen. Rita responde asustada.

RITA

¡Yo les digo lo que sea, pero no me

hagan más daño!

Bibi se acerca a Rita.
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RITA

¿Y mi hermano?

Simón está parado al lado de una de las puertas de los

compartimentos de los refrigeradores mortuorios.

SIMÓN

Silencio por favor para que la

bella señorita escuche.

Todo se queda en silencio, Simón golpea dos veces la pequeña

puerta y desde adentro se escuchan los gritos de Edgar

amordazado.

RITA

(Llora)

Por favor suéltennos.

Jhonyo mira a el Cacique que camina hacia Rita.

CACIQUE

¿Suéltennos? Todavía les falta.

Jhonyo pone la mordaza a Rita que empieza a moverse para

impedirlo. El Cacique la toma de la cabeza y la empuja hacia

el interior del refrigerador mortuorio. Bibi cierra la

pequeña puerta del compartimento.

El Cacique abre uno de los compartimentos, saca de adentro a

Gerad sobre una bandeja, él está en su bata con una tanga

para hombre color negro, en su cuello cuelga una cadena de

oro con un dije de crucifijo, al igual que los otros

prisioneros esta amordazado, atado de manos y pies.

CACIQUE

Este es Gerad un gringo que le

gustan las niñas. Viaja cada año y

en una semana sacia la sed de su

lujuria.

Gerad mira a el Cacique, después mueve su cabeza en un

intento de hablar. El Cacique mira a Diestro que camina

hasta donde él muy animado. Diestro le quita la mordaza a

Gerad, le da leves cachetadas, Gerad deja salir una leve

sonrisa.

CACIQUE

Quieto, quieto que le gusto.

Diestro intenta pegar un puño a Gerad, el Cacique se

interpone y ríe. Diestro se exalta.

(CONTINUED)
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DIESTRO

¡Degenerado, cochino!

Diestro escupe y todos ríen.

GERAD

Porr favorr no me hagan daño.

CACIQUE

¿Cuál favor gringo?

GERAD

Yo no soy amerrricano... soy

alemán.

CACIQUE

No importa, vienen por putas y

cocaína como los gringos.

GERAD

Yo tenerr, mucho dinerro.

CACIQUE

A nosotros no imporrtarr, ya

sabemos señorr obispo, esos viejos

religiosos dañados hijueputas,

tienen billete y poder, ya lo

tenemos investigado. Mejor

reflexione ahí adentro, en unos

meses nos vemos.

GERAD

No porr favorr, en nombrre de la

sangrre de nuestrro...

Diestro le intenta poner la mordaza a Gerad que esta

iracundo.

GERAD

Malditos, se van a irrr al

infierrno.

Diestro termina de poner la mordaza a Gerad.

CACIQUE

¿Infierno?, de allá venimos todos

los que estamos aquí, la diferencia

es que los de su clase son demonios

vestidos de ángeles y nosotros

ángeles que hacen las de demonio.

Diestro le arranca la cadena con el crucifijo de oro a Gerad

y el Cacique lo empuja hacia adentro del compartimento.

(CONTINUED)
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Elías camina hasta el refrigerador mortuorio donde está el

Cacique a la espera. El Cacique abre la pequeña puerta,

Elías saca la bandeja de metal de manera abrupta con

Guerrillermo acostado y amarrado sobre esta. Los demás se

ríen. El Cacique pone la mano en el hombro de Elías.

CACIQUE

Calmado.

Elías pone la mano en el hombro del Cacique de forma brusca,

lo mira y le susurra al oído.

ELÍAS

Casi me mata este hijueputa.

Guerrillermo se ríe a carcajadas con la mordaza puesta,

Elías y el Cacique voltean a verlo, Guerrillermo mira a

Elías y se burla, El Cacique le quita la mordaza a

Guerrillermo.

CACIQUE

(Sonríe)

¿De qué te reís?

Guerrillermo habla entre risas.

GUERRILLERMO

¡Entre más grandes, más duro caen!

Elías lanza un puño en dirección a la cara de Guerrillermo y

el Cacique lo detiene.

CACIQUE

¡Así no!

Diestro está parado y recostado sobre una de las columnas de

la gran bodega.

DIESTRO

Casi nos matan.

Zurdo, el Cacique y Elías voltean a ver a Diestro.

DIESTRO

Si usáramos plomo...

Zurdo interrumpe a Diestro.

ZURDO

¡Cállate!

Zurdo se acerca hasta Diestro, él sigue recostado en una de

las columnas de la bodega.

(CONTINUED)
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ZURDO

(Susurra)

¿Estas descuadrado o qué?

El Cacique mira a Diestro.

CACIQUE

¿Lo controlan o lo controlo?

Diestro deja de recostarse en la columna, camina en

dirección a el Cacique, Simón interviene, tiene la intención

de agredir a Diestro con una pequeña y sofisticada navaja,

Diestro se percata y se pone en guardia.

CACIQUE

No.

Zurdo llega hasta donde esta Simón y empuja Diestro.

ZURDO

¡Vámonos, vámonos!

Diestro mira a Zurdo, le devuelve el empujón. Zurdo lo

empuja de nuevo y se paran frente a frente. Bibi se

carcajea.

BIBI

¡No, pues qué derroche de

testosterona tan berraco!

Zurdo toma del pecho a Diestro y se lo lleva a empujones.

ZURDO

¿Me vas a tirar o qué?

Simón mira a el Cacique por encima de los lentes.

ZURDO

(O.S enojado)

¡A vos que te pasa!, ¡Siempre con

la misma mierda!

El Cacique aplaude y se soba las manos emocionado.

CACIQUE

Bueno, continuemos con

Guerrillermo.

El Cacique sonríe.

CACIQUE

¿Qué dice Guerrillermito?

(CONTINUED)
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Se ve a los demás sentados en las sillas, otros parados en

alguna parte. Zurdo y Diestro regresan abrazados. El Cacique

y Elías observan a Guerrillermo sobre la camilla.

GUERRILLERMO

¿Qué quieren?

CACIQUE

Que cante todo sobre todos...

El Cacique acerca el rostro a Guerrillermo.

CACIQUE

Desde el principio hasta el final.

GUERRILLERMO

Yo les puedo dar algo mejor.

CACIQUE

Mejor que verlo pagar por todo el

mal que ha hecho, no creo.

GUERRILLERMO

Le puedo dar la ubicación de la

caleta de dinero más grande que hay

en esta hijueputa ciudad.

El Cacique y Elías se miran.

CACIQUE

Y quien dijo que nosotros queremos

plata.

El Cacique se voltea y mira a los demás.

CACIQUE

Porque está en todo lo cierto, más

si es plata de bandidos, pa darles

donde les duele.

Ellos se inquietan y empiezan a murmurar. Simón camina en

dirección a Guerrillermo, le levanta la cabeza a el Cacique

y Elías. Simón mira por encima de las gafas a Guerrillermo.

SIMÓN

Si esa caleta es tan grande,

sospecho de quién es.

GUERRILLERMO

Si hablo me sueltan.

El Cacique, Simón y Elías se miran entre si.
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GUERRILLERMO

Yo sé que la información que les

tengo paga mi libertad.

Los demás dejan de murmurar y prestan atención a lo que dice

Guerrillermo. Simón intenta poner la mordaza a Guerrillermo

pero él mueve su cabeza para que no lo haga. El

Cacique mira a Guerrillermo y le da leves cachetadas.

CACIQUE

¿No sabes nada?, ¿información de

que?, encerralo, nos vemos.

Simón empuja la bandeja hasta guardar por completo a

Guerrillermo.

GUERRILLERMO

(Asustado)

¡No me dejen aquí, hijueputas, me

ahogo!

GUERRILLERMO

Villegas, es de Villegas.

Elías saca de nuevo de forma abrupta la bandeja sobre la que

esta acostado Guerrillermo.

SIMÓN

¿Villegas el alcalde?

Guerrillermo asiente con la cabeza y sonríe. Diestro esta

recostado sobre la misma columna de la gran bodega, gira su

cabeza, mira hacia el suelo y después a Guerrillermo.

Guerrillermo empieza a reír.

GUERRILLERMO

Sí.

El Cacique, Simón y Elías no le ven la gracia a lo que dice

Guerrillermo.

SIMÓN

Interesante.

EL Cacique le hace una seña a Elías con la cabeza,

Guerrillermo empieza de nuevo a mover su cuerpo y cabeza

desesperado, Elías coge la cabeza de Guerrillermo con sus

grandes manos mientras Simón le pone la mordaza. El Cacique

toma de la cabeza a Guerrillermo y empuja la bandeja de

aluminio hacia adentro del compartimento.

CACIQUE

Después hablamos.

(CONTINUED)



CONTINUED: 52.

Galán consternado se para de repente de la silla, se quita

la camiseta negra que cubre su rostro.

GALÁN

¿Ustedes quiénes son?

Galán toma con la mano la camiseta negra. Diestro deja de

recostarse en la columna de la bodega y camina hasta ponerse

en frente de Galán.

DIESTRO

Decinos quien sos vos.

Bibi se para de su silla en alerta al igual que Zurdo.

ZURDO

¿Que hablamos hace cinco minutos?

El Cacique le hace una seña a Bibi y a Zurdo para que se

sienten, después camina hasta pararse al lado de Diestro,

ambos quedan en frente de Galán. El Cacique abraza de lado a

Diestro y pone la mano sobre el hombro de Galán.

CACIQUE

Tranquilos, hagamos algo.

El Cacique mira a Galán.

CACIQUE

Contale quien sos, así él se me

calma, él es muy territorial.

¿Cierto?

El Cacique mira a Diestro.

CACIQUE

Y él te cuenta como inició todo

esto.

Diestro asiente de mala gana, el Cacique hace una seña y

todos se van. Diestro y Galán se quedan parados uno en

frente del otro.

DIESTRO

¿Queres saber cómo empezó esto?

INICIO FLASHBACK D.
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71 EXT.CALLEJÓN BARRIO MARGINADO/CASA CLELIO.NOCHE

JOSÉ(13) tiene el rostro cubierto con una camiseta roja

amarrada como pasamontañas, está en un callejón oscuro

acompañado por un grupo de alrededor de treinta jóvenes,

niñas y niños que tienen el rostro cubierto igual que él. La

ropa de todos esta vieja, desgastada, algunos están muy

sucios y sin zapatos.

SIMÓN

(V.O)

El Cacique es la consecuencia de

una sociedad sin justicia.

Los jóvenes más grandes no sobrepasan los 15 años, ellos

tienen escudos artesanales hechos con materiales de

chatarra, acero y metal. Otros y otras llevan cuchillos,

caucheras, palos y tubos de acero, los más pequeños llevan

piedras en una bolsa de tela amarrada a la cintura.

SIMÓN

(V.O)

Basta una decisión para que se

confabulen casos y causas

aparentemente perdidas.

SE ESCUCHA MURMURAR A ALGUNOS, José los mira.

JOSÉ

Shhh, dejen la bulla.

SIMÓN

(V.O)

Una idea o sentimiento en común.

José se acerca hasta la esquina, se esconde detrás de la

pared y observa la casa de Clelio ubicada en otra de las

esquinas.

SIMÓN

(V.O)

En el caso de un huérfano

hambriento es que la vida no vale

nada.

SE ESCUCHA MÚSICA SALSA EN AQUELLA CASA. Simón se acerca a

José.

JOSÉ

(Susurra)

Ahí va el paciente.

(CONTINUED)



CONTINUED: 54.

SIMÓN

(V.O)

Se da sin importar, basta con que

el corazón arda o se indigne.

José y Simón observan a un DROGADICTO(29) que camina

desesperado por llegar a la casa de Clelio, José saca de su

cintura un arma hechiza, José mira a Simón y los demás.

JOSÉ

¿Listos?

SIMÓN

(V.O)

Mas en la calle donde no se vive,

se sobrevive.

Simón también saca un arma hechiza de su espalda, el grupo

espera atento las indicaciones de José, los de los escudos

se mueven hacia delante para tomar su posición en frente del

grupo, los otros alistan tubos, caucheras, palos, los más

pequeños sacan de las bolsas de tela algunas piedras y tres

de los jóvenes grandes sacan armas hechizas.

SIMÓN

(V.O)

Ahí es una ventaja nacer de la

violencia.

72 INT.CASA CLELIO.NOCHE

El Drogadicto toca la puerta de forma precipitada, el

PORTERO(45) camina de mal humor por un corto pasillo hacia

la puerta.

SIMÓN

(V.O)

Y hacerse a punta de malicia.

El Portero abre una pequeña mirilla, ve al Drogadicto

desesperado que le sonríe y le muestra dinero.

SIMÓN

(V.O)

Esto es una selva de cemento y de

fieras salvajes, decía el cantante.

El Portero hace un mal gesto, cierra la mirilla y abre la

puerta. Los jóvenes que tienen escudos entran primero,

arrollan al Drogadicto, después al Portero y continúan como

una estampida. Algunos de los jóvenes apalean al Portero y

le quitan el arma.

(CONTINUED)
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SIMÓN

(V.O)

Selva donde la abundancia se aísla

y la escasez se comparte.

Los jóvenes con los escudos caminan juntos, protegen al

resto del grupo, José va detrás de ellos con Simón y los

tres jóvenes que llevan armas hechizas, todos caminan con

sigilo por un pasillo.

SIMÓN

(V.O)

La desdicha de tanto potencial

paralitico y desechable.

73 INT.CASA CLELIO/PISTA DE BAILE.NOCHE

Llegan hasta una pista de baile con una barra de licores,

los presentes están sentados en sus mesas, los acompañan

prostitutas, los que bailan en la pista se quedan inmóviles

al ver a José y la pandilla con los rostros cubiertos listos

para atacar.

SIMÓN

(V.O)

Es delirar con ser parte de la

sociedad de fantasía.

Un POLICÍA CORRUPTO#1(40) vestido de civil tiene en su mesa

licor, cocaína y una pistola. Él está acompañado por dos

prostitutas sentadas a cada lado, cuando ve a José con la

pandilla se para, coge la pistola y dispara contra los

jóvenes que llevan los escudos.

Una de las balas traspasa la barrera de metal y hiere a

MAICOL(12) en el brazo, él cae desmayado.

Las prostitutas huyen, una de ellas y un hombre que corre

por la pista son impactados por los disparos, ambos caen al

piso, los presentes empiezan a correr hacia la parte de

atrás de la casa.

SIMÓN

(V.O)

Que los margina y rechaza.

Se le acaban las balas al Policía Corrupto #1, hay un breve

momento de calma. Los impactos de bala se ven marcados en

los escudos que protegen a los jóvenes, algunos han

traspasado las láminas, ellos no se mueven ni emiten algún

sonido.
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POLICÍA CORRUPTO #1

(Histérico)

¡¿Quiénes son?!, ¡¿Que quieren?!

Los escudos se abren y de repente salen José, Simón y los

otros tres jóvenes con armas hechizas, disparan a el Policía

Corrupto #1, los impactos dan en el torso y lo matan. El

Cantinero está escondido con una escopeta detrás de la

barra.

74 INT.SEGUNDO PISO/OFICINA CLELIO.NOCHE

Clelio está sentado en un escritorio, ve en un monitor todo

lo que pasa en el primer piso a través de las cámaras de

seguridad. Clelio coge un radio teléfono que hay sobre su

escritorio.

CLELIO

¡Bicho, me copia!

BICHO

(O.S Radio Teléfono)

Sí patrón, se nos metieron.

75 INT.CASA CLELIO/PISTA DE BAILE.NOCHE

José avanza con su pandilla cubiertos por los escudos. El

Cantinero se para y dispara la escopeta, algunos perdigones

le dan al escudo de PEDRO(15) y otros logran impactarlo,

Pedro cae al suelo, otro joven con escudo toma su lugar, los

escuderos se agachan. El Cantinero carga el cartucho de la

escopeta.

SIMÓN

(V.O)

Lo justo es entender que cuando el

hambre se prolonga.

José, Simón y los tres jóvenes quedan parados frente al

Cantinero, le disparan con sus armas hechizas antes de que

él pueda disparar la escopeta. Los escuderos se paran y

cubren a José y los demás.

SIMÓN

(V.O)

Hay que arrasar con todo para poder

saciarse.

Maicol y Pedro son auxiliados por otros niños y jóvenes que

los protegen mientras los demás avanzan.
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SIMÓN

(Grita)

Todos al suelo.

Todos los presentes se tiran al piso.

76 INT.SEGUNDO PISO/OFICINA CLELIO.NOCHE

Clelio observa por las cámaras de seguridad como los jóvenes

encapuchados avanzan por la casa y se para preocupado de su

escritorio con ayuda de su bastón.

CLELIO

(Preocupado)

¡Bicho! ¿Me copia?

BICHO

(O.S)

Le copio patrón.

CLELIO

Necesito que me saque al concejal,

¡pero ya!

77 INT.TERCER PISO/PASILLO HABITACIÓN.NOCHE

Dos escoltas, entre ellos Bicho esperan con armas asustados

afuera de la habitación, HERNANDO VILLEGAS(40) sale asustado

acomoda su cierre, botón, correa del pantalón y se pone una

gorra que cubre su rostro.

VILLEGAS

Listo, muchachos, los que se van.

Los tres bajan las gradas apresurados, Villegas en medio de

los guardaespaldas.

78 INT.CASA CLELIO/PISTA DE BAILE.NOCHE

Las jóvenes y los jóvenes intimidan con cuchillos a los

rehenes que están en el piso, las niñas pequeñas alistan

costales, los niños requisan, roban billeteras, dinero,

cadenas, anillos, armas y los depositan dentro de los

costales. Algunos tienen drogas en sus bolsillos, pero es

tirada y pisada por los mismos niños que requisan. Otros

intentan revivir a Pedro, lo sacuden y le limpian la sangre

de su rostro. Maicol esta desmayado, una de las jóvenes le

presiona la herida que tiene en el brazo.
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SIMÓN

(V.O)

Es natural que un corazón fatigado

quiera devorar todo a su paso.

79 INT.SEGUNDO PISO/PASILLO.NOCHE

Los jóvenes con escudos junto con José, Simón y los tres

jóvenes con armas hechizas llegan al segundo piso donde hay

un largo pasillo con pequeños cuartos divididos por una

pequeña pared y una cortina como puerta, de estos salen

prostitutas y sus clientes desnudos que corren despavoridos.

José ve a Bicho, el otro Escolta y a Villegas al final del

pasillo, lo confunde con Clelio.

SIMÓN

(V.O)

Quien puede juzgar a quien reclama

lo que le pertenece.

JOSÉ

(Grita)

¡Clelio!

Bicho y el Escolta voltean a ver, cuando Villegas gira logra

verse por un momento a los ojos con José. Bicho y el

Escolta disparan, hieren a uno de los jóvenes con escudo.

José, Simón junto con los demás disparan, matan a Bicho y al

Escolta. Villegas se lanza por una ventana y logra huir.

SIMÓN

(V.O)

Buenas o malas, las acciones son un

arma de doble filo.

80 INT.SEGUNDO PISO/OFICINA CLELIO.NOCHE

Clelio ve por las cámaras de seguridad como José continua

con los demás hasta llegar a la puerta afuera de su oficina.

Clelio camina apresurado con ayuda de su bastón hasta la

puerta de un pequeño cuarto, la abre de ahí sale Fidel que

reacciona con patadas y puños.

CLELIO

¡Quieto, quieto!

José, Simón, los jóvenes de los escudos y los que tienen

armas hechizas tumban la puerta. Cuando entran, José se

descubre la cara, con su mano izquierda apunta directo a

Clelio y los demás hacen lo mismo. Clelio está sentado en su

escritorio, tiene de rehén a Fidel sentado sobre sus

piernas, le apunta con un arma en la cabeza.
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CLELIO

¡¿Sobrino?!

José no contesta, solo apunta el arma con la mano izquierda,

sus ojos apuntan sin parpadear.

CLELIO

No me odie, si somos familia,

tenemos la misma sangre.

José apunta el arma sin contestar.

CLELIO

(Histérico)

¡Ella mato a mi hermano, por ella

el ejercito nos acribillo! Dejo a

este niño sin padre.

SIMÓN

(V.O)

La yerba mala si muere solo hay que

arrancarla de raíz.

José sonríe sin dejar de apuntar, Clelio está desesperado y

Fidel asustado. José le guiña el ojo izquierdo a Fidel.

JOSÉ

No fue ella.

Clelio se sorprende. José dispara y le da a Clelio entre

ceja y ceja. Fidel asustado se suelta de inmediato de Clelio

con sangre salpicada en su cara, José lo limpia con su

camiseta.

JOSÉ

¡Vámonos!

Fidel abraza a José.

JOSÉ

Tenemos que irnos

Todos corren fuera de la oficina excepto Fidel que se

devuelve y camina hasta el cuerpo sin vida de Clelio. José

se devuelve y detiene a los demás.

JOSÉ

¡Esperen!

Fidel le requisa los bolsillos, saca unas llaves, sale de la

oficina y José lo sigue con los demás.
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81 INT.TERCER PISO/PASILLO.NOCHE

José y los demás caminan apresurados, siguen a Fidel que

llega hasta una puerta que abre con las llaves.

82 INT.TERCER PISO/HABITACIÓN.NOCHE

Fidel, José y los demás entran a la habitación, hay un grupo

de niñas encerradas en una jaula, algunas están sentadas y

otras acostadas sobre unos colchones tirados en el suelo,

ellas se empiezan a parar al ver entrar a la pandilla. A

José le llama la atención la gran cortina que divide la

habitación. Fidel corre hasta la jaula y busca la llave que

abre la cerradura.

José camina por la habitación, llega a la gran cortina, se

asoma con cuidado para ver qué hay detrás, lo que ve es un

escenario que simula ser la habitación de una niña con

paredes color pastel, juguetes, peluches y accesorios. Hay

una cámara de vídeo sobre un trípode y equipo de iluminación

apagado. José ve la silueta de BIBI(12) entre la oscuridad,

ella está sobre una cama para niñas en posición fetal, en el

tobillo tiene un grillete con una cadena larga que sobresale

del concreto del suelo. José se acerca.

JOSÉ

¡Muchachos!

José se acerca donde Bibi, la ve con más claridad, ella esta

dormida y tiene ropa de colegiala. José pone la mano en el

hombro de Bibi y la sacude para despertarla.

JOSÉ

Niña, niña, despierte.

Fidel llega apresurado con las llaves en la mano hasta donde

Bibi y José.

FIDEL

Esta trabada.

Fidel coge el pie de Bibi, empieza a ensayar llaves para

abrir el grillete, José se las quita.

JOSÉ

Despertala.

José intenta abrir el grillete con las llaves de forma ágil.

Simón, las niñas que estaban en la jaula, los jóvenes de los

escudos y los de las armas hechizas observan a Fidel y a

José. Fidel le da leves cachetadas a Bibi, Simón se acerca a

ayudarle.

(CONTINUED)
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FIDEL

Niña, niña despierte.

Bibi empieza a abrir los ojos y José acaba de quitar el

grillete.

JOSÉ

¡Ya!

SIMÓN

Niña, niña nos tenemos que ir.

Bibi empieza a despertar, ve a Fidel y él le sonríe.

FIDEL

Vino mi hermano el que le conté,

nos tenemos que ir.

83 INT.TERCER PISO/HABITACIÓN/CUARTO PEQUEÑO.NOCHE

Fidel abre la puerta, entra, hay un baúl grande con

candado, coge una de las llaves, los demás lo observan y

esperan afuera del cuarto.

FIDEL

Esta es.

Fidel abre el candado, levanta la tapa del baúl con ayuda de

José y Simón. Hay gran cantidad de dinero, joyería, drogas y

armas. José y Fidel se miran, después voltean a ver a los

demás que están ansiosos a la espera por saber que contiene

el baúl.

JOSÉ

Traigan los costales.

SIMÓN

¿Y la droga?

José mira Simón, una joven y un joven de la pandilla entran

al cuarto y empiezan a empacar el dinero.

JOSÉ

Toca quemarla.

Simón agacha su cabeza.

FIDEL

¿Y los fierros?

José y Simón se miran.

(CONTINUED)
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JOSÉ

Los vendemos por chatarra.

Los que guardan el dinero en los costales se miran y

empiezan a empacar las armas.

84 INT.CASA CLELIO/PISTA DE BAILE.NOCHE

José, Fidel, Simón, Bibi y los demás llegan de nuevo a la

pista, ella lleva una cobija que cubre su cuerpo, solo

quedan algunas niñas, niños y jóvenes que saquean la caja

registradora de la barra de licores o rompen cosas, otros

rosean gasolina por todo el lugar. Dos prostitutas corren a

través de la pista de baile.

Hay un grupo de jóvenes de la pandilla que rodea el cuerpo

sin vida de Pedro. José, Fidel, Simón, Bibi y los jóvenes

con escudos caminan hasta llegar donde él. José mira a su

alrededor, ve el cadáver del Policía Corrupto #1, después

voltea su mirada hacia el piso de la esquina de la barra de

licores y ve el brazo del Cantinero rodeado por un charco de

sangre. José ahora dirige su atención hacia el cadáver de

Pedro, los demás lo miran a la espera de que él diga algo.

JOSÉ

No matar, ni dejar que nos maten.

Vámonos de aquí.

La pandilla repite al unisonó.

PANDILLA

¡No matar, ni dejar que nos maten!

José, Fidel y Bibi son los últimos en salir. José enciende

un fósforo para arrojarlo a la gasolina, Fidel toma el brazo

con el que José sostiene el fósforo y se lo quita con

cuidado con la otra mano sin dejar que se apague. Fidel le

pasa el fósforo a Bibi, ella lo recibe, lo arroja sobre el

piso regado con gasolina, todo se prende en llamas y salen a

correr.

FUNDE A NEGRO.

85 INT.BARRIO/CASA DE JOHANA.DÍA

José, Fidel y Bibi están sentados en la gran mesa de madera

reunidos con otros miembros de la pandilla, disfrutan de su

comida mientras ven televisión y a Simón cambiar los

canales.

(CONTINUED)
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JOSÉ

(O.S)

¡Para, para!, deja RGN noticias.

En ese instante una noticia de último momento empieza.

CONI(31) y XAVIER(43) están en el estudio de noticias.

CONI

(O.S)

¡Mucha atención! Las autoridades

informan que uno de los cadáveres

calcinados en el incendio del mes

pasado pertenece a un sanguinario

cabecilla guerrillero.

XAVIER

(O.S)

Así es Coni, conocido como alias

Clelio, seria quien estaría al

mando de las operaciones criminales

que se gestaban en esta casa.

CONI

(O.S)

Por la captura de este delincuente

se ofrecían hasta ciento cincuenta

millones de pesos.

José mira a Fidel, después a Simón, Fidel mira Bibi, ella

tiene lagrimas que bajan por sus mejillas, Fidel se para de

la mesa, se le acerca, le pone la mano en el hombro, Bibi lo

empuja y corre fuera de la casa. El resto de la pandilla

empieza a murmurar.

SIMÓN

(V.O)

La idea que trasciende el tiempo y

el espacio comprueba su grandeza.

JOSÉ

¡Shito!

José se para al frente del televisor con Simón, le quita el

control remoto, después lo apaga, se gira para ver a toda la

pandilla, camina hasta uno de los extremos de la gran mesa

de madera, pone el control sobre ella y se sienta en su

silla.

JOSÉ

¿Y si cogemos a otros y los

entregamos?

Los miembros de la pandilla se ponen inquietos.
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TERMINA SECUENCIA FLASHBACK D.

86 INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/OFICINA BODEGA.NOCHE

Diestro, Bibi, Zurdo, Elías, Jhonyo, Piñeres, Galán y Simón

están reunidos en la gran mesa de madera. El Cacique entra a

la oficina, lleva sus gafas puestas, los observa a todos y

empieza hablar sin sentarse.

CACIQUE

Noches, la razón por la que los

cite es por que llego la hora de

devolver el golpe.

El Cacique camina detrás de la espalda de Zurdo.

CACIQUE

Al bandido de los bandidos, pero de

esa especie que solo se da acá, pa

este lado del mundo, es exótico el

malparido.

El Cacique camina despacio detrás de Diestro.

CACIQUE

Por qué en el mundo se ven bandidos

de toda clase: guerrilleros,

paramilitares, narcotraficantes,

políticos corruptos, pero lo

curioso es que solo aquí...

El Cacique camina a la espalda de Elías que escucha

concentrado.

CACIQUE

Están todos en uno.

El Cacique camina a la espalda de Piñeres que intenta

seguirlo con la mirada.

CACIQUE

Un ejemplo hecho hombre es nuestro

querido y viejo conocido

narcoparapolitico, alcalde y quien

sabe que más, Hernando Villegas.

El Cacique pasa por la espalda de Bibi y se detiene, ella

mira fijo hacia el piso con rabia.

CACIQUE

Enemigo de años.

El Cacique camina.

(CONTINUED)
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CACIQUE

El momento ha llegado y le vamos a

arrebatar todo.

El Cacique pasa cerca de Jhonyo que sonríe y asiente con la

cabeza.

JHONYO

Asi eee.

CACIQUE

Guerrillermo dio la ubicación de

las caletas más grandes de

Villegas.

El Cacique camina atrás de la espalda de Simón y le da

un toque en la espalda. Simón mira por encima de las gafas,

se peina hacia atrás, esta inquieto, se rasca uno de sus

brazos.

SIMÓN

Guerrillermo fue lavaperros y

testaferro de la gente para la

que Villegas trabaja, la gente que

lo subió al poder.

ZURDO

Narcos.

CACIQUE

(O.S)

Así es, Guerrillermo robo grandes

cantidades de dinero hasta que lo

descubrieron.

Simón se para de la silla, acomoda su saco y pone las manos

sobre la mesa.

SIMÓN

Villegas y su gente quieren la

cabeza de Guerrillermo, no les

vamos a dar el gusto.

Simón mira a el Cacique por encima de los lentes oscuros.

SIMÓN

¿Les decís o les digo?

El Cacique interviene.

CACIQUE

Este es nuestro último trabajo.

(CONTINUED)
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Todos celebran y hacen bulla. Diestro se molesta por la

noticia y se para de la silla exaltado.

DIESTRO

¡¿Cómo que ultimo golpe?!

Zurdo también se para de la silla y se dirige a Diestro.

ZURDO

¡Sentate!

DIESTRO

¡La chimba ellos ya están

embilletados! ¿Nosotros qué?

Zurdo mira al Cacique que sonríe ante los reclamos de

Diestro.

CACIQUE

¿Algo más que decir?

Zurdo interviene.

ZURDO

¡No!

DIESTRO

¡Yo todavía quiero más billete!

Bibi se para de la mesa con rabia.

BIBI

¡Oigan a este bobo! quién dijo que

nosotros hacemos esto por...

DIESTRO

Sí lo haces por billete o es que la

ropa que usas es barata o las

cadenas y aretes que llevas

puestos.

Bibi saca una navaja.

BIBI

¿Te me vas a meter al rancho sapa

hijueputa?

CACIQUE

Cálmate flaca.

ZURDO

No le pongan cuidado.

(CONTINUED)
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DIESTRO

¡Yo no me les como el cuento!

Zurdo mira a Diestro.

CACIQUE

¿Algo más que decir?

Todos se sientan, Simón se quita los lentes oscuros y mira a

Diestro.

SIMÓN

Aquí el pelafustanillo se opone,

como siempre hay un pero, ahora le

pregunto yo a los demás, ¿quieren

seguir en esto? se deciden ya, el

que se pare de su silla vota a

favor de continuar.

Diestro se para de inmediato, los demás se quedan sentados.

Diestro espera, mira a todos, después ve a Zurdo, pero él no

se para.

JHONYO

Ay pelao nojotro ya ejtamoj cansado

de ejto. Tanto voleo e bala. Ya

queremo ejtar tranquilo oie.

PIÑERES

Que más plata quiere, no me quejo

yo que vengo coger billete ahora

que ustedes me sacaron de la

alcantarilla donde estaba.

ELÍAS

Está solo.

El Cacique le pone la mano en la espalda a Diestro.

CACIQUE

No te preocupes por plata papi, en

esas caletas hay suficiente para

todos. Solo debemos respetar la

regla, mitad para nosotros el resto

para el barrio.

Diestro se burla del Cacique, se para de la silla, se acerca

a él y le dice cerca al oído.

DIESTRO

(Susurra)

Vos y yo sabemos que esto no es por

plata.

(CONTINUED)
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Diestro se llena de ira y habla exaltado.

DIESTRO

¡Ya sabes qué podés hacer con tus

reglas!

Diestro se va y Zurdo se para de la silla.

ZURDO

¿Qué te pasa pendejo?

El Cacique mira a Simón y él asiente con la cabeza.

ZURDO

(O.S)

¡Ey brother!

Diestro sale de la habitación, no mira a nadie y azota la

puerta.

SIMÓN

(V.O)

Hablando del diablo, no es lo mismo

llamarlo que verlo.

INICIO FLASHBACK E.

87 INT.OFICINA CONCEJAL VILLEGAS.NOCHE

HERNANDO VILLEGAS(50) está sentado en la silla de su

escritorio, grita a los escoltas GUASIMO(41) y GUARCHA(33)

que están al frente suyo sentados.

SIMON

(V.O)

Él es la encarnación de este

sistema descompuesto.

VILLEGAS

¿Pero hasta cuando estos hijueputas

nos van a dar en la cabeza?

díganme, ustedes no me sirven para

un puto culo. Ahora que le digo a

los duros.

GUASIMO

Patrón pero es que...

VILLEGAS

Ni mierda, siempre les dan vuelta

seca.

(CONTINUED)
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GUARCHA

Señor...

Villegas lo interrumpe.

VILLEGAS

Yo los vi en la casa de Clelio, son

puros gamines alimentados con leche

fiada.

El celular de Villegas suena sobre el escritorio, Villegas

se pone alerta, lo coge rápido, mira la pantalla, ve el

número y le hace mala cara a Guasimo y Guarcha.

VILLEGAS

(Susurra)

¡Esto es culpa de ustedes par de

maricas, les voy a dar en la cara!

Villegas contesta el celular y sonríe.

VILLEGAS

Buenas patrón, como me le ...

Villegas deja de sonreír.

VILLEGAS

Señor, Guasimo me comento...

VILLEGAS

Si patrón, digo señor dejeme

hablar...

VILLEGAS

Si, si...

SIMON

(V.O)

Es la sed del poder abusando de la

lógica.

Villegas hace mala cara, acerca el celular con su mano hacia

Guarcha y Guasimo. Ellos escuchan a PACHECO(50) por el

celular gritar y decir un montón de groserías.

PACHECO

(O.S)

¡Villegas, es la tercera vez este

año!

Villegas pone de nuevo el celular en su oído.

(CONTINUED)
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VILLEGAS

Si, patrón usted tiene toda la

razón. La gueva del portero le

abrió al niño.

SIMÓN

(V.O)

Es la política promovida por el

tráfico de influencias.

Villegas le hace una seña a Guasimo para que le sirvan un

trago de whisky.

TERMINA SECUENCIA FLASHBACK E.

INICIO FLASHBACK F.

88 INT.CASA DE APUESTAS/SALA PRINCIPAL.NOCHE

Hay un grupo de hombres en una sala, están sentados en una

mesa redonda, juegan cartas, algunos beben whisky, otros

fuman cigarrillo, otros se drogan, una mesera sirve los

tragos.

SIMÓN

(V.O)

y otras sustancias.

89 INT.CASA DE APUESTAS/PASILLO PRICIPAL.NOCHE

CURTIS(37) está sentado en una silla al lado de la puerta

principal de la casa, tocan tres veces de forma violenta y

él se pone alerta.

SIMÓN

(V.O)

Es el favor que muta a deuda.

Curtis abre una mirilla, no ve a nadie, la Cierra, sospecha,

alista su pistola, se escuchan los mismos tres golpes

violentos en la puerta, Curtis se asusta, abre la puerta de

inmediato, apunta su arma hacia afuera y ve a BANANO(7) un

niño sucio, con la ropa rota, él esta descalzo, con el

cabello largo y desgastado. Curtis pone la pistola en la

cabeza de Banano que no se mueve.

CURTIS

¿Qué queres?

(CONTINUED)
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BANANO

Lo de nosotros.

Banano mira hacia la derecha.

90 EXT.CASA DE APUESTAS /SALA.NOCHE

Curtis asoma la cabeza lento fuera de la casa sin dejar de

apuntar su pistola, ve hacia el lado que mira Banano y no ve

nada, después voltea hacia el otro lado y ve a JOSÉ(23),

vestido de negro, con una camiseta del mismo color amarrada

sobre su cabeza como un pasa montañas. Detrás suyo esta gran

parte de la pandilla vestidos de igual manera, entre ellos

FIDEL(18), SIMÓN(24), BIBI(22),ELÍAS(28). Todos hacen una

fila pegados a la pared, la sombra los camufla, José con la

mano izquierda apunta con la pistola en la frente de Curtis

que queda indefenso y suelta el arma.

SIMÓN

(V.O)

Lo más sensato es romper la cadena.

VILLEGAS

(V.O)

Patrón, son los de siempre.

José dispara un dardo tranquilizante en el cuello de Curtis

que cae de inmediato. Primero entran los que llevan grandes

escudos negros hechos con materiales de acero, ellos están

protegidos por chalecos antibalas, otros como José están

armados con pistolas con munición de goma o dardos

tranquilizantes.

SIMÓN

(V.O)

No importa el método.

VILLEGAS

(V.O)

Arrasaron con toda la plata, armas,

la droga.

FIN FLAHSBACK F

CONTINUA SECUENCIA FLASHBACK E.
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91 INT.OFICINA CONCEJAL VILLEGAS.NOCHE

Hernando Villegas termina su trago de whisky sentado en la

silla de su escritorio, habla por celular con Pacheco, se

pone la mano en la cabeza preocupado. Guasimo y Guarcha

están al frente suyo sentados.

VILLEGAS

Pero señor, como voy responder por

todo, ya bastante le debo de la

campaña.

Villegas se pone nervioso, se levanta de su silla y camina

de lado a lado.

VILLEGAS

Disculpe patrón, yo busco una

solución, sí, toda la razón, sin

usted no estuviera donde estoy,

alo, jefe, alo.

SIMÓN

(V.O)

Las sombras detrás del poder se

deben iluminar.

Villegas se queda callado, su rostro refleja impotencia y

rabia, aprieta el celular con ambas manos. Después nota que

Guasimo y Guarcha lo miran.

VILLEGAS

Qué miran, par de hijueputas fuera

de aquí.

92 INT.CASA DE JOHANA/PEQUEÑA REVUELTERIA.DÍA

José, Simón, Elías y Bibi están sentados en unas sillas

alrededor de la gran mesa de madera ubicada en la mitad de

la revuelteria, donde todo está organizado, las estanterías

están surtidas con frutas, verduras de todo tipo y color.

También hay varios integrantes de la pandilla parados al

alrededor.

SIMÓN

(V.O)

Porque la corrupción es la plaga

que no deja cosechar al pueblo.

Elías y Bibi acaban de contar el dinero, ponen una banda

elástica al fajo de billetes, lo juntan en el centro de la

mesa donde hay una gran cantidad de dinero apilado.

(CONTINUED)
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SIMÓN

(V.O)

Por eso esta hambre de equilibrar

la balanza.

JOSÉ

¿Listo?

BIBI

Listo.

Elías asiente con la cabeza, José divide por la mitad el

gran bloque de billetes con sus manos, los billetes se

empiezan a desmoronar y se divide en dos montículos.

JOSÉ

Mitad pal barrio, mitad para

nosotros.

Llega FIDEL(18), es mayor de edad, alto, de contextura

delgada, su pelo esta algo largo y desordenado. Entra con

una caja de cartón en sus manos y camina hasta llegar a la

mesa donde están los otros.

FIDEL

Prendan el televisor.

Simón fuma un cigarrillo, se para, camina hasta un televisor

que esta sobre una base de pared, lo enciende, empieza a

buscar el canal mientras mira a Fidel por encima de sus

lentes.

SIMÓN

¿Qué canal?

FIDEL

Pues RGN.

Simón encuentra el canal donde presentan las noticias.

93 INT.ESTUDIO DE NOTICIAS RED GLOBAL.DÍA

XAVIER(53) y CONI(41) están sentados en el escritorio del

set de noticias, informan sobre un acontecimiento de última

hora.

XAVIER

Atención en las últimas horas han

incendiado una casa de apuestas

ilegales donde se hacían grandes

transacciones de narcotráfico.
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CONI

Según un informante anónimo, la

policía encontró grandes cantidades

de drogas incineradas y a los

presentes sedados afuera del

recinto. Entre ellos se encontraba

alias Cheo un narcotraficante de

alto calibre pedido en tradicional.

94 INT.CASA DE JOHANA/PEQUEÑA REVUELTERIA.DÍA

José, Fidel, Simón, Bibi y Elías ríen, se abrazan entre

ellos y los demás.

CONI

(O.S)

El exconcejal y candidato a la

alcaldía Hernando Villegas se ha

manifestado al respecto.

Todos dejan de celebrar, ven en el televisor a Villegas dar

la rueda de prensa. Bibi lo ve en pantalla.

VILLEGAS

(O.S)

Felicito a las autoridades por este

nuevo logro.

Bibi se siente aturdida, está inexpresiva.

TERMINA SECUENCIA FLASHBACK E.

CONTINUA SECUENCIA FLASHBACK D.

95 INT.CASA CLELIO/TERCER PISO/HABITACIÓN.NOCHE

Bibi esta drogada pero logra ver como HERNANDO VILLEGAS(40)

corre hacia la puerta puerta de la habitación que tocan de

manera incesante, al mismo tiempo, él intenta abrocharse el

pantalón, lleva una gorra en su mano y rezonga disgustado.

Bibi ve como Villegas sale de la habitación y cierra la

puerta antes de quedarse dormida.

FIN FLASHBACK D.

CONTINUA SECUENCIA FLASHBACK E.
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96 INT.CASA DE JOHANA/PEQUEÑA REVUELTERIA.DÍA

Bibi no responde, su mirada esta perrdida, Fidel se acerca a

ella, pero antes de que él la pueda tocar, lo empuja, corre

fuera de la revuelteria, Fidel va a seguirla, pero se

detiene.

97 INT.OFICINA VILLEGAS/PASILLO.DÍA

Villegas está afuera de su oficina de campaña acompañado por

un CAMAROGRAFO(25) del noticiero RGN y GABRIELA(30), la

periodista que hace la entrevista y sostiene el micrófono.

VILLEGAS

Reitero mi total apoyo y propongo

que sí me apoyan en las elecciones

iniciare una campaña de

desarticulación a todo tipo de

organización al margen de la ley,

con capucha o sin ella.

GABRIELA

Señor Villegas, ¿cuándo usted dice

capucha se refiere al grupo de

jóvenes que captura y roba

criminales?

VILLEGAS

A los de la televisión les encanta

ese tipo de rumores, ¿cree usted

que un grupo de jóvenes va poder

capturar a alguien como alias Cheo

o algún otro criminal de alto

calibre?, todo se lo debemos a

nuestra policía.

98 INT.CASA DE JOHANA/PEQUEÑA REVUELTERIA.DÍA

José, Simón, Elías y Fidel ven la televisión atentos.

JOSÉ

Que tal este hijueputa.

Todos ven en silencio la entrevista.

GABRIELA

La casa se quemó con una cantidad

de droga considerable, esto viene

sucediendo años atrás. ¿No cree

usted que hay alguien detrás de

todo esto y no es la policía?

(CONTINUED)
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VILLEGAS

¡Son cuentos!, los narcos prefieren

quemar la mercancía antes que

entregarla. Mire todo se lo debemos

a nuestra valerosa policía y sus

operativos. Si me eligen daré total

apoyo a la policía para que capture

a cualquier encapuchado que actué

por fuera de la ley. Para terminar,

si existen aquellos jóvenes

encapuchados les quiero decir algo.

Villegas levanta su puño derecho y con rabia mira la cámara

del noticiero.

VILLEGAS

¡Estudien, trabajen vagos!

Simón apaga el televisor de nuevo. José, Simón y Elías miran

a Fidel.

FIDEL

¡Ahora si papá!

Fidel abre la caja de cartón con la que llego, en ella hay

unos panfletos blancos con un escrito que dice en letras

negras VOTAR EN BLANCO.

99 INT.CASA #1 BARRIO MARGINADO.NOCHE

INÉS(60) está en una habitación hecha de tablas con piso de

cemento, ella duerme con su nieta y su hija, la cama es

pequeña y está cubierta con un toldillo. La habitación tiene

un armario viejo y un pequeño televisor sobre una mesa de

noche. Inés despierta cuando ESCUCHA CORRER MUCHAS PERSONAS

en la calle, se para rápido de su cama, camina hasta la

puerta principal de su casa. En la sala hay una poltrona

grande deteriorada, una silla mecedora vieja y otra hecha

con acero.

SIMÓN

(V.O)

En esta realidad, para que una idea

se realice.

Inés ve como alguien mete un sobre debajo de su puerta, lo

recoge emocionada y lo abre.

SIMÓN

(V.O)

Primero se debe vender.

(CONTINUED)
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El sobre contiene un fajo de billetes y una nota de papel en

la que dice VOTAR EN BLANCO.

SIMÓN

(V.O)

El cacique es la consecuencia de la

cultura de la corrupción.

Inés mueve un poco la cortina de la ventana, se asoma hacia

la calle, ve la pandilla correr, con sobres que dejan en las

demás casas, todos están vestidos de negro con camisetas

negras amarradas en su cabeza en forma de pasamontañas.

FIN FLASHBACK E.

100 INT.CASA DE ZURDO Y DIESTRO/TERRAZA.NOCHE

Diestro camina y habla despacio por celular.

DIESTRO

Llegó uno nuevo, se disparó el

mismo. No, lo metieron porque es

como justiciero que salva mujeres.

Diestro deja de caminar, hace mala cara y sube el tono de

voz.

DIESTRO

No se cual, informan el día de la

vuelta, ¡Suerte! Si no le sirve.

Diestro cuelga el teléfono, lo guarda en el bolsillo de la

pantaloneta, camina de un lado a otro, saca una candela y un

cigarrillo de marihuana. El celular vibra dentro del

bolsillo, Diestro mira,

sonríe, prende el cigarrillo de marihuana y contesta el

celular.

DIESTRO

¿Qué querés? trátame serio, ¿sabes

qué? dóblame la recompensa, ¿No?,

¿No?

Diestro fuma del cigarrillo de nuevo.

DIESTRO

Que sí, la información la dio un

alias Guerrillermo.
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101 INT.OFICINA ALCALDE VILLEGAS.NOCHE

Villegas camina por la oficina y habla con Diestro por

celular.

VILLEGAS

Pero no me dijo ni mierda, cómo voy

a darle más billete, ni marica que

fuera.

102 INT.CASA DE ZURDO Y DIESTRO/TERRAZA.NOCHE

Diestro camina mientras fuma el cigarrillo de marihuana y

habla por celular con Villegas.

DIESTRO

Su policía ha de saber cómo

rastrear un celular.

Zurdo sube a la terraza, Diestro ESCUCHA LOS PASOS, disimula

al hablar, pero no cuelga.

DIESTRO

(Susurra)

¿los queres coger? el doble de la

recompensa y mi hermano queda por

fuera de todo.

Diestro cuelga el teléfono.

ZURDO

¿Con quién hablas?

DIESTRO

Deje el chisme doña Ruca.

ZURDO

(Con ironía)

¿Vicky?, deja esa vieja quieta.

¿qué paso hoy? Como te vas a ir así

vos sabes quién es esa gente y

ninguno de ellos quiere seguir en

esto.

Diestro agacha la cabeza, Zurdo le pone la mano en el

hombro.

ZURDO

Hasta vos me decís que no queres

lidiar con esto, es mejor parar

ahora a la buena a que la vida nos

pare después a la mala.
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Diestro levanta la cabeza, mira de manera fría a Zurdo y

quita la mano de su hombro.

103 INT.OFICINA ALCALDE VILLEGAS.NOCHE

Villegas está en su ostentosa oficina, camina ansioso de un

lado hacia a otro, tiene el celular en la mano, marca un

número de teléfono y pone el celular en su oreja.

VILLEGAS

¿Mi comandante Castillo?, cómo me

le va, me llegó información de que

me van atentar el bolsillo. ¿Qué

sabe usted?

Villegas sonríe con malicia.

104 INT.CARRO DE DIESTRO.DÍA

Diestro va en el carro por las calles de la ciudad, sigue a

Galán que va en una moto a la distancia, tiene un casco

puesto.

DIESTRO

Ya se para dónde vas rata.

Galán disminuye la velocidad al llegar al exterior del

parqueadero del complejo policial de la ciudad, Diestro

parquea el auto en la orilla de la calle, observa a la

distancia como Galán ingresa al parqueadero.

105 INT.COMPLEJO POLICIAL/OFICINA COMANDANTE CASTILLO.DÍA

Castillo está sentado en la silla del escritorio, Villegas

está al frente sentado en una de las sillas, tocan la puerta

tres veces, Castillo le sonríe a Villegas.

CASTILLO

Este es puro barrio.

Villegas sonríe y se peina.

CASTILLO

¡Siga!

Galán entra con el casco en la mano derecha, ve con desazón

a Villegas por unos segundos, Villegas se fija en el

hematoma que Galán tiene en la sien.

(CONTINUED)



CONTINUED: 80.

VILLEGAS

¿Uy joven que le paso en la cara,

lo cascaron?

Castillo y Villegas se ríen a carcajadas, Galán entra y

camina hasta la otra silla que está enfrente del escritorio

sin quitar la mirada a Villegas.

GALÁN

Nada de eso, jefe.

Galán se detiene inexpresivo en frente de Villegas que deja

de sonreír. Castillo se siente incómodo por la actitud de

Galán.

CASTILLO

Te presento esta joyita, el Cabo...

GALÁN

Sin nombres mi comandante.

Villegas le estira la mano a Galán, pero él no se la da.

Villegas mira extrañado a Castillo.

CASTILLO

Tranquilo alcalde, él es así,

amargo. Un lobo solitario, es uno

de los más destacados, conoce las

calles como ningún otro.

Villegas mira con una sonrisa a Galán.

VILLEGAS

¿Usted tan joven y ya cabo?

Galán voltea a ver a Villegas y da un paso hacia un lado

para alejarse de él.

CASTILLO

Más respeto con el señor alcalde.

Galán mira a Castillo.

GALÁN

Con todo respeto mi comandante,

¿Qué quieren saber?

Castillo mira a Villegas que le habla serio a Galán.

VILLEGAS

Listo mijo al grano, qué tanto sabe

usted de un tal Cacique, ¿cuál es

el plan en mi contra?
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Galán se sienta en una de las sillas y mira a Castillo.

106 INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/BODEGA.NOCHE

El Cacique, Simón, Bibi, Diestro, Zurdo, Elías, Piñeres y

Jhonyo están parados frente al refrigerador mortuorio, todos

están vestidos con ropa negra y tienen puesta en sus cabezas

una camiseta negra amarrada. El Cacique los mira a todos,

después mira a Diestro que asiente su cabeza y camina hacia

una de las pequeñas puertas de los compartimentos del

refrigerador, la abre, saca a Galán amordazado y amarrado

sobre una bandeja de aluminio.

CACIQUE

Nos saliste policía. Es el primero

que se nos pasa, lo habían

intentado antes pero no habían

podido.

Zurdo está cruzado de manos y escucha atento.

CACIQUE

(O.S)

Siempre los detectábamos.

El Cacique camina de un lado al otro mientras habla.

CACIQUE

A veces por más enredada que fuera

la telaraña que tejían,

encontrábamos al insecto y

pasábamos la escoba.

El Cacique se detiene.

CACIQUE

Pero esta vez llegaron muy lejos

porque nos conocían.

El Cacique camina hacia Zurdo y se le para enfrente.

CACIQUE

Sabían que reclutaríamos a un

huérfano con sed de justicia.

ZURDO

Sus antecedentes decían que rescata

a mujeres y niñas secuestradas por

redes de tráfico.

Galán estira la cabeza hacia atrás y trata de mirar a Zurdo.

(CONTINUED)
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ZURDO

(O.S)

Cuando mi hermano supo quién era,

lo investigué de nuevo y es

un policía. De los mejores que

tiene el departamento de

inteligencia.

Zurdo le habla a los demás.

ZURDO

Esta condecorado y a lo mejor la

policía ya sabe el plan.

Simón le entrega un taser eléctrico al Cacique, él se acerca

hasta Galán que lo sigue con mirada de terror. El Cacique le

quita la mordaza a Galán y activa el taser eléctrico para

intimidar a Galán con el sonido.

CACIQUE

¿Y de nosotros que tanto sabes?

El Cacique le entrega una grabadora de sonido y lo mete

dentro del refrigerador.

107 INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/BODEGA.NOCHE

Entre la oscuridad está el refrigerador mortuorio cubierto

por la tela, una persona anónima camina debajo de esta y

abre la puerta del compartimento donde esta Galán. La

persona le entrega un cuchillo a Galán dentro del

compartimento y le susurra.

PERSONA

(O.S)

Mañana es el día.

Se ve cómo la persona se va por debajo de la gran tela.

108 INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/BODEGA.DÍA

La mañana llega, abren las puertas del portón, la luz del

exterior invade la bodega y se ve la tela que cubre el

refrigerador mortuorio. Entran dos furgonetas en reversa,

frenan, una es la de Bibi, ella se baja con Piñeres, ambos

están vestidos con ropa negra y llevan puestos chalecos

antibalas. Ellos abren las puertas de atrás, cogen una

maleta grande en cada brazo, las bajan de la furgoneta,

caminan unos metros y las dejan en el suelo.

(CONTINUED)
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De la otra furgoneta se baja Simón y el Cacique que va de

copiloto. Elías abre las puertas de atrás, sale con Jhonyo,

Diestro y Zurdo. Están vestidos con camuflados negros y

chalecos antibalas.

La pandilla se reúne alrededor de las maletas, Bibi se

agacha, las abre, empieza a sacar fusiles de asalto y de uno

en uno se los pasa a Piñeres que los rota hasta que todos

quedan armados.

CACIQUE

Llegó el momento.

Bibi entrega un fusil a Piñeres, coge el de ella y se para.

CACIQUE

Hay que quitarle todo.

DIESTRO

¿Para dónde vamos al fin?

El Cacique ve a Diestro.

CACIQUE

Vamos por la que tiene más valor

para ellos.

Diestro de forma sigilosa manda un mensaje de texto desde el

celular sin que los demás lo noten.

109 INT.OFICINA DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA.DÍA

Un equipo de 8 policías dirigidos por el comandante Castillo

están en sus computadores, rodeados por equipos tecnológicos

de comunicación y de rastreo. Castillo recibe un mensaje en

el celular y lo revisa. VÉLEZ(35) es un policía vestido de

civil, tiene una camisa, pantalón de lino, gafas y su corte

de cabello es militar.

CASTILLO

Vélez, comuníqueme con el alcalde

rápido.

VÉLEZ

Como ordene mi comandante.

Vélez le pasa el teléfono a Castillo.
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110 INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/BODEGA.NOCHE

Simón sostiene una bolsa de tela negra en frente del

Cacique.

CACIQUE

Deben entregar sus celulares de

inmediato, hubo cambios de último

momento, la policía nos puede

rastrear.

El Cacique saca del bolsillo un celular y lo pone dentro de

la bolsa que sostiene Simón. Diestro agacha la mirada y

después mira a el Cacique.

111 INT.OFICINA ALCALDE VILLEGAS.DÍA

Villegas habla por teléfono con Castillo.

VILLEGAS

No jodas que van por la más grande.

Esa es la que queda en Ciudad De

Bien. ¿Ya apareció su infiltrado?

112 INT.COMPARTIMENTO REFRIGERADOR MORTUORIO.DÍA

Galán espera el momento para escapar, esta sin la mordaza y

desatado.

113 INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/BODEGA.DÍA

Simón pasa por enfrente de Zurdo con la bolsa de tela

estirada, Zurdo apaga el celular, lo pone dentro de la

bolsa, Diestro está al lado, coge su celular, lo mete dentro

mientras Simón lo mira con atención.

La pandilla empieza a montarse en la van de Bibi que va al

volante, el Cacique y Simón la acompañan de copilotos en la

parte de adelante. Diestro, Zurdo, Jhonyo, Piñeres y Elías

se montan en la parte de atrás. Se abre el portón, entra de

nuevo la luz que rebota sobre el refrigerador mortuorio, la

van sale, el portón se cierra de forma automática y la

bodega queda sola.

El refrigerador mortuorio queda menos iluminado, la tela de

la puerta del compartimento donde está Galán se estira, él

se cuelga de la parte superior del refrigerador, su figura

se nota a través de la tela cuando empieza a salir, al

terminar de sacar sus piernas, se enreda con la tela y cae.

Galán se monta en la otra furgoneta y se va.
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114 INT.BODEGA X.DÍA

Galán llega a una bodega en la furgoneta, lo esperan un

montón de hombres y mujeres vestidos con uniformes de las

fuerzas especiales de la policía. Están armados con fusiles

de asalto, tienen chalecos anti balas, cascos, pasamontañas,

radio teléfonos y demás equipo especial. Galán se baja y uno

de ellos vestido con ropa de civil se lleva la furgoneta

fuera de la bodega.

GALÁN

Muchachos comuníquenme con

Castillo.

Le entregan un celular a Galán, entre varios le ayudan a

vestirse mientras habla.

GALÁN

¡Mi comandante!

CASTILLO

(V.O celular)

¿Usted dónde está metido?

Le ponen el pantalón de policía.

GALÁN

Me descubrieron, me tenían

encerrado. Pero el informante me

ayudo a escapar.

CASTILLO

(V.O)

¿Que dónde anda, vida hijueputa?

Le ayudan a poner las medias y las botas.

GALÁN

Me alisto para salir para allá con

mi escuadrón.

Galán le guiña al ojo a los que lo visten, mientras le ponen

la camiseta y la camisa del escuadrón especial de policía.

CASTILLO

(V.O Celular)

Nosotros ya mandamos policía y unos

amigos de Ciudad De Bien, allá esta

la caleta más grande, pero no ha

llegado nadie.

Le ponen un chaleco antibalas a Galán.

(CONTINUED)
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GALÁN

Como ordene, señor los bandidos

dijeron que iban a esa, a la que

tiene más valor para el alcalde.

CASTILLO

¿la que tiene más valor para el

alcalde o la más grande?

115 INT.OFICINA DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA.DÍA

Castillo se queda estupefacto con el celular por unos

segundos.

CASTILLO

Arranque para Ciudad de Bien y

espere la nueva ubicación.

Castillo cuelga y mira hacia el frente.

CASTILLO

Vida hijueputa, nos jodimos.

Vélez y otros policías lo voltean a ver.

VÉLEZ

¿Cómo dice mi comandante?

CASTILLO

Que me comuniquen ya mismo con el

alcalde.

116 INT.OFICINA ALCALDE VILLEGAS.DÍA

Villegas habla por teléfono, su gesto es de rabia, empieza a

pararse de su asiento.

VILLEGAS

Si es la de más valor, entonces no

van por plata, van por la caja de

pandora.

CASTILLO

(V.O teléfono)

¿Como así, Villegas, cual caja de

pandora?

VILLEGAS

La que tiene toda la información

Castillo, toda. Es mi salvo

conducto en caso de que me quieran

joder los duros.

(CONTINUED)
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CASTILLO

(V.O teléfono)

¿Información, de qué habla?

VILLEGAS

Eso ahora no importa, arranquen ya

para la mansión que mandé a

remodelar ahí mismo en Ciudad De

Bien, es ahí donde están.

CASTILLO

(V.O Exaltado)

Explíquese alcalde o no muevo uno

de mis hombres.

VILLEGAS

Castillo, si obtienen lo que buscan

estamos jodidos todos, incluso

usted, saben más de lo que pensé.

117 INT.MANSIÓN EN REMODELACIÓN.DÍA

Elías, Jhonyo, Zurdo, Diestro y Piñeres junto con otros

integrantes de la pandilla, corren con bloques de fajos de

dinero envueltos en plástico fuera de la mansión. Los

hombres encargados de la seguridad de la mansión están en el

piso sedados y con las manos atadas a la espalda.

VILLEGAS

(V.O)

Ordene a sus hombres que se vayan

de inmediato para la mansión y

levanten a plomo a esos gamines que

así es que a ellos les gusta.

EL Cacique saca del agujero de una pared falsa el ultimo

bloque de dinero de la caleta, se lo pasa a simón que se va

apresurado fuera de la mansión, Bibi espera para ayudar a el

Cacique que mete medio cuerpo en el roto de la pared, sale

del agujero, mira a Bibi, Elías y Jhonyo regresan.

CACIQUE

Sosteneme.

EL Cacique se mete de nuevo, Bibi lo sostiene de la cintura,

él se estira lo más que puede, Elías ayuda a sostenerlo,

mientras los demás llegan y los observan.

CACIQUE

(O.S)

¡Lo agarré, subanme!

(CONTINUED)
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Bibi y Elías ayudan a sacar al Cacique del hueco, sale

sucio, lleno de polvo y con un portafolio elegante.

CACIQUE

¡Muchachos esto es por lo que

vinimos!

DIESTRO

¿No hay más billete?

Simón se acerca a Diestro y le sonríe.

SIMÓN

Mi hermano, esto, esto no tiene

precio.

118 EXT.MANSIÓN EN REMODELACIÓN.DÍA

El Cacique corre fuera de la casa, lo sigue Simón, Bibi,

Elías, Jhonyo, Piñeres, Zurdo, Diestro y otros de la

pandilla.

El Cacique y los demás se paran en frente de la van de Bibi

y la otra Furgoneta, ambas tienen las puertas traseras

abiertas, están cargadas hasta la mitad con dinero empacado

en forma de cubo.

Algunos de la pandilla se montan en la furgoneta, cierran

las compuertas y arrancan a toda velocidad.

GALÁN

(O.S)

¡Quietos!

Galán y gran cantidad de policías con el uniforme del

escuadrón de inteligencia apuntan al Cacique, Bibi, Diestro,

Zurdo, Jhonyo, Piñeres y Elías que voltean a ver.

Galán esta con su escuadrón, detrás de ellos llegan más

camionetas de las que se bajan grupos de oficiales armados.

POLICÍA ANONIMO

(O.S)

Mi comandante, ¿y los que se

fueron? que ordena.

GALÁN

Que se vayan, venimos por algo más

importante.

En ese momento llegan camionetas blancas polarizadas, de

estas se bajan personas vestidas de blanco con pasamontañas,

fusiles y armas.
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POLICIA ANONIMO

(O.S)

¿Y estos civiles vestidos de

blanco?

GALÁN

¡La gente de bien!, están

autorizados por el comandante y el

alcalde.

Galán Grita.

GALÁN

¡Entréguenme el portafolio!

El Cacique se para al frente de la pandilla y levanta su

puño al aire con el dedo corazón.

CACIQUE

¡A la mierda tombos hijueputas,

primero muertos!

Galán se para al frente del escuadrón de policía.

GALÁN

¡Ultima advertencia!

Diestro está en la parte de atrás, exaltado se abre camino

hasta llegar donde el Cacique y lo toma del hombro.

DIESTRO

¡Nos vas a hacer matar a todos!,

entrega ese hijueputa maletín.

Simón quita a Diestro del lado del Cacique con un empujón.

El Cacique mira a Galán y a la policías, después abre sus

brazos con el portafolio en la mano izquierda para retarlos.

SIMÓN

¡Vengan por el!

Diestro mira a los demás y después a Zurdo.

DIESTRO

Hacé algo.

Galán observa desde la distancia como Diestro le reclama a

todos.

GALÁN

(Susurra)

Este es.

Galán sonríe, se pone serio y grita.

(CONTINUED)
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GALÁN

¡Alguien entregue el portafolio, a

la cuenta de 3!

Zurdo se acerca asustado hasta donde el Cacique y Diestro.

DIESTRO

¡Háblale!

GALÁN

(O.S)

¡Uno!

ZURDO

Cacique entrega eso, estamos

rodeados, no hay nada qué hacer,

nos van a matar.

Bibi y Simón se meten entre Diestro, Zurdo y el Cacique,

Bibi desafía a Zurdo.

BIBI

Ya oíste, si nos tienen que matar

pues que nos maten.

SIMÓN

El que la teme la debe, yo los veo

muy nerviosos.

Jhonyo y Elías también se interponen entre Diestro y Zurdo.

GALÁN

(O.S)

¡Dos!

Diestro se nota impotente, baja la guardia y les da la

espalda.

DIESTRO

(Susurra)

Locos de mierda.

Diestro de forma hábil esquiva a todos, le quita el

portafolio a el Cacique de la mano y corre en dirección a

Galán.

GALÁN

(O.S)

¡Quietos!

Todos los policías apuntan a Diestro, Diestro detiene su

carrera a mitad de camino.
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DIESTRO

¡No disparen, no disparen, tengo

algo que decir!

Galán se acerca hasta donde Diestro.

GALÁN

Pásame el portafolio.

El Cacique y los demás observan cómo Diestro habla con

Galán.

DIESTRO

Yo tengo un trato, con el alcalde,

soy el informante.

Galán levanta un poco su pasamontañas.

GALÁN

Yo sé, vos me dejaste salir.

Diestro se sorprende y se alegra a la vez.

DIESTRO

Sí fui yo, mi hermano se va

conmigo, es parte del trato.

Zurdo observa a su hermano Diestro hablar con Galán, Diestro

levanta su brazo y llama a Zurdo.

DIESTRO

Hermano veni.

El Cacique y los demás de la pandilla miran a Zurdo, él se

queda inmóvil e ignora el llamado de Diestro que se

decepciona.

GALÁN

Lástima, ¡Apunten!

Todas las fuerzas policiales y los civiles vestidos de

blanco apuntan a el Cacique y la pandilla. Diestro le

entrega el portafolio a Galán.

DIESTRO

¡No lo mates!

GALÁN

Órdenes son órdenes.

El Cacique se desamarra el pasamontaña y le da una gran

sonrisa a toda la pandilla.

Los policías apuntan sus armas y esperan la orden.
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Galán antes de dar la orden levanta su mano derecha.

El Cacique mira a Galán y grita.

CACIQUE

¡Fuego!

Miembros de la pandilla disfrazados igual que los policías

inician la balacera, disparan munición de goma a los agentes

de verdad y a los civiles armados que no alcanzan a

responder al caer de dolor al suelo, ellos confundidos ven

como supuestamente se disparan entre compañeros.

Diestro está en el suelo acurrucado del miedo, ve cómo Galán

se quita el casco y el pasamontaña, Galán fija la mirada en

el Cacique.

El Cacique continúa parado mientras disfruta del caos a su

alrededor con los brazos abiertos, Bibi, Simón, Elías,

Jhonyo y Piñeres están acurrucados en el suelo, ríen de la

emoción mientras cruzan miradas. Bibi entre carcajadas toma

del pantalón a el Cacique.

BIBI

¡Agáchate!

Zurdo está acurrucado, asustado observa a su hermano Diestro

que sigue en posición fetal a los pies de Galán.

La balacera se detiene, SE ESCUCHAN LOS QUEJIDOS DE LOS

POLICÍAS Y LOS CIVILES VESTIDOS DE BLANCO que están tirados

en el suelo por los impactos de las balas de goma, de estas

hay una gran cantidad regada en el suelo al igual que los

casquillos.

Diestro se descubre, mira a Galán desde el suelo y ve que

tiene el portafolio en su mano.

GALÁN

Mucho gusto, soy Fidel, el hermano

del Cacique.

Galán abre el portafolio, no hay nada y después lo tira.

GALÁN

El verdadero iba en la van que se

fue primero.

Galán le estira la mano a Diestro, él se sienta y mira

alrededor. Los miembros de la pandilla disfrazados como

policías quedan en pie con las armas de munición traumática,

los agentes de verdad junto con los civiles vestidos de

blanco quedan en el suelo adoloridos mientras otros huyen,
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los miembros de la pandilla recogen las armas de los

policías de verdad y se las llevan en unas tulas negras.

Diestro mira a Galán que sonríe y continúa estirándole la

mano.

INICIO FLASHBACK G.

119 INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA.NOCHE

FIDEL(18), José, Simón, Bibi y otros integrantes de la

pandilla ven una entrevista de Villegas en un gran

televisor, con un teatro en casa sentados en amplias

poltronas, sofá camas y alfombras nuevas.

120 EXT.ALCALDIA MUNICIPAL.DÍA

Un grupo de reporteros incluidos los de RGN rodean a

Villegas con sus cámaras, micrófonos y grabadoras de mano,

Villegas sonríe.

SIMÓN

(V.O)

Se condena el futuro, si no se

aprende del pasado.

VILLEGAS

Agradecerle a Dios por este

momento, después a todos aquellos

que con su voto lograron este

triunfo, ahora es mi turno de

retribuirles, por eso prometo dar

todo de mi para que juntos

crezcamos.

REPORTERO RGN

(O.S)

Alcalde Villegas qué opina de los

votos en blanco, nunca en la

historia de la ciudad se había

logrado esta cantidad.

VILLEGAS

Menos mal me lo pregunta.

Villegas mete la mano en el bolsillo interno de su traje,

saca un panfleto que dice "votar en blanco" y lo pone frente

a la cámara.

SIMÓN

(V.O)

Retar al poder es perjudicial.
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121 INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA.NOCHE

Fidel, José, Simón, Bibi y los demás integrantes de la

pandilla reaccionan al comentario de Villegas y le dicen

groserías a la pantalla. José está vestido con una sudadera

roja, una camisilla blanca y tenis blancos.

SIMON

(V.O)

Pero sumirse a este, puede ser

mortífero.

FIDEL

Esa no es la misma letra.

JOSÉ

Shhhh, deja oír.

Se ve la pantalla del televisor y a Villegas en la

conferencia de prensa.

VILLEGAS

La verdad que es una pena que la

gente se deje influenciar de esta

manera.

REPORTERO RADIO

(O.S)

Según algunas fuentes se dice que

los votos en blanco son de la gente

de los barrios más bajos y pobres.

VILLEGAS

Eso indican, sin embargo, es una

lástima que el ejercicio de la

democracia se preste para manipular

a una cantidad tan grande de

personas. Apoyo el voto mas no a

las organizaciones que se burlan de

estas personas. Por tanto, una de

mis primeras propuestas será luchar

contra este tipo de hechos.

Fidel se para, camina hasta el televisor y lo apaga.

SIMÓN

(V.O)

Para golpear a un contrincante es

imperativo estar consciente de la

capacidad de su respuesta, de su

defensa.
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FIDEL

Llego mi hora.

José se para del asiento y se para enfrente de Fidel.

JOSÉ

A partir de ahora mi hermano deja

de existir para nosotros, le hemos

creado una nueva identidad, será el

policía Galán.

Bibi mira de forma coqueta a Fidel.

BIBI

Nuestro Galán redentor.

Fidel le sonríe a Bibi. Simón sonríe.

SIMÓN

Ya se imaginarán quien escogió el

apellido.

Bibi sonríe y le guiña un ojo a Fidel. José se pone serio.

JOSÉ

Para que la artimaña sea completa,

no me van a llamar como siempre,

ustedes serán los que escojan mi

alias.

SIMÓN

Pongámole care miembro.

Todos empiezan a reír excepto Fidel.

FIDEL

Mi madre en paz descanse.

Todos se echan la bendición y susurran bendiciones al cielo.

FIDEL

Decía que mi tío, el papá de mi

hermano.

Fidel mira a José.

FIDEL

Era un líder nato, un CACIQUE.
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122 EXT.COMPLEJO DE LA POLICÍA.DÍA

El Cacique llega con Galán en un carro a unos 50 metros del

frente del edificio del complejo de la policía. Galán esta

rapado, se baja con una mochila, cierra la puerta del carro,

se agacha en la ventana y estira la mano hacia dentro para

despedirse del Cacique.

SIMÓN

(V.O)

Cubrirse es la única estrategia al

momento del contragolpe.

123 INT.CASA DE DROGAS/SALA.DÍA

LUCHO(45) es un hombre mestizo de pelo largo, poca estatura,

gran barriga, tiene tatuajes, de su cuello cuelgan cadenas

de oro. Él está sentado en una poltrona frente a una mesa

con licor, una pistola y todo tipo de sustancias

sicoactivas. Dos mujeres drogadas bailan arrítmicas música

electrónica.

El HOMBRE#1(33) vigila la puerta, está sentado en una silla

con una escopeta.

El HOMBRE#2 cuenta dinero. Tocan la puerta y todos se ponen

alerta.

El Hombre#1 se para enfrente de la puerta la abre rápido y

apunta a Galán que se asusta.

GALÁN

Soy yo, tranquilo.

El Hombre #1 se tranquiliza, baja su arma y los que están

dentro también. Galán en un movimiento hábil desarma a el

Hombre#1, le da un golpe en la cara con la culata de su

escopeta y lo deja inmóvil.

EL Hombre#2 reacciona, intenta sacar su arma, pero primero

Galán le apunta.

GALÁN

Quieto degenerado.

El Hombre#2 aplaude con ironía.

HOMBRE#2

Bravo, bravo, el que menos piensa

uno y cuando menos lo espera.
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Lucho está muy drogado, intenta coger el arma que tiene en

la mesa, pero termina por caerse de la silla, queda tendido

boca abajo en el piso, las mujeres drogadas solo observan.

El resto del equipo de la policía entran a la casa y toman

el control.

Galán se acerca hasta Lucho que sigue tendido en el piso, se

agacha y lo voltea boca arriba.

GALÁN

¿Dónde están?

Los policías arrestan a el Hombre#1 y al Hombre#2, Galán

golpea a Lucho en el rostro, los policías lo voltean a ver

con rabia.

GALÁN

¿Dónde están?

Lucho tiene el rostro lleno de sangre e intenta hablar.

LUCHO

(Balbucea)

Atrás, atrás.

124 INT.CASA DE DROGAS/HABITACION TRASERA.DIA

Galán camina hacia la parte trasera de la casa, llega a una

habitación, la patea, encuentra a varias mujeres hacinadas

drogadas y maltratadas.

GALÁN

(Grita)

¡Las encontré!

125 INT.COMPLEJO POLICIAL/DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA.DÍA

Galán camina por los pasillos de la estación, se diferencia

de los otros policías por no usar uniforme, él sonríe

mientras mastica chicle, camina con la frente en alto sin

mirar a los lados, los compañeros policías le dicen

groserías, entre ellos el POLICIA#1 pasa por su lado y choca

su hombro con hombro.

POLICIA#1

(O.S)

Regalado.

Galán continua su camino como si nadie existiera.
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POLICIA#2

(O.S)

Sapo.

Se escuchan insultos hasta que Galán llega a la puerta de la

oficina de Castillo.

126 INT.COMPLEJO POLICIAL/OFICINA COMANDANTE CASTILLO.DÍA

Castillo está sentado en la silla con las manos puestas

sobre el escritorio a la espera de Galán con una gran

sonrisa. SE ESCUCHA COMO TOCAN LA PUERTA DOS VECES.

CASTILLO

Siga mijo.

Galán entra a la oficina, cierra la puerta, Castillo se para

de la silla, camina hasta donde él y después lo toma de los

hombros.

CASTILLO

¿Sabes por qué siempre sé que

llegaste?

Galán lo mira inexpresivo.

GALÁN

Dígame, mi comandante.

CASTILLO

Por todo lo que tus compañeros te

dicen.

GALÁN

Así es, siempre me dice lo mismo.

Castillo lo suelta y se va sentar a su escritorio.

CASTILLO

Hay que entenderlos, todos piensan

que vas detrás de ellos.

Castillo se sienta y mira Galán.

CASTILLO

Siéntese mijo.

Galán mira a Castillo, continua inexpresivo, mira la silla y

se sienta.
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CASTILLO

Usted me recuerda a mí en la

juventud, me hacían atentados por

denunciar a compañeros, pero no

importaba con tal de limpiar el

verde oliva de nuestra institución

y véame ahora.

Castillo abre sus manos, sonríe, Galán se siente incómodo

por hablar con Castillo, mira hacia abajo, levanta su rostro

y lo interrumpe.

GALÁN

Con todo respeto mi comandante,

será que usted me puede decir ¿para

qué me necesita?

Castillo se incomoda por el comentario de Galán y se pone

serio.

CASTILLO

Qué muchacho, como debe ser un

policía, ¡Objetivo! Por eso ha

llegado tan lejos en tan poco

tiempo.

Galán deja salir una leve sonrisa y aparenta empatía.

CASTILLO

Te tengo una misión especial de

parte del alcalde Villegas.

Galán muestra interés de inmediato.

GALÁN

¿Y qué quiere?

CASTILLO

Lo llamaron, le dijeron que le

entregan información de estos

encapuchados que casi le tumban las

elecciones con lo del voto en

blanco.

GALÁN

Eso es puro cuento, yo los

conociera.

CASTILLO

Pues no, son los que le queman las

ollas a los narcos y reparten

plata.
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GALÁN

¿Anónimo? Y que quieren ellos con

Villegas.

CASTILLO

Vainas de política, lo que importa

es que son bandidos y si logramos

capturarlos nos va a ayudar a ganar

puntos.

GALÁN

¿Y yo en que le puedo ayudar?

CASTILLO

Pues ya que sabemos que estos

bandidos existen, lo mejor que

podemos hacer es infiltrarnos,

usted será el encargado de esta

operación.

127 EXT.COMPLEJO DE LA POLICÍA.DÍA

Galán camina apresurado por el andén mientras llama por

celular a el Cacique.

GALÁN

Tenemos un sapo.

SIMÓN

(V.O)

Es conveniente tener cerca al

enemigo para protegerse de él.

128 INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/BODEGA.DÍA

El Cacique limpia con las manos cebolla larga que saca de

una canasta de madera, sostiene el celular apoyado con su

oreja izquierda sobre su hombro, se sacude las manos y coge

el celular.

CACIQUE

Luego hablamos.

SIMÓN

(V.O)

Estar siempre un paso adelante.

El Cacique cuelga el celular y sale de la bodega. Algunos

trabajadores y trabajadoras hacen sus labores, otros caminan

de un lado para el otro, pero ninguno está cerca u observa

los refrigeradores mortuorios cubiertos con la gran tela.
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FIN FLASHBACK G.

129 EXT.MANSION EN REMODELACIÓN.DÍA

Galán no deja de extender la mano y sonreírle a Diestro que

continua confundido en el suelo.

DIESTRO

Todo fue una trampa.

GALÁN

Siempre estamos un paso adelante.

Diestro se para, pero antes toma de su tobillo una pequeña

arma de fuego, en un movimiento rápido coge a Galán del

cuello por la espalda, pone la pequeña pistola en la cabeza

y lo toma de rehén.

DIESTRO

¡¿Qué pasa? Me tendieron una

trampa!

Todos los presentes apuntan sus armas en dirección a Diestro

que se mueve en círculos sin soltar a Galán y el arma.

El Cacique sale de en medio de Bibi, Simón, Elías, Zurdo,

Piñeres y Jhonyo con una pistola en la mano.

CACIQUE

¿Eso es de verdad?

Diestro no suelta a Galán, sonríe y después pone una mirada

macabra.

DIESTRO

¡¿Vos qué crees Cacique?!

El Cacique levanta el arma, apunta, se ve la cicatriz de su

ceja izquierda, después dispara a Diestro.

130 INT.VAN DE BIBI/ PARTE TRASERA.DÍA

Diestro despierta después de un gran salto de la van que va

a gran velocidad por las calles de la ciudad, tiene un gran

hematoma en el centro de su frente el cual toca con su mano

y le causa dolor, después ve a el Cacique, Galán, Simón,

Zurdo y Elías. Todos van apretados, acomodados sobre una

gran cantidad de dinero en efectivo, ESCUCHAN UNA GRAN

CANTIDAD DE MOTOS, CARROS Y SIRENAS DE LA POLICÍA QUE LOS

PERSIGUEN.
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DIESTRO

¿Qué paso?

Los demás lo ayudan a sentarse.

ZURDO

¿Por qué lo hiciste?

Diestro mira fijo a el Cacique, y él le sostiene la mirada.

CACIQUE

Por mujeres. ¿Por qué más?

INICIO FLASHBACK H.

131 INT.EL SOTANO DISCOTECA V.I.P.NOCHE

El Cacique baila salsa con CAMILA(27) en medio de la pista

de la discoteca que está llena de personas, entre ellos esta

Jhonyo que baila con su novia, Elías aunque es grande y

corpulento demuestra habilidad para bailar con su pareja.

SIMÓN

(V.O)

Que sería de una buena historia sin

el amor de una mujer.

Zurdo esta con una mujer afrocolombiana y Piñeres con una

joven de su edad. El Cacique se ve muy contento, con una

actitud bohemia, también sabe bailar y le da vueltas a

Camila.

SIMÓN

(V.O)

Mas si es de las mujeres que se le

aparecen a un hombre una vez en la

vida.

VICKY(24) entra a la discoteca. El Cacique esta al otro lado

de la pista de baile, él le da la espalda a ella, se gira

como si sintiera su presencia, la ve y se queda estático

mientras los demás bailan a su alrededor.

SIMÓN

(V.O)

Que criatura puede ser más digna

para crear o destruir el mundo de

un hombre.

Vicky al otro lado del salón siente que la observan, cuando

gira ve al Cacique y cruza miradas con él. Camila se queda

quieta, observa hacia atrás, ve a Vicky, no le gusta y le

aplaude en la cara al Cacique para que reaccione.
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SIMÓN

(V.O)

Los privilegios y el dinero solo

son útiles en el mundo de plástico.

Simón está en la barra, baila solo con movimientos sutiles,

observa a las personas, sonríe y se toma un trago. Ve que

Camila le hace reclamo al Cacique, sigue la mirada de él,

logra ver a Vicky al otro lado y a ella que le sostiene la

mirada.

SIMÓN

(V.O)

Algunos hastiados de su burbuja, la

rompen y se cautivan por el mundo

real.

El Cacique ignora por completo a Camila y camina hacia donde

Vicky a través de la gente, Vicky mira hacia atrás y se pone

nerviosa.

SIMÓN

(V.O)

En conclusión, a toda dama le llega

su vagabundo.

Simón se para sobre la silla en la que esta y logra ver a

Diestro que camina en dirección a Vicky. El Cacique esta

apunto de llegar donde Vicky, ella no le quita la mirada y

esta nerviosa.

SIMÓN

(V.O)

No todas se fijan en un hombre por

el bolsillo, porque ya los traen

llenos.

Antes de que el Cacique logre acercarse a Vicky, Simón se lo

lleva empujado, un segundo después Diestro toma a Vicky de

la cintura por la espalda.

DIESTRO

Dame un beso.

Diestro la deja de abrazar, le coge la cara, le da un beso

de forma agresiva y Vicky se limpia la boca.

VICKY

Sabes a puro perico.

Diestro le sonríe, saca dinero del bolsillo y se lo intenta

pasar a Vicky.
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DIESTRO

Cómprate un trago para que se te

pase el sabor.

Vicky lo mira con rabia.

VICKY

Tranquilo que yo tengo.

Vicky se va en dirección a la barra. En la barra está el

Cacique y Simón, ambos la ven llegar.

SIMÓN

¿Qué pasa, la belleza de una mujer

es la debilidad de nuestro Cacique?

Vicky ve a el Cacique, se sonroja y después fija su mirada

sobre él.

CACIQUE

¿Que?

Simón nota como Vicky y el Cacique coquetean, después

empieza a reír.

SIMÓN

Hermano mío, te vieras la cara.

Simón chasquea los dedos en la cara a el Cacique.

SIMÓN

Esa es la mujer de Diestro.

CACIQUE

¿De quién?

El Cacique se para en busca de Vicky, Simón se sorprende y

por tratar de detenerlo por poco se cae de la silla.

SIMÓN

¿Qué le pasa a este?

El Cacique camina alicorado hasta donde Vicky, ella está

nerviosa y le sonríe.

CACIQUE

Hola, mucho gusto.

VICKY

Hola.

El Cacique la mira y se queda pensativo.
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VICKY

¿Por qué me mira así?

CACIQUE

¿Que?

Vicky le sonríe.

VICKY

¡¿Que por qué me mira así?!

CACIQUE

¿Que la miré cómo?

El Cacique pone cara de encantado y Vicky se ríe.

VICKY

Eso es el trago.

CACIQUE

No, son las fuerzas de la

naturaleza, el universo.

Vicky se burla del Cacique.

VICKY

No, pues, tan profundo.

Vicky mira con atracción a el Cacique, ahora ambos quedan

absortos en silencio. Simón los interrumpe con dos cócteles

uno en cada mano, el Cacique mira con mala cara a Simón,

Zurdo llega borracho y los abraza.

ZURDO

Qué hubo pues.

Zurdo sin soltar a el Cacique y a Simón, ve a Vicky y se

sorprende.

ZURDO

¿Vicky?

Vicky le sonríe a Zurdo, él se abalanza sobre ella, le da un

abrazo, después la toma de los hombros y le sonríe. El

Cacique observa extrañado.

ZURDO

¿Volviste con mi hermano?

Vicky no responde, le sonríe y Zurdo la persigna.
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ZURDO

Solo vos te lo aguantás, mi amor.

Zurdo abraza a Vicky, la suelta y se dispone a presentarla

con el Cacique y Simón.

ZURDO

Vean les presento a mi cuñada

Vicky.

CACIQUE

¿A quién?

Vicky le estira la mano a Simón y Zurdo se acerca más a el

Cacique.

ZURDO

¡Vicky mi cuñada!

El Cacique voltea a ver a Vicky que estira su mano y el

responde.

CACIQUE

Mucho gusto.

Vicky y el Cacique se sueltan la mano.

VICKY

Voy a buscar a tu hermano, ahora

nos vemos.

ZURDO

Te acompaño.

Vicky y Zurdo se van, el Cacique la sigue con la vista hasta

que desaparece con Zurdo entre la gente. El Cacique voltea a

ver a Simón de mala manera.

CACIQUE

Por qué no me dijiste que era la

novia del socio güevon.

SIMÓN

Te lo dije, pero tus oídos estaban

sordos y tus ojos ciegos.

Simón levanta su copa.

SIMÓN

Si es que no lo están todavía.
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132 EXT.EDIFICIO/APARTAMENTO DE VICKY.NOCHE

Vicky sale contenta de su apartamento. Diestro la observa

desde al frente de la calle, él lleva un buso oscuro con

capucha para que no lo noten. Diestro ve como Vicky se monta

en el asiento trasero del taxi, ahí va el Cacique que pasa

de estar acostado a sentado, ella se acerca y le da un beso

apasionado. Diestro se enfurece y ve como el taxi arranca.

133 INT.CARRO DE DIESTRO.DÍA

Diestro entra enfurecido a su carro, empieza a golpear el

volante, se tapa la cara con las manos, empieza a temblar de

la rabia, da un gran suspiro, saca un celular de los muchos

que hay en su guantera, busca un número y lo marca.

DIESTRO

Alo buenas, ¿Hablo con el narco

parapolítico Hernando Villegas?

Diestro se pone tenso y serio.

DIESTRO

No, no cuelgue le tengo

información que le conviene.

FIN FLASHBACK H.

134 INT.VAN DE BIBI/ PARTE TRASERA.DÍA

El Cacique mira fijo a Diestro, mientras Fidel, Simón, Zurdo

y Elías siguen acomodados sobre el dinero. SE ESCUCHAN UNA

GRAN CANTIDAD DE MOTOS, CARROS Y SIRENAS DE LA POLICÍA.

Diestro mira fijo a el Cacique.

CACIQUE

Si fue por ella. Pero ahora no

estamos para más novelas.

El Cacique abre las compuertas de la van, los carros y motos

de policías los siguen por las calles de algunos barrios

marginados. Varios miembros de la pandilla van en motos

mientras custodian la Furgoneta de Bibi, ella maneja, esta

con Piñeres y Jhonyo en la parte delantera. Todos ven la

persecución, se asombran, sonríen y Bibi grita.

BIBI

¡Ya van a ver, las balas que nos

tiran van a volver!
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135 EXT.CALLES DE BARRIO MARGINAL.DÍA

Se ve como gran cantidad de patrullas de la policía

persiguen a toda velocidad a la Furgoneta.

136 INT.VAN DE BIBI/ PARTE TRASERA.DÍA

El Cacique mira a Simón y a los demás.

CACIQUE

¡Que suelten la bestia!

Simón toma un radio teléfono, los que van en la furgoneta

sonríen ansiosos. Simón pone el radio teléfono en su mano y

oprime un botón.

SIMÓN

Arrasen con todo.

En ese momento el Cacique y los demás empiezan a arrojar

todo el dinero en las calles del barrio.

137 EXT.CALLES DE BARRIO MARGINAL.DÍA

Una multitud de personas salen de sus casas hacia las calles

para recoger todo el dinero y detener las patrullas de la

policía.

La van de Bibi avanza a gran velocidad, de la parte de atrás

sale todo el dinero, la gente se acumula para recoger los

billetes en la calle, es tanta la cantidad de personas que

hacen que los policías paren.

Los policías se asombran de ver cómo la gente sale a recoger

dinero, se asustan más al ver que las personas, incluidos

niños y niñas se acercan. Los agentes dejan las armas en el

suelo, las personas empiezan a desvalijar sus carros de

patrulla, algunos van a disparar, pero son tantos que

prefieren no hacerlo. La gente coge a los policías que se

resisten o que hacen tiros al aire, los desnudan, amarran y

dejan en el suelo.

138 INT.VAN DE BIBI/ PARTE TRASERA.DÍA

El Cacique, Fidel, Simón, Zurdo y Elías, Bibi, Jhonyo y

Piñeres celebran. El Cacique y su hermano Fidel se abrazan

contentos. SIMÓN VOLTEA A VER A LA CÁMARA.

(CONTINUED)
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SIMÓN

El Cacique es la consecuencia de

una sociedad que lo margina.

139 EXT.CALLES DE BARRIO MARGINAL.DÍA

Las calles quedan vacías de nuevo, solo quedan los chasis de

las camionetas de los policías, ellos están desnudos,

amarrados y tirados sobre las calles sin un rasguño.

Un último billete es recogido por un niño habitante de calle

que corre y se pierde por una de las esquinas del barrio.

140 INT.ESTUDIO DE NOTICIAS RED GLOBAL.DÍA

CONI(47) y XAVIER(59) están sentados en el escritorio del

set de noticias.

CONI

Atención porque hace pocos minutos

se ordenó la captura del alcalde

Hernando Villegas por delitos como

narcotráfico, asesinato y compra de

votos.

XAVIER

Según la información que nos llega

se reveló un portafolio donde el

habría recopilado pruebas de otros

involucrados.

CONI

Villegas acumulaba información en

este portafolio con el fin de

usarlo como chantaje, extorsión o

como él mismo escribe en un

documento su salvo conducto.

141 INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA.DÍA

Se ven las noticias en la pantalla de un televisor colgado

de la pared, las personas trabajan y otros atienden a los

clientes. El Cacique acomoda algunas frutas de las

estanterías mientras observa las noticias.

CONI

(O.S)

Pasamos a noticias mas importantes.
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XAVIER

(O.S)

Hoy juega la selección de fútbol.

Vamos con los deportes.

El Cacique apaga el televisor, prende el equipo de sonido,

SUENA SALSA, se ve de cerca los ojos del Cacique que sonríe.

FIN


