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RESUMEN 

Las emociones de los autores al elaborar este trabajo han sido muchas, unas 
positivas otras negativas, muy semejantes a las que viven los personajes del guion 
de “La Gran Frutan”, historia que nos sumerge en la vida de un grupo de niños que 
crecen en un barrio marginado donde luchan por no ser presa de un sistema 
corrupto y violento. Para los creadores del guion fue enriquecedor reconocer que 
también ocurre una lucha creativa al introducirse en el mundo del guion, pues se 
identifican falencias en la escritura técnica, la narración y su estructura narrativa; 
la misma ambición de las ideas propuestas implicaban un reto para poder llevarlas 
a cabo. En este proyecto se expone el proceso que se siguió para la creación del 
guion, pero también cuales fueron aquellos medios que se utilizaron para lograr 
superar todas las adversidades que requiere la creación de una narrativa que 
demanda muchos personajes y que además busca romper con el orden 
cronológico.  

Para fortalecer este proyecto fue necesario recurrir a referentes cinematográficos y 
teóricos que abordaran la marginalidad, por suerte los autores de latino américa 
han volcado su atención hacia este universo décadas atrás e incluso han formado 
una identidad cultural a partir de este. Es por eso que el bagaje cinematográfico y 
teórico permite a los autores afrontar de mejor manera la escritura del guion “La 
Gran Fruta”. Los personajes de este guion son bastantes y evolucionan a través 
de los años en función de su contexto, por esta razón se recurrió a la utilización de 
técnicas narrativas para su creación, pues fue de suma importancia conocer sus 
motivaciones a través de los años y sobre todo develar su personalidad, su voz. 

En este documento quedan plasmados los procesos técnicos, teóricos y creativos 
que se llevaron a cabo para la creación del guion “La Gran Fruta”, este tiene la 
intención de mostrar una versión diferente de la realidad que vive el marginado, 
pues, aunque vive rodeado de las problemáticas que le presenta su entorno busca 
como superarlas y lo logra, algo diferente a lo que proponen muchas de las obras 
cinematográficas que tienen como tema estos contextos. 

 

Palabras clave 

Marginalidad, escritura del guion, guion, estructura, voz en off, personajes, cine 
latinoamericano.  
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto contiene el proceso creativo del guion de largometraje de ficción 
llamado “La Gran Fruta”, además, se plantean las diferentes razones y 
motivaciones por las que toma relevancia realizar este proyecto de escritura que 
tiene como tema y contexto la marginalidad, también se exponen las diferentes 
bases teóricas y referentes que contribuyen a su creación, se opta por que éstos 
sean latinoamericanos pues el tema marginal ha sido foco de atención en esta 
región del mundo durante muchas décadas; se propone que la importancia del 
guion de “La Gran Fruta” resida en su intención de modificar la imagen 
estereotipada y negativa que se tiene del personaje marginal y su contexto en la 
cinematografía colombiana, la narrativa del guion está conformada por personajes 
marginados con problemas complejos, pero tener motivaciones y propósitos en 
común los lleva a lograr un cambio en su entorno y los individuos que lo 
conforman. 

En la creación de este guion se hace indispensable encontrar la estructura 
narrativa adecuada, ya que se tiene la intención de romper con la continuidad o 
linealidad temporal; a partir de esta premisa se buscan los recursos narrativos que 
ofrece el guion cinematográfico para darle forma a esta obra que busca sorprender 
y mantener en suspenso al espectador, se descubre que las técnicas narrativas 
que ayudan a dar forma a la estructura de la obra son el flashback y la voz en off. 

La trama se complementa a través de la reflexión de uno de los personajes que 
cuenta como los sucesos del pasado afectan el presente de los personajes hasta 
dar solución a todos sus conflictos, en sí, esta voz a partir de sus experiencias y 
testimonio busca ubicar al espectador en el tiempo y el espacio, su discurso 
permite conocer cuál es la idea que subyace a los personajes y la obra, que en 
conclusión, es inconformismo con la realidad que deben enfrentar las poblaciones 
marginadas. 

El guion se caracteriza por ser una versión de la realidad del contexto colombiano, 
en su narrativa se tienen en cuenta referentes culturales, políticos y sociales 
involucrados con el tema de la marginalidad local, se tocan temas como la 
violencia, pobreza, drogadicción, corrupción política, delincuencia, trata de 
mujeres, falta de educación y sobre todo, el hambre en todos los ámbitos del ser 
humano; por otra parte, se realzan las partes positivas como representar la 
biodiversidad del país a través de sus diferentes personajes, las frutas y las 
verduras, también resalta el carisma y la malicia del colombiano, su capacidad de 
levantarse cada vez que cae. 
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Este proyecto contiene los resultados creativos a los cuales se llega después de 
explorar las teorías, referentes y demás técnicas cinematográficas que se tienen 
en cuenta al momento de escribir el guion de “La Gran Fruta”, que en su intención 
de crear una versión diferente sobre el tema de la marginalidad, propone 
personajes alternativos creados a partir de la exploración de las películas que 
representan estas clases sociales.  
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

● Escribir el guion de largometraje de ficción “La Gran Fruta”. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Diseñar los personajes principales del guion de “La Gran Fruta” utilizando 
técnicas de escritura cinematográfica.  

● Construir la historia del guion basándose en la estructura narrativa Maestra 
de Replay. 

● Construir una voz en off teniendo como referentes algunas obras 
cinematográficas. 

● Indagar la estética de la marginalidad en el cine latinoamericano para 
apropiar conceptos narrativos en la construcción del guion de “La gran fruta”. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La Gran Fruta es un guion creado con la intención de representar la condición de 
las personas que viven en la marginación, es en estos entornos donde se 
evidencia la desconexión de las instituciones sociales con los individuos que la 
conforman, en estos espacios se palpa el fracaso del hombre en su intento por 
construir una utopía y se revelan sus graves y profundas problemáticas como lo 
son la pobreza extrema, violencia, falta de educación y una exposición constante 
al crimen, los barrios marginados son la materia prima para la narrativa del guion, 
pues el objetivo es exponer los conflictos a los que se enfrentan los niños y 
jóvenes en un contexto como este, cómo sus experiencias en estos lugares 
forman su carácter y comportamiento hasta que se convierten en adultos; las 
producciones cinematográficas latinoamericanas ya han explorado este tipo de 
narrativas desde mucho tiempo atrás, sin embargo, la intención de este guion no 
es reflejar la realidad o darles protagonismo a las problemáticas de los jóvenes de 
las barriadas y hacerlos víctimas de su entorno, por ello, muchas películas tocan 
este tema y en su compromiso con la realidad, muestran a sus personajes 
derrotados cautivos por la drogadicción, prostitución, el crimen o la muerte, lo que 
se busca con “La Gran Fruta” es hacer una versión de la realidad donde el 
personaje aprovecha su contexto y experiencia por más difícil que sea para 
hacerse más fuerte y buscar un cambio; nuestros personajes son huérfanos de 
padres y toda institución social, son conscientes de que no hay nadie ni nada que 
cambie su realidad, excepto ellos mismos, su condición los lleva a crear lazos 
irrompibles y a buscar objetivos en común, no tener nada que perder o por que 
luchar es la razón de su ser, tienen hambre y están dispuestos a tomar por sus 
medios lo que la sociedad les ha negado y arrebatado, siendo la intención de este 
guion representar al marginado de esta forma, porque se quiere evitar que los 
jóvenes espectadores de estas zonas se vean representados y encasillados en 
personajes que no tienen control sobre su vida o su destino y por lo tanto, su final 
es trágico o el lado opuesto, donde los personajes recurren al crimen y solo de 
este modo logran mejorar su vida, este guion lo que se pretende es mejorar la 
percepción que tiene la gente sobre los jóvenes marginados, pero sobre todo, la 
que ellos tienen de sí mismos, con el se suscita rebeldía y evidencia 
inconformismo con el gobierno, argumentando que la falta de inversión y 
corrupción de la clase política ha aumentado la brecha entre ricos y pobres, la 
clase baja sólo es foco de atención en las elecciones, es ahí cuando los 
marginados, los “pobres”, toman algo de relevancia.  

La ciudad en la que se desarrolla la trama es ficticia, sin embargo, se hace 
trascendente la cultura popular colombiana para la creación de este guion, en el 
contexto real de nuestro país, la clase política está deslegitimada, el pueblo confía 
cada vez menos en sus gobernantes debido a los grandes escándalos de 
corrupción y violación a los derechos humanos, por tanto, su representación 
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simbólica dentro del guion es llevada a cabo por un personaje que tiene relaciones 
con narcotraficantes que a cambio de favores políticos patrocinan su campaña, 
algo habitual en nuestro contexto; la policía es otra de las instituciones que se 
consideran importantes dentro del guion, sin embargo, su rol no es heroico o 
justiciero, todo lo contrario, se quiere evidenciar que muchos de sus integrantes 
son corruptos, cometen delitos y hay impunidad en sus actos, la intención no es 
infundir odio y prejuicio hacia la policía, es equiparar sus acciones con las de los 
delincuentes que juraron capturar, es esta la clase de autoridad que hay en 
nuestro país y es necesario cuestionarla, reclamarle, hacerle un llamado de 
atención, que sea consciente de la mala imagen que ha creado ante la sociedad 
para la que trabaja, la idea de este guion nació muchos años antes de las 
protestas que se llevaron a cabo el 21 de abril del 2021, e igualmente, expresaba 
bastante inconformidad frente a la doble moral de los agentes verde oliva, ahora el 
desdén por esta institución ha aumentado gradualmente, pues la fuerza policial 
reprimió y perpetro violaciones de derechos humanos en contra de los 
manifestantes durante estas jornadas, hicieron aberraciones frente a más de 
treinta mil  personas que los observaron en vivo a través de redes sociales, y 
estos son hechos que no merecen ser nombrados ni incluidos en el guion pero 
que hacen parte de su razón ser y del disgusto en común hacia esta institución, la 
idea no es generar violencia hacia los policías, por eso en la trama ninguno de 
ellos será herido de gravedad o muerto, sólo son un medio para que nuestros 
personajes marginados logren sus cometidos estando siempre un paso delante de 
ellos, haciendo el trabajo que los policías deberían hacer, la intención es dejarlos 
en ridículo y no agredirlos, denunciar su corrupción y poca efectividad siempre 
será el norte de su participación. 

Este guion manifiesta diferentes inconformidades, una se enlaza con la otra y 
todas se relacionan de alguna manera, no es un secreto para los colombianos que 
los medios de comunicación están manipulados por la influencia política, aunque 
no es un factor tan trascendental para el guion como los anteriormente 
mencionados, se tiene la intención de darle lugar a un noticiero que informa con 
parcialidad, ocultando la verdad, así, nuestros personajes darán de que hablar por 
su efectividad en su lucha contra el crimen, pero muchos de sus logros serán 
atribuidos a la policía gracias a la difusión de este tipo de medios, incluso en 
ocasiones sus mentiras serán expuestas poniendo en jaque su credibilidad.  

La Gran Fruta es el título de esta obra porque se considera metafóricamente que 
Colombia es una fruta grande y agridulce, una fruta por su biodiversidad, su 
naturaleza, su color y sabor; dulce por su gente, deporte y cultura, sin embargo, es 
agria y amarga porque ha estado marcada por la violencia y el narcotráfico, por el 
hambre y la corrupción, sumando un grave problema de polarización política, la 
fruta va a estar narrativamente durante el guion de forma objetiva como parte de la 
ambientación en la búsqueda simbólica de resaltar el color, el sabor y la variedad 
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de la cultura y gente de Colombia, también tiene que ver con aquella comparación 
entre las “frutas podridas” y las personas de dudosa ética y moral; las entidades 
de nuestro gobierno constantemente son blanco de señalamientos por corrupción, 
escándalos que rayan en el descaro, por lo que el pueblo colombiano ha adoptado 
una cultura del bandidaje, no solo por el narcotráfico, sino también por los líderes 
del gobierno y del estado que han ayudado a engendrarla, siendo una paradoja 
absurda que en Colombia un contralor sea investigado por corrupción; así es 
nuestro país, una gran fruta agridulce, somos colombianos, nos gusta el humor, el 
doble sentido y claramente “La Gran Fruta” es un título lleno de eso, nuestros 
personajes son todos unos hijos de la gran fruta. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1  ANTECEDENTES 

En la construcción de este guion de largometraje se tuvieron presentes referencias 
latinoamericanas, según algunos autores, la marginalidad se originó en esta región 
del mundo debido a que las instituciones sociales son deficientes en su capacidad 
de albergar a todos los individuos que pertenecen a esta, por tanto, algunos 
quedan rezagados, excluidos o marginados, en condiciones de pobreza, falta de 
educación y violencia; por esta razón, la realización cinematográfica de 
Latinoamérica vuelca su atención hacia estos temas y contextos, pues ofrecen un 
universo lleno de fenómenos y dramas sociales. 

En la búsqueda de información teórica respecto a la marginalidad se encuentran 
diversos estudios que se enfocan en la investigación sociológica o científica y 
otros plantean sus argumentos basándose en la representación cinematográfica 
de este universo y los personajes que convergen en él. 

3.1.1 Título: “La Estética del Hambre”. Nombre del autor: Glauber Pedro de 
Andrade Rocha. 

Glauber Rocha fue un cineasta brasileño que se enfocó en el tema de la 
marginalidad desde un punto investigativo con propósitos de realización 
cinematográfica, para ello, recopiló información a partir de las expresiones 
artísticas populares del Brasil de mitad de siglo y empezó a formar una teoría 
conocida como “La Estética del Hambre”, lo valioso de este aporte es que algunos 
de sus argumentos y postulados promueven una especie de movimiento y espíritu 
cinematográfico propio de Latinoamérica, surgido a partir de las capacidades de 
creación de la sociedad marginada. Con la obra cinematográfica de Rocha se 
pretende buscar una representación del papel político en la marginalidad, obras 
como “Tierra en trance” exponen claramente el populismo místico y la corrupción 
en la que oscilan los representantes gubernamentales de Latinoamérica; cuyos 
intereses individuales se priorizan y prevalecen sobre los de la sociedad que 
decidieron representar. 

La tesis que plantea Rocha como la “Estética del hambre” es un manifiesto o 
postulado que guía la construcción de este guion de largometraje porque permite 
conocer de primera mano argumentos ideológicos referentes al origen del “Cine de 
la Marginalidad” en Latinoamérica. 
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Glauber Rocha junto con otros autores latinoamericanos de su época incursionan 
en la creación de un cine donde se abandonan los ideales comerciales y los 
estereotipos hollywoodenses para darle paso a lo que se conocería como “El 
Nuevo Cine Latinoamericano”, el cual se orienta por tener una ideología que 
Rocha propone como: 

El Cinema Novo se opone a la tendencia del cine digestivo, preconizada por 
el mayor crítico de Guanabara, Carlos Lacerda: filmes de gente rica, en 
casas bonitas, en automóviles de lujo, filmes alegres, cómicos, rápidos, sin 
mensajes, de objetivos puramente industriales (Rocha, 1965, p. 4). 

Rocha expresaba que “El Nuevo Cine Latinoamericano” tenía como objetivo 
socavar la memoria del cine internacional desde una posición marginal: “Ahí reside 
la trágica originalidad del Cinema Novo delante del cine mundial: nuestra 
originalidad es nuestra hambre, y nuestra mayor miseria es que esté hambre, 
siendo sentido, no es comprendido” (Rocha, 1965, p. 3), el mencionado argumento 
de Rocha aplica perfectamente con la intención narrativa del guion de largometraje 
de “La Gran Fruta”, pues este no pretende crear una percepción victimizada del 
entorno marginal, por el contrario, se plantea que el contexto marginal sea 
aprovechado por sus personajes para romper con todos los paradigmas 
esperados de este entorno, independientemente de buscar una reflexión político 
social, esta obra quiere plantear que el personaje marginado saturado de su 
entorno, busca cambiar y mejorar la sociedad que le rodea, pero es consciente de 
que tendrá que hacerlo desde su posición de excluido, sin la intervención del 
estado o alguna fuerza externa, el objetivo de “La Gran Fruta” es seguir la premisa 
de Rocha y hacer de la marginalidad y del hambre una fortaleza creativa. 

3.1.2 Título: “El Cine de la Marginalidad realismo sucio y violencia urbana”. 
Nombre del autor: Christian León. 

En la tesis “El Cine de la Marginalidad - Realismo Sucio y violencia urbana” de 
Christian León, se hace un compendio de información que argumenta cómo la 
cinematografía latinoamericana logra alzar la voz desde las comunidades 
marginales para repercutir en la memoria del cine histórico, esta tesis propone que 
el cine latinoamericano forma su identidad cuando la temática parte de estos 
universos y contextos.  

Algo significativo es que Christian León referencia aquellos fenómenos sociales 
que impactan directamente a la población marginada y menciona como los 
cineastas con autoridad crítica narran a partir de estos para exponer una realidad 
que muchos desconocen o evitan conocer, lo interesante es que este texto 
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contiene una búsqueda sobre aquellas películas latinoamericanas que se han 
realizado a partir de estas premisas, además de entrevistas a algunos 
representantes del cine marginal como Víctor Gaviria. 

Uno de los objetivos de este guion fue encontrar alternativas respecto a la 
representación estereotipada del universo marginado en el cine, León argumenta 
que, al realizar una película con este contenido, se propone una antítesis a la 
sociedad capitalista y la realidad existente, es decir, se representan aquellos 
fenómenos negativos que van en contra de las intenciones y objetivos para los 
que las instituciones sociales establecidas fueron creadas, es evidente que para 
escribir sobre este tema fue necesario buscar alternativas narrativas donde se 
contara a partir del marginado y su entorno, obras y representaciones artísticas 
donde el pobre no sea el malo que roba, pero sí el antihéroe que por la escasez 
de su entorno roba para que sus hijos desplazados por la violencia no mueran de 
hambre bajo la sombra de un puente, en el calor incesante de la ciudad.  

El verdadero “cine marginal” abandona toda narrativa artística o burguesa, según 
León: “Los pobres eran representados desde el lenguaje y los códigos narrativos 
de la cultura hegemónica, eran vistos desde una mirada exterior que los confinaba 
a la negatividad del estereotipo o a la positividad de la mirada paternalista” (León, 
2005, p. 24), la narrativa del cine de la marginalidad tiene ciertas características 
aparte de las ya mencionadas, los personajes que se propusieron en este guion 
cumplen con ciertos rasgos que menciona León:  

Para estos cineastas el problema de la exclusión social está matizado a 
través de un personaje que gracias al descubrimiento de su identidad, logra 
convertirse en actor de un destino colectivo, este destino puede ser la lucha 
de los grupos subalternos por mejores condiciones de vida, las 
reivindicaciones políticas y culturales de los sectores progresistas de la 
clase media o la asunción de la identidad nacional (León, 2005, p. 25). 

Evidentemente una persona marginada carece de recursos tanto ideológicos como 
materiales, esto cinematográficamente se ha expuesto con el surgimiento del 
conocido “Nuevo cine latinoamericano”, no existe duda, pero en este guion se 
proponen personajes marginados que transforman su realidad y la de su entorno, 
más que mostrarlo como presa o cazador, más que infundir una percepción de 
víctima o victimario dentro de su entorno, se representa como alguien que 
aprovecha su condición para hacer la diferencia, para transformarse al igual que 
su contexto. 
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Si bien se menciona “El Nuevo cine latinoamericano” y su afinidad con la 
representación de la realidad, también es importante mencionar el “Realismo 
sucio” que adopta el cine en los años 80 y que en los años 90 se consagra como 
código en la mayoría de las producciones que tocaban el tema de la sociedad 
marginal, a diferencia del Nuevo cine latinoamericano, bajo el concepto del 
“Realismo sucio”, los realizadores empezaron a desprenderse de ideales 
sociopolíticos y de la reivindicación del concepto de nación, la crítica social pasa a 
un lado y se empieza a tomar una postura creativa frente al universo que ofrecen 
los personajes involucrados en los contextos de la marginalidad, estos 
representan las problemáticas pero con la particularidad de  apuntar a la creación 
y exploración a partir de los medios cinematográficos y no a reflejar la realidad. 
León lo define de la siguiente manera: 

Esta mezcla de ficción y documental dota a las películas de libertad formal, 
compulsión diegética y registro imperfecto, propicios para el relato marginal. 
El lenguaje cerrado y limpio del realismo social se descompone en el reino 
coloquial de la realidad sucia y callejera (León, 2005, p. 30). 

Un aporte significativo del llamado “Nuevo Cine” es la exploración de los posibles 
personajes arquetípicos que se pueden congregar en una narrativa con temática 
marginal, es importante tener en cuenta que estos referentes permiten identificar 
aquellos rasgos psicosociales que caracterizan a los individuos que pertenecen o 
se involucran con estas poblaciones, Glauber Rocha, por ejemplo, en su película 
“Tierra en Trance”, crea sus personajes con la intención de simbolizar o 
representar a través de ellos la influencia política, el periodismo y población 
marginada en las problemáticas de Brasil y Latinoamérica, en conclusión, este 
guion está formado a partir de los principios del “Realismo sucio” y del “Nuevo cine 
Latinoamericano”, sin embargo, se buscó crear al individuo marginado a partir de 
una versión de la realidad y no un reflejo de la misma, tal como Rocha, pero dando 
valor a lo formal y no tanto a lo poético. 

El personaje marginado en el “Nuevo Cine” buscaba su lugar en la nación y 
sociedad, en el “Realismo sucio”, el personaje excluido quedaba inmerso en su 
contexto de desencanto, en ocasiones sin poder escapar de él, siendo víctima o 
victimario, según León (2005) sus procedimientos narrativos parecen tener como 
finalidad la muerte, la desaparición, el borramiento del propio actante, por esta 
razón, Beverly, sostiene que estos personajes «no ofrecen la posibilidad de 
crecimiento y transformación personal»”. 

Los personajes que componen la narrativa del guion de “La Gran Fruta”, 
pertenecen a estas comunidades, pero la diferencia es que estos no quieren 
pertenecer a la sociedad que los ha apartado y excluido, tampoco buscan ser 
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presas de su contexto, los personajes propuestos en esta obra son conscientes de 
su naturaleza marginal y buscan un cambio drástico que rompa con el ciclo de 
violencia, drogadicción y pobreza a las que están sometidos. 

Otro aspecto a valorar es que los personajes de “La Gran Fruta” son una especie 
de antihéroes o justicieros que se dedican a hacer el bien dentro de su comunidad 
y ciudad, su objetivo es intervenir con actos al margen de la ley para hacer 
posibles y efectivas las capturas de los criminales más peligrosos, se caracterizan 
por hacer inversión social con el dinero que recaudan en el accionar de sus 
capturas y allanamientos, sin fines políticos o intereses propios logran mejorar la 
calidad de vida de las personas marginadas, en la tesis de León se encuentra un 
argumento que coincide con esta característica del comportamiento de los 
marginados en cuanto a la posesión de bienes y riqueza: 

Frente a la idea convencional que la escasez provoca mayor necesidad, el 
Cine de la Marginalidad afirma lo contrario, la agencia de los miserables 
parece estar ligada a un permanente desprendimiento de los objetos y a 
una anulación de la racionalidad económica cifrada en la relación costo 
beneficio (León, 2005, p. 45) 

Sin embargo, aunque los personajes del cine de la marginalidad tienen un 
desprendimiento por los bienes y el dinero, estos parecen regocijarse al gastar lo 
poco que tienen en cosas de poca prioridad para mejorar su calidad de vida. 
Propuesto esto, los personajes de “La Gran Fruta” conscientes del azar y la 
fugacidad de la vida, aprovechan su condición de marginados para dejar un lugar 
mejor del que salieron, la violencia es intrínseca al contexto marginal, Christian 
León lo plantea en su tesis:  

Este tipo de personaje está definido por un conflicto dramático irresuelto, su 
accionar está truncado por las fuerzas indómitas de la violencia callejera 
que lo llevan a vivir en una tensión constante con el mundo. Tal vez por ello, 
el relato marginal posee una dramaturgia caótica y desordenada (León, 
2005, p. 50). 

Sin embargo, la narrativa del guion de “La Gran Fruta” busca un distanciamiento 
de la violencia explícita y estereotipada que suele representarse en estos 
contextos, no con la intención de restarle importancia o hacerla más sutil, pues 
sería un acto contraproducente en la intención que tiene el cine de la 
marginalidad, se hace con el fin de que el personaje marginado sea consciente de 
su realidad y busque romper con el ciclo de violencia y muerte que le rodea. 
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3.2  REFERENTES NARRATIVAS 

Para complementar la creación de contextos, personajes y estructuras del guion 
de largometraje “La Gran Fruta”, se procedió a hacer una revisión de aquellas 
películas que reúnen los recursos narrativos que el cine marginal ha desarrollado 
a través de sus diferentes exploraciones en su discurso y estética, además de 
algunas obras que se tienen en cuenta por su aporte creativo en la exploración de 
los medios y códigos cinematográficos apropiados para desarrollar este guion. 

3.2.1 Título: “La Vendedora de Rosas” (1999). Nombre del autor: Víctor 
Gaviria. Director de cine y guionista. 

Esta obra refleja los contextos y entornos marginales de una manera real y cruda, 
casi documental, explora aquellos lugares inhóspitos para el ciudadano común 
pero concurridos por los personajes marginales, estos sitios se caracterizan por 
estar saturados de ruido, movimiento, actos criminales, pero sobre todo, refleja la 
poca inversión social y abandono por parte del estado, casas en obra negra o 
artesanales construidas de diferentes materiales, calles sucias y oscuras que 
siembran zozobra e inseguridad, se muestran aquellas comunidades de clase 
social baja que por lo general se ubican en los jarillones de los ríos contaminados 
que atraviesan las grandes ciudades. 

La intención del guion de “La Gran Fruta” es hacer una versión diferente de la 
marginalidad, pero cabe aclarar, que los contextos apuntan a reflejar la realidad 
como lo representan los escenarios y ambientes de esta obra representativa del 
cine marginal. El Zarco. en La Vendedora de Rosas dice “Usted tiene que 
responder por mí y cuidarme mi espalda, ¿Listo?, y si alguien me mata usted va a 
crecer, y cuando usted crezca, usted vio quien me mató, porque usted me debe 
cuidar mi espalda” (Gaviria. 1999). 

Sinopsis: Mónica es una niña de 13 años la cual trabaja en las calles de Medellín 
vendiendo rosas tras el fallecimiento de su abuela, su existencia transcurre entre 
las calles, donde crea su propio mundo y lucha con coraje por defender lo poco 
que tiene amistades, su novio que es un vendedor de droga, su dignidad y su 
orgullo, pero nuevamente la vida le paga con la soledad y la muerte. 
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3.2.2 Título: “Tierra en Trance” (1967). Nombre del autor: Glauber Rocha. 
Guionista, director de cine, actor y escritor. 

En esta obra Rocha representa de una manera poética como el papel de la 
corrupción política es inherente a la problemática de la marginalidad, la trama de 
esta obra está cargada de conflictos reales del contexto de Brasil de esa época, 
pero se simbolizan poéticamente en un país ficticio llamado El Dorado, lo 
importante de esta obra es como se crean personajes arquetípicos a partir de los 
problemas sociopolíticos relacionados con la marginalidad, por ejemplo, la 
actividad política la representa un petulante elitista y populista, que utiliza el 
misticismo religioso para encubrir su naturaleza corrupta ante los medios de 
comunicación y el pueblo. 

Está el periodista que se debate entre ser un idealista o dejarse llevar por la 
corriente, en denunciar o involucrarse en la corrupción, está aquel personaje que 
se involucra en la política para representar la voz de las poblaciones marginadas, 
pero se olvidan de estas una vez se cumplen sus objetivos; en este guion de 
largometraje se tuvo la intensión de representar el papel que tiene la corrupción 
política en la marginalidad, por tanto, los personajes que presenta Rocha en esta 
película son una guía de los prototipos, psicologías y discursos de aquellos 
gobernantes o elitistas que ponen sus intereses sobre los del pueblo que decide 
representar. Paulo Martins en Tierra en Trance dice “Lo que no puedo explicarles 
a mis enemigos son las razones que me llevaron a abandonar el ejercicio de la 
soledad por sacerdocio de la vida pública. Pero tampoco Cristo pudo explicar a no 
ser con su propia vida” (Rocha, 1967) 

Sinopsis: Paulo Martins es un periodista y poeta, que se destaca por ser 
anarquista e idealista, vive en el país ficticio de El Dorado, la vida de Paulo cambia 
cuando se entromete en una lucha de poderes que sostiene un gobernador 
populista con el presidente conservador, los ideales de Martins desvanecen a 
medida que se involucra hasta terminar en desgracia. 

3.2.3 Título: “Ciudad de Dios” (2002). Nombre del autor: Fernando Meirelles, 
Katia Lund. 

Si hay una obra cinematográfica latinoamericana memorable que toque el tema de 
la marginalidad es esta película, lo significativo de este aporte para la creación del 
guion de “La Gran Fruta”, fue su estructura narrativa y los medios 
cinematográficos utilizados para contar la historia, por ejemplo, en “Ciudad de 
Dios”, el protagonista narra por medio de una voz en off su testimonio de lo que 
fue para él crecer en este barrio marginado, el presenta los acontecimientos 
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haciendo una ruptura en el orden cronológico en que sucedieron a partir del 
recurso del flashback. 

Algunas propuestas narrativas de “Ciudad de Dios” se tuvieron en cuenta para 
crear la trama del guion de “La Gran Fruta”, pues se representa la evolución de 
unos personajes a través de los años en el contexto de las poblaciones 
marginales, los escenarios son estéticamente adecuados para reflejar la cruda y 
violenta realidad de los más necesitados, la voz en off del personaje Buscapé fue 
relevante por ser un narrador que comenta los sucesos más importantes de 
principio a fin y por qué la base de su discurso son las experiencias que vive en un 
barrio marginado, se descubrió que la voz de este personaje, que es el 
protagonista, participa durante algunos momentos en tiempo pasado o presente 
de principio a fin, su intervención describía el contexto, personajes y reflexión 
respecto a estos, también cumple la función de ubicar al espectador en el tiempo y 
espacio por la propuesta narrativa que hace respecto a su estructura. 

Se apropia la estructura Maestra de Replay para la creación de este guion que 
propone una derivación en los esquemas lineales Aristotélicos, esta estructura de 
Replay se caracteriza por que el conflicto suele situarse a partir de los recuerdos 
de un personaje principal o secundario que desde diferentes puntos de vista 
presenta los sucesos o subtramas que se conectan entre sí hasta su desenlace, 
algo muy similar a lo que ocurre en la estructura de esta película brasileña, se 
logra reconocer que la película “Ciudad de Dios” reúne la mayoría de los recursos 
cinematográficos que se apropiaron para la construcción de “La gran Fruta”: 
contexto, personajes, estructura, técnicas narrativas y discurso; Buscapé. en 
Ciudad de Dios dice “Una fotografía para cambiar mi vida, pero en la Ciudad de 
Dios si corres te atrapan, y si te quedas te matan” (Lund y Meirelles, 2002) 

Sinopsis: Ciudad de Dios narra la vida de un grupo de jóvenes de una favela de 
Río de Janeiro, Buscapé el protagonista, es un adolescente que hace lo posible 
por evitar ser un delincuente, su vocación está dirigida hacia la fotografía, lo que le 
permite conseguir un trabajo en el periódico local, a través de sus ojos vemos las 
expectativas de niños cuya única salida a sus frustraciones es lidiar con la 
violencia de las bandas y las instituciones policiales presentes en su barrio. 

3.2.4 Título: “Slumdog Millionaire” (2008). Nombre del autor: Danny Boyle.  

El personaje principal de esta película al igual que los del guion de “La Gran Fruta” 
mejoran su realidad a partir de las experiencias vividas en el contexto marginado, 
los sucesos más dolorosos en la vida de Jamal Malik son clave para resolver los 
problemas y lo ayudan a mejorar su condición, algo importante de esta obra es 
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como sus personajes crecen a través de los años hasta convertirse en adultos, 
cómo el contexto y sobre todo las decisiones de su pasado afectan o transforman 
su presente, estas características son fundamentales en la personalidad de los 
personajes del guion “La Gran Fruta”, “Slumdog Millionaire” aunque no está 
basada en el contexto latinoamericano, comparte códigos cinematográficos con 
las películas mencionadas anteriormente, que después de analizarlos se 
convirtieron en recursos narrativos para la creación del guion. Arvind en Slumdog 
Millionaire dice “Así que ya eres un gran hombre Jamal estoy muy feliz por ti, tú te 
salvaste y yo no tuve tanta suerte, es la única diferencia” (Boyle, 2008). 

Sinopsis: Jamal Malik es un joven pobre de los barrios marginados de Bombay, el 
participa en el programa "¿Quién quiere ser millonario?". Cuando Jamal está a 
punto de ganar el premio mayor, es interrogado por la policía y tratan de culparlo 
de hacer trampas. Jamal para cada una de las preguntas, tiene una respuesta que 
justifica su inocencia, cuando logra su libertad regresa para resolver su pasado y 
su futuro con una pregunta frente a miles de televidentes.  

3.2.5 Título: “Forrest Gump” (1994). Nombre del autor: Robert Zemeckis. 

Esta película evoca la estructura narrativa maestra de Replay y comparte 
características con la del guion de “La Gran Fruta”, su protagonista Forrest Gump, 
narra sentado desde una banca en una parada de autobús como ha sido el 
recorrido de su vida hasta llegar a ese punto y lugar, con su inusual forma de ser 
cuenta cómo supero los retos que se le presentaron en su niñez, adolescencia y 
adultez, para ello recurre a recuerdos, algunos felices, otros muy tristes, pero lo 
más importante es que la ruptura cronológica del tiempo acaba de dar forma a la 
narración, es por esto que el referente se tuvo en cuenta por su similitud en la 
intención de que un personaje a partir de sus vivencias y recuerdos argumente el 
porqué del presente de los mismos. Forrest en Forrest Gump ¨dice “Es curioso lo 
que un joven recuerda, porque yo no recuerdo haber nacido, no recuerdo lo que 
me regalaron para mi primera Navidad y no recuerdo a dónde fui para mi primer 
picnic, pero si recuerdo la primera vez que escuché la voz más dulce de todo el 
mundo” (Zemeckis, 1964) 

Sinopsis: Forrest Gump está sentado en una banca a la espera del autobús que 
lo reunirá con su destino, mientras este llega, él le cuenta su vida y recuerdos más 
memorables a algunas personas que esperan con él, Forrest, aunque tiene una 
capacidad mental diferente a la normal, maravilla a quienes lo escuchan, al punto 
de llegar a ser incrédulos, pues el de manera casual ha sido parte de algunos de 
los eventos históricos más importantes de Estados unidos en los últimos tiempos. 
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3.2.6 Título: “Memento” (2000). Nombre del autor: Christopher Nolan.  

Esta es una obra que comparte algunas características con el guion de “La Gran 
Fruta”, entre ellas que su estructura propone una ruptura con la linealidad temporal 
y el uso de la voz en off, la película propone alternar la narración a partir de 
flashbacks y líneas temporales para acentuar la idea de que su protagonista 
enfrenta conflictos relacionados con un padecimiento de amnesia temporal, es 
decir el modo en que la película se cuenta, está sujeto a las características del 
personaje y su modo de enfrentarse al mundo. Se descubre que el narrador del 
guion de “La Gran Fruta”, cumple esta premisa, es el personaje quien escoge el 
modo en que va a presentar los hechos, es el quien está consciente de en qué 
momento es necesario recordar o revelar aquello que se hace necesario para 
darle forma a la obra; algo que se descubre en la voz en off del personaje de 
“Memento” es que aparece cuando el personaje debe recurrir a sus recuerdos y se 
hace uso del flashback, este recurso se usa en la creación de este guion con la 
intensión de ubicar al espectador y dar fuerza a la idea de que el pasado influye en 
el presente de sus personajes. Leonard. en Memento dice “Todos necesitamos 
recuerdos para saber quiénes somos, yo no soy distinto” (Nolan, 2000) 

Sinopsis: Leonard Shelby lucha con una condición incurable y rara de amnesia de 
la que padece después de recibir un golpe en la cabeza cuando intentaba evitar el 
asesinato de su mujer, esto es lo último que recuerda de su pasado, a partir de 
ese momento se le olvida lo que hace en cuestión de minutos, así que para vengar 
a su esposa y mantener su recuerdo vivo tiene que hacer registro con fotografías y 
notas que tatúa en cuerpo. 

3.2.7 Título: “El Colombian Dream” (2006). Nombre del autor: Felipe Aljure. 

Esta película tiene personajes que reflejan algunos rasgos culturales 
característicos de los criminales en Colombia, hace una propuesta interesante en 
cuanto a la cantidad y diversidad de estos, con varias líneas narrativas nos 
muestra sus personalidades diferentes y marcadas, todas propuestas a partir de 
un contexto local, ´permite conocer arquetipos de personajes que pertenecen a el 
entorno delictivo, ellos con su lenguaje corporal, manera de hablar, forma de 
vestirse, variedad de razas y características de la cultura colombiana se convierten 
en referentes para el guion de la gran fruta, la voz en off de la película por medio 
de la sátira, crítica la influencia del crimen en la cultura del país, esta voz es de un 
joven que ha sido abortado, el reflexiona con ironía y a veces de manera poética 
sobre los conflictos que rodean a los personajes que son la representación de 
aquellas problemáticas en las que el autor se basó para representar la idea de que 
el sueño de algunos colombianos es tener dinero rápido y sin esfuerzo, para ello 
toman el camino del crimen, el recurso de la voz en off de esta película fue útil 
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para la conformación del material visual que alimenta la narración y estructura del 
guion de “La Gran Fruta”, pues ambas están basadas en el contexto colombiano y 
apuntan representar problemáticas a nivel social y cultural. Lucho en “El 
Colombian Dream dice "Bueno, entre la muerte y la vida, lo importante es la vida y 
nacer en Colombia siempre es mejor que estar muerto". (Aljure, 2006) 

Sinopsis: Unos jóvenes gemelos están de vacaciones y desean conseguir dinero 
fácil, así que se dedican a vender pastillas alucinógenas en el bar de su tía 
llamado El Colombian Dream, su socio, les da una gran cantidad de esta droga 
para guardar, mercancía que ha robado a un traficante, lo que agrava la situación 
es que el socio muere de una sobredosis, el traficante y sus secuaces siguen el 
rastro de sus pastillas hasta que dan con los gemelos y su familia.  

3.2.8 Título: “El Gran Lebowsky” (1998). Nombre del autor: Ethan Coen, Joel 
Coen. 

De esta película se rescata como se hace uso de la voz en off, esta tiene la 
característica de situar al espectador solo con su acento, que en este caso es la 
de un vaquero de Los Ángeles que reflexiona sobre este lugar y como se relaciona 
con la personalidad de su protagonista, este narrador aunque no es profundo 
emocionalmente, expresa con ideas sencillas la particular forma en que sus 
personajes se devuelven en los espacios que frecuentan y sobre todo como 
enfrentan sus obstáculos, aunque este código narrativo no está durante toda la 
película, las veces que el narrador interviene se hacen memorables y acertadas 
con la estética y contenido de la obra, es una voz fuerte, cálida y cómica que hace 
que el espectador la quisiera escuchar más y sobre todo conocer a quien está 
detrás, y así sucede, porque aquel vaquero le habla al protagonista en uno de los 
lugares que frecuenta, sin embargo, pasa desapercibido, solo hacia el final de la 
película se revela que la voz en off pertenece a este personaje, el aparece 
sentado en el mismo lugar donde conoce al protagonista, rompe incluso la cuarta 
pared y se dirige al espectador, concluye con una reflexión acerca de la historia y 
su protagonista con el cual cruza un par de palabras antes de despedirse y llegue 
el final. Esta característica es propia del narrador del guion de “La Gran Fruta”, 
porque escuchamos a un narrador que participa de la acción, pero se revela que 
es el mismo, hacia el final y de la misma manera, usando el recurso narrativo de la 
ruptura de la cuarta pared. El Extraño, en El Gran Lebowsky dice “fue una buena 
historia, ¿no lo creen así?, me hizo reír mucho en algunas partes. No me gustó ver 
morir a Donny, pero me enteré que viene un pequeño Lebowsky en camino. Creo 
que es el medio para que toda la raza humana perdure a través del tiempo”.(Coen 
y Coen, 1998). 
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Sinopsis: El Dude Lebowski, un vago y fracasado que vive en Los Ángeles, un 
día es confundido por un par de matones con el millonario Jeff Lebowski, con 
quien sólo comparte apellido, después que dos matones dañaran su alfombra, el 
Dude inicia la búsqueda de El Gran Lebowski para que le reponga su alfombra, de 
su encuentro surgirá un trato: el Dude recibirá una recompensa si consigue 
encontrar a la mujer del magnate. 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para lograr dar una claridad en el desarrollo y creación del guion de ficción “La 
Gran Fruta” es importante definir los conceptos claves, los cuales son: 
Marginalidad, Cine de la marginalidad, Nuevo Cine, Estética del Hambre, 
Realismo sucio, Estereotipo cinematográfico, Arquetipo, Corrupción política. 

Marginalidad: Christian León define la marginalidad en su tesis “El Cine de la 
Marginalidad Realismo sucio y violencia urbana” como: 

El concepto de marginalidad surge en América Latina al calor del debate 
sobre la modernización a finales de los años sesenta, desde una visión 
estructural-funcionalista de inspiración parsoniana, se empieza a designar 
con el nombre de «población marginal» a un sector tradicional, sin empleo 
estable ni ingresos suficientes, necesitado de la gestión del Estado para 
integrarse en la sociedad moderna. (León, 2005, p. 11). 

Cine de la marginalidad:  

El Cine de la Marginalidad hace de los huérfanos, de los olvidados, de los 
desempleados, de los delincuentes sus personajes principales, al poner en 
primera fila a estos individuos disfuncionales muestra una realidad social y 
cultural que tiene existencia propia al margen de la racionalidad productiva 
de la modernidad. (León, 2005, p.15). 

Nuevo cine latinoamericano:  

Se trató, en suma, de un conjunto de películas producidas con el objetivo de 
constituirse en herramientas de conocimiento crítico sobre la realidad 
nacional, poseedoras de diferentes grados de radicalidad ideológica entre 
sí, pero que a su vez coincidieron en la generación de un frente común 
contra la hegemonía del cine extranjero. (Flores, 2011, p. 7). 
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Estética del Hambre: “Propone un filme de bajo presupuesto destinado a 
visibilizar con crudeza el oscuro mundo de la miseria y la pobreza, ignorado por 
los medios de comunicación masiva.” (León, 2005, p. 28), también propone que 
“Estética disruptiva que muestre a los miserables y hambrientos del Tercer Mundo 
sin afeites ni edulcorantes, como forma de contestar la asimilación del mundo 
occidental. (León, 2005, p. 78). 

Realismo sucio:  

En la literatura norteamericana, el realismo sucio aludía a una escritura 
caracterizada por las jergas de las minorías marginadas que relatan 
sórdidas historias de violencia y desintegración familiar, estableciendo un 
paralelismo, en el cine latinoamericano se empieza a denominar con el 
mismo apelativo a ese conjunto de filmes que con ágiles movimientos de 
cámara, montaje fulminante e inspiración documental, abordan historias de 
mundos desencantados, en donde los valores sociales y los ideales 
comunitarios estaban en descomposición. (León, 2005, p. 23) 

También dice que el realismo sucio  

Descubre una nueva forma de producción, distribución y consumo 
cinematográficos vinculada a cambios profundos en el funcionamiento 
global de la cultura. Plantea una ruptura con los objetos, los temas, los 
conceptos, y el tipo de enunciación que caracterizó al Nuevo Cine 
Latinoamericano. (León, 2005, p. 30). 

Estereotipo cinematográfico: “Un estereotipo aplicado al cine puede entenderse 
entonces como la puesta en escena de algo de manera invariable.” (Barreiro 
Posada, 2019, p. 26). Una segunda postura dice que el estereotipo 
cinematográfico “Funciona como herramienta esquemática para transmitir 
mensajes ideológicos y estéticos.” (Chicangana-Bayona y Barreiro Posada, 2013, 
p. 154).  

Arquetipo:  

Los arquetipos son modelos psicológicos básicos de toda persona. Son 
como las funciones que una persona desempeña al interactuar con otras, 
por lo que se dice que el arquetipo atraviesa fronteras y épocas porque su 
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valor esencial es ser de carácter universal. (Atarama Rojas et al., 2017, p. 
6). 

Corrupción política:  

Se puede definir a los actos de corrupción política, entonces, como aquellos 
que constituyen la violación, activa o pasiva, de un deber posicional o del 
incumplimiento de una función de carácter político con el objeto de obtener 
un beneficio extra posicional, cualquiera que sea su naturaleza (Malem 
Seña, 2000, p. 27). 

Voz en off:  

Hablemos de “narrador extradiegético” cuando se trae literalmente de una 
voz en off, ósea, sin un origen visible en pantalla, que se dirige (explícita o 
implícitamente) al espectador; y con independencia de que esa voz en off 
corresponda o no a un personaje del relato. (Cuevas, 1999, cap. 2, p. 59). 

Flashback: Se trata, pues, de las anacronías, alteraciones temporales que se 
producen “cuando la historia se detiene para dar paso a un suceso con distinta 
cronología a la expresada, en ese momento, por el discurso narrativo”. (Romero, 
1997, p.67). 

3.4 MARCO CONTEXTUAL 

Cabe resaltar que este guion de largometraje nace de la misma inconformidad que 
se tiene frente a la sociedad a la que se pertenece y de la posibilidad que da el 
cine para expresar ideas y mensajes construidos a partir de un punto de vista. 
Crecer en un país como Colombia permite ser testigo de primera mano de lo que 
significa pertenecer a un contexto de violencia y de desigualdad social, la guerra 
interna del país no solo se libra en la selva, también ha llegado a la ciudad, a 
aquellos lugares olvidados por las instituciones del estado, donde la ilegalidad es 
la opción más factible para sobrevivir, es un entorno donde el más fuerte 
prevalece a costa del más débil. 

Este guion se provee creativamente de la población marginada y su contexto, se 
reconoce que existe un potencial latente en cuanto insumos narrativos y estéticos 
para la conformación de obras artísticas. El cine latinoamericano ha logrado ser 
reconocido en el mundo cuando ha tenido en cuenta este tipo de comunidades 
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como referente y como consecuencia estas obras terminan siendo la voz de 
aquellos que no la tienen, de aquellos que las instituciones sociales no quieren 
escuchar. 

El universo del guion de “La Gran Fruta” está planteado a partir de una ciudad 
ficticia inspirada en la ciudad de Cali, la cual se toma como modelo en la 
construcción de este relato por su diversidad social, cultural y arquitectónica. El 
contexto narrativo que se escogió para elaborar “La Gran Fruta” se ubica en 
diversos lugares de la ciudad, principalmente en aquellas zonas donde están 
ubicados los barrios marginales; los personajes del guion proponen la historia a 
partir de las experiencias que ellos viven en aquellos lugares. 

Desde el inicio de este guion se expone que muchas de las familias que se 
concentran en los barrios marginados de la ciudad, provienen del desplazamiento 
forzado que genera el conflicto armado existente en las zonas rurales del país, los 
personajes principales atraviesan un sin número de pruebas para llegar a la 
ciudad donde enfrentan nuevas y complejas pruebas, es importante tener en 
cuenta los círculos de violencia que rodean al personaje marginado, para que así 
este mismo busque romper sus paradigmas, que es en sí la premisa que subyace 
este guion. 

La marginalidad social es un tema que ha empezado a tener relevancia al 
momento de referenciar el fracaso de la edad moderna, por tanto, la época en la 
que se desarrolla la narrativa del guion es la actual, además el discurso de la obra 
está sujeto a ideas y pensamientos posmodernistas, el guion de “La Gran Fruta” 
se narra desde diversas temporalidades en la búsqueda por contar el proceso y la 
evolución de sus personajes a través de los años, al mismo tiempo este recurso 
permite dar evidencia de las transformaciones y mejoras en la condición social de 
su localidad o barrio.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

Toda expresión cinematográfica parte de una idea que se plasma a partir de la 
escritura para hacerse realidad, la idea del guion de “La Gran Fruta” viene 
creciendo desde muchos años atrás, sin embargo, muchos aportes creativos 
significativos quedaban en el aire por la incapacidad de reconocer los medios 
narrativos necesarios para escribir un guion de cine, a este punto, se podría decir 
que muchos de estos obstáculos se han superado y los resultados se ven 
plasmados en este proyecto, el cual evidencia la creación de una obra que ha 
utilizado medios, códigos y recursos narrativos cinematográficos que dejan como 
resultado un guion con más de 140 escenas. 

La idea es vital para la creación de una obra artística, pero también, se hace 
fundamental seguir un proceso creativo y técnico que entre más se planifique y se 
estructure, mejores serán los resultados que se obtengan; los métodos varían 
según la forma e intenciones creativas de su autor, sin embargo, hay algunos 
recursos que se hacen trascendentales en la escritura de un guion, para este 
proyecto lo más importante fue enfocarse en su contenido narrativo, es decir la 
idea, que en este caso surge más de un contexto y como éste marca a los 
personajes que convergen en el. 

Hay retos complejos por superar al escribir un guion cinematográfico que rompe 
con el orden cronológico de los sucesos y que puede ser ambicioso en su 
contenido narrativo, por esta razón, la coescritura fue clave para el desarrollo del 
proyecto, a partir de esta experiencia se concluye que es complejo adaptarse a 
una idea que está desarrollada narrativamente, pues podría resultar más 
enriquecedor si la idea se gestara desde cero con el equipo, por otra parte, las 
intervenciones se vuelven valiosas y acertadas para el guion, cuando todo el 
equipo que coescribe se apropia de la idea, la participación de un coescritor en 
este proyecto permitió dar solución a los diferentes retos creativos o técnicos que 
se presentaron durante su creación cualitativa y cuantitativa. 

Una vez el contenido narrativo del guion de “La gran Fruta” queda claro, se 
procede a identificar aquellos medios y recursos cinematográficos que demanda 
para su correcta realización, además, se encuentran los referentes teóricos, 
técnicos y visuales que nutren la forma y esencia de una obra que tiene como 
temática la marginalidad. 
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4.2 INSTRUMENTOS 

La idea del guion nace después de vivir en las zonas marginadas y pobres de la 
ciudad, conocerlas de cerca genera inconformidad por el evidente abandono de 
las instituciones del estado hacia estas comunidades, donde día a día se 
sobrevive al hambre y la violencia que se genera a partir de esta, siendo los niños 
y jóvenes los principales afectados; la idea que subyace a este guion lleva años 
fecundándose porque es una realidad que ha tocado vivir de cerca, se resalta que 
en estos lugares se encuentra un drama latente, crudo y violento, explorado por el 
arte en todas sus expresiones, son los espacios, las personas, testimonios, 
personajes, música y películas de barriadas, la expresión de un sentimiento que 
se comparte y se refleja en la autoría del guion de “La Gran Fruta”.  

Antes de continuar, se debe aclarar cómo fue el proceso de coescritura: desde un 
inicio el equipo de trabajo tenía claro que su modo de operar iba a ser conjunto, en 
cada uno de los procesos de desarrollo el equipo se reunía de forma virtual y 
estas reuniones nunca pararon desde el inicio del proyecto, al principio se hacían 
en ciertos días a la semana, dado que los realizadores durante ese tiempo 
estaban en época de estudio, al final del proyecto la intensidad incrementó, dando 
como resultado que el equipo tuviera que reunirse 6 días a la semana, otro punto 
importante es el uso de herramientas, en ciertos puntos de la coescritura el equipo 
debía dividirse el proyecto, para esto se enviaban los archivos con lo cual podían 
brindar una retroalimentación del uno al otro. 

Plasmar la idea en un argumento fue necesario para conocer los elementos 
narrativos más importantes de la historia, a partir de este primer texto se 
conocieron los atributos, excesos y falencias de la trama, el contexto empezó a 
tomar forma y los personajes empezaron a revelar su carácter respecto al espacio 
y los acontecimientos, se usaron técnicas de escritura para la creación de los 
personajes como la Tridimensionalidad en los personajes de Lajos Egri y se 
realizaron monólogos de cada uno, estos sirvieron para argumentar las 
personalidades, modo de actuar y pensar.  Se creó un documento Excel donde se 
registraron los puntos de vista de los personajes, con esto se logró identificar al 
protagonista y como él resolvía la trama. 

El equipo tuvo claro que la ruptura lineal del tiempo era un factor fundamental en 
la estructura del guion y que el orden en que pasarían los sucesos más 
importantes debía alterarse, a partir de esta idea y el reto que significa, se toma la 
decisión de escribir el argumento siguiendo el orden cronológico para tener las 
bases de la narración y proceder a experimentar la estructura narrativa maestra de 
Replay en el guion; la razón se debe a que el proceso creativo se hizo más 
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efectivo al tener un documento base que contuviera la narración sin ningún tipo de 
alteración para así proceder con los demás pasos que se exponen en el proyecto. 

El argumento permitió estructurar por espacio y tiempo los diferentes momentos 
que hilan la trama y dar paso a la creación de la escaleta, a partir de esta se da un 
paso importante, ya que se escenifica la historia, esta es la base que permite que 
el guion experimente con la ruptura de la línea temporal y aplique la estructura 
narrativa de Replay. Se utilizó un documento Excel donde se enlistaron todas las 
escenas, para después modificar el orden y forma de la línea narrativa. 

Después de crear una primera versión de guion se procede a diseñar la voz en off 
con la intensión de que esta guíe al espectador a través de los constantes saltos 
en el tiempo, pero sobre todo se pretende que este narrador con su reflexión dé 
forma a las ideas que se expresan en el guion, algunas bases teóricas usadas 
mencionan las características de este recurso y aplican para las intenciones 
creativas propias de esta obra, películas que hacen uso de ese código 
cinematográfico se tuvieron en cuenta como referencia en función de la narración 
y la estructura; se realizaron dos versiones de voz en off del personaje, la primera 
objetiva y descriptiva respecto a las acciones, la segunda subjetiva y cercana a las 
ideas del narrador, esta última, fue la idónea para las intenciones creativas del 
guion. 

Cabe resaltar que aportes teóricos y fílmicos como los del cineasta Glauber Rocha 
fueron de gran influencia para el contenido narrativo del guion, este autor, fue uno 
de los primeros en ver la marginalidad como un diamante en bruto, su 
investigación fue exhaustiva al punto de crear una de las tesis o postulados más 
importantes del cine latinoamericano llamado “La estética del hambre”. 
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4.3 PROCEDIMIENTO 

En las siguientes tablas se sintetiza como se llevaron a cabo el desarrollo de los 
objetivos específicos. 

Tabla 1 
Metodología por objetivos específicos, Objetivo específico 1. 

Diseñar los personajes principales del guion La Gran Fruta utilizando técnicas de 
escritura cinematográficas. 

Actividades a realizar Productos Indicadores de logro 

Exploración de una lista de 
películas que se han visto 
con anterioridad sobre 
personajes o comunidades 
marginadas. 

Un compendio escrito de 
las características de los 
personajes de las películas 
para dar forma a los 
arquetipos y reconocer los 
rasgos en común de una 
persona que pertenece a 
un contexto marginado. 

Reconocimiento de los 
personajes que componen 
una película que toca el 
mismo tema y género que 
el guion. 

Apropiación de la técnica 
narrativa para la creación 
de personajes: 
Tridimensionalidad en los 
personajes de Lajos Egri.  

Creación de los perfiles de 
los personajes a partir de 
su fisiología, sociología y 
psicología. 

Crear y describir las 
características y 
personalidades de los 
personajes. 

Escritura de los monólogos 
de los personajes 
principales. 

Textos escritos y creados a 
partir de la personalidad de 
cada personaje, lo que 
permite reconocer su 
psicología, manera de ver 
el mundo y como se 
enfrenta a su realidad. 

Entender la voz de los 
personajes para 
implementarla en los 
diálogos del guion. 

Creación de los puntos de 
vista de los personajes. 

Elaboración de documento 
donde se registra escena 
por escena al personaje 
que lidera la acción y 
permite hilar la trama del 
guion. 

Entender la función de la 
estructura y su relación con 
los personajes del guion. 
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Tabla 2 
Metodología por objetivos específicos, objetivo específico 2. 

Construir la historia del guion basándose en la estructura narrativa Maestra de Replay. 

Actividades a realizar Productos Indicadores de logro 

Exploración de un 
compendio de películas 
que evocan la estructura 
maestra de replay. 

Documento escrito donde 
se identifican los recursos 
narrativos cinematográficos 
para escribir un guion que 
tiene alteraciones 
cronológicas del tiempo en 
su estructura. 

Se reconoce la estructura 
narrativa maestra de 
Replay como la indicada 
para la construcción del 
guion La Gran Fruta. 

Identificar actos y puntos 
de giro a la historia 
basados en la estructura 
narrativa maestra de 
Replay. 

 

Con base en el argumento 
se logran identificar los 
momentos de la trama 
idóneos para apropiarlos a 
los elementos que 
caracterizan la estructura 
narrativa maestra de 
Replay.  

Relacionar la estructura 
narrativa maestra de 
Replay con el argumento 
del guion La Gran Fruta. 

Creación de escaleta 
basado en el argumento. 

Se realiza un primer listado 
de escenas en orden 
cronológico del que se 
derivó un listado de las 
mismas escenas 
organizadas de forma 
anacrónica.   

Se encuentra la forma 
correcta para romper con la 
cronología del tiempo y 
aplicar la estructura 
narrativa de replay en el 
guion de La Gran Fruta.   
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Tabla 3 
Metodología por objetivos específicos, objetivo específico 3. 

Construir una voz en off teniendo como referentes algunas obras cinematográficas. 

Actividades a realizar Productos Indicadores de logro 

Analizar el recurso 
narrativo de la voz en off en 
algunas obras 
cinematográficas. 

Se recopilan las 
características relacionadas 
con la forma y la aplicación 
de este recurso en 
diferentes películas. 

Reconocer los aspectos 
técnicos, narrativos y 
maneras de aplicar la voz 
en off al guion de La Gran 
Fruta. 

Leer y analizar la primera 
versión de guion de La 
Gran Fruta en función del 
narrador. 

Realizar un análisis del 
guion donde se exponen y 
escogen los momentos 
donde es apropiado incluir 
la voz en off del narrador. 

Dar personalidad al 
personaje que hace la voz 
en off a partir del contexto y 
contenido narrativo del 
guion.  

Crear la primera versión de 
voz en off del narrador. 

Se aplica el recurso 
narrativo de la voz en off en 
el guion, se concluye que el 
narrador se expresa de dos 
formas, una objetiva y 
descriptiva, la otra subjetiva 
y reflexiva. 

Se descubren las falencias, 
los atributos y la forma de 
la voz en off del guion de 
La Gran Fruta. 

Crear la segunda versión 
de voz en off del narrador. 

Corrección de la voz en off 
del guion, el narrador 
encuentra un mismo tono 
para expresar sus ideas, se 
caracteriza por dar una 
reflexión implícita respecto 
a los sucesos del guion y 
abandona las intenciones 
descriptivas. 

Culminación de la forma de 
la voz en off. 
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Tabla 4 
Metodología por objetivos específicos, objetivo específico 4. 

Indagar la estética de la marginalidad en el cine latinoamericano para apropiar 
conceptos narrativos en la construcción del guion de “La gran fruta”. 

Actividades a realizar Productos Indicadores de logro 

Observar obras 
cinematográficas 
latinoamericanas con 
temática marginales. 

Apuntes en un documento 
sobre los recursos 
narrativos que ofrecen 
algunas películas 
latinoamericanas de origen 
marginal. 

Identificar contextos, 
personajes, estructuras y 
contenido narrativo de 
obras latinoamericanas que 
abordan el tema de la 
marginalidad. 

Investigar acerca de la obra 
del cineasta Glauber 
Rocha. 

Análisis del manifiesto 
"Estética del hambre" y la 
película Tierra en Trance 
de Glauber Rocha. 

Reconocer algunos de los 
argumentos y recursos 
narrativos que dieron forma 
al cine de la marginalidad 
en Latinoamérica. 

Aplicar ideas y técnicas 
narrativas para al guion, 
después del respectivo 
análisis de algunas obras 
del cine de la marginalidad 
en Latinoamérica. 

Hacer primera versión del 
guion cinematográfico La 
Gran Fruta. 

Construcción de primera 
versión del guion a partir de 
los códigos y medios 
narrativos que caracterizan 
al cine de la marginalidad 
en Latinoamérica. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Tabla 5 
Ficha técnica 

Título La Gran Fruta 

Año 2021 

Género Drama social 

Duración 2 horas 

Idioma Español 

País Colombia 

Guion Gustavo Adolfo Betancourt Bustos  

Juan Sebastián Barrera Zapata 

 

5.1 LOGLINE 

Cuando un hombre y su pandilla planean vengarse de un enemigo del pasado, se 
enteran por medio de un infiltrado del plan que ya él gesta en su contra, sucesos 
que se cuentan a través de un narrador, quien recuerda el pasado de este 
conflicto hasta su solución. 
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5.2 STORYLINE 

Un líder de una pandilla dedicada a capturar criminales le pide a su hermano 
menor que se infiltre como policía, al ascender hasta la dirección de inteligencia se 
entera que planean capturarlos con la ayuda de un informante anónimo y por 
orden del alcalde de la ciudad. El líder y su hermano deciden actuar primero, en 
complicidad roban una caleta que pertenece al alcalde y de paso descubren que el 
delator es uno de los miembros de la pandilla. 

5.3 SINOPSIS CORTA 

Desde la niñez José y su hermano menor sobreviven a las amenazas de una 
ciudad dominada por el crimen, la violencia y la corrupción, después de perder a 
su madre, ambos deben enfrentarse a las condiciones de la calle y la pobreza, por 
ello, junto con otros jóvenes conforman una pandilla en su necesidad de 
protegerse y subsistir en un entorno salvaje donde prevalece el más fuerte, su 
objetivo principal es calmar su hambre y el de las personas más necesitadas, para 
lograrlo elaboran tácticas de asalto y roban el dinero de los criminales que 
amenazan a su comunidad con la que después comparten la mitad del botín. Con 
el pasar de los años se ganan el respeto de las personas de los barrios en los que 
intervienen, también se hacen de enemigos poderosos con los que deben lidiar, 
entre ellos, el alcalde corrupto de la ciudad, quien se ha prometido capturarlos 
después de que intentan sabotear una de sus campañas electorales. A partir de 
este momento la estabilidad del grupo se pone en juego, Infiltrados, policías, 
políticos y bandidos forman una batalla donde la estrategia más elaborada 
determinara el ganador. 

5.4 SINOPSIS ARGUMENTAL 

José es un niño que vive en una finca en las montañas con su madre Johana, su 
hermano menor Fidel y su tío, un cabecilla guerrillero; una noche, José asesina a 
su tío con un disparo por defender a su madre, José, Fidel y su madre huyen de 
las fuerzas guerrilleras que los persiguen a través de la selva, un pelotón del 
ejército se alerta por el disparo que hace José y ocurre un enfrentamiento entre 
estas fuerzas armadas, esto les da ventaja, además la madre se guía marcas que 
ella misma ha tallado en unos árboles; José, Fidel y su madre al llegar a una 
carretera encuentran a Tastas, un camionero que se detiene para ayudarlos, él 
bota unas canastas en una alcantarilla y hace espacio para ocultarlos en el 
cargamento de fruta, en el camino se encuentran con el retén guerrillero de Clelio, 
tío de los niños, que hace detener el camión, intimida a Tastas y ordena a sus 
hombres que requisen el vagón, un joven guerrillero los ve, José y Johana se 



 

40 

quedan quietos mientras Fidel duerme, suena una balacera en la selva que los 
alerta y el joven guerrillero dice no encontrarlos, por lo que Clelio ordena que se 
retiren, José, Fidel y su madre, continúan su camino escondidos; Clelio es herido y 
se mete en una alcantarilla con el joven guerrillero, descubre las canastas y lo 
asesina por dejar ir a José y los demás. 

Pasan los años, José vive en un barrio marginado, la pobreza se refleja en las 
casas y la gente, el joven llega a su casa que es un restaurante comunitario donde 
hay una fila de indigentes, al entrar ve a su tío Clelio con sus escoltas y a su 
madre mal herida, los indigentes alejan a José, otros ayudan a la madre en medio 
de disparos que hacen los escoltas de su tío, José ve como Clelio secuestra a 
Fidel con su escolta y se suben a una camioneta blanca desde la que disparan, 
José hiere con una piedra al otro escolta y es linchado por la gente, por lo que no 
rescata a Fidel y al volver a su casa, dentro de ella ve que su madre está muerta. 

José está con un grupo de jóvenes de la calle afuera de la casa de Clelio, los 
grandes llevan escudos, otros tienen armas hechizas y los pequeños llevan armas 
blancas, todos se cubren el rostro, entran en la casa de Clelio donde hay 
prostitutas y criminales, ocurre un intercambio de disparos, algunos son heridos y 
mueren, entre tanto, el concejal Villegas sale de una habitación, se abrocha su 
pantalón y corre con dos escoltas, José y otros jóvenes recorren el segundo piso, 
ven al concejal, este al verse acorralado se lanza por una ventana y sus escoltas 
son abatidos, José encuentra a Clelio y lo asesina con un disparo por tener a Fidel 
de rehén, todos siguen a Fidel a una habitación donde hay niñas enjauladas, 
también encuentran a Bibi atada a una cama y la pandilla se lleva todo el dinero, 
se prometen no matar ni dejar que los maten y después incendian el lugar; José y 
Fidel están en su casa con otros jóvenes, en televisión informan del asesinato de 
Clelio y de la recompensa ofrecida por él, José propone que capturen a otros y 
dividir las ganancias con el barrio. 

José tiene veintitrés y Fidel ya es mayor de edad, están con la pandilla afuera de 
una casa, irrumpen con armas, capturan a todos los criminales, roban el dinero, 
incendian el lugar y las drogas, estas le pertenecen a un narco que patrocina al 
concejal Villegas, él a cambio, con influencia política y ayuda de la policía protege 
los lugares donde se vende el producto; Villegas se lanza como candidato a la 
alcaldía de la ciudad a través de televisión, sus propuestas indirectamente son 
amenazas para la pandilla, quienes ven la noticia, Bibi se siente mal cuando ve a 
Villegas y se va; ellos aprovechan su influencia en los barrios marginados y 
proponen a través de una nota votar en blanco en las elecciones, Villegas es 
electo pero los medios prestan atención al récord de votos en blanco, en 
respuesta, el nuevo alcalde con insinuación le declara la guerra a la pandilla, 
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acuerdan que Fidel debe infiltrarse en la policía para mantener el anonimato de la 
pandilla y al mismo tiempo capturar criminales con su complicidad. 

Fidel lleva 5 años en la policía, su ascenso ha sido rápido, es reconocido por 
inclinarse a rescatar mujeres, tiene éxito gracias a su cooperación con José.  

La pandilla ha crecido, hay nuevos miembros como Zurdo y Diestro que tiene 
novia, ella y José se conocen en una fiesta y empiezan un romance, Diestro se 
entera y se alía con Villegas como su informante; el capitán Castillo, amigo 
cercano de Villegas contacta a Fidel, le propone infiltrarse en la pandilla para 
capturarlos, Fidel acepta y le avisa a José del plan en su contra. 

La pandilla se reúne en la revueltería llamada “La Gran Fruta”, este negocio sirve 
como fachada, pero es donde se entrega la información sobre los criminales que 
deben capturar, Bibi y Piñeres van tras un hombre alemán que solicita prostitutas 
menores de edad en un hotel, Piñeres se decide vestirse como una de ellas, 
obtienen el santo y seña de la verdadera prostituta, Piñeres lo dice, entran a la 
habitación, drogan al alemán y lo suben a la van de Bibi; Jhonyo y Simón van por 
una mujer atractiva en una discoteca. Jhonyo la seduce y salen, en el auto de 
servicio público, el chofer amenaza a Jhonyo con un revólver, la mujer se dispone 
a drogarlo, antes de hacerlo llega Simón y le dispara con un sedante a ambos. 

Elías y Diestro deben capturar un mercenario con el que se enfrentan cuerpo a 
cuerpo. Diestro dispara, Elías evita que lo mate, el mercenario salta por una 
ventana a gran altura, cae, lo montan en la van de Bibi y continúan.  

José y Zurdo recogen a Fidel en la terminal. José le pide al taxista que los lleve 
hasta un barrio marginado, este como prueba, le pide a Fidel que mate al taxista 
pues roba a los clientes, Fidel se niega, José lo presiona y Fidel se dispara así 
mismo por no matar al taxista, cae desmayado y cuando despierta, se encuentra 
en la bodega con la pandilla, José le explica que capturan criminales y los 
encierran en un refrigerador mortuorio descompuesto hasta que confiesen. 

Interrogan al taxista, él es cabecilla de una red criminal que hace “paseo 
millonario”. La mujer atractiva y el hombre del auto aprovechan la belleza de ella 
para seducir a hombres en discotecas y extraerles los órganos, el mercenario es 
un exguerrillero que revela la ubicación de las caletas del alcalde Villegas a 
cambio de su libertad.  José acuerda con todos robar al alcalde para vengarse y 
porque es su última misión, Diestro decide delatarlos cuando van por la caleta. 
José y la pandilla neutralizan a los que cuidan el lugar, sacan el dinero y un 
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portafolio, lo suben a la van; la policía llega, entre ellos Fidel, encargado de 
“capturarlos”, la policía apunta, en ese momento Fidel y otros de la pandilla 
disfrazados de policías disparan balas de goma e inmovilizan a los verdaderos 
agentes, Diestro pierde el control y apunta con una pistola a Fidel, José le dispara 
a Diestro entre ceja y ceja con una bala de goma, Bibi maneja la van mientras la 
policía los persigue, José confiesa que esta con la ex novia de Diestro, llegan a las 
calles del barrio, sueltan el dinero, un gentío sale para cogerlo, los carros de la 
policía se detienen, las personas los desvalijan en segundos, todos se entran sin 
dejar un solo billete, quedan los policías desnudos, amarrados en el suelo, La 
información que hay en el portafolio se revela y Villegas es juzgado. 

5.5 ARGUMENTO 

Johana de 20 años es una joven guerrillera que tiene una relación con su 
comandante y también marido llamado Delio, ellos viven en una finca en medio de 
la selva. Johana tiene un hijo con Delio llamado Fidel de 2 años. José de 7 años 
es el hijo mayor, sin embargo, su padre es Tulio, hermano de Delio, él ha muerto 
en combate años atrás. José y Johana son víctimas de maltratos y abusos, una 
noche, Delio golpea a José, Johana intercede mientras carga a Fidel, él sin 
percatarse la empuja hace que ella suelte al bebé, Delio reacciona con ira, golpea 
a Johana en el piso, Fidel llora y José llega con un revólver que apunta con ambos 
brazos, La golpiza cesa, Delio menosprecia a José y subestima su capacidad para 
disparar, José pone el dedo en el gatillo, Delio no logra intimidar a José y lo ataca, 
José dispara, le da un tiro certero en medio de las cejas, el contragolpe del 
revólver hace que José se golpee con el martillo en su ceja izquierda y le ocasione 
una herida abierta. 

El sonido del disparo alerta a los guerrilleros que se encuentran en los 
campamentos que acordonan la finca, algunos de ellos corren directo hacia el 
lugar. A unos 100 metros un pelotón del ejército que recorre la selva escucha el 
eco del disparo, todos se detienen y apuntan sus armas, el comandante les pide 
que bajen los fusiles y caminen en dirección a la finca, José huye por la selva, 
sigue a Johana que carga a Fidel, los persiguen algunos guerrilleros que se 
encuentran con el ejército e inician un enfrentamiento, José, Johana y Fidel le 
sacan ventaja a los guerrilleros que los persiguen gracias a que ella preparó su 
escape meses atrás, para ello hizo unas marcas con un machete en la corteza de 
algunos de los árboles, estas señales le indican el camino más corto para llegar a 
la carretera, a medida que avanzan escuchan menos el enfrentamiento entre 
soldados y guerrilleros.  

La huida les lleva toda la noche, en la madrugada llegan a una carretera entre las 
montañas, José y Johana están sucios y sudados, Fidel duerme profundo cargado 



 

43 

por Johana, José arrastra los pies del cansancio, un camión cargado de canastas 
con frutas se asoma en la curva, Johana se arrodilla, suplican que los recojan, 
pero el chofer del camión los evita y continua su camino.  

Johana se para y caminan, de repente, escuchan de nuevo al camión que viene 
dando reversa, Tastas el chofer del camión les ofrece ayuda, vacía algunas 
canastas de fruta en las otras y las que desocupa las llevan hasta una alcantarilla 
subterránea al lado de la carretera y las esconden, Johana y Tastas hacen lugar 
en medio del cargamento, el espacio es reducido, pero ella y su hijo van sentados. 

El camión continúa, kilómetros después son detenidos por un retén de la guerrilla, 
Clelio es el hermano menor de Delio y Tulio, comanda el grupo que hace el retén, 
Tastas detiene el camión y baja el vidrio, Clelio quita el seguro de la puerta y abre 
el camión, toma a Tastas del cuello, lo tira al pavimento, luego lo azota contra el 
camión y le pide la identificación, Clelio ordena a 3 de sus hombres que requisen 
el cargamento, los demás apuntan atentos hacia la selva que rodea la carretera, 
los guerrilleros bajan las compuertas del camión, el más joven de ellos llamado 
Miguel se sube y empieza a bajar las canastas para entregarlas a sus dos 
compañeros, Clelio intimida a Tastas con preguntas, el responde a todo lo que le 
pregunta pero niega llevar a alguien en el cargamento, Miguel pasa canastas a los 
otros guerrilleros hasta que ve a José, Johana y Fidel, ella entrecruza sus dedos, 
le suplica en silencio que no diga nada, en ese momento suenan ráfagas de fusil 
en el interior de la selva lo que hace que todos se alarmen, Clelio pregunta si hay 
alguien el camión, Miguel contesta que no y se baja de este, Clelio ordena a sus 
hombres que se retiren y le advierte a Tastas que ya conoce su nombre; Clelio y 
su escuadrón guerrillero se pierden en medio de la selva, Tastas continua hacia la 
ciudad junto con José, Johana y Fidel escondidos en el furgón.  

Horas después Clelio aparece en la carretera mal herido en una pierna. Lo 
acompaña Miguel que le ayuda a caminar hasta esconderse en una alcantarilla 
subterránea, cuando están ahí, descubre las canastas vacías del cargamento de 
Tastas, Clelio fija su mirada en Miguel y le pregunta por el camión, Miguel esquiva 
la mirada y contesta con nerviosismo, Clelio le muestra una canasta vacía a 
Miguel y después le dispara. 

Pasan tres años, José camina con su uniforme de escuela por las calles de un 
barrio pobre de la ciudad, lo acompañan un compañero y Simón, un niño de la 
calle sucio y sin zapatos, juegan a corretearse, José les demuestra su puntería 
lanzándoles piedras, llega con Simón a la cuadra donde queda su casa, se 
escucha música y un gran bullicio, la calle está en mal estado, las casas están en 
obra negra, construidas con madera y chatarra, hay mucho movimiento de 



 

44 

personas, algunos van a pie, otros en bicicleta o moto, hay personas de todas las 
edades en estado de indigencia. 

José llega a las afueras de su casa que al mismo tiempo es un restaurante 
comunitario fundado por Johana, habitantes de calle hacen fila y le preguntan a 
José por qué no abren. 

José al entrar a su casa ve a Clelio junto con sus guardaespaldas, Clelio carga 
sobre su regazo a Fidel que llora, Johana está mal herida, Clelio saluda a José, 
Johana le grita que corra, los guardaespaldas lo intentan coger, pero un habitante 
de calle lo saca de la casa, suenan tiros dentro, indigentes que defienden a 
Johana corren, José se suelta y corre de nuevo en dirección a su casa, ve como 
Clelio con unos de sus escoltas secuestran a Fidel y se montan en una camioneta 
blanca de la que disparan, José le pega con una piedra en la cabeza al otro 
escolta de Clelio antes de que pueda huir, este cae, la gente de alrededor de 
inmediato sale con palos, piedras y lo linchan. José corre y los ve irse en la 
camioneta, se devuelve, entra en su casa y ve su madre herida de muerte con una 
de bala en el pecho, las personas lloran, entre ellos esta Simón que se acerca a 
José y le pone la mano en la espalda. 

José y Simón planean durante 3 años el rescate de Fidel, encuentran la casa de 
Clelio en una de las “Ollas” de la ciudad, José está acompañado por una pandilla 
de jóvenes y niños huérfanos en una de las esquinas de la calle, todos tienen el 
rostro cubierto, los más grandes no pasan los 15 años, ellos cargan escudos 
artesanales hechos con materiales de chatarra y metal, algunos como José y 
Simón están armados con armas hechizas, los más pequeños tienen piedras, 
palos y armas blancas, un joven drogadicto llega a la casa de Clelio para comprar 
su dosis, el portero abre, José irrumpe junto con un grupo de alrededor 30 
muchachos y embisten al portero, los jóvenes que tienen escudos entran primero 
para proteger a los demás, llegan a una pista de baile donde un policía corrupto 
acompañado por prostitutas dispara hasta agotar las balas, unas rebotan en los 
escudos, otras los traspasan, algunos jóvenes de la pandilla son heridos, los que 
tienen armas hechizas disparan y matan al policía, el cantinero dispara con una 
escopeta, hiere a un joven, la pandilla responde con otra balacera y lo asesinan; 
Apostadores, drogadictos, prostitutas y criminales del lugar se tiran al piso, los 
jóvenes de menos edad arrasan con todo lo que hay en su camino, requisan, 
roban el dinero, las billeteras, joyería y armas, 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, coge un radio teléfono y pide que saquen al concejal Villegas, los 
escoltas esperan a Hernando Villegas, él sale asustado de una habitación, 
acomoda su pantalón, se pone una gorra y cubre su rostro, José, jóvenes 
escuderos y los otros que tienen armas hechizas continúan su recorrido por la 
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casa, suben al segundo piso, llegan a un corredor largo con pequeños cuartos de 
donde salen prostitutas y sus clientes asustados. José se encuentra con Villegas, 
sus escoltas disparan y hieren a uno de los jóvenes con escudo, estos disparan y 
hieren a los escoltas, Villegas corre, se lanza por una ventana y logra huir. José 
continua con los demás hasta encontrar a Clelio y Fidel en una oficina, Clelio, que 
ha visto por las cámaras de seguridad lo que pasa, sospecha que es José y toma 
de rehén a Fidel, José al entrar se descubre la cara y con su mano izquierda 
apunta directo a la cabeza de Clelio, éste le dice que mató a Johana por vengar la 
muerte de Delio a lo que José le confiesa que fue él quién mató a su hermano, 
después con puntería dispara y le da a su tío Clelio entre ceja y ceja, Fidel saluda 
a su hermano y a los demás, requisa el cadáver de Clelio, le saca unas llaves del 
bolsillo y corre fuera de la oficina, José lo sigue al igual que los otros.  

Fidel sube unas escaleras al tercer piso, llega a una habitación, abre la puerta con 
las llaves, hay un grupo de niñas encerradas en una jaula con colchones tirados 
en el suelo, Fidel abre la reja que encierra a las niñas con una de las llaves, Bibi, 
una niña de 12 años vestida como colegiala, está atada de su tobillo con una 
cadena que sobresale del concreto del suelo, esta acostada en la cama de un 
escenario que simula ser la habitación de una niña, una cámara y equipo de 
iluminación apagado apunta hacia Bibi, José la empieza a despertar, con Fidel le 
quitan el grillete, ella esta drogada y la ayudan a parar, Fidel corre hacia el closet 
donde hay un gran baúl que abre con otra de las llaves, encuentra dinero en 
efectivo, armas y droga, que dejan para quemarla; José les propone quedarse con 
el dinero, quemar la droga y deshacerse de las armas. José y los demás bajan al 
primer piso, los jóvenes que están en la pista de baile dejan ir a todos los que 
tienen de rehenes, hay otros que aun saquean la caja registradora de la barra de 
licores, hay un grupo que rodea el cuerpo sin vida de uno de los jóvenes 
escuderos, otro está herido, José, Fidel y Simón caminan hasta llegar donde ellos, 
el primero mira a su alrededor, ve los cadáveres de los hombres de Clelio y los 
jóvenes de la pandilla con heridas, después posa su mirada sobre el cadáver del 
joven y se queda inexpresivo, asume su rol de líder proponiéndoles no volver a 
matar y tampoco dejar que los maten, algunos jóvenes rosean gasolina por todo el 
lugar, cuando están afuera de la casa, José enciende un fosforo, Fidel se lo quita y 
sin apagarlo se lo pasa a Bibi que lo arroja en el combustible, la casa se incendia. 

Después de un mes, José esta con la pandilla en la sala de su casa, ven en un 
gran televisor la noticia de último momento, los periodistas informan que en un 
incendio encontraron el cadáver de Clelio, un cabecilla guerrillero por el que se 
ofrecía una gran recompensa, Bibi escucha hablar de Clelio y se llenan sus ojos 
de lágrimas, José mira a Fidel que se acerca a ella, Bibi lo empuja y corre fuera de 
la casa, el resto de la pandilla empieza a murmurar; José frente al televisor lo 
apaga con el control, le propone a la pandilla seguir capturando criminales para 
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entregarlos, robarles todo y dividir lo que se recoja con las personas pobres del 
barrio.  

Los años pasan José tiene 23 y Fidel 18, están vestidos de negro, con una 
camiseta amarrada sobre su cabeza como un pasamontañas, detrás suyo está 
gran parte de la pandilla vestidos de igual manera, entre ellos Simón, Bibi y Elías, 
todos hacen una fila pegados a la pared de la casa de drogas que van a asaltar, la 
sombra de la noche los camufla, un pequeño niño de la calle camina y toca de 
forma violenta la puerta del lugar, el portero abre y de inmediato apunta su arma 
en la cabeza del niño que está sucio, con la ropa desgastada, descalzo y con el 
cabello largo, el portero asoma la cabeza fuera de la casa sin dejar de apuntar su 
pistola, voltea hacia ambos lados y ve a José que le dispara un dardo 
tranquilizante en el cuello haciendo que caiga desmayado, 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 de 
munición traumática y dardos tranquilizantes. 

Hernando Villegas, que está en su oficina, grita a sus escoltas que están al frente 
suyo, el celular de Villegas suena sobre el escritorio, Villegas se pone alerta y lo 
coge rápido, mira la pantalla verifica el número y les hace mala cara a sus 
escoltas, Villegas contesta y empieza a ser insultado por uno de los narcos para 
los que trabaja, él lo culpa por permitir que la pandilla queme uno de los lugares 
donde se distribuye su droga, le cobra lo que le presto para invertir para la 
campaña en su camino por la alcaldía de la ciudad y el dinero robado por la 
pandilla, Villegas se pone nervioso, se levanta de su silla y camina de lado a lado, 
intenta hablar, pero le cuelgan antes, Villegas se queda callado, su rostro refleja 
impotencia y rabia, aprieta el celular con ambas manos e insulta a sus escoltas por 
mirarlo y quedarse callados. 

José, Bibi, Simón, Elías y varios integrantes de la pandilla están sentados en unas 
sillas alrededor de una mesa ubicada en la mitad de la revueltería, donde todo 
está organizado, las estanterías están surtidas de frutas y verduras, esperan a que 
Elías y Bibi acaben de contar el dinero que organizan en el centro de la mesa, una 
vez terminan José divide por la mitad el gran bloque de billetes, Fidel llega con 
una caja de cartón en sus manos que deja en la mesa, es mayor de edad, es alto 
y de contextura delgada, su pelo esta algo largo y desordenado, les dice que 
pongan las noticias, Simón, que fuma un cigarrillo, se para y camina hasta un 
televisor en una base de pared, lo enciende y encuentra el canal donde presentan 
las noticias, informan sobre el robo de ellos, hablan de un incendio que arrasó con 
las drogas que habían dentro y de un capturado que es pedido en extradición, 
ellos ríen y se abrazan con los demás hasta que ven en la televisión a Villegas en 
una rueda de prensa, Bibi lo ve en pantalla y se siente aturdida, esta inexpresiva,  
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Fidel se le acerca, pero antes de que él la pueda tocar, lo empuja y corre fuera de 
la revueltería, Fidel va a seguirla, pero se detiene; Villegas está afuera de su 
oficina de campaña acompañado por un camarógrafo del noticiero y la periodista 
que hace la entrevista, los jóvenes ven la televisión atentos, Villegas levanta su 
mano derecha, en tono agresivo mira a la cámara e inicia su campaña como 
candidato a la alcaldía de la ciudad a través de televisión, sus propuestas 
indirectamente son amenazas para la pandilla, desprestigia a través de los medios 
las organizaciones que ejercen ley por su propia mano y resalta que son las 
fuerzas policiales quienes capturaron al extraditable, Simón apaga el televisor de 
nuevo, José, Simón y Elías miran a Fidel, este abre la caja de cartón con la que 
llega, en ella hay unos panfletos blancos con un escrito que dice en letras negras 
“VOTAR EN BLANCO”.  

Una señora de los barrios marginados está en su habitación cuando escucha 
correr personas en la calle, se despierta y se para rápido de su cama, camina 
hasta la puerta principal de su humilde casa y ve como alguien mete un sobre 
debajo de su puerta, lo recoge emocionada y lo abre, el sobre contiene un fajo de 
billetes y una nota sobre un pequeño papel que dice “VOTAR EN BLANCO”, la 
señora se asoma hacia la calle por la ventana, ve la pandilla correr, con sobres 
iguales que dejan en las demás casas, todos éstos vestidos de negro, tienen 
camisetas negras amarradas en su cabeza para cubrir su rostro. 

José, Fidel, Bibi, Simón y otros observan el conteo oficial de la votación por 
televisión, días después le hacen una entrevista al ganador Hernando Villegas, sin 
embargo, los medios prestan más atención a la cantidad de votos en blanco 
recogidos en los barrios marginados, la reportera pregunta al nuevo alcalde acerca 
de esa situación, él responde que se debe a la influencia de personas anónimas 
que creen hacer justicia por sus manos, Villegas agrega que es lamentable que la 
población marginada se deje influenciar por criminales, saca un panfleto blanco 
que tiene escrito “Votar en blanco” en una letra minúscula, promete iniciar una 
campaña junto con la policía en contra de todas las organizaciones al margen de 
la ley que hay en la ciudad, ante ello, José y Simón voltean a ver a Fidel, él les 
responde diciendo que está listo para irse, José les informa a todos que a partir de 
ese momento Fidel se va para la policía como infiltrado, Bibi le pone su nuevo 
apellido de policía y lo llama Galán, además de cambiar el nombre de Fidel, José 
le propone a la pandilla que le pongan un alias a él, Fidel recuerda que su madre 
se refería al padre de José como el “Cacique”, a partir de ese momento el Cacique 
y todos acuerdan no volver a mencionar a Fidel, ahora conocido como Galán; el 
Cacique llega con Galán en un carro a unos 50 metros frente al edificio del 
complejo de la policía, Galán esta rapado, se baja con una mochila y cierra la 
puerta del carro, se agacha en la ventana y estira la mano hacia dentro para 
despedirse de su hermano el Cacique.  
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Galán lleva un par de años como policía, logra darse a conocer por tener 
información acerca de los criminales que hay en la ciudad y por rescatar mujeres 
de redes de trata de persona o víctimas de algún crimen, en una de sus misiones 
Galán toca la puerta de Lucho, un hombre mestizo con tatuajes y cadenas de oro, 
él está sentado en una poltrona frente a una mesa con licor, una pistola y 
sustancias psicoactivas, dos mujeres drogadas bailan para él, un socio de Lucho 
que cuenta dinero se alerta cuando escucha que tocan la puerta, su escolta alista 
una escopeta, abre rápido y apunta a Galán que lo saluda, el escolta lo reconoce, 
baja su arma, el socio de lucho también, Galán en un movimiento hábil le quita la 
escopeta al escolta, le da un golpe y lo deja inmóvil, el socio de Lucho reacciona e 
intenta sacar su arma, pero Galán le apunta primero, a lo que el socio aplaude con 
ironía y le dice a Galán que miente muy bien, el resto del equipo de la policía entra 
a la casa y toma el control, Lucho está muy drogado, intenta coger el arma que 
tiene en la mesa, pero se cae de la silla y queda tendido en el piso, las mujeres 
drogadas solo observan, Galán se acerca hasta Lucho que sigue tendido en el 
piso, se agacha y lo voltea, los policías arrestan al socio y el escolta, Galán golpea 
a Lucho en el rostro y le pregunta por las mujeres, los policías lo voltean a ver con 
rabia, Lucho tiene el rostro lleno de sangre y le dice a Galán la ubicación, este 
camina hacia la parte trasera de la casa, llega a una habitación secreta y 
encuentra a varias mujeres hacinadas drogadas y maltratadas. 

Con el tiempo la pandilla crece y nuevos miembros hacen parte de ella, algunos 
han hecho la diferencia y se han vuelto importantes para el Cacique por sus 
acciones y aportes, entre ellos un par de hermanos conocidos como Diestro y 
Zurdo, dueños de la discoteca donde la pandilla suele ir de fiesta, el Cacique baila 
salsa con una mujer en medio de la pista llena de personas, entre ellos esta 
Jhonyo que baila con su novia, Elías, aunque es grande y corpulento demuestra 
habilidad y destreza para bailar con su pareja, también esta Zurdo con una mujer 
afrocolombiana y Piñeres con una joven, el Cacique se ve muy contento y con una 
actitud bohemia, también sabe bailar salsa y le da vueltas a la mujer, Vicky entra a 
la discoteca, el Cacique está desde el otro lado de la pista, siente su presencia, la 
ve y se queda estático mientras los demás bailan a su alrededor, Vicky cruza la 
mirada con él, Simón está en la barra, baila solo y se toma un trago, ve al Cacique 
mirándose con Vicky, éste ignora a la mujer con la que baila y camina hacia donde 
Vicky que se pone nerviosa.  

Simón ve a Diestro caminar en dirección a Vicky, el Cacique está a punto de llegar 
donde ella, pero antes de que lo haga Simón se lo lleva empujado, un segundo 
después, Diestro toma a Vicky por la espalda, le da un beso de forma brusca, 
Vicky se limpia la boca y le reclama por oler a cocaína, Diestro la ignora, le dice 
que pida lo que quiera y presume por ser dueño del lugar, Vicky le dice que ella 
tiene con que comprar y se va para la barra, en la barra están el Cacique y Simón, 
ella cruza la mirada con el Cacique, Simón los mira y se ríe, le chasquea los dedos 
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en la cara a su amigo, este lo ignora se levanta y se va en busca de Vicky, Simón 
por tratar de detenerlo por poco se cae de la silla, el Cacique camina hasta donde 
Vicky, ella sonríe nerviosa, ambos coquetean con miradas, Simón los interrumpe 
con dos cocteles, uno en cada mano, el Cacique mira con mala cara a Simón, 
Zurdo llega borracho,  abraza al Cacique y a Simón, ve a Vicky y se sorprende, se 
abalanza sobre ella y le da un abrazo, después la toma de los hombros y le dice 
que solo ella se aguanta a su hermano Diestro, después Zurdo la persigna, Vicky 
no responde y solo le sonríe, Zurdo presenta a Vicky como su cuñada, ella estira 
la mano a Simón y al Cacique y después se va, Zurdo la sigue hasta que 
desaparecen entre la gente, el Cacique voltea a ver a Simón que levanta su copa.  

Vicky sale contenta del edificio donde está su apartamento, Diestro la observa 
desde el frente de la calle, ve como ella se monta en el asiento trasero de un taxi, 
ahí va el Cacique acostado que se sienta para darle un beso apasionado a Vicky, 
el taxi arranca, Diestro entra enfurecido a su carro, saca un celular de los muchos 
que hay en la guantera, busca un número, llama a Villegas para aliarse con él y 
darle información acerca de la pandilla.  

Galán camina por los pasillos del complejo de la policía, se diferencia de los otros 
agentes por no usar uniforme, Él sonríe mientras mastica un chicle, camina con la 
frente en alto sin mirar a nadie, los compañeros policías le dicen groserías o 
“sapo”, pasan por su lado y lo chocan, Galán sigue su camino, los insultos 
continúan hasta que él entra a la oficina del capitán Castillo que está sentado en 
una silla con las manos puestas sobre el escritorio, Galán cierra la puerta, Castillo 
se para a saludarlo, se sientan, Castillo le dice a Galán que el alcalde tiene 
información sobre la gente que casi le daña las elecciones con el voto en blanco y 
que tal vez sean los mismos que roban a los narcos para después entregarlos, 
Galán le pregunta que para que lo necesita, a lo que este responde que por sus 
cualidades, él debe infiltrarse en la pandilla para investigar el plan que tienen en 
contra del alcalde Villegas, después de aceptar la misión, Galán contacta all 
Cacique y le cuenta que la policía planea ir tras ellos. 

Meses después, los miembros más importantes de la pandilla se reúnen en una 
gran mesa de madera en la oficina de la frutería y revueltería “La Gran Fruta”, se 
preparan, ya que es una noche de capturar criminales, Zurdo tiene cuatro sobres 
de diferente color con la información necesaria para lograrlo, Diestro a su lado, 
juguetea e intenta quitárselos, el Cacique entra a la oficina con una bolsa de tela 
de donde cada uno debe sacar una tira de papel que será del color del sobre que 
tiene Zurdo, los colores son rojo, verde, amarillo y azul, Bibi es la primera en sacar 
una tira de la bolsa de tela, su color es verde, le entregan el sobre 
correspondiente, después Piñeres, el más joven, picado por la curiosidad mete la 
mano en la bolsa y saca la otra tira de color verde, Zurdo contiene la risa, el 
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Cacique sonríe de manera maliciosa a Simón, Diestro, Elías, Simón, Jhonyo, 
Zurdo y el Cacique hacen lo mismo hasta sacar todas las tiras de la bolsa, 
aquellos que hayan sacado el mismo color hacen equipo. 

Bibi maneja su van y a la vez discute con Piñeres por que la misión requiere 
disfrazarse de prostituta, Bibi se niega ya que argumenta que ser mujer no la 
condiciona a vestirse de prostituta, Piñeres la contradice y Bibi detiene la van de 
repente, fijamente mira a Piñeres con mala cara, él se intimida y acepta vestirse 
como mujer, Bibi llega con Piñeres a una habitación de un motel barato del centro 
de la ciudad, ella termina de maquillar a Piñeres que está vestido con falda y 
tacones, a Bibi le causa gracia que la figura delgada y rasgos de la cara de 
Piñeres lo hacen parecer una verdadera mujer, en ese momento un habitante de 
calle que está afuera del motel llama desde un viejo celular a Bibi, le avisa que la 
prostituta ha llegado y que tiene el cabello rojo, la joven prostituta llamada Ruby 
entra al motel, Bibi entreabre la puerta de la habitación, ve a Ruby llegar al pasillo 
y justo antes de que toque la puerta del criminal, Bibi la interrumpe y le dice que 
vaya un momento a su habitación, Ruby duda, pero la actitud de Bibi le da 
confianza, una vez se acerca a Bibi, ella la toma de un brazo y la entra 
abruptamente, dentro, Ruby ve a Piñeres vestido de mujer lo que la hace gritar, 
Bibi le apunta con una pistola y le dice que haga silencio, después le ofrece un fajo 
de billetes y le pide el santo y seña que el criminal le pide para poder dejarla 
entrar, Piñeres se pone una peluca de color rojo como el cabello de Ruby y sale 
de la habitación, toca la otra puerta, Bibi está parada a su lado donde no la ve el 
criminal Gerad, este que está adentro se asoma por la mirilla y pregunta el santo y 
seña, cuando Piñeres contesta Gerad quita el seguro de la puerta y abre, Piñeres 
se quita la peluca lo que asusta de inmediato a Gerad, que antes de poder hacer 
algún movimiento es drogado por este, pues le entierra una jeringa en su pecho, 
Bibi le dispara un dardo tranquilizante al escolta de Gerad que alcanza a sacar su 
arma antes de caer al suelo, Bibi y Piñeres sostienen a Gerad como si estuviera 
borracho y lo sacan del motel, después lo acomodan en la parte trasera de la van 
como si fuera un bulto. 

Jhonyo y Simón están afuera de una discoteca de la zona rosa de la ciudad, les 
corresponde la misión del sobre azul, ambos hablan sobre quien va a conquistar a 
cierta dama que hay dentro, Simón propone una apuesta de egos donde gana el 
que se lleve a la chica, estando dentro, ambos identifican a Rita, una mujer muy 
hermosa que resalta entre los que la rodean, Simón se lanza y la invita a un trago, 
ella acepta, mientras Simón pide los tragos, ella mira a su hermano Edgar, el 
atraviesa la pista de baile y le hace una seña que indica que debe rechazar a 
Simón que le entrega el trago, ella lo rechaza, él insiste al punto de incomodarla, 
en ese momento aparece Jhonyo con una gran sonrisa y la invita a bailar, ella 
acepta para librarse de Simón, y a su vez porque se siente atraída hacia él, pues 
Jhonyo es un afrocolombiano atlético y bien parecido, Edgar maneja un carro 



 

51 

lujoso de servicio público, 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 y pregunta hacia donde van, Edgar detiene el taxi, 
saca una pistola, se voltea y apunta a Jhonyo, Rita saca una jeringa con 
escopolamina del bolso y se la intenta aplicar a Jhonyo que se defiende, de 
repente, Simón rompe con la cacha de un arma el vidrio del chófer, sorprende a 
Edgar y le dispara un dardo tranquilizante que lo deja inconsciente, Rita no se da 
por vencida, le intenta aplicar la inyección a Jhonyo pero Simón le dispara un 
dardo tranquilizante que la desmaya. 

Diestro y Elías van en el ascensor de un edificio viejo del centro de la ciudad, les 
corresponde la misión del sobre amarillo, Elías le entrega un chaleco antibalas a 
Diestro y también se pone uno, la puerta del ascensor se abre en el cuarto piso, 
ellos salen y caminan por el pasillo hasta llegar al último apartamento del corredor, 
Elías se para frente a aquella puerta envejecida, Diestro se hace detrás de él, 
ambos corren con intención de entrar al apartamento, Elías que es un hombre 
corpulento tumba la puerta, pero es recibido por Guerrillermo, que le dispara en el 
pecho, al caer Elías, Diestro se para sobre él para tomar impulso y después de un 
brinco le da un puño en la cara a Guerrillermo que alcanza a disparar, el tiro roza 
el cuello de Diestro, pero el revólver cae lejos, Guerrillermo se enfrenta a Diestro 
mano a mano, después de intercambiar un par de golpes Elías se para, revisa su 
chaleco, ve que los tiros no lo hieren, se enfurece y corre para embestir a 
Guerrillermo que lo devuelve de una patada en la cara dejándolo de nuevo en el 
piso, Diestro aprovecha la distracción y con el revólver que se había caído le 
dispara a Guerrillermo que sale a correr y se lanza por una de las ventanas, Elías 
le reprocha a Diestro por dispararle con un arma de verdad y corren fuera del 
apartamento, cuando bajan, Jhonyo y Simón suben a Guerrillermo sedado en la 
parte de atrás de la van de Bibi, Guerrillermo no se mató ya que reboto en algunos 
techos antes de caer al piso, tiene algunas heridas en las manos y la cara, Elías le 
reprocha a Diestro por disparar a Guerrillermo, se montan en el carro de Simón y 
se van junto con Jhonyo, Bibi se va en su van con Piñeres y los capturados. 

Galán llega a la terminal donde Cacique y Zurdo lo esperan, Galán se presenta 
ante su hermano como si no lo conociera, después se presenta con Zurdo, el 
Cacique los guía hasta un taxi en especial y se montan, después le pide a Rafael, 
el conductor, que los lleve hasta uno de los barrios marginales de la ciudad, en el 
trayecto, el Cacique bromea y cuenta una vieja historia de su madre, trata de un 
hombre que atraca a los taxistas con un plátano verde, dice que él se sube en la 
parte de atrás de los taxis y después sin que el taxista pueda ver, le apunta 
poniendo el plátano en su espalda como si fuera un revólver, sin tener más opción, 
el taxista entrega todo, todos ríen en el taxi, excepto el taxista que se pone 
nervioso, el Cacique le pregunta al taxista si le han robado, él contesta que no, 
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después le pregunta que, si él como taxista ha robado a alguien, Rafael se pone 
aún más nervioso y contesta que no, llegan hasta una calle desolada en uno de 
los barrios marginados ubicados al lado del jarillón, Galán pregunta que hacen en 
ese lugar, Zurdo le pasa una pistola, pero él no la recibe, el Cacique le dice que 
para poder pertenecer a la pandilla debe matar al taxista, pues pertenece a una 
red de criminales que se dedican a hacer el paseo millonario y extorsiones, Rafael 
balbucea de los nervios, Zurdo le pide que se calle, le pone la pistola a Galán en la 
mano y le pide que le dispare, pero él se niega de nuevo, el Cacique le apunta a 
Galán y le dice que del taxi solo salen tres personas vivas, Galán responde que no 
va a matar a alguien sólo porque ellos lo piden, Rafael berrea, Zurdo y el Cacique 
presionan a Galán, en ese momento llega Bibi con Piñeres y los capturados en la 
van, Simón llega en su carro con Diestro, Jhonyo y Elías que observan y suponen 
lo que pasa en el taxi, Galán apunta al taxista, Zurdo le dice que dispare, el 
Cacique igual, el taxista suplica por su vida, Galán de repente se apunta a sí 
mismo y se dispara. 

Galán despierta en la bodega de la frutería “La Gran Fruta”, tiene una marca en la 
sien por el impacto de la bala de goma, le duele la cabeza, escucha risas y 
murmullos, a su lado esta Zurdo vestido de negro y con una camiseta amarrada en 
su cabeza como pasamontaña, Zurdo le entrega una camiseta negra a Galán para 
que se el amarre de igual manera, él se sorprende cuando ve que está vestido 
igual que Zurdo. 

Zurdo llega con Galán al centro de la gran bodega donde está la pandilla, todos 
uniformados de la misma manera, Bibi, Simón, Diestro, Elías, Jhonyo y Piñeres 
prestan atención al Cacique que menciona que en los años que llevan reclutando 
gente, ninguno se había disparado a sí mismo y por eso ha pasado la prueba, 
pues ellos no matan gente, explica que la mayoría dispara, sin embargo, ellos 
detectan quien lo hace por gusto y quien porque le toca.  

Galán pregunta que hacen ahí, el Cacique responde que es ahí donde llevan a los 
criminales y se dirige hacia un congelador mortuorio descompuesto, Galán 
pregunta por el taxista, el Cacique se acerca hacia los refrigeradores mortuorios 
donde esta Piñeres, el abre una de las puertas. Simón saca a Rafael deslizado y 
acostado sobre una bandeja de metal, el taxista tiene amarradas las manos y los 
pies, esta amordazado, se mueve desesperado e intenta gritar, el Cacique y 
Simón explican que cogieron a Rafael por robar a una señora de aquel barrio, ella 
tiene una hija que sufre de convulsiones, las cuales a falta de medicamento se 
hacen frecuentes, en uno de los ataques, la niña sufrió daño cerebral, el Cacique 
le pone una grabadora de voz a Rafael en sus manos atadas, le dice que es para 
que confiese, pero en otro momento, Piñeres le pone la mordaza al taxista, el 
Cacique lo empuja de la cabeza hacia el interior del refrigerador mortuorio, Simón 
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cierra de nuevo la puerta del compartimento, Simón y Piñeres se retiran a sentarse 
con los demás y todos aplauden, Bibi y Jhonyo abren una de las puertas del 
congelador mortuorio y de ahí sacan a Rita que se encuentra amarrada y 
amordazada, Bibi se acerca y la mira con desprecio, el Cacique le explica a Galán 
que lo que hacen es capturar criminales para que confiesen sus crímenes y 
también delaten a otros, además, le dan algo de su propia medicina, Bibi se pone 
unos guantes de látex y tapaboca, Jhonyo se acerca con un pequeño Kit de 
cirugía, Bibi se dirige a Rita y le pregunta que se siente que le saquen una de las 
siliconas del seno, así como ella saca órganos a las personas para venderlos, Rita 
al igual que su hermano Edgar trafican órganos humanos con la complicidad de 
una reconocida clínica de cirugía plástica de la ciudad, Jhonyo alista una jeringa 
con anestesia y un bisturí quirúrgico, Rita se desespera al no poder hacer nada, 
ponen una tela para que ella no pueda ver de su cuello para abajo, Jhonyo le 
inyecta la anestesia, Bibi le dice a Rita que confiese, le pone una grabadora de 
voz cerca a la cara, le quita la mordaza, Rita confiesa que roba órganos junto con 
su hermano Edgar, Bibi le pregunta que para quien trabaja, pero ella no contesta, 
le ponen de nuevo la mordaza, Bibi pone el bisturí por el lado que no corta en el 
seno de Rita y empieza a moverlo como si estuviera haciendo una incisión, Rita 
grita con la mordaza puesta, Bibi le pone de nuevo la grabadora en la cara, le 
quita la mordaza, de inmediato Rita contesta que trabaja para una de las clínicas 
de cirugía plásticas más famosas de la ciudad, Bibi le pone la mordaza, Jhonyo la 
guarda de nuevo en el congelador mortuorio descompuesto, el Cacique se dirige 
hacia otro de los cajones del congelador mortuorio y de ahí saca a Gerad, explica 
que él es un obispo gringo que disfruta de las menores de edad, Diestro le quita la 
mordaza y de inmediato Gerad aclara que es alemán e intenta comprarlos con 
dinero, el Cacique lo ignora, Diestro le pone la mordaza, pero antes Gerad les dice 
maldiciones, el Cacique empuja a Gerad de nuevo dentro del congelador 
mortuorio, Galán finge estar impactado por lo que está ve. el cacique saca de uno 
de los cajones a Guerrillermo, Elías le quita la mordaza y sin que le pregunten, 
dice conocer de una caleta, todos los presentes empiezan a reír, Guerrillermo 
insiste en que es mucho dinero y que les puede dar la ubicación a cambio de su 
libertad, Cacique le dice que ningún dinero puede comprar la libertad de un 
terrorista como el, Bibi le pone la grabadora cerca para que confiese, Guerrillermo 
insiste en hablar de la caleta, Elías le pone la mordaza y vuelve a guardarlo, 
Guerrillermo dice que la caleta pertenece al alcalde de la ciudad, Elías saca de 
nuevo de forma abrupta la bandeja sobre la que esta acostado Guerrillermo, todos 
se ponen inquieto y murmuran, 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, Simón le pone la 
mordaza. El Cacique empuja de la cabeza a Guerrillermo hacia adentro del 
congelador mortuorio, Galán no está de acuerdo con lo que hacen y empieza a 
hacer preguntas, Diestro desconfía de él y lo desafía, Cacique interviene y les dice 
que la mejor manera de saber es preguntar, así que propone que Diestro le cuente 
como inicio todo y que Galán cuente de donde viene. 
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La pandilla se reúne en la oficina de la frutería “La Gran Fruta”, el Cacique y 
Simón, proponen robar la caleta como último trabajo, pues llevan mucho tiempo en 
lo mismo, además el alcalde Villegas los quiere atrapar y Bibi tiene cuentas 
pendientes con él, el Cacique pregunta que opinan los demás, Bibi concuerda con 
Simón al igual que la mayoría, así que toman la decisión de robar la caleta de 
Villegas para vengarse de él y también porque es una oportunidad para retirarse 
con un buen monto de dinero, el Cacique también lo hace porque sabe que el 
infiltrado tarde o temprano los va a perjudicar de alguna manera, Diestro es el 
único que no está de acuerdo, dice que quiere más dinero pues al igual que 
muchos de la pandilla no llevan el suficiente tiempo como para retirarse, nadie lo 
apoya y este opta por irse lleno de rabia.  

Diestro contacta a Hernando Villegas y le dice que ha llegado el momento de que 
los capturen y delata todo el plan, Villegas le contesta que él tiene muchas caletas, 
entonces como saber cuál, Diestro contesta que la ubicación solo la puede saber 
el día del robo, también le cuenta sobre la llegada de Galán y que es conocido 
como un héroe que rescata mujeres, Villegas de inmediato llama al capitán 
Castillo y le informa que la pandilla piensa robar una de sus caletas.  

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, 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 y sonríe. 

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, 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 y bromea 
acerca de eso, Galán le hace notar su descontento al quedarse mirándole fijo y sin 
sonreír, Villegas le estira la mano a Galán, pero él no se la da, Villegas mira 
extrañado a Castillo que cuestiona la actitud de Galán y le explica que es su forma 
de ser, Villegas intenta conversar, pero Galán ignora sus preguntas y les pide que 
le digan que necesitan de él, Villegas le pregunta que sabe del Cacique y el plan 
en su contra. 

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 como pasa montaña, 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, pues 
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Diestro delata que es policía, el Cacique menciona que Galán es un policía 
reconocido en el departamento de inteligencia, además se especializa en 
desmantelar redes de trata de mujeres, el Cacique con teaser intimida a Galán y le 
pregunta que tanto sabe la policía de ellos. 

Entre la oscuridad está el refrigerador mortuorio cubierto por la gran tela, una 
persona anónima camina debajo de ella, la persona abre la puerta del 
compartimento donde esta Galán, se ve la mano de la persona que le entrega un 
cuchillo a Galán dentro del compartimento.  

Al otro día abren las puertas del portón de la bodega de “La Gran Fruta”, entran 
dos furgonetas, una es la de Bibi que llega con Piñeres, ellos bajan unas maletas 
grandes que dejan en el suelo, de la otra furgoneta se baja Simón y el Cacique, 
Elías abre las puertas de atrás y sale con Jhonyo, Diestro y Zurdo, todos están 
vestidos de negro y con chalecos antibalas. 

Se reúnen todos alrededor de las maletas, Bibi se agacha abre las maletas y 
empieza a sacar fusiles de asalto de uno en uno, Piñeres los recibe y los rotan 
hasta que todos quedan armados, Diestro pregunta para cual caleta van, el 
Cacique contesta que para la que tiene más valor, Diestro de forma sigilosa y sin 
que lo noten, manda un mensaje de texto desde el celular, Galán esta sin la 
mordaza y desatado, espera el momento para escapar del refrigerador, Simón 
sostiene una bolsa de tela negra en frente del Cacique que les dice que deben 
apagar y entregar sus celulares por que la policía los puede rastrear, él saca su 
celular y lo pone dentro de la bolsa, Diestro lo mira y agacha la mirada, Simón 
pasa por enfrente de Zurdo con la bolsa de tela, Zurdo apaga el celular y lo pone 
dentro de la bolsa, Diestro está al lado y hace lo mismo, Simón lo mira por unos 
segundos. 

Un equipo de 8 policías dirigidos por el capitán Castillo están desde sus 
computadores, rodeados por equipos de comunicación y de rastreo, Castillo recibe 
el mensaje de Diestro en el celular y lo revisa. Le ordena a uno de sus hombres 
que lo comunique con el alcalde Villegas, hablan por teléfono y Castillo le dice que 
van por su caleta más grande. 

El Cacique y Simón se van en la parte de adelante con Bibi que va al volante. 
Diestro, Zurdo, Jhonyo, Piñeres y Elías se montan en la parte de atrás y se van de 
la bodega que queda sola. Galán sale del refrigerador y se va en la otra furgoneta. 
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Galán llega a otra bodega en la furgoneta, donde lo esperan un montón de 
hombres y mujeres vestidos con uniformes de las fuerzas especiales de la policía, 
están armados con fusiles de asalto, chalecos anti balas, cascos, pasamontañas, 
radio teléfonos, uno de ellos se lleva la furgoneta, Galán se empieza a vestir con 
su uniforme especial de policía mientras habla con Castillo por celular, el capitán 
le informa que la pandilla se dirige hacia la caleta más grande, Galán le dice que 
van para la que tiene más valor y confunde a Castillo, este desde la oficina de 
inteligencia de la policía llama asustado al alcalde Villegas que confirma que hay 
una caleta que tiene más valor porque contiene información y da la ubicación a 
castillo. 

La pandilla está en la mansión en remodelación de Villegas, Elías, Jhonyo, Zurdo, 
Diestro y Piñeres corren con bloques de fajos de dinero envueltos en plástico fuera 
de la casa, junto con otros integrantes de la pandilla, los hombres encargados de 
la seguridad de la mansión están en el piso sedados y con las manos atadas a la 
espalda, el Cacique saca de una pared el último bloque de dinero y lo entrega a 
Simón. Después el Cacique saca del roto de la pared un portafolio elegante. 

El Cacique corre fuera de la casa con la pandilla, todos paran en frente de la van 
de Bibi y la otra Furgoneta, ambas están cargadas hasta la mitad por cubos de 
dinero, algunos se montan en la furgoneta y se van, gran cantidad de policías 
vestidos con el uniforme del escuadrón de inteligencia le apuntan a la pandilla, 
incluido Galán que les grita que se queden quietos, detrás del escuadro de Galán, 
llegan camionetas de estas se bajan una cantidad considerable de agentes de la 
policía armados,  Galán les pide el portafolio, pero el Cacique lo desafía, Diestro 
toma del hombro al Cacique y le dice que entregue el portafolio, los demás 
intervienen y se ponen de parte del Cacique, Zurdo, aunque no está de acuerdo 
acepta la decisión de todos, Galán observa a Diestro le reclamarles a todos y les 
pide que entreguen el portafolio como última advertencia, Diestro de forma hábil 
esquiva a todos, le quita el portafolio a el Cacique de la mano y corre en dirección 
a Galán. 

Todos los policías apuntan a Diestro que se detiene su carrera a mitad de camino, 
Galán se acerca a él y le deja ver su rostro, este se sorprende y le confiesa que 
fue él quien lo dejo escapar del refrigerador, también que el delato a la pandilla 
con Villegas a cambio de dinero y dejar por fuera de todo a Zurdo, Diestro 
emocionado llama a su hermano, él se queda inmóvil y lo ignora, Galán ordena a 
todos que apunten, Diestro se interpone y le entrega el portafolio a Galán, el 
Cacique y los demás aceptan su destino y se quedan parados, los policías no 
dejan de apuntar, Galán antes de dar la orden levanta su mano derecha, la 
balacera inicia antes de tiempo, miembros de la pandilla están disfrazados igual 
que los policías y les disparan por la espalda con fusiles con munición de goma, 
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los policías de verdad se sorprenden, todos caen al suelo con gran dolor y desde 
ahí ven aterrados como parece que se disparan entre compañeros, Diestro está 
en el suelo acurrucado del miedo, ve como Galán se quita el casco y el 
pasamontaña, el Cacique se queda parado y ve todo, Bibi, Simón, Elías, Jhonyo y 
Piñeres están en el suelo riéndose, Zurdo está confundido, la balacera se detiene, 
los policías se quejan 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 que abre el portafolio, lo tira y no hay nada, Galán le estira 
la mano a Diestro que ve confundido a la mitad a los policías en el suelo 
adoloridos, otros huyen, la otra mitad de los policías es la pandilla disfrazada, ellos 
están de pie y sostienen los fusiles de munición traumática, después recogen las 
armas de los policías de verdad y se las llevan en unas tulas negras, Galán le dice 
a Diestro que él es Fidel el hermano menor del Cacique, también que el verdadero 
portafolio iba en la furgoneta que se fue, 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, 
todos los presentes apuntan sus armas en dirección a Diestro, él no suelta a 
Galán, el Cacique sale de en medio de Bibi, Simón, Elías, Zurdo, Piñeres y Jhonyo 
con una pistola en la mano izquierda, la apunta, se ve la cicatriz de su ceja 
izquierda y después dispara a Diestro. 

Diestro despierta después de un gran salto de la van que va a gran velocidad por 
las calles de la ciudad, él tiene un gran hematoma en el centro de su frente, ve a el 
Cacique, Galán, Simón, Zurdo y Elías, todos van acomodados sobre una gran 
cantidad de dinero en efectivo, se escucha una gran cantidad de motos, carros y 
sirenas de la policía que los persiguen, Diestro mira fijo a el Cacique, ambos 
confiesan que todo el problema fue por Vicky. Después el Cacique abre las 
compuertas de la van, los siguen carros y motos de policías por las calles de los 
barrios marginados, algunos miembros de la pandilla van en moto mientras 
custodian la Furgoneta de Bibi todos ven la persecución, Simón toma un radio 
teléfono y pide que arrasen con todo, el Cacique arrojan todo el dinero en las 
calles del barrio, una multitud de personas salen de sus casas hacia las calles 
para recoger todo el dinero y detener las patrullas y personal de la policía. Los 
policías se asombran de ver toda la gente recoger dinero, incluido niños y niñas, 
pero se asustan más cuando todos se acercan a ellos con palos y hacen que 
dejen las armas en el suelo, otros empiezan a desbalijar los carros de los policías, 
la gente coge a los que se resisten o que hacen tiros al aire, los desnudan, 
amarran y dejan en el suelo, Fidel, Simón, Zurdo y Elías, Bibi, Jhonyo y Piñeres 
celebran, el Cacique y su hermano Fidel se abrazan contentos. Las calles quedan 
vacías de nuevo, sólo quedan los chasis de las camionetas de los policías y ellos 
tirados desnudos sobre las calles, un último billete es recogido por un niño 
habitante de calle que corre y se pierde por una de las esquinas de la calle.   
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El cacique tiempo después limpia una cebolla en la frutería “La Gran Fruta”, ve las 
noticas en el televisor, dicen que ordenan la captura del alcalde Villegas por la 
entrega de un portafolio con información donde se evidencian sus nexos con 
paramilitares y narcotraficantes. 

FIN. 

5.6 CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES PRINCIPALES 

Para la construcción de los personajes se tuvieron en cuenta obras 
cinematográficas pertenecientes al contexto latinoamericano que han tenido como 
tema la marginalidad, la historia del guion está atada a una elipsis anacrónica 
constante con el objetivo de mostrar una evolución en sus personajes desde su 
niñez hasta la adultez, es decir, diferentes situaciones o momentos determinantes 
marcan el trayecto de su vida hasta el presente, los lugares en los que coexisten 
son los barrios de estrato bajo, el entorno que les rodea influye de forma 
significativa en su personalidad, comportamiento y manera de enfrentarse al 
mundo. 

La película “Ciudad de Dios” dirigida por Fernando Meirelles es un claro ejemplo 
de la intención del guion respecto a sus personajes, la juventud es protagonista, 
tienen la voz del discurso, además los jóvenes a través de sus experiencias 
cuentan cómo es crecer en una favela, sin duda esta obra ofrece un amplio 
conjunto de personajes que fueron tenidos en cuenta para la construcción del 
guion, uno de ellos es Bené, el mejor amigo y mano derecha de Zé Pequeño; 
Bené es un joven respetado por todo el barrio, pero no se ha ganado ese respeto 
por ser temido, todo lo contrario, es querido y conocido por ser una persona 
accesible y amistosa a diferencia de los otros bandidos del barrio, incluso se 
preocupa por verse bien y comprar ropa de moda, aunque la vida de Bené está 
marcada por la violencia y la pobreza logra una transformación positiva cuando 
conoce el amor y decide dejar la vida del crimen. 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta de esta película es aquel grupo de huérfanos 
de la “Ciudad de Dios que se encargan de asesinar a Ze Pequeño hacia el final de 
la película, ellos aunque niños, son conscientes de su contexto y de las pocas 
opciones que tienen para poder sobrevivir por si solos, por tanto, su fortaleza es 
que se conforman como un grupo o pandilla con objetivos en común, en el guion 
de “La Gran Fruta” se refleja esta misma hermandad entre los miembros de la 
pandilla desde su niñez, unidos por las mismas circunstancias: orfandad y falta de 
oportunidades en un ambiente donde el más débil es la presa del más fuerte. 
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La película colombiana “La Vendedora de Rosas” dirigida por Víctor Gaviria tiene 
una gama de personajes juveniles que permitieron hacer un acercamiento más fiel 
y real a la cultura colombiana, el lenguaje coloquial es común entre los jóvenes de 
los barrios de la ciudad de Medellín y para su director son parte una importante de 
la película, hace parte de su esencia. Por esta razón los diálogos del guion de “La 
Gran Fruta” se propusieron desde un punto de vista callejero como en la película 
anteriormente mencionada. 

Esta obra también se tuvo en cuenta por sus aportes estéticos en cuanto el 
vestuario de sus personajes, la expresión corporal y facial de estos actores 
naturales también dan cuenta de la naturaleza de sus personalidades, por 
ejemplo, el personaje conocido como “El Zarco”, en su papel de villano logra una 
gran interpretación precisamente por su modo de interactuar con los que le 
rodean, es inevitable ver a este hombre y no sentirse intimidado, el refleja la 
maldad que la calle ha engendrado en su interior a través de su cuerpo, gestos y 
manera de hablar. 

El guion de “La Gran Fruta” incluye muchos personajes masculinos, pero esto no 
resta importancia al papel de la mujer dentro de la narración, por ello se tuvieron 
presentes los personajes femeninos de “La vendedora de Rosas”, pues retratan a 
la mujer adolescente con un montón de problemáticas, pero al mismo tiempo, 
cuentan con la suficiente capacidad y autonomía para afrontar el día a día, si 
vemos a estas jóvenes notamos que están a la par con sus semejantes de género 
masculino. 

Para el desarrollo de este guion de largometraje se hace importante la obra 
cinematográfica de Glauber Rocha, la película “Tierra en Trance” aporta una 
representación de la figura del político latinoamericano bastante peculiar, el 
personaje de Porfirio Díaz se hace memorable por usar el misticismo religioso 
como propaganda política, además sus decisiones siempre están mediadas por el 
conflicto de intereses con grandes empresarios y la corrupción, está también el 
caso del contrincante de elecciones de Porfirio, un político llamado Felipe Vieira, 
que representa los intereses del pueblo, pero una vez logra posicionarse como 
gobernante, empieza a flaquear en sus compromisos y promesas hechas con 
aquella población marginada que lo eligió. 

En la escritura del guion fue importante proponer la responsabilidad directa de los 
representantes políticos y gobernantes frente a la desigualdad social, la falta de 
inversión social y la corrupción de los que están en el poder son la causa de que 
muchas personas que pertenecen a los barrios marginados vean el crimen como 
la única opción de supervivencia, los personajes de la película “Tierra en Trance” 
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que se mencionan se ajustan al perfil del político que se representa en el guion de 
“La Gran Fruta”. 

Al culminar la escritura del guion de la gran fruta se obtienen hallazgos 
importantes de mencionar en relación a los personajes y las técnicas narrativas 
que ayudaron a desarrollarlos, el primero es que optar por una voz en off que guie 
al espectador puede ser un recurso necesario cuando la estructura del guion 
requiere modificar la cronología del tiempo, otra decisión creativa importante es 
que el narrador pertenezca a la diégesis, él es uno de los personajes principales, 
la razón es la necesidad de que esta voz sea testigo en carne y hueso de la 
realidad y el crecimiento de los personajes a través de los años en el contexto 
marginado. También se concretan algunos detalles importantes de los personajes 
durante la escritura del guion, en este caso se tuvo como objetivo ocultar la 
identidad de un personaje en el tiempo presente, para ser revelado hacia el final 
como uno de los personajes del pasado, para lograr una sorpresa autentica a 
partir de esta premisa, el tutor recomienda hacer una exploración cambiando los 
nombres de algunos personajes, así que se toma la decisión de que los dos 
personajes principales, sean conocidos con un nombre de niños y otro de adultos. 

Por otra parte, a la hora de diseñar los personajes del guion La Gran Fruta se tuvo 
en cuenta la técnica narrativa tridimensional del personaje, del dramaturgo 
húngaro Lajos Egri, el propone tres dimensiones fundamentales para la creación 
de personajes: la fisiología, la social y la psicológica, con esta técnica se logran 
reconocer y construir las identidades de los personajes principales, el tutor 
también recomienda la realización de monólogos escritos para encontrar la voz 
interior de cada uno y acercarse a su esencia, estos monólogos también ayudaron 
a que los personajes se diferencien, al ser tantos, al momento de escribir los 
diálogos se puede caer en el error de que se expresen igual y se pierda el carácter 
que los diferencia. 

A continuación, se evidencia el uso de la estructura tridimensional de Lajos Egri y 
los monólogos de los personajes principales, para su creación el tutor recomienda 
hacer los monólogos de los dos personajes principales durante las tres etapas de 
su vida en las que les suceden aquellas experiencias que se irán presentando en 
el guion, los monólogos de estos dos personajes se dividen en su niñez, juventud 
y vida de adulto, la idea es encontrar las motivaciones de estos personajes a 
medida que se acumulan los años y adquieren madurez. 
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5.6.1 José o Cacique. 

Fisiología: es un hombre de 29 años de edad. Mide 1,80 con un peso de 80 kilos 
y piel mestiza, es atlético y con rasgos faciales fuertes, de postura enérgica y tiene 
una cicatriz en una ceja izquierda, se caracteriza por ser zurdo y por tener una 
excelente puntería.  

Sociología: es de clase social baja. Fundador y líder de la pandilla, se destaca 
por ser un líder nato y tomar las decisiones del grupo, administra la frutería “La 
Gran Fruta”, no tiene títulos académicos, tiene un hermano menor llamado Fidel, 
queda huérfano a los diez años cuando su tío Clelio asesina a su madre, Tulio su 
padre era un guerrillero reconocido que murió en un enfrentamiento con el ejército.  

Psicología: Tiene códigos morales que rigen su comportamiento, es conocido 
entre los demás por ser una persona altruista, tiene una relación con Vicky, ex 
novia de Diestro. 

Monólogos José: 

José niño 

No logro entender por qué nos pasa lo que nos pasa, eso me llena de rabia y odio, 
siento que no es nuestra culpa, solo somos niños o jóvenes, se supone que 
deberíamos estar estudiando, esperando el medio día para llegar a la casa para 
que la mamá le sirva a uno el almuerzo, ver televisión, jugar, practicar algún 
deporte, que el papá le ayude a uno con las tareas, pero que va, a nosotros los 
niños de la calle, a los huérfanos nos tocó otra muy diferente, solo nos rodea la 
basura, la calle, la gente mala y los vicios. Yo solo tengo 14 años y ya me tocó 
matar a 2 personas, no por ser alguien malo, solo me toco defenderme y defender 
mi familia, vengar mi santa madre, la cual fue una en diez millones, por eso la voy 
a llenar de orgullo donde quiera que esté, lo juro por Dios, por mis lágrimas. Yo leo 
lo que escribo y no veo un niño, sino más bien a alguien que pareciera que está 
por terminar su vida, pero que se puede esperar si a uno lo maduraron biche, a 
punta de golpes, esa niñez por ejemplo yo la perdí cuando maté al papa de mi 
hermano, a mi propio tío; es dura la vida, por ejemplo, la de mi hermano Fidel que 
solo tiene 9 años y ha tenido que ver de todo, mi mamá murió buscando alejarnos 
de la violencia y el pasado, por eso no quiero que él viva el resto de su vida, así 
como lo veo, descontrolado y en la calle, haciendo lo que yo, cuando tenga mi 
edad; hablando de mi madre, quisiera preguntarle tantas cosas, más ahora 
cuando hemos logrado algo de paz, ahora que somos dueños de nosotros mismos 
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siendo tan pequeños, ahora que somos una familia, sus huérfanos, sus hijos, sus 
gamines porque eso somos y no nos da pena admitirlo, nos da orgullo, su muerte 
nos unió, nos dio un propósito, quisiera que ella viera lo que logró al dar algo tan 
sencillo como un plato de comida al hambriento, pues ahora muchos de los niños 
a los que ayudó me siguen y yo los sigo, ellos dan la vida por mí y yo doy la vida 
por ellos, somos fuertes, tratamos de honrarla teniendo en cuenta sus consejos y 
su memoria, quisiera que ella estuviera en estos momentos, para saber qué hacer 
en mi papel de líder, pues al parecer en eso me he convertido para los 
muchachos, muchos me dicen que no tengo miedo y eso me da miedo, porque 
tengo sangre de asesino en mis venas y cuando tengo miedo de la nada pierdo el 
control, mi instinto gana, mi puntería con un arma se afina, la cabeza de mi 
cazador se agiganta como elefante e irremediablemente mis genes de asesino 
salen a luz, resultado dos personas muertas de un tiro pegado entre ceja y ceja, 
es ahí donde se encuentra uno de mis problemas, porque no quiero volver a matar 
ni quiero que ellos maten, pero es por esto que más me admiran, “José ya mató a 
dos”, dicen, pero yo no soy el mismo, hay un gran vacío ahí, yo no quiero ser 
como los hijueputas de mis tíos o mi papá, por eso le dije a los muchachos que no 
me admiren por ser un asesino, más bien que cojamos a aquellos que nos han 
llevado hasta este punto, que cojamos a los que tienen el barrio y la gente así de 
llevada, por ejemplo los ladrones, a los dueños de las ollas, si pudimos coger a 
Clelio y darle piso con policías y bandidos encima, pues le hacemos la vuelta a 
cualquiera, después de darnos cuenta de que los bandidos valen más vivos que 
muertos, para nosotros empezaron a tener precio, yo les expliqué a los 
muchachos la idea, después de que se dieron cuenta de la gran recompensa que 
había por la captura de Clelio, por eso aceptaron, porque una vez cogimos la plata 
de ese bandido y la repartimos con todo el mundo sentimos gran satisfacción, y es 
que así somos los pobres, los más llevados, disfrutamos el derroche cuando hay, 
y cuando no hay se comparte lo poco, como decía mi ama donde come uno, 
comen dos y tres y cuatro, hasta el momento hemos cogido algunos, pero no solo 
nos motiva ponerlos a pagar cárcel, la recompensa o la plata que les robamos, lo 
que más nos motiva es la adrenalina, saber que no tenemos nada que perder más 
que los hermanos que tenemos al lado, vernos organizados como un escuadrón, 
todo es como una película porque les entramos igual siempre, con toda la banda, 
con trapos en la cara, los más grandes con escudos hechos de acero, los que 
tienen mejor puntería tienen armas hechizas, como somos tantos el susto es 
mucho y casi todos se rinden de una, el que no, se le pega uno que otro tiro en las 
patas pa que se calme, eso sí, no matamos a nadie, nos robamos todo, 
quemamos la droga pa que la policía no negocie con ella, sacamos al fulano, 
como hormigas cargando una cucaracha y no lo vuelven si no a ver en el periódico 
o en las noticias como capturado, con el tiempo las personas del barrio empezaron 
a delatar a todos los criminales, pero ante nosotros, unos niños armados y no la 
policía, ni yo lo creo, 14 años y todo lo que he pasado, antes no he cogido vicios, 
si los he probado, pero ninguno me ha gustado ni en ninguno me he quedado, mi 
mamá me cuida de eso, siempre se me aparece y me asusta cuando estoy 
drogado. Simón, por el contrario, ni se acuerda desde cuando probó la droga, 
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nació y creció en una olla, le ha costado más que a los otros muchachos, se 
recupera, pero recae, casi todos tenemos problemas de drogas incluso algunos se 
han ido y nunca volvieron, después los veía uno como zombis y cagados en los 
pantalones o tirados en un andén, no quiero eso para ninguno de nosotros, lo que 
me lleva a pensar en Fidelito, mi hermanito menor, sólo tiene 9 y me preocupa por 
que es un loco, una piquiña, es atravesado y no piensa para actuar, claro como 
todo niño, solo que Fidel tiene más mundo que yo, debe ser porque no tenemos el 
mismo papá, aunque eran guerrilleros y hermanos, se diferenciaban en que el mío 
era de ideales mientras que el de Fidel siempre fue maquiavélico eso decía mi 
mamá, no sé a qué se refería, pero era la explicación que daba cuando Fidel hacía 
daños o la cagaba. Fidel ha comido mucha mierda sobre todo cuando Clelio lo 
secuestró esos 3 meses, a mí me está costando mucho controlarlo, no hace caso 
y anda mal acompañado, por eso quiero otra vida para él, pero él insiste en 
quedarse a participar con nosotros y quien soy yo para impedirlo, voy a proponerle 
que estudie y también a los muchachos; para ser sincero siento que todos nos 
cansamos de esta sociedad que siempre nos amenaza y nos aparta a la fuerza 
hasta hacernos invisibles, esta vez no seremos víctimas de su sistema, su sistema 
será nuestra víctima, la sociedad me ha quitado toda culpa de vengarme de ella, 
siento más bien que estamos equilibrando la balanza, tomando lo que nos 
pertenece y no esperar que llegue, como cantaba mi mamá la de los Lebrón 
Brothers “yo quiero lo mío y lo mío encontrare”. 

José Joven 

Aquí estoy comandando un poco de mujeres y hombres, mis hermanos y 
hermanas, la familia ha aumentado, por tanto, nuestra influencia también, estamos 
más organizados, pensando más claro y con unos objetivos más ambiciosos, nos 
hemos dado cuenta a través de todos estos años que tenemos gran influencia en 
este barrio y en muchos más, somos un símbolo de justicia para la gente que no 
tiene nada. La policía al ver esto ideó la manera para que los tuvieran en cuenta y 
no a nosotros, o más para disfrazar esta de idea donde la gente participaba 
activamente en la captura de sus criminales dando su ubicación y recibiendo 
dinero a cambio ,así que nos aprovechamos de la situación al máximo, se empezó 
a hacer masiva la denuncia y también la captura de criminales de alto calibre, sin 
embargo los tombos no hacían nada, ni incautaban nada porque cuando ellos 
llegaban al sitio, todo estaba hecho por nosotros: criminales amarrados con todas 
la pruebas, incluso policías corruptos lo cual causó un gran escándalo y aumentó 
el odio de los señores agentes hacia nosotros. Eso sí a los bandidos les 
robábamos todo el dinero y quemábamos parte de la droga para que los tombos 
no negocien con ella, o al menos con menos de la que esperaban, a la policía sin 
remedio le toca pagarle a la persona que dio la ubicación y hacerse pasar por 
héroes con falsos positivos ante los medios. Sin embargo, llegaron tiempos 
difíciles por un politiquero llamado Hernando Villegas, un corrupto financiado por 
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los narcos a los que le estamos tumbando los cachos con cada olla de droga que 
le hacemos cerrar a través de la policía. Pero sin duda lo que más nos ofende de 
este man, es que tiene un pasado con Bibi, ella no soporta verlo, al parecer el 
degenerado la marco para siempre, se me ocurrió un plan porque sabía que una 
vez este man fuera electo nos iba declarar la guerra, para eso lo financiaron los 
narcos a los que robamos, aquí las elecciones no las gana el que tiene las 
mejores propuestas si no el que más plata invierte; nunca pensé que nuestros 
actos, los de unos simples marginados llegarían a este momento, a influir en tanta 
gente y para bien, al parecer, pensé que la gente del barrio es la que cae más fácil 
ante la labia de los políticos, nos falta educación y vendemos el voto, así que con 
la influencia que teníamos entre la gente se pudo hacer algo, con las muchachas y 
los muchachos regamos panfletos con un claro mensaje: Votar en blanco. Aunque 
el corrupto se subió al poder, quedó haciendo eco la gran cantidad de votos en 
blanco que se obtuvieron, lo asustamos tanto que fuimos parte de su discurso de 
posesión, sacó un panfleto, una copia falsa del nuestro y se hizo la víctima 
diciendo que la gente no debería dejarse influenciar por bandidos, bastante 
hipócrita, desde ese día prometió luchar contra el crimen, claramente fue una 
amenaza directa hacia nosotros, así que aquí estoy despidiendo a Fidelito, se va 
para la policía, él al principio se enojó, más porque él es un rebelde, muy 
anarquista, pero tiene la edad necesaria, es de los pocos que acabó el 
bachillerato, pero sobre todo por su inteligencia, es bueno para mentir, ver donde 
otros no ven, descubrir cosas, es muy instintivo, en fin tiene todo para ser nuestro 
infiltrado, él nos va cantar todo desde allá y nosotros todo desde acá, él va subir 
como espuma y nosotros vamos a quitarnos del camino a quien se nos interponga, 
mas este corrupto, nuestro objetivo va ser desenmascararlo ante todos, nuestra 
gente merece tener otros líderes, no esos politiqueros corruptos, no nos vamos a 
quedar quietos y ver como nuestro barrio se desmorona. 

José o Cacique adulto 

Aquí sigo, vivo y coleando, eso sí con más enemigos que un verraco, en este 
momento soy una amenaza para la sociedad según la autoridad, claro que lo soy, 
porque gracias a mí y mis muchachos se han desenmascarado los supuestos 
cimientos que la sostienen, el pueblo ha sido testigo de cómo las instituciones son 
corruptas, a mí me persigue un narco alcalde y la policía, cuando lo que deberían 
hacer es premiarme, darme una medalla de honor, pero a la mierda con las 
medallas, como dije aquí todo está al revés, siempre algo falla, algo está mal, 
nosotros somos los malos, pero hacemos el bien, a los buenos los matan y los 
malos son lobos disfrazados de ovejas, ellos son las frutas podridas de este 
hijueputa costal, los que están en el poder, los que tienen los privilegios, no me 
juzgo, hoy mismo puedo morir tranquilo porque sé lo que viene detrás, hemos 
dejado un legado con los muchachos, a la mierda con la plata, el respeto, la 
venganza, los políticos, es mi gente del barrio, los pobres, los huérfanos, los 
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gamines, los loquitos, los invisibles, los olvidados los que importan, porque sé que 
después de conocer nuestra historia van a querer ser mejores, salir de la mala 
vida, si nosotros pudimos, los demás también, a veces nos quejamos, pero no 
vemos los tesoros que tenemos en frente, tesoros que no son materiales, me 
refiero a un buen hermano, un buen amigo, ver la sonrisa que se le dibuja al 
hambriento cuando uno le da comida. Siento como si me despidiera, como si una 
época dorada estuviera llegando a su fin, pero es hora de hacerlo, ya no puedo 
dar más, es hora de empezar a recibir, de descansar, asentarme y sentar cabeza, 
quiero vivir mi niñez a través de un hijo, tener una familia, tener una mujer con las 
cualidades de mi ama. Si me voy, me voy a lo grande, con una obra maestra, 
quitándole todo a Villegas y sus secuaces, con buen billete para mí y los 
muchachos, que nos quede para vivir el resto de la vida, me canse de la bala, del 
volteo, me imagino que fue desde que la conocí a ella, a Vicky, pensé que me caía 
mal, con el tiempo me di cuenta que era otra cosa, solo que era primer vez que lo 
sentía de esa manera, no conocía algo así y tenía miedo por no controlarlo, y es 
que me ardía de verla de la mano con otro, tal vez por eso no soportaba verla, 
cuando la toqué por primera vez, sentí que quería quedarme ahí, se llenó un 
vacío, no todo, pero el dolor cesó. Yo creo que es por eso que me quiero abrir de 
esta vuelta, porque me enamore, solo que no le puedo salir con esas a la familia, 
por eso me les metí por el lado del billete y por qué a lo bien en cualquier 
momento por andar de súper héroes nos pueden estar matando y eso sí no, ellos 
mis hermanas y hermanos, también están cansados, más de uno quiere otras 
cosas, otros quieren seguir, pero respetan mi decisión, además van a salir 
embilletados. Además, el grupo se está desquebrajando, la confianza no es la 
misma, hay alguien cercano que nos quiere ver caer, lo presiento porque podría 
ser el responsable, pero estamos preparados, como siempre un paso adelante. 

5.6.2 Fidel o Galán 

Fisiología: es un hombre de 23 años de edad. Mide 1,78 con un peso de 80 kilos 
y piel mestiza, fornido y al igual que su hermano José sus rasgos faciales son 
fuertes, es una persona ágil y destreza física.  

Sociología: de clase social baja, es el infiltrado de la banda en la policía donde 
logra reconocimiento por su efectividad, al mismo tiempo que su hermano José 
queda huérfano, su padre es Delio, hermano de Clelio y Tulio el cual es asesinado 
por José en defensa de su madre, obligándolos a huir cuando él tenía tan solo dos 
años.  

Psicología: tiene una personalidad camaleónica además de ser un excelente 
estratega, su actitud es excéntrica, aventurera y romántica, siente atracción por 
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Bibi, aunque está en la policía aborrece el hecho de estar con ellos y se los hace 
saber. 

Monólogos Fidel: 

Fidel Niño 

No me gusta estudiar y mi hermano siempre es diciéndome que vaya a la escuela, 
cuando él nunca más volvió, pero bueno yo trato de ir, aunque me aburra, pero 
saco buenas notas y la profesora dice que soy inteligente, pero me da rabia que 
sea el único de ellos que tenga que estudiar, todos me dicen que es porque yo 
tengo que ser diferente, pero yo sé lo que ellos hacen y no me pueden sacar, hay 
unos hasta más pequeños que yo, mi hermano dice que me quiere cuidar y me 
regaña cuando me vuelo para la calle y hago daños, además me mantiene 
diciendo que el vicio que no sé qué, pero a mí no me gusta eso, yo he visto a mis 
amigos cuando meten solución y es algo muy feo, admiro mucho a mi hermano y a 
los muchachos porque es algo que nadie más hace, la otra vez se robaron un 
poco de plata y la repartieron a un poco de señoras y ellas ahora no hacen sino 
preguntar por él, lo quieren mucho, yo escucho muchas cosas que dicen de él y 
casi siempre dicen que es lo que necesitaba el barrio, si mi mamá estuviera viva 
no lo dejaría hacer lo está haciendo, siempre que él se va yo me quedo llorando 
sin saber si lo van a matar o si me voy a quedar solo, y me lleno de rabia con él 
por no dejarme ir, pero la próxima vez me voy a ir con ellos, ya lo he intentado, 
pero siempre me pillan, esta vez no me voy a dejar ver, José siempre habla de mi 
mama, sobre todo cuando me regaña, él me dice que ella me está vigilando y yo 
me quedo quieto, a veces pienso que ella no me vigila a mí, sino a él, me hace 
mucha falta, lloro casi todos los días por ella, no entiendo, por eso tampoco me 
gusta la escuela, porque me acuerda a ella, mi hermano siempre se echa la culpa 
de todo, él dice que por su culpa yo he vivido muchas cosas malas, pero yo sé que 
no es su culpa, todos lo saben, solo sé que no quiero que se metan conmigo 
porque mi hermano volvería a hacer algo como lo que hizo con mi tío Clelio, digo 
con Clelio, aunque él fue alguien muy malo, les hacía cosas a las niñas en la casa, 
por eso Bibi no le gusta hablar de ese lugar. 

Fidel joven 

Tengo una rabia ni la hijueputa, porque me toca irme de tombo, mi hermano con 
su cuento de siempre que yo soy distinto, que no sé qué, si yo soy hijo de Delio el 
comandante guerrillero, que más quiere, además él no me ha servido de ejemplo, 
los peor es que todos lo apoyaron en la idea, eso sí la que más me tiene ofendido 
es la maricona de Bibi, dijo que me fuera sin pensarlo dos veces, tanta mierda que 
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habla, todo el coqueteo siempre y justo cuando ya puedo estar con ella como un 
hombre me manda a comer mierda a la policía de primera, a lo mejor hasta será la 
moza de mi hermano, debo calmarme, tampoco pensar como loco, pero es que 
como cogen al más güevón, que porque tengo el bachillerato. José, todo es culpa 
del güevón de José, siempre lo planeo por eso me decía que estudiara, para 
mandarme de tombo, para regalarme con lo peor, tras de eso no me he puesto el 
uniforme y ya todos recechándome, lo que más me enoja es que me digan 
chúcaro, me dan ganas de vomitar de solo escuchar la palabra, lo bueno es que 
yo no les demuestro nada así los quiera coger a golpes, pero me molestarían más, 
por eso acepto mi destino y me quedo callado, solo los miro, si quisiera me volaba, 
pero prefiero ir y verles la cara a los policías, burlarme, hacerles creer que soy uno 
de ellos y trabajar a sus espaldas, haciendo contrainteligencia como dice José, es 
hora de que me meta en el papel, aceptar mi destino, despedirme de todos y 
desaparecer temporalmente, no porque Bibi voto de primera y por mí para que me 
fuera, sin pensarlo dos veces, pero espero que me esté aquí cuando vuelva, 
mamacita yo puedo ser menor que ella, pero va a ser mi mujer, así sea le gusten 
las mujeres, ella me dice que yo soy el único que le podría sanar las heridas, 
como la salvé, fue la que propuso que cuando me cambiara el nombre para ser 
tombo me pusieran el apellido Galán, porque desde que la conocí a ella me dan 
ganas de defender a todas las mujeres, es que les toca muy duro, no ve a mi 
mama, una mujer tan buena y como termino. Me harán mucha falta, solo le pido a 
Dios que mi hermano este bien siempre, me iré a despedir de todos, eso sí, 
indignado de convertirme en tombo, tras de eso el bobo de José me dice que 
tengo que ser el mejor para poder ascender, mucho hijueputa con el respeto de mi 
difunta madre y la gonorrea de mi tío, pero es que eso si es mucha la película en 
la que se montó mi hermano, sin embargo no me la perdería por nada, más 
cuando Villegas se ha convertido en el alcalde de la ciudad, hay que tener al 
enemigo cerca y este vive amangualado con sus socios policías y narcos, 
sabemos por dónde darle, mi hermano también dijo que le pusiéramos un apodo 
para encubrir mi pasado aún más, yo lo escogí, mi mama contaba que el papa de 
José, mi ti tulio, era un buen hombre con ideas, que por eso lo mataron, decía que 
era todo un cacique, así que ese fue su nuevo alias. 

Fidel o Galán adulto 

Bueno y llego la hora de la verdad, me voy a quitar este uniforme, aunque esa 
mancha no se borra, tengo la satisfacción de haber ayudado a capturar tanto 
criminal sobre todo esos que llevan uniforme, también a aquellos que se hacen 
llamar hombres y maltratan a una mujer, me largo odiado y correspondido en 
sentimiento, cada mala cara de esos cerdos cuando pasaba los pasillos de sus 
estaciones me daba satisfacción, saber que su desprecio se debía a que hacía 
mejor su trabajo, saber que yo era una farsa y no el policía destacado, el que 
sacaba a las “manzanas podridas”, ay dios, aunque no niego que hay policías 
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buenos, pero son muy pocos, en este país es muy difícil ser honesto, pero el que 
está a cargo de mí, no es tan torcido, por algo estoy donde estoy, porque el man 
no es tan corrupto como los otros, pero bueno, el pasado es pasado, ahora que he 
vuelto y he descubierto verdades, me doy cuenta de lo mucho que valió la penas 
haberme infiltrado en la policía, el Cacique, mi hermano, siempre tan instintivo, 
siempre adelantándose a los hechos. Algo que no entiendo es porque uno de los 
muchachos quiere mandar todo a la mierda, debe ser algo personal, a lo mejor 
dinero, pero porque dinero, sí dinero tenemos todos y no ha sido un problema 
antes, por chantaje menos, tal vez, tal vez sea por mujeres, pero ¿por qué más?, 
también, la de Troya se armó por una mujer, pero quien hijueputas, Bibi, no creo, 
Bibi me tiene que esperar a mí, yo sospecho de algo y eso solo me lo puede 
responder José, digo el Cacique y eso que conociéndolo lo va negar, en fin, debo 
mantener mi fachada hasta el último momento, será ahí donde conoceremos la 
rata que nos está traicionando, después a disfrutar mi plata con Bibi lejos de aquí 
y de la policía, con Villegas tras las rejas. 

5.6.3 Simón. 

Fisiología: es un hombre de 30 años de edad. Mide 1,82, pesa 67 kilos, su piel es 
blanca y pálida, es delgado con rostro demacrado y con ojeras.  

Sociología: es de clase social baja, es el narrador y mano derecha del líder de la 
pandilla, Simón nunca conoció a sus padres, no tuvo hogar o familia hasta que 
conoció a José.  

Psicología: se caracteriza por ser un estratega y por pensar las cosas antes de 
hacerlas, es leal y confiable, se expresa de forma diferente a los que le rodean 
pues utiliza metáforas y comparaciones para expresarse, lo que le da un toque 
distinguido, desde niño Simón ha tenido que lidiar con la drogadicción, en 
ocasiones se ve superado por este problema. 

Monólogos Simón: 

Simón niño 

Quiero mucho a José, lo quiero como un hermano, porque me ayudo y me salvó la 
vida, doña Johana la mama de él, también fue mamá mía, ella me decía que yo 
también era su hijo, me quería porque era educado, cuando estaba viva la iba a 
ver y le hacía el oficio, a mi hermano José le daba rabia porque ella de una lo 
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ponía a que me ayudara, si a uno le dan comida, ropa y techo uno empieza a 
pertenecer a algo, yo vengo de la calle, de respirar pegante día y noche, de tener 
mugre sobre la mugre y un casco de pelo con piojos, pero mi hermano José me 
ayudó a tener ganas de vivir, yo pensé que no valía nada, sin papas, sin casa y sin 
zapatos, pero ya no, ahora tengo una familia de amigos, quiero dejar de consumir 
droga, aunque les digo a todos que ya no lo hago, es mentira, a veces me escapo 
y consigo, después de que lo hago me siento mal. Ya estoy cansado de que me 
digan que entonces lo deje, pero cuando menos pienso estoy metido en un cuarto 
con un poco locos metiendo, entonces, no sé ya qué hacer, la cara me delata en 
ocasiones, pero yo digo que no, me niego, algunos me dicen que ya me ven 
delgado y demacrado, me ponen apodos por mi forma de ser, dicen que parezco 
de clase alta, pero soy más gamín que todos, pues nací en una de las ollas del 
centro de la ciudad. José también me respeta por ser ordenado y por qué me visto 
diferente a todos, a mí me gustan las camisas de botones y los pantalones serios, 
elegante papa, me gusta leer lo que sea que me llame la atención, doña Johana 
me enseño, me decía que la única manera de salir de la pobreza era leyendo y sí 
que tenía razón por que de las historias que leo me imagino planes que nosotros 
podemos hacer para conseguir plata a costa de los canallas, esa palabra me gusta 
mucho, está en los libros por todos lados, así que concluyó diciendo que este país 
está lleno de canallas. 

Simón adolescente 

Fidelito no está de acuerdo y me reclama a mí porque conmigo es medio sincero, 
yo lo se descifrar, cualquiera no puede, él se puede reír y estar muerto de dolor, 
aunque yo si propongo muchas de las ideas que José sigue, esta vez fue él quien 
propuso que Fidel se fuera de policía, lo que me tiene dolido es que me esté 
alzando la voz y recalcándome que no soy su hermano siempre que se enoja, 
pero él sabe que lo es, lo entiendo, es la edad, además irse de policía, sobre todo 
uno de nosotros debe ser un golpe duro al ego, pero ya entenderá, por ahora 
debemos andar despacio, con cautela buscando el momento oportuno para hacer 
de las nuestras, que es poner patas arriba al corrupto “narco parapolítico”, no sé si 
ese término exista, pero, soy un hombre que le gusta incursionar en la creación 
gramatical cuando la oportunidad se presta, más en este país donde todo es una 
mixtura y una “criolles” sin igual, estuviera José aquí ya me hubiese silenciado por 
mis aportes algo fuera de contexto, sin embargo, siempre oportunos, la droga ha 
dejado mella, mi mente mantiene en constante movimiento, inquieta y sedienta. 
Mas desde por que deje la pipa, pepas, cocaína, pegante, morfina, heroína y todas 
las drogas habidas y por haber; hay un vacío que habita en mí, siento que mi 
cuerpo y mi forma de ser han sido corrompidos por años de abuso con la droga, 
tengo tics, mi mirada perdida, me muevo diferente, camino con mi tumbao, como 
dicen los salseros, no hay marcha atrás, tengo que salir de esto, mi gente, mis 
amigos me necesitan saludable y sobrio para lo que se viene, además, aprendí a 
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controlar mi ansiedad por las drogas con la marihuana, la cual no solo me 
tranquiliza en ese sentido, sino que también estimula mi creatividad, me calma los 
dolores. José, perdón, al Cacique no le gusta, dice que, si me quiero convertir en 
un hippie perezoso, degenerado, sin voluntad y metas, yo le muestro mi buen 
atuendo, mi buen par de zapatos y le digo, ¡Oye!, mi hermano Cacique, y quién va 
pagar por mi ropa papi, a mí me gusta es la plata, verme bien, ver bien a mi barrio, 
porque soy de la calle, pero culto y con elegancia. 

Simón adulto 

Sospecho de quien está detrás de esta falta de respeto contra nosotros, me llena 
de rabia que alguien de adentro vaya ser el causante de nuestra ruptura, sin 
embargo, también lo veo de buena manera, no solo por el golpe que le vamos a 
dar a este sistema corrupto y al abusador del alcalde Villegas, sino porque 
seremos recordados como aquellos que teniendo nada, lograron todo, si caemos 
lo haremos libres y con una sonrisa en la cara. Hace poco recaí, esto del robo y de 
la rata me tiene ansioso y desesperado, así que he fallado, caí, estoy esnifando 
cocaína hace un tiempo, el Cacique ya lo sabe me conoce desde pequeño esté o 
no esté drogado, haga lo que haga siempre lo va detectar, sabe cuándo he 
recaído con solo observarme y sin yo decirle una palabra. Me dice en tono 
fanfarrón, riéndose irónicamente, me dice: ¿Vos crees que porque te echas tus 
goticas en los ojos, te perfumas y te vestís bonito, no voy a saber que estás 
consumiendo Simón?, él es mi hermano, yo que le puedo contestar, una vez 
intentó golpearme, pero fue la última, después que pase todo esto me rehabilito le 
dije, él respondió “No es quien seas en el interior, son las acciones las que te 
definen”, yo maravillado y avergonzado a la vez por la contundencia de la frase lo 
admire mientras me daba la espalda, le pregunté si él había pensado aquella frase 
y me contesto que no, que la sacó de una película de Batman, después me puse a 
filosofar con él y a concretar nuestro golpe final. 

5.6.4 Bibi 

Fisiología: es una mujer de 28 años de edad. Mide 1,70 con un peso de 60 kilos, 
piel blanca y cabello negro, es esbelta con rasgos faciales finos, su expresión 
corporal demuestra rudeza. Se caracteriza por tener gran habilidad para conducir, 
pelear y disparar.  

Sociología: es de clase social baja, es un miembro muy importante de su pandilla, 
en su infancia fue víctima de la pornografía infantil, además es huérfana, tiene 
estudios técnicos en mecánica. 



 

71 

Psicología: Bibi es una mujer feminista y fuerte de carácter, sin embargo, 
demuestra un instinto maternal hacia los integrantes de la banda, además, le 
gustan los hombres y mujeres. Siente atracción por Fidel. 

Monólogos Bibi: 

Bibi niña 

Ya no siento nada, no me interesa saber quién soy, de donde vengo, ya no me 
importa saber si tengo una madre, este mundo me ha quitado todo, es imposible 
no odiar, no querer matarlos a todos, principalmente los hombres que abusan de 
niñas como yo, me dice Fidel, el niño que me salvó del prostíbulo, que la mamá de 
él decía que a esas bestias había que colgarlas de las güevas, dejarlos sin 
dientes, los pies, las manos incluso la lengua, que era esa la manera de corregir a 
un violador, era la manera de que nunca volviera a hacer daño, ahora entiendo 
que lo decía porque la cárcel sería como un motel y la muerte sería un regalo para 
él. Si el hijueputa que me violó, un lava perros político, ahora que lo veo en los 
carteles de la calle me da asco caminar, prefiero estar encerrada y salir de noche, 
en la noche oscura donde uno casi no ve y no lo ven a uno, me imagino cuantas 
niñas mas no violará ese perro, a cuantas más le ha destruido la vida como me lo 
hizo a mí, aunque él no fue el único que me rasgó para siempre, pero si los 
representa a todos, cuando veo todos sus carteles pegados en la calle, es más, no 
sé por qué, para hacer reír a los muchachos hice que me limpiaba el culo con uno 
de sus panfletos, de una el Simón empezó a preguntar y meterse en lo que no le 
importa como siempre, de ahí Josefo no hace sino preguntarme por ese 
malparido, pero lo que me da más rabia es como me pongo cuando me preguntan 
por él o me lo mencionan, o lo veo, mis ojos me delatan, siempre me lo dicen. 
Fidelito, como siempre aunque se la pillo no dijo nada, solo recogió el cartel lo 
miro y lo tiró al suelo, pero yo sé que él también lo reconoció, me lo dijo con la 
mirada, es más yo no sé qué tiene ese Fidelito que me mira y me mueve toda por 
dentro, yo creo que es porque se portó muy bien conmigo cuando me tenían allá 
encerrada, es el único que me provoca algo así, los demás muchachos hasta asco 
me provocan, ni hablar de los viejos o los hombres que se me quedan mirando 
como si fuera un pedazo de quien sabe qué.  

Bibi joven 

Por eso no quería que los muchachos supieran lo de Villegas, mis loquitos, Josefo, 
Moncho, mi Fidel son únicos, ahora quieren vengarse de este hijueputa, por más 
que les dije que no valía la pena, ahora que se va lanzar para alcalde, es 
inevitable que cada que lo vea se me note descompuesta, y eso es lo que les hace 
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hervir la sangre, que un hijueputa de esa calaña me ponga así, tristona, y es que 
ellos me han visto parada en la raya hasta con 3 manes grandes, pero así mismo 
los he tumbado y más duro han caído. Se lo van devorar entero, quien sabe que 
estarán pensando en hacerle, por el momento lo despelucamos con lo de los 
panfletos, fueron bastantes los votos en blanco, pero Moncho dice que esa solo 
fue la declaración de guerra, el inicio de la verdadera batalla, Villegas no solo es 
narco, también tiene nexos con paramilitares y guerrillas, pero lo peor, lo peor de 
todo y lo más peligroso es que es político, porque acá en este país es donde se 
ven ese tipo de especímenes y mezclas del crimen, una sola persona puede ser al 
mismo tiempo un narco parapolítico, lástima que mi Fidelito, mi amorcito sea la 
primera ficha que se va mover, pero Josefo para algo siempre trato de cuidarlo y 
de joderlo para que estudiara, primero porque es lo que más quiere en este mundo 
y segundo porque aquí ninguno tiene estudio, a duras penas escribimos, 
sumamos y restamos, necesitábamos alguien en el sistema, alguien diferente que 
nos ayudará a mantener nuestra fachada, más ahora cuando le hemos declarado 
la guerra a Villegas, además, Fidelito está muy cansón, le hace falta que se aleje 
de mí, ya me está aburriendo, desde que le quite la virginidad se ha vuelto intenso 
y más el que es bien tostado de la cabeza, y eso es lo que me encanta de él, pero 
yo no soy de nadie hijueputa, menos de un cagón casi cinco años menor que yo, 
que agradezca que a veces me dejo mangonear, pero es por simple gusto mío, no 
por miedo, en fin, lo voy a extrañar mucho, además que no sé qué pueda pensar 
cuando se dé cuenta que a mí me gustan las mujeres también, él todo tontico lleno 
de celos, aunque tal vez le guste porque tendría dos novias, el que tanto dice 
admirarnos, por eso es que le puse mi “Galán”.  

Bibi adulta 

Llegamos, hemos llegado hasta aquí ya no hay marcha, atrás, todos me dice, sos 
fuerte, sos una hijueputa guerrera, esquivas las balas, no tenés miedo, y es 
verdad, cada vez que mi vida o la de los míos está en peligro, sale de mí una 
fuerza por no decir un demonio que me posee y me hace hacer locuras que al 
parecer todos recuerdan muy bien, sin embargo, ahora que hemos llegado a este 
punto, tengo miedo, saber que todo inicio, o en gran parte, por una venganza mía, 
hay otras razones de peso, existe en mí, el inevitablemente el presentimiento y 
temor de no volver a ver alguno, esto me agobia, pero por otro lado me mantengo 
fuerte porque espero a mi Galán, mi Fidel, yo no sé qué es tener una familia y él 
tampoco, aunque somos locos y tal vez un hogar no sea lo mejor para los dos, 
estoy dispuesta a seguirlo, aunque Josefo, Moncho y Piñeres son como mis 
hermanos y también los seguiré hasta la muerte, ahora que volvió mis ojos me 
delatan, por más que trate de ocultarlo, él no me es indiferente, pero sostiene 
mejor la mentira, yo no puedo soy puro corazón como Josefito nuestro Cacique. 



 

73 

5.6.5 Hernando Villegas 

Fisiología: es un hombre de 51 años, mide 1.77 y pesa 110 kilos, de piel blanca, 
es una persona obesa, tiene ojos grandes, poco cabello y bigote. 

Sociología: es el alcalde de la ciudad, de estrato alto y con vínculos en el 
narcotráfico. 

Psicología: es una persona maquiavélica, utiliza su poder para conseguir sus 
objetivos. 

Monologo Hernando Villegas: 

Valiente gracia la de estos gamines de querer meterse conmigo, yo que tanto he 
trabajado por lo que tengo y por la gente, todos tenemos un pasado y aunque le 
debo favores a uno que otro narco no quiere decir yo sea corrupto, no señor ellos 
me prestan plata, pero yo siempre se las devuelvo, a veces me ayudo con el fisco, 
pero a veces no más, es que creen que yo robo mucho con la política, uno si roba, 
pero no tanto como otros, yo muevo otros negocitos ahí bajo cuerda con ciertos 
personajes de dudosa reputación y eso deja mucha ganancia, sin embargo estos 
gamines nos vienen robando hace mucho tiempo y ni sabemos quiénes son, se 
han convertido en un dolor de cabeza, claro que la policía está quedando bien y yo 
igual, pero mi negocio no va muy bien, mis socios y mi relación con ellos se ha 
vuelto muy turbia por las pérdidas que estamos teniendo, y no es un secreto que 
son ellos los que patrocinan mis campañas y mis enormes obras de caridad, ellos 
tienen la razón, estos nos capturan a los proveedores a los ofertantes, nos roban 
el dinero y queman la droga, que esperan que hagamos, toca responderles como 
sea, tengo que cogerlos cueste lo que me cueste, los de arriba me tienen entre la 
espada y la pared y si no los cojo de aquí a que se acabe mi tiempo en la alcaldía 
ya no los cojo y me matan es a mí, la única salida es el infiltrado que los va delatar 
a cambio de dinero, en cualquier momento llegará la hora de cogerlos a todos, 
solo debo esperar a su próxima movida, yo lo que no entiendo es como la gente 
se dejó convencer de este tipo de gente criminal para votar en blanco, será porque 
dicen que hasta casas les han hecho, pero eso es puro cuento y así es la gente, 
bruta, se creen todo lo que uno les dice. 
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5.6.6 Diestro 

Fisiología: Es un hombre de 24 años, mide 1,78 y tiene 78 kilos, de piel mestiza, 
es un tipo que demuestra seguridad y siempre se le ve inquieto, es fornido y de 
aspecto rudo, su destreza física es la pelea. 

Sociología: es de clase social media alta, es hermano de zurdo, los cuales son 
huérfanos y herederos del dinero de sus padres, a diferencia de los demás 
miembros de la pandilla, es novio de Vicky hasta que conoce José. 

Psicología: Es un hombre impulsivo, rencoroso, conflictivo e individualista. 

Monologo Diestro: 

Todavía no me la creo, la mujer de mi vida en manos de otro, de mi parcero del 
alma, pero en parte es culpa mía, yo he sido un perro, es más fui patán, pero eso 
no justifica que me haga esto menos con él, yo se lo presente, yo veía a ese man 
como mi hermano mayo y me hace esto, mi hermano no hace sino hablar de él, 
como si fuera el héroe, pero no es así, ese man es un falso, de tantas mujeres que 
había se metió con la mía. Lo peor es que no olvido como una vez nos agarramos 
a los golpes en recocha y pensé que porque sabía karate lo iba cascar, pero 
cuando me desperté todos ya se estaban era riendo porque me partió el diente de 
un solo puño, a mí que no había cascado nadie, es que me tiene es herido y por 
eso ya no hay marcha atrás, se van a acordar de mí, después de que tenga mi 
dinero no me vuelven a ver, se les va caer su imperio y mi hermano vera si se 
hunde con ellos, ella era lo único que tenía, Zurdo si me decía que la cuidara, yo 
pensé que iba estar ahí como siempre, sin importar nada, sin importar que yo 
anduviera con perras, ella era la única y ahora ya la veo lejos, pero o es mía o no 
es de nadie, así tengan que caer todos, caemos todos, un grupo no significa nada 
sin la confianza y el respeto, que es lo que tanto predica nuestro supuesto líder, y 
vea, se le come las mujeres a los amigos, me imagino como se mentirán diciendo 
que ella ya estaba soltera, además ellos están muy subidos y les hace falta algo 
de mierda para que recuerden de dónde vienen, que eso es lo que da rabia de 
ellos se creen mucho por ser pobres, que por que les toco duro, mi hermano zurdo 
y yo aunque tenemos billete, también hemos comido mierda, también nos tocó 
vivir sin papas y conocer la calle, pero como es el Cacique y sus huérfanos, 
entonces mandan en todo lado, yo no me les como ese cuento, lo que me da rabia 
es que reparten casi todo el dinero para la gente, como si hicieran algo por 
ganárselo, todos esos millones que robamos a las mafias y los criminales deberían 
ser repartidos entre nosotros que somos los que ponemos el cuero, es mas no le 
gusta que usemos armas de verdad que por que no debemos matar, disparemos 
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con dardos o balas de goma, un maricón es lo que es, estoy cansado de su 
mierda, ahora quiere acabar todo, cuando apenas estamos empezando o por 
ejemplo mi hermano zurdo y yo llevamos pocos años, yo todavía quiero más, no 
tendría ningún problema en ser el líder de todos. 

5.6.7 Zurdo 

Fisiología: es un hombre de 30 años, mide 1,80 y tiene 78 kilos, de piel mestiza, 
es de contextura delgada y atlética, demuestra tranquilidad y ser una persona 
reservada, su característica física es la velocidad de reacción en momentos de 
tensión, tiene una cicatriz en la ceja derecha.  

Sociología: es el hermano mayor de Diestro, de clase social media alta, es una 
persona muy importante dentro de la banda porque es el encargado de la parte 
tecnológica e informática. 

Psicología: Es una persona inteligente y objetiva, todo lo contrario, a su hermano 
Diestro. 

5.6.8 Johana 

Fisiología: es una mujer de 21 años, mide 1,65 y pesa 68 kilos, de piel blanca, es 
de contextura gruesa, sus rasgos faciales son fuertes, es saludable y fuerte, sus 
manos lo demuestran, tiene una cicatriz en una de sus mejillas.  

Sociología: es una guerrillera desertora, esposa de Delio, padre de José, cuando 
Delio muere, su hermano Tulio la toma como su mujer y tienen a Fidel, después 
de huir de la selva a la marginalidad, decide alimentar y darles posada a los niños 
de la calle, iniciativa propuesta por su hijo José. 

 Psicología: es una mujer perseverante que le gusta ayudar a los demás, su 
carácter es fuerte y les ha enseñado bases éticas y morales a sus hijos y demás 
niños habitantes de las calles. 
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5.6.9 Clelio 

Fisiología: es un hombre de 38 años, mide 170 y pesa 75 kilos, de piel mestiza, 
es una persona delgada y demacrada, cojea de un pie.  

Sociología: comandante de la guerrilla conocido por ser muy sanguinario, es el 
hermano menos de Delio y Tulio por ende es el tío de José y Fidel, después de 
haber sufrido un ataque por parte del ejército decide ir hacia la ciudad donde crea 
un negocio dedicado al expendio de drogas, trata de mujeres y resguardo de 
criminales.  

Psicología: es una persona sin escrúpulos y vengativa. 

5.6.10 Vicky 

Fisiología: es una mujer de 24 años, mide 1,67 y pesa 63 kilos, es de piel mulata, 
es una mujer muy atractiva y sensual. 

Sociología: es de clase alta y es profesional, es novia de Diestro, pero él es infiel 
y agresivo es por eso que con el tiempo ella se enamora de José el Cacique.  

Psicología: siente atracción por el peligro y la adrenalina, romántica y 
apasionada. 
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5.7 PUNTO DE VISTA DE LOS PERSONAJES. 

Tabla 6 
Punto de vista de los personajes La Gran fruta 
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Tabla 
Continuación 
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Tabla 
Continuación 
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5.8 ESTRUCTURA NARRATIVA 

La narrativa en este guion de largometraje se planteó desde la estructura conocida 
como Maestra de Replay, la cual se caracteriza por contar una historia desde los 
diversos puntos de vista de los personajes dentro de la trama principal, se utiliza el 
flashback para mostrar el conflicto en función de las decisiones que los personajes 
toman o tomaron, dentro de la trama principal aparecen subtramas, las cuales 
afectan a los personajes debido a la relevancia que tienen en el avance de la 
historia y su desenlace, en el caso de este guion, un narrador testigo a partir de 
recuerdos cuenta cómo decisiones y conflictos del pasado afectan el presente de 
los personajes, este intencionalmente hace rupturas en la línea cronológica, narra 
los aspectos y hechos determinantes en la historia con el objetivo de sembrar 
suspenso y hacerla entretenida, algunos ejemplos de esta estructura narrativa se 
pueden encontrar en películas como Forrest Gump de Robert Zemeckis y 
Memento de Christopher Nolan, la estructura maestra de replay es una derivación 
del plan narrativo aristotélico se divide en tres actos y presenta puntos de tensión 
como se presenta a continuación. 

Figura 1 
Estructura Maestra de Replay 

 

Nota: Tomada de Sobre las estructuras narrativas en el relato cinematográfico, 
Estructura Maestra de Replay. Por R. Álvarez Portillo, 2017, Medium.com 

Los retos para la creación de la estructura apropiada para el guion se superaron 
gracias a algunas técnicas y herramientas narrativas que son descritas a 
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continuación, para empezar, se hizo necesario tener la versión final de la escaleta 
narrativa del proyecto, después de su revisión el tutor recomienda que con las 
escenas que resultaron de esta, se realice una tabla de puntos de vista, el objetivo 
fue reconocer al protagonista que guía la acción y en cuanto a la estructura, 
identificar que este personaje es quien da solución a la narración en su propuesta 
de presentar los sucesos más importantes anacrónicamente. 

Los personajes de este guion crecen a través de los años hasta convertirse en 
adultos, el tiempo esta propuesto en función de cómo su pasado afecta su 
presente, es esta la razón por la que se escoge esta estructura narrativa como la 
correcta para la realización del guion, para adaptarla, fue necesario el argumento, 
con este se hace una lista con los momentos trascendentales de la narración para 
alterar su orden a conveniencia de la trama, después se procedió a relacionar 
estos sucesos con los puntos de tensión, puntos de conexión, actos y clímax que 
caracterizan la estructura narrativa maestra de replay.   

Posteriormente se procedió a hacer una copia de la escaleta, el orden de las 
escenas se modificó en búsqueda de un orden cronológico acorde a los 
parámetros ya establecidos por la estructura y contenido narrativo de la obra, este 
documento o escaleta anacrónica, se convierte en la herramienta base para 
empezar a escribir los diálogos de los personajes y demás complementos 
necesarios para construir el guion cinematográfico “La Gran Fruta”. 

5.8.1 Descripción de la estructura aplicada en el guion 

A continuación, se presentará una descripción de cómo fue la construcción del 
guion en base a los puntos de tensión y actos de esta estructura, cabe resaltar 
que estos actos se reconocieron gracias a la creación de una copia de la escaleta 
la cual se ordenó con sus escenas de forma anacrónica, después se procedió a 
relacionar el esquema con la narración, el guion esta propuesto a partir de tres 
líneas temporales las cuales se dividen en la niñez, juventud y adultez de los 
personajes, todo en favor de la propuesta de que los personajes muestren su 
evolución a través de los años, para su explicación se usaron fragmentos de la 
sinopsis argumental y una breve descripción indicando cuales fueron los 
fundamentos para construir el guion de esta manera.  

Desarrollo del primer acto: Escenas de la 1 a la 58. 

Descripción: Se presentan los personajes principales, el contexto y el tema de la 
violencia, se hace una elipsis de varios años desde la niñez hasta la adultez de los 
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personajes, la intensión es que se empiece a aplicar la estructura y se empiece a 
modificar la linealidad temporal del guion. 

Fragmento: José es un niño que vive en una finca en las montañas con su madre, 
su hermano menor Fidel y su tío, un cabecilla guerrillero, una noche, José asesina 
a su tío con un disparo por defender a su madre, José, Fidel y su madre huyen de 
las fuerzas guerrilleras que los persiguen a través de la selva, un pelotón del 
ejército se alerta por el disparo que hace José y ocurre un enfrentamiento entre 
estas fuerzas armadas, esto les da ventaja, además la madre se guía marcas que 
ella misma ha tallado en unos árboles, José, Fidel y su madre llegan a una 
carretera, encuentran a Tastas, un camionero que se detiene para ayudarlos, él 
bota unas canastas en una alcantarilla y hace espacio para ocultarlos en el 
cargamento de fruta. 

Punto de Tensión primer acto: Escena 23. 

Descripción: Se decide proponer esta escena como punto de tensión por su 
importancia y carga dramática, si algunos de los personajes no superaran este 
obstáculo lo más probable es que no se pudieran exponer o proponer algunas de 
las ideas más importantes que dan forma al guion. 

Fragmento: En el camino se encuentran con el retén guerrillero de Clelio, tío de 
los niños, él detiene el camión, intimida a Tastas y ordena a sus hombres que 
requisen el vagón, un joven guerrillero los ve, José y Johana se quedan quietos, 
Fidel duerme, suena una balacera en la selva que los alerta, el joven guerrillero 
dice no encontrarlos y Clelio ordena que se retiren, José, Fidel y su madre 
continúan su camino escondidos, Clelio es herido, se mete en una alcantarilla con 
el joven guerrillero, descubre las canastas y lo asesina por dejar ir a José y los 
demás.  

Elipsis: Escena 28. 

Descripción: este recurso se utiliza para ver a los personajes que eran niños ya 
convertidos en adultos, además es el primer acercamiento a la estructura en su 
intención de romper códigos que siguen la linealidad cronológica, aunque en esta 
secuencia o línea temporal se presentan momentos de tensión importantes, se 
considera que son consecuencia de que los personajes hayan superado el 
obstáculo mencionado antes. narrativamente, esta secuencia de escenas a 
grandes rasgos cumple el objetivo de describir a que se dedican los personajes 
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del guion y cuales son algunas de sus motivaciones, además se les ubica en la 
línea narrativa del presente de la narración. 

Fragmento: La pandilla se reúne en la revueltería llamada “La Gran Fruta”, este 
negocio sirve como fachada, pero es donde se entrega la información sobre los 
criminales que deben capturar. Bibi y Piñeres van tras un hombre alemán que 
solicita prostitutas menores de edad en un hotel.  Piñeres se viste vestirse como 
una de ellas, obtienen el santo y seña de la verdadera prostituta, Piñeres lo dice, 
entran a la habitación, drogan al alemán y lo suben a la van de Bibi. Jhonyo y 
Simón van por una mujer atractiva en una discoteca, Jhonyo la seduce, salen y 
toman un taxi, en el auto de servicio público el chofer amenaza a Jhonyo con un 
revólver, la mujer se dispone a drogarlo, antes de hacerlo llega Simón y le dispara 
con un sedante a ambos, Elías y Diestro capturan un mercenario con el que tienen 
un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, aunque Diestro dispara, Elías evita que lo 
mate y el mercenario salta por una ventana a gran altura, Elías y Diestro deben 
capturar un mercenario con el que se enfrentan cuerpo a cuerpo, Diestro dispara, 
Elías evita que lo mate, el mercenario salta por una ventana a gran altura, cae, lo 
montan en la van de Bibi y continúan. José y Zurdo recogen a Fidel en la terminal. 
José le pide al taxista que los lleve hasta un barrio marginado, José como prueba, 
le pide a Fidel que mate al taxista pues roba a los clientes, Fidel se niega, José lo 
presiona y Fidel se dispara así mismo por no matar al taxista. 

Fin primer acto: Escena 58 

Descripción: se pude concluir que el primer acto es extenso por su cantidad de 
escenas, sin embargo, la mayoría de estas son cortas y se proponen de manera 
alternada en busca de un ritmo que ayudé a mantener la atención del espectador. 

Desarrollo del segundo acto: Escenas del 59 a la 99. 

Este acto es muy importante, la estructura se expone de mejor manera, los 
recuerdos de uno de los personajes del presente permiten saber cuáles son los 
antecedentes que llevan a esta organización criminal a su conformación, cuáles 
son sus ideales, las tramas y subtramas aparecen, pero sobre todo se reconocen 
los enemigos y conflictos principales. 
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Punto de conexión: Flashback escena 59.  

Descripción: en esta escena se evoca por primera vez el pasado de los 
personajes, esta cumple la función de retomar la línea narrativa de los niños de las 
primeras escenas, como lo indica la estructura, es el punto de conexión que 
permite desarrollar este tipo de narración anacrónica, en este caso se apunta a la 
premisa de que el pasado influye en el presente de los personajes, por tanto, el 
recurso narrativo del flashback se utiliza para cumplir esta función en esta escena 
y otras. 

Fragmento: Pasan los años, José vive en un barrio marginado, la pobreza se 
refleja en las casas y la gente, José llega a su casa que es un restaurante 
comunitario donde hay una fila de indigentes, José entra, ve a su tío Clelio con sus 
escoltas y a su madre mal herida, los indigentes alejan a José, otros ayudan a la 
madre en medio de disparos que hacen los escoltas, José ve como Clelio 
secuestra a Fidel con su escolta y se suben a una camioneta blanca de la que 
disparan, José hiere con una piedra al otro escolta y es linchado por la gente. José 
no rescata a Fidel, ve dentro de su casa y su madre está muerta. 

Final de flashback: Escena 69. 

Descripción: con la culminación de esta secuencia se le da fin al recuerdo del 
pasado y se regresa al presente de los personajes en su línea narrativa de vida 
adulta, se les da importancia a estos recuerdos porque es determinante 
representar la violencia, escasez y demás problemáticas que pueden rodear a un 
niño de un barrio marginado, la mayoría de trasformaciones del ser humano 
surgen o están motivadas después de experimentar una experiencia de 
sufrimiento o dolor, al menos así lo es en el guion de “La Gran Fruta”.  

Continuación del presente: Escena 70. 

Descripción: en este momento con esta forma de presentar la línea narrativa, se 
tiene el objetivo de que ya se haya relacionado a los niños del pasado con los 
adultos de presente, la idea sería entonces es conocerlos, saber que hay detrás 
de su clandestinidad y sentido de justicia, por que capturan gente, cuáles son sus 
métodos y motivaciones individuales.    

Fragmento: Fidel despierta en la bodega con la pandilla, José le explica que 
capturan criminales y los encierran en un refrigerador mortuorio descompuesto 
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hasta que confiesen. Interrogan al taxista, él es cabecilla de una red criminal que 
hace “paseo millonario”. La mujer atractiva y el hombre del auto aprovechan la 
belleza de ella para seducir a hombres en discotecas y extraerles los órganos, el 
mercenario es un ex guerrillero que revela la ubicación de las caletas del alcalde 
Villegas a cambio de su libertad.  

Inicio Flashback: Escena 71. 

Descripción: De nuevo se recurre a un recuerdo para encontrar aquellos 
antecedentes que dieron pie a la conformación de esta pandilla, se plantea en este 
que fue la necesidad de rescatar a alguien lo que termina creando una idea, para 
estos jóvenes huérfanos tener un objetivo en común con otros es suficiente para 
arriesgar la vida, ellos sin saber empiezan a dar forma a lo que serán en el futuro, 
el líder empieza a ser reconocido al igual que los roles y carácter de otros. 

Fragmento: José está con un grupo de jóvenes de la calle afuera de la casa de 
Clelio, los grandes llevan escudos, José y otros tienen armas hechizas, los 
pequeños llevan armas blancas, todos se cubren el rostro, entran en la casa de 
Clelio donde hay prostitutas y criminales, ocurre un intercambio de disparos, 
algunos son heridos y mueren, el concejal Villegas sale de una habitación, se 
abrocha su pantalón y corre con dos escoltas. José y otros recorren el segundo 
piso, ven al concejal, él se lanza por una ventana y sus escoltas son abatidos.  

Punto de tensión: Escena 80.  

Descripción: este es considerado el punto con más tensión del segundo acto, es 
en esta donde se conjugan un conjunto de decisiones, emociones y personajes 
que son determinantes para el desarrollo narrativo de la obra, para iniciar, el 
protagonista logra uno de sus objetivos que es rescatar a su hermano, segundo, 
salda sus deudas con el pasado al asesinar a su tío en venganza por la muerte de 
su madre.  

Fragmento: José encuentra a Clelio y lo asesina con un disparo por tener a Fidel 
de rehén, todos siguen a Fidel a una habitación donde hay niñas enjauladas, 
también encuentran a Bibi atada a una cama, la pandilla se lleva todo el dinero, se 
prometen no matar ni dejar que los maten y después incendian el lugar, José y 
Fidel están en su casa con otros jóvenes, en televisión informan del asesinato de 
Clelio y de la recompensa ofrecida por él, José propone que capturen a otros y 
dividir las ganancias con el barrio. 
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Fin de flashback: escena 85. 

Al rescatar a Fidel se desencadenan sucesos importantes como la liberación de 
Bibi, uno de los personajes más importantes, conocen a su futuro enemigo y 
también se conforman como una pandilla con objetivos en común, esta secuencia 
de escenas permite conocer el origen de este grupo y los motivos por los que 
deciden hacer justicia por mano propia. 

Continuidad en presente: escena 86. 

Descripción: conflictos de los personajes se empiezan a hacer visibles en la línea 
narrativa de adultos, la confianza de la pandilla se está desquebrajando, por tanto, 
su líder idea un plan para hacer su último trabajo, al retirarse evita que la pandilla 
termine mal, pues su enemigo está cerca de capturarlos aprovechándose de esta 
debilidad, es decir, los mismos personajes presentan pistas que los empiezan a 
revelar como posibles obstáculos entre el protagonista y su objetivo principal, a 
partir de estos ocurren sucesos que ponen en riesgo todo cuando el éxito y el 
objetivo de los personajes está cerca de cumplirse. 

Fragmento: José acuerda con todos robar al alcalde para vengarse y porque es 
su última misión.  

Inicio flashback: escena 87 

Descripción: en este momento es la primera vez que se incluye la segunda línea 
de narración de los personajes, en esta ellos tienen entre 16 a 25 años. Su 
experiencia haciendo su labor los ha madurado y tienen una organización más 
establecida, esta es la continuación de la primera línea narrativa cuando son 
niños, en estas escenas queda claro quién es el enemigo a vencer y cuáles van a 
ser los pasos a tomar para lograrlo.  

Fragmento: José tiene veintitrés y Fidel es mayor de edad, están con la pandilla 
afuera de una casa, irrumpen con armas, capturan a todos los criminales, roban el 
dinero, incendian el lugar y las drogas, estas le pertenecen a un narco que 
patrocina al concejal Villegas, él a cambio, con influencia política y ayuda de la 
policía protege los lugares donde se vende el producto, Villegas se lanza como 
candidato a la alcaldía de la ciudad a través de televisión, sus propuestas 
indirectamente son amenazas para la pandilla, José y la pandilla ven la noticia, 
Bibi se siente mal cuando ve a Villegas y se va, ellos aprovechan su influencia en 
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los barrios marginados y proponen a través de una nota votar en blanco en las 
elecciones.  

Fin de Flashback: Escena 99. 

Descripción: Su importancia reside en evidenciar cuales fueron los conflictos que 
dieron pie a la rivalidad con el antagonista, de la cual ya se vienen presentando 
pistas desde el segundo acto, estas ayudan a darle profundidad y respaldo a esta 
enemistad. 

Fin de segundo acto. 

Descripción: en este acto se pudieron evidenciar las características de la 
estructura narrativa y su facultad de fragmentar la línea cronológica de la 
narración, también se expusieron los conflictos y sobre todo el pasado que los 
desencadeno. Los personajes empezaron a mostrar su carácter y su influencia en 
el desarrollo del guion.  

Desarrollo de tercer acto: escena 100 a 141 

Descripción: en este último y tercer acto se resuelven todos los conflictos de los 
personajes, es el final del guion, donde el espectador tiene todas las respuestas y 
se cierran todas las historias abiertas, es aquí donde la estructura junto con la 
narración ya se ha complementado lo suficiente para lograr sorpresa en el 
espectador, es en este tramo donde se reconocen los personajes y sus 
intenciones ocultas para provocar el desenlace del conflicto. 

Punto de conexión: escena 100. 

Continuación del presente: 

Descripción: este punto de conexión al igual que los otros se caracteriza por 
involucrar una modificación en la estructura temporal, esta vez se regresa del 
pasado, se pasa de la línea temporal de jóvenes a la de adultos en el presente, 
por tanto, se entiende que a partir de este momento se deben solucionar las 
incógnitas que se plantean en el guion, esta es la transición que permite empezar 
a conectar los personajes en su totalidad a través de las diferentes líneas 
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narrativas, también se presenta aquel suceso que pone en jaque el objetivo del 
protagonista. 

Fragmento: Diestro decide delatarlos cuando van por la caleta, descubren a Fidel,  
José y la pandilla neutralizan a los que cuidan el lugar, sacan el dinero y un 
portafolio, lo suben a la van. La policía llega, entre ellos Fidel, encargado de 
“capturarlos”.  

Punto de tensión: escena 119. 

Descripción: en esta escena ocurren los sucesos más importantes de este acto, 
pues aparentemente todo está perdido para el protagonista y sus secuaces hasta 
que ellos utilizan su as bajo la manga y se recuperan de su supuesta caída, ocurre 
la anagnórisis, es decir se reconocen o se revelan los personajes y su 
trascendencia, se comprende que la estructura narrativa está sustentada con la 
intensión de que el espectador haga un proceso mental y descifre una historia 
presentada de forma anacrónica, siempre en busca de causar impacto con las 
sorpresas que se descubren en el guion. 

Fragmento: La policía apunta, en ese momento Fidel y otros de la pandilla 
disfrazados de policía disparan balas de goma e inmovilizan a los verdaderos 
agentes.  

Inicio Flashback: escena 120. 

Descripción: con la presentación de esta secuencia se le dan respuestas a las 
preguntas y dudas que surgen después del punto de tensión de este tercer acto. 
Además, se cierra la línea narrativa de cuando los personajes son jóvenes y se 
presentan cuando están adultos, es decir ocurre una elipsis dentro del flashback. 

Fragmento: Acuerdan que Fidel debe infiltrarse en la policía para mantener el 
anonimato de la pandilla y al mismo tiempo capturar criminales con su 
complicidad, Fidel lleva 5 años en la policía, su ascenso ha sido rápido, es 
reconocido por inclinarse a rescatar mujeres, tiene éxito gracias a su cooperación 
con José.  
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Fin flashback: escena 128.  

Descripción: de nuevo se recurre al pasado esta vez para justificar eventos del 
presente, esta vez con intensión de concluir aspectos que estaban sin resolver 
hasta el momento. 

Continuidad del presente: escena 129. 

Descripción: en este momento se descubren los personajes principales y se 
reconocen sus verdaderas intenciones, a partir de este momento se revelan los 
secretos, los engaños y el verdadero carácter de quienes han tenido más carga 
narrativa.  

Fragmento: Diestro pierde el control y apunta con una pistola a Fidel, José le 
dispara a Diestro entre ceja y ceja con una bala de goma. Bibi maneja la van 
mientras la policía los persigue, José confiesa que esta con la ex novia de Diestro. 

Resolución: escena 131  

Descripción: en la creación del guion hay mucha presencia de personajes 
masculinos, es por eso que los personajes femeninos se hacen tan importantes y 
tienen cualidades de una mujer empoderada, fuerte y segura de sí misma, esta es 
la razón para que un amorío sea la causa de ruptura de la confianza entre los 
personajes. 

Descripción: con este regreso al pasado se presenta un conflicto de amor como 
posible agente del cambio y transformación en el presente de los personajes más 
importantes.  

Fragmento: La pandilla ha crecido, hay nuevos miembros como Zurdo y Diestro 
que tiene novia, ella y José se conocen en una fiesta y empiezan un romance. 
Diestro se entera y se alía con Villegas como su informante. 
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Fin flashback: escena 133 

Descripción: Es esta situación termina de resolver todos los conflictos en el 
guion, se esclarecen aspectos que estaban implícitos hasta el momento y se 
comprende toda la trama en general.  

Continuidad del presente: escena 134. 

Descripción: se continua con la resolución del conflicto, esta vez los personajes 
ya han logrado su cometido, pero antes de escapar asestan un último golpe, esto 
permite dar carga dramática al desenlace de toda la narración, además se 
proponen sucesos que ayudan a dejar una idea más clara de la esencia que 
mueve toda es creación.  

Fragmento: llegan a las calles del barrio, sueltan el dinero, un gentío sale para 
cogerlo, los carros de la policía se detienen, las personas los desvalijan en 
segundos, todos se entran sin dejar un solo billete, quedan los policías desnudos, 
amarrados en el suelo. 

Escena final: 141. 

Descripción: los personajes principales logran el objetivo que se han trazado 
años atrás, gracias a su intervención capturan a su enemigo principal, lo dejan sin 
nada y después le cae peso de la justicia. 

Fragmento: La información que hay en el portafolio se revela y Villegas es 
juzgado. 
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5.2.1 Tabla estructura aplicada en el guion. 

En el siguiente cuadro se muestra lo mencionado anteriormente. 

Tabla 7 
Estructura aplicada en el guion La Gran Fruta. 

 



 

92 

Tabla 
Continuación 
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Tabla 
Continuación 

 



 

94 

Tabla 
Continuación 

 

5.9 ESCALETA 

1. EXT.CASA/FINCA DE LA GUERRILLA.NOCHE 

Se escuchan los golpes de Delio y gritos de Johana desde la fachada de la finca, 
Delio no para de golpear a Johana mientras Fidel llora, José interviene con un 
grito, se escucha como José ajusta el martillo del revólver. 

2. INT.FINCA/COCINA.NOCHE 

José apunta el revolver con seguridad y coraje mientras de sus ojos caen 
lágrimas, Jhoana le pide a José que suelte el revólver, Delio de repente se 
abalanza con furia sobre José que sin titubear dispara, el contragolpe del disparo 
hace que sus brazos se doblen y con el revolver se de en la ceja izquierda 
ocasionando una herida abierta. 
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3. EXT.CAMPAMENTOS GUERRILLEROS.NOCHE 

Algunos guerrilleros se alertan y corren hacia la finca. 

4. EXT.SELVA.NOCHE 

Un pelotón del ejercito recorre la montaña, se percatan del disparo y corren en 
dirección a la finca. 

5. INT.COCINA CASA/FINCA.NOCHE 

Delio está en el piso de tabla con un agujero de bala entre ceja y ceja, mientras 
que tres guerrilleros ven su cadáver y notifican por radio teléfono el 
acontecimiento. 

6. EXT.SELVA A.NOCHE 

Johana corre por la selva con sus hijos. José tiene un pequeño maletín en su 
espalda. 

7. EXT.SELVA B.NOCHE 

Las botas de caucho de los guerrilleros atraviesan la maleza de la selva 
apresurados. 

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 en medio de la selva, Johana le pide una linterna 
que está en el maletín a José, ella se acerca a la corteza de un árbol, alumbra y 
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detalla tres cortes que este tiene, Johana sigue su camino con Fidel en brazos y 
José a su lado buscando más marcas en las cortezas de los árboles. 

10. EXT.CARRETERA ENTRE LAS MONTAÑAS.MADRUGADA 

José, Johana y su hermano Fidel llegan a una carretera entre las montañas, están 
sucios y cansados, ven un camión de frutas que se acerca, Jhoana suplica que los 
lleve, el camión los evita y continua su camino, Johana escucha a lo lejos al 
camión, este aparece de reversa en la curva. 

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

El chófer Tastas es un hombre robusto y alto, tiene un gran bigote, lleva puesta 
una gorra de malla, una ruana y una 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, Johana revisa la herida de la ceja de José. 

14. INT.CAMIÓN/CABINA DEL CHÓFER.DÍA 

Tastas logra ver a 20 metros un retén guerrillero, Tastas se asusta y reduce la 
velocidad. 

15. INT.CAMIÓN/FURGÓN.DÍA 

Johana se pone alerta, Fidel está dormido en brazos de Jhoana, ella le susurra a 
José que ponga su mano en la boca y no haga ruido, José asiente con su cabeza. 
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16. EXT.CARRETERA ENTRE LAS MONTAÑAS/RETEN.DÍA 

Clelio comanda el grupo de guerrilleros que hacen el retén, detiene el camión de 
Tastas, los hombres de Clelio apuntan sus fusiles al camión. 

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

Tastas detiene el camión y baja el vidrio. Clelio se le acerca. 

18. EXT.CARRETERA ENTRE LAS MONTAÑAS/RETEN.DÍA 

Clelio baja a Tastas del cuello, lo tira al pavimento, lo levanta, lo azota contra el 
camión, después lo toma del cuello de la camisa, lo mira sin soltarlo y le pide la 
billetera, Tastas se la entrega, Clelio la coge y la guarda en uno de los bolsillos del 
camuflado, ordena a sus hombres revisar el camión. Tres de los guerrilleros más 
jóvenes entre ellos Miguel corren de inmediato hacia la parte de atrás del camión. 
Los demás hacen guardia. 

19. INT.CAMIÓN/FURGÓN.DÍA 

Johana abraza a sus hijos, Fidel sigue dormido, José está asustado y no se quita 
la mano de la boca. Johana escucha como unos de los guerrilleros abren la carpa 
del camión y se suben. 

20. EXT.CARRETERA ENTRE LAS MONTAÑAS/RETEN.DÍA 

Clelio aun sujeta del cuello de la camisa a Tastas, lo azota de forma brusca contra 
el camión. 

21. INT.FURGÓN/CAMIÓN TASTAS.DÍA 

Johana sostiene a sus hijos mientras ve como las manos de Miguel toman las 
canastas superiores del arrume. 
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22. EXT.CARRETERA ENTRE LAS MONTAÑAS/RETEN.DÍA 

Clelio tira a Tastas al suelo, saca un arma y la apunta hacia Tastas. 

23. INT.CAMIÓN/ FURGÓN.DÍA 

Miguel quita la canasta que deja ver a Johana con sus dos hijos, ella llora y le 
suplica en silencio. 

24. EXT.CARRETERA ENTRE LAS MONTAÑAS.DÍA 

Clelio apunta la pistola en la frente de Tastas, Clelio pone el dedo en el gatillo. se 
escuchan ráfagas al interior de la selva, Clelio se asusta. 

25. INT.CAMIÓN/FURGÓN.DÍA 

Clelio pregunta a los guerrilleros si encontraron algo en el camión, a lo que Miguel 
en enfrente de Johana y sus hijos responde que no. 

26. EXT.RETEN/CARRETERA ENTRE LAS MONTAÑAS.DÍA 

Los guerrilleros cruzan la carretera y se pierden en medio de la selva. Clelio saca 
la billetera de Tastas del bolsillo, guarda la cédula de Tastas en el bolsillo del 
camuflado. Clelio se pierde entre la selva. 

27. INT.CABINA/CAMIÓN.DÍA 

Tastas maneja el camión, continua su trayecto hacia la ciudad. 

28. INT.CAMIÓN/FURGÓN.DÍA  

José, Johana, y Fidel siguen escondidos en el furgón sanos y salvos, Fidel ha 
despertado y juega con su hermano José. 
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29. INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/BODEGA.NOCHE 

En la bodega hay una canasta llena de manzanas apilada sobre otras, a su 
alrededor hay más con otras frutas, también hay estibas de madera con bultos de 
alimentos y gran cantidad de cajas de madera selladas que contienen verduras, 
legumbres y hortalizas, al fondo de la bodega hay una puerta de una oficina 
entreabierta, se aumenta el ruido de las personas que están adentro. 

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

El Cacique está sentado junto con algunos miembros de la pandilla en la bodega 
de la frutería “La Gran Fruta”, se preparan ya que es una noche de capturar 
criminales, Zurdo entra con cuatro sobres de diferente color que deja una mesa, 
cada sobre contiene la información con las misiones, Diestro tiene una bolsa de 
tela de donde cada uno debe sacar una tira de papel que será del color del sobre, 
los sobres son de color rojo, verde, amarillo y azul. Bibi es la primera en meter su 
mano en la bolsa de tela, de dónde saca una tira de color verde así que le 
corresponde la misión que hay en el sobre de ese color, Zurdo empieza a contener 
su risa como si supiera algo que los demás no, después Piñeres picado por la 
curiosidad mete su mano en la bolsa y saca también la tira de color verde, el 
Cacique sonríe de manera maliciosa a Zurdo, ada miembro hace lo mismo hasta 
sacar todas las tiras, aquellos que hayan sacado el mismo color hacen equipo. 

31. INT.VAN DE BIBI.NOCHE 

Bibi maneja su van, a la vez va discutiendo con Piñeres ya que la misión requiere 
disfrazarse de prostituta, Bibi se niega ya que argumenta que ser mujer no la 
condiciona a vestirse de prostituta, Piñeres la contradice y se niega a hacerlo, Bibi 
detiene la van de repente y fija una mirada amenazante sobre Piñeres que se 
intimida y termina cediendo a vestirse como mujer. 

32. INT.DISCOTECA.NOCHE 

Jhonyo y Simón están afuera de una discoteca de la zona rosa de la ciudad, les ha 
correspondido la misión del sobre azul, ambos hablan sobre quien va a conquistar 
a cierta dama que hay adentro, Simón propone una apuesta de dinero donde gana 
el que se lleve aquella mujer. 
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33. INT.HOTEL BARATO/ASCENSOR.NOCHE 

Diestro y Elías se encuentran en un edifico viejo en el centro de la ciudad, les ha 
correspondido el sobre Rojo, van en un ascensor, Elías le entrega un chaleco 
antibalas a Diestro, y también se pone uno, Diestro hace comentarios que Elías no 
le gusta, hay tensión, la puerta del ascensor se abre en el 4 piso. 

34. INT.HOTEL BARATO/PASILLO.NOCHE 

Diestro y Elías salen del ascensor y caminan por el pasillo hasta llegar al 
apartamento del fondo del corredor. Elías se ubica al frente de la puerta, Diestro 
se hace detrás de él, se alistan para embestir la puerta. 

35. INT.TERMINAL DE TRANSPORTE.NOCHE 

El Cacique y Zurdo esperan en la puerta de salida de la terminal, Zurdo fuma un 
cigarrillo, Galán llega donde el Cacique y Zurdo, se presenta ante su hermano 
como si no lo conociera, después se presenta con Zurdo, el Cacique los invita a 
subir al taxi antes que se vaya. 

36. INT.HABITACIÓN MOTEL CENTRO.NOCHE 

Bibi está con Piñeres en una habitación de un hotel barato del centro de la ciudad, 
Piñeres que está vestido con falda y tacones, a Bibi le causa gracia los rasgos de 
la cara de Piñeres y este le hace mala cara mientras Bibi lo maquilla. 

37. EXT.MOTEL CENTRO.NOCHE 

Un habitante de calle que está afuera del motel, ve llegar a Ruby que tiene un 
vestido ceñido al cuerpo, tacones y cabello color café rizado, el Habitante de Calle 
saca de su bolsillo un celular viejo, en la pantalla del celular se ve el nombre de 
Bibi. 

38. INT.HABITACIÓN/ MOTEL CENTRO.NOCHE 

Bibi entre abre la puerta de la habitación y espera que Ruby llegue al pasillo. 
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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 llama, Ruby duda, pero Bibi le da confianza y se acerca a ella, 
Bibi la toma del brazo y a la fuerza la entra a la habitación. 

40. INT.DISCOTECA.NOCHE 

Simón que está en la barra acompañado por una mujer muy atractiva llamada 
Rita, pide dos tragos, Edgar al otro lado de la pista descarta a Simón con una seña 
que Rita entiende, esta rechaza a Simón, él se molesta, en ese instante aparece 
Jhonyo, Rita mira a Johnyo, llama su atención, ella le sonríe y después mira a 
Simón con soberbia, Simón se va. 

41. INT.HOTEL BARATO/PASILLO.NOCHE 

Elías se alista para embestir la puerta, Diestro provoca a Elías, este lo mira con 
coraje, Diestro le guiña el ojo y le estira su boca como para darle un beso, Elías 
arremete contra la puerta y la derriba. 

42. INT.HABITACIÓN GUERRILLERMO.NOCHE 

Guerrillermo le dispara en el pecho a Elías, al caer Elías, Diestro se apoya sobre 
él para tomar impulso y después de un brinco le da un puño en la cara de 
Guerrillermo que alcanza a disparar, el tiro rosa el cuello de Diestro, el revólver 
cae lejos, Guerrillermo se enfrenta a Diestro mano a mano, después de 
intercambiar un par de golpes, Elías se para, revisa su chaleco, ve que los tiros no 
lo hieren, se enfurece y corre para embestir a Guerrillermo que lo devuelve de una 
patada en la cara dejándolo de nuevo en el piso, Diestro aprovecha la distracción 
y con el revólver que tenía Guerrillermo y le dispara sin atinar, Guerrillermo corre y 
se lanza por una de las ventanas, Elías enviste a Diestro y le reprocha por haberle 
disparado con un arma de verdad. 

43. INT.TAXI RAFAEL.NOCHE 

Rafael maneja el taxi, José bromea y cuenta acerca de un hombre que atraca a 
los taxistas con un plátano verde, dice que él se sube en la parte de atrás de los 
taxis y después sin que el taxista pueda ver les apunta poniendo el plátano en su 
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espalda como si fuera un revolver, sin tener más opción el taxista entrega todo, 
todos ríen en el taxi, pero el taxista se pone nervioso, José le pregunta al taxista si 
le han robado, él contesta que no, después le pregunta que, si él como taxista ha 
robado a alguien, Rafael se pone aún más nervioso y contesta que no. 

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 camina hasta la puerta donde está parado su escolta Toby, tocan la puerta, 
Toby se acerca a la mirilla. Piñeres sonríe, parado como si fuera una mujer, Gerad 
observa por la mirilla a Piñeres, le pide el santo y seña para abrir la puerta, Bibi 
responde el santo y seña. 

46. EXT.PASILLO/MOTEL CENTRO.NOCHE 

Piñeres se acerca hasta la mirilla, muerde sus labios y los sincroniza con la voz de 
Bibi. 

47. INT.HABITACIÓN GERAD/MOTEL CENTRO.NOCHE 

Gerad quita el seguro de la puerta y abre, Piñeres se quita la peluca, saca una 
jeringa llena de sedante y la aplica en el pecho de Gerad que cae al piso de 
inmediato, 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. 
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49. INT.CARRO ALTA GAMA DE EDGAR.NOCHE 

Edgar maneja, Rita le da grandes cantidades de licor a Jhonyo. Edgar se va hacia 
unas calles oscuras y solitarias en la zona industrial de la ciudad, Jhonyo se pone 
alerta, Edgar detiene el taxi, saca una pistola, y apunta a Jhonyo, Rita saca una 
jeringa con escopolamina del bolso y se la intenta aplicar a Jhonyo, de repente 
Simón rompe el vidrio del chofer y dispara un dardo tranquilizante a Edgar, Rita 
intenta aplicar la inyección y forcejea con Jhonyo, Simón dispara un dardo 
tranquilizante a Rita. 

50. EXT.HOTEL BARATO.NOCHE 

Elías sale del hotel asustado en busca de Guerrillermo, en la calle Jhonyo y Simón 
suben a Guerrillermo sedado a la parte de atrás de la van de Bibi, Guerrillermo. 

51. EXT.HOTEL BARATO.NOCHE 

Diestro sale del hotel, corre asustado, Elías señala a Diestro por haber disparado 
un arma de verdad contra Guerrillermo,  Diestro no dice nada, Simón lo mira por 
encima de sus gafas oscuras, 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 llegan hasta una calle desolada en uno de los barrios marginados ubicados 
al lado del jarillón, Zurdo le pasa una pistola a galán, pero él no la recibe, Rafael 
balbucea de los nervios, Zurdo le pide a Galán que le dispare a Rafael, Galán se 
niega a hacerlo, el Cacique le apunta a Fidel.  

53. EXT.CALLE SOLITARIA BARRIO MARGINADO.NOCHE 

Bibi llega con Piñeres en la van y se parquea detrás del taxi de Rafael. 

54. INT.VAN DE BIBI.NOCHE 

Bibi y Piñeres observan atentos el taxi sin bajarse. 



 

104 

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. 

56. INT.CARRO SIMÓN.NOCHE 

Simón y los demás observan el taxi con curiosidad. 

57. INT.TAXI RAFAEL.NOCHE 

El Cacique no deja de apuntar a Galán, Galán no deja de apuntar a Rafael, este 
no deja de berrear y rezar, Galán abrumado deja de apuntar a Rafael y decide 
apuntarse en la sien. 

58. INT.VAN DE BIBI.NOCHE 

Bibi y Piñeres observan con atención el taxi, dentro de este suena un disparo y la 
candela de una ráfaga ilumina el interior, Bibi y Piñeres corren fuera de la van en 
dirección al taxi. 

INICIO FLASHBACK A. 

59. EXT.CALLES DE BARRIO MARGINAL.DÍA 

José camina con uniforme de escuela rumbo a su casa por las calles de un barrio 
pobre de la ciudad, lo acompañan su compañero de escuela Camilo y Simón, un 
niño de calle, los tres juegan a corretearse.  

60. EXT.CUADRA CASA JOSÉ.DÍA 

José y Simón siguen caminando mientras escuchan salsa proveniente de una 
casa del barrio marginal, ellos mueven sus cabezas, las casas del barrio están 
hechas con diferentes materiales, la mayoría están en obra negra y construidas 
con madera, ladrillo limpio, plásticos y chatarra. las personas están tranquilas, hay 
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niños y niñas algunos en estado de indigencia al igual que muchos adultos y 
ancianos. 

61. EXT.TIENDA DON ISMAEL.DÍA 

José llega con Simón a la tienda de don Ismael, se despiden, José continúa su 
camino mientras ve a lo lejos a Simón que saca de su bolsillo un frasco de 
pegante, lo pone en su boca y empieza inhalar.  

62. EXT.CASA DE JOHANA/RESTAURANTE COMUNITARIO.DÍA 

José se extraña al llegar a su casa, hay una fila de habitantes de calle que 
esperan fuera, está rasgado el cartel el cual dice: "Restaurante Comunitario: El 
Fruto de DIOS", José busca una cuerda que sobresale por un lado del portón, la 
hala, abre la puerta y se queda estático y perplejo por lo que ve adentro. 

63. INT.CASA DE JOHANA/RESTAURANTE COMUNITARIO.DÍA 

Clelio está sentado en una silla en brazos tiene a Fidel que solloza, José ve a su 
mamá que esta amordazada y amarrada a una silla, esta golpeada con sangre en 
el rostro. 

TERMINA SECUENCIA FLASHBACK A.  

INICIO FLASHBACK B. 

64. INT.COCINA CASA/FINCA.NOCHE 

Se ve la cabeza de Delio tirada en el piso de tabla con un agujero de bala entre 
ceja y ceja. 

FIN FLASHBACK B. 
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CONTINUA SECUENCIA FLASHBACK A. 

65. INT.CASA DE JOHANA/RESTAURANTE COMUNITARIO.DÍA 

Bicho uno de los escoltas de Clelio, amenaza con una pistola para que no se 
muevan a algunos niños, adultos y ancianos en estado de indigencia, Indio, el otro 
escolta de Clelio intimida con un arma a las cocineras, Fidel se intenta escapar, 
pero la fuerza de Clelio lo doblega. 

TERMINA SECUENCIA FLASHBACK A. 

INICIO FLASHBACK C. 

66. EXT.ALCANTARILLA CARRETERA.NOCHE 

Clelio está mal herido de la pierna izquierda que no deja de sangrar, Miguel esta 
con él, le ayuda a caminar. 

67. INT.ALCANTARILLA CARRETERA.NOCHE 

Clelio se arrastra lo más profundo que puede hasta que se estrella con las 
canastas que Tastas y Johana escondieron, Miguel lo sigue, se escucha el eco de 
ráfagas de fusil, Miguel se asusta, Clelio prende una candela y alumbra una de las 
canastas que tiene al lado, Miguel se pone nervioso, Clelio pregunta si en el 
camión iba alguien más, a lo que Miguel niega, Clelio deja de alumbrar con la 
candela, dispara su pistola y solo se escucha caer el cadáver de Miguel. 

FIN FLASHBACK C. 

CONTINUA SECUENCIA FLASHBACK A. 

68. INT.CASA DE JOHANA/RESTAURANTE COMUNITARIO.DÍA 

José reacciona y corre con rabia en dirección a Clelio, un habitante de calle coge a 
José y lo saca cargado de la casa, José patalea.  
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Los habitantes de calle que hacen la fila se asoman y empiezan a entrar, Bicho les 
dispara, Johana con sus últimas fuerzas le grita a José para que corra. 

69. EXT.BARRIO/CASA DE JOHANA.DÍA 

El Habitante de calle se detiene, suelta a José ambos se voltean y corren en 
dirección a la casa, de la casa salen habitantes de calle heridos, 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, llega una 
camioneta blanca de la cual hacen disparos, hieren algunas personas, otras 
corren, la camioneta se parquea en frente de Bicho, Clelio y Fidel que llora, se 
montan en la camioneta, José lo logra derribar a Indio, la gente se le va encima a 
lincharlo, el joven ve cómo se van en la camioneta, corre detrás de esta y se 
detiene después de que coge velocidad, camina hacia el portón de su casa, mira 
fijo por un momento, llora, se limpia las lágrimas, se sienta en el andén, Simón 
sale de la multitud, se acerca y pone la mano en el hombro de José. 

FIN FLASHBACK A. 

70. INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/BODEGA.NOCHE 

Galán despierta en la bodega de la frutería “La Gran Fruta”, tiene un hematoma en 
la sien por el impacto de la bala de goma, a su lado esta Zurdo que le pide que se 
coloque una camisa a modo de pasamontaña, se escuchan risas y murmullos 
afuera de la bodega, Zurdo y Galán llegan donde están el Cacique, Bibi, Simón, 
Diestro, Elías, Jhonyo, Piñeres y más miembros de la pandilla, el Cacique 
menciona que en los años que llevan reclutando gente ninguno se había 
disparado así mismo y por eso ha pasado la prueba, pues ellos no matan gente, 
explica que la mayoría dispara, sin embargo, ellos detectan quien lo hace por 
gusto y a quien porque le toca, Galán pregunta que hacen ahí, el Cacique se dirige 
hacia un congelador mortuorio descompuesto, Piñeres abre una de las puertas del 
congelador mortuorio y de ahí saca a encuentra Rafael, amarrado y amordazado, 
el Cacique le explica a Galán que Rafael pertenece a una banda que hace paseos 
millonarios y que días antes murió una niña con una enfermedad porque Rafael 
robo a su mamá, Piñeres vuelve y mete a Rafael al congelador mortuorio, Bibi y 
Jhonyo se acercan a otro refrigerador mortuorio y sacan a Rita que se encuentra 
amarrada y amordazada, Bibi se pone unos guantes de látex y tapaboca, Jhonyo 
se acerca con un pequeño Kit de cirugía, ella se dirige a Rita y le pregunta qué se 
siente que le saquen una de las siliconas del seno, así como ella saca órganos a 
las personas para venderlos, Rita al igual que su hermano Edgar trafican órganos 
humanos con la complicidad de una reconocida clínica de cirugía plástica de la 
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ciudad, Jhonyo alista una jeringa con anestesia y un bisturí quirúrgico, la mujer se 
desespera sin poder hacer nada, ponen una tela para que ella no pueda ver de su 
cuello para abajo, Jhonyo le inyecta la anestesia, Bibi le dice a Rita que confiese, 
pone el bisturí por el lado que no corta en el seno de Rita y empieza a moverlo 
como si estuviera haciendo una incisión, Rita desespera y grita con la mordaza 
puesta, confiesa que trabaja para Salomón Urrea dueño de la clínica de cirugías 
plásticas más famosas de la ciudad, guardan de nuevo en el congelador mortuorio 
a Rita, el Cacique se dirige hacia otro de los cajones del congelador mortuorio y de 
ahí saca a Gerardo, el Cacique explica que él es un arzobispo extranjero de la 
iglesia que disfruta de las menores de edad, le quitan la mordaza y de inmediato 
Gerardo les dice que solo Dios puede juzgarlo, Gerardo le grita a el Cacique es el 
diablo, el Cacique contesta que sí lo es, que él es un santo vestido de diablo a 
diferencia de Gerardo, que es un demonio vestido de santo, Elías saca de uno de 
los cajones a Guerrillermo, el Cacique le quita la mordaza, Guerrillermo no para de 
reír por la golpiza que le dio Elías, este le da un puño en el rostro, Diestro a lo 
lejos critica el no uso de armas de verdad, todos lo desaprueban, Guerrillermo 
habla de una caleta del alcalde Villegas para que lo dejen ir, la pandilla se mira 
entre sí, el Cacique le pone la mordaza y vuelve a guardar en el refrigerador 
mortuorio, Galán pregunta a la pandilla que quienes son, Diestro se pone en 
guardia y le hace la misma pregunta a Galán, hay tensión, el Cacique se acerca a 
ambos y les da como opción hablar.  

INICIO FLASHBACK D. 

71. EXT.CALLEJÓN BARRIO MARGINADO/CASA CLELIO.NOCHE 

José tienen el rostro cubierto con una camiseta a modo de pasamontañas, está 
acompañado por un grupo de alrededor treinta jóvenes, niñas y niños, los jóvenes 
más grandes 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. José y 
Simón observan a un drogadicto que camina desesperado por llegar a la casa de 
Clelio, Simón saca un arma hechiza de su espalda, el grupo espera atentos las 
indicaciones de José. 

72. INT.CASA CLELIO.NOCHE 

El Drogadicto toca la puerta de forma precipitada, el portero abre una pequeña 
mirilla y ve al drogadicto desesperado que le sonríe y le muestra dinero, el portero 
abre y los jóvenes que tienen escudos entran primero arrollando al drogadicto y al 
portero. 
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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, un policía corrupto vestido de civil toma su arma y descarga la pistola 
contra los jóvenes que llevan los escudos. Una de las balas traspasa la barrera de 
metal y hiere a Maicol en el brazo, Simón y los otros tres jóvenes con armas 
hechizas, disparan a el policía 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 ve en un monitor todo lo que pasa en el primer piso a través de las cámaras 
de seguridad, Clelio coge un radio teléfono. 

75. INT.CASA CLELIO/PISTA DE BAILE.NOCHE 

José avanza con su pandilla, el cantinero se para y dispara la escopeta, algunos 
perdigones le dan al escudo de Pedro y otros logran impactarlo, Pedro cae al 
suelo, otro joven con escudo toma su lugar; 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, Maicol y Pedro son auxiliados por otros niños y 
jóvenes que los protegen mientras los demás avanzan. 

76. INT.SEGUNDO PISO/OFICINA CLELIO.NOCHE 

Clelio preocupado observa por las cámaras de seguridad como los jóvenes 
encapuchados avanzan por la casa. 

77. INT.CASA CLELIO/TERCER PISO/PASILLO.NOCHE 

Dos escoltas, entre ellos Bicho corren asustados con armas por el pasillo, llegan a 
la puerta de la habitación donde esta Hernando Villegas, este sale asustado 
acomoda su cierre, botón y correa del pantalón, se pone una gorra que cubre su 
rostro, los tres bajan la grada apresurados, Villegas en medio de los 
guardaespaldas. 
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78. INT.CASA CLELIO/PISTA DE BAILE.NOCHE 

Las jóvenes y los jóvenes intimidan con cuchillos a los rehenes que están en el 
primer piso para que no se muevan, las niñas más pequeñas empiezan a alistar 
costales y los niños requisan, otros intentan revivir a Pedro, Maicol continúa 
desmayado, una de las jóvenes le presiona la herida que tiene en el brazo. 

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, José ve a Bicho y al 
otro escolta con Villegas al final del pasillo y lo confunde con Clelio, Bicho y el 
escolta disparan y hieren a uno de los jóvenes con escudo, José y Simón junto 
con los demás disparan y matan a Bicho y al escolta, Villegas corre, se lanza por 
una ventana y logra huir. 

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, Cleo va y busca a Fidel que responde con 
puños y patadas, José, Simón, y los demás logran derribar la puerta, José se 
descubre la cara y con su mano izquierda apunta directo a Clelio, este está 
sentado en su escritorio, tiene de rehén a Fidel sentado sobre sus piernas, le 
apunta con un arma en la cabeza, le dice que lo hizo porque Johana mato a su 
hermano Delio, a lo que José responde que no fue ella sino él, Clelio se 
sorprende, José dispara y le da a Clelio entre ceja y ceja, Fidel asustado se suelta 
de inmediato de Clelio, Fidel abraza a José, todos empiezan a salir, Fidel se 
devuelve y camina hasta el cuerpo sin vida de Clelio, Fidel le requisa los bolsillos, 
saca unas llaves, sale de la oficina y José lo sigue con los demás. 

81. INT.TERCER PISO/PASILLO.NOCHE 

Fidel, José y los demás caminan apresurados hasta llegar a una puerta, Fidel la 
abre con las llaves. 
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82. INT.TERCER PISO/HABITACIÓN.NOCHE 

Fidel, José y los demás llegan a una habitación en la cual hay gran cantidad de 
niñas encerradas en jaulas, Fidel, José y los demás empiezan a liberar a las niñas, 
José se percata de una gran cortina, se asoma, 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, Bibi está en posición fetal sobre una cama para niñas, en el tobillo tiene 
un grillete con una cadena larga que sobresale del concreto del suelo, Bibi 
empieza a abrir los ojos, José y Fidel quitan el grillete del tobillo, ella mira a Fidel y 
este le sonríe. 

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

Fidel y los demás llegan donde está un gran baúl. Fidel abre el candado y levanta 
la tapa del baúl con ayuda de José y Simón, hay una gran cantidad de dinero, 
joyería, drogas y armas, guardan el dinero y las joyas en los costales, las armas y 
las drogas la dejan. 

84. INT.CASA CLELIO/PISTA DE BAILE.NOCHE 

José, Fidel, Simón, Bibi y los demás al primer piso, Bibi lleva una cobija que cubre 
su cuerpo, hay un grupo de jóvenes de la pandilla que rodea el cuerpo sin vida de 
Pedro, José le propone a la pandilla que a partir de ese momento no iban a matar, 
ni dejar que nos maten, la pandilla repite al unisonó, José y los demás prenden 
fuego a la casa de Clelio. 

85. INT.BARRIO/CASA DE JOHANA.DÍA 

José y la pandilla ven las noticias de último momento, la presentadora habla que 
uno de los cadáveres calcinados en el incendio del mes pasado era del guerrillero 
Clelio, por el cual se ofrecía una gran cantidad de dinero por su captura o muerte, 
José voltea a ver a la pandilla, le propone seguir capturando y entregando 
criminales, a lo que la pandilla acepta. 

TERMINA SECUENCIA FLASHBACK D. 
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86. INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/OFICINA BODEGA.NOCHE 

Bibi, Zurdo, Diestro, Elías, Jhonyo, Piñeres, Galán y Simón están reunidos en la 
mesa, el Cacique entra a la oficina, lleva sus gafas puestas, habla sobre el plan 
que harán para robar la caleta que Guerrillermo dió del alcalde Villegas, el cacique 
también propone que este sea el último trabajo, ya que llevan mucho tiempo en lo 
mismo, a lo que todos están de acuerdo excepto Diestro, que quiere seguir en el 
negocio. 

INICIO FLASHBACK E. 

87. INT.OFICINA CONCEJAL VILLEGAS.NOCHE 

Hernando Villegas está sentado en la silla de su escritorio, grita a dos escoltas que 
están al frente suyo sentados, el celular de Villegas suena sobre el escritorio, 
Villegas se pone alerta, lo coge rápido y contesta, Pacheco por el celular gritar a 
Villegas. 

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. 

89. INT.CASA DE APUESTAS/PASILLO PRICIPAL.NOCHE 

Curtis está sentado en una silla al lado de la puerta principal de la casa, tocan la 
puerta tres veces de forma violenta, Curtis se asoma y ve a Banano un niño sucio, 
con la ropa rota, desgastada, está descalzo, con el cabello largo y desgastado. 
Curtis pone la pistola en la cabeza de Banano que no se mueve, Banano mira 
hacia la derecha. 



 

113 

90. EXT.CASA DE APUESTAS /SALA.NOCHE 

Curtis asoma la cabeza ve hacia el lado no ve nada, después voltea hacia el otro 
lado y ve a José, vestido de negro, con una camiseta negra amarrada sobre su 
cabeza como un pasa montañas, detrás suyo esta gran parte de la pandilla 
vestidos de igual manera, entre ellos Fidel, simón, Bibi, Elías, José con la mano 
izquierda apunta con la pistola en la frente de Curtis que queda indefenso y suelta 
el arma, dispara un dardo tranquilizante en el cuello de Curtis que cae de 
inmediato, la pandilla entra con grandes escudos, están armados con pistolas con 
munición de goma o dardos tranquilizantes, la pandilla enciende la casa. 

CONTINUA SECUENCIA FLASHBACK E. 

91. INT.OFICINA CONCEJAL VILLEGAS.NOCHE 

Hernando Villegas está sentado en la silla de su escritorio habla por celular con 
Pacheco, se pone la mano en la cabeza, preocupado, Villegas se pone nervioso, 
se levanta de su silla y camina de lado a lado, se queda callado, su rostro refleja 
impotencia y rabia, aprieta el celular con ambas manos. 

92. INT.CASA DE JOHANA/PEQUEÑA REVUELTERIA.DÍA 

José, Simón, Elías y Bibi están sentados en la mitad de la revueltería, las 
estanterías están surtidas de frutas y verduras de todo tipo, también hay varios 
integrantes de la pandilla, José y Simón esperan a que Elías y Bibi acaben de 
contar el dinero antes de dividirlo, Fidel atraviesa con una caja de cartón la 
revueltería hasta llegar a la mesa donde están los otros. Simón fuma un cigarrillo, 
Simón prende el televisor y coloca el noticiero. 

93. INT.ESTUDIO DE NOTICIAS RED GLOBAL.DÍA 

Los periodistas esta sentados en el escritorio del set de noticias, informan sobre 
un acontecimiento de última hora. 
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94. INT.CASA DE JOHANA/PEQUEÑA REVUELTERIA.DÍA 

Las noticias informan sobre la casa de droga que fue incendiada, la pandilla se 
abraza entre ellos, todos dejan de celebrar cuando Villegas aparece en rueda de 
prensa, Bibi se siente aturdida, esta inexpresiva. 

TERMINA SECUENCIA FLASHBACK E. 

CONTINUA SECUENCIA FLASHBACK D. 

95. INT.TERCER PISO/PASILLO HABITACIÓN.NOCHE 

Dos escoltas, entre ellos Bicho esperan con armas afuera de la habitación de 
Hernando Villegas que sale asustado, acomoda su cierre, botón y correa del 
pantalón, se pone una gorra que cubre su rostro, los tres bajan la grada 
apresurados, Villegas en medio de los guardaespaldas. 

FIN FLASHBACK D. 

CONTINUA SECUENCIA FLASHBACK E. 

96. INT.CASA DE JOHANA/PEQUEÑA REVUELTERIA. DÍA 

Fidel se acerca a Bibi pero antes de que él la pueda tocar lo empuja y corre fuera 
de la revueltería, Fidel va a seguirla pero se detiene. 

97. EXT.OFICINA VILLEGAS/PASILLO. DÍA 

Villegas está afuera de su oficina de campaña una periodista le hace la entrevista. 

98. INT.CASA DE JOHANA/PEQUEÑA REVUELTERIA. DÍA 

José, Simón, Elías y Fidel ven atentos la televisión, Villegas da el mérito de la 
acción sobre la casa de drogas a la policía, Villegas envía un mensaje a la banda. 
Simón apaga el televisor, José, Simón y Elías miran a Fidel que abre la caja de 
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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 está en su casa, la habitación está hecha de tablas con piso de cemento, su 
cama es pequeña y está cubierta con un toldillo. Inés ve como alguien mete un 
sobre debajo de su puerta, ella lo recoge emocionada y lo abre, el sobre contiene 
un fajo de billetes y una nota sobre un pequeño papel que dice VOTAR EN 
BLANCO. 

FIN FLASHBACK E. 

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

Diestro fuma marihuana mientras habla por celular con Villegas, Diestro le dice a 
Villegas que hay un nuevo integrante que se caracteriza por rescatar mujeres.  

101. INT.OFICINA ALCALDE VILLEGAS.NOCHE 

Villegas camina por la oficina y habla con Diestro por celular. 

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

Diestro continúa fumando marihuana, Diestro exige duplicar el dinero por la 
información del último golpe de la pandilla, se percata que Zurdo se acerca y 
cuelga el teléfono. 

103. INT.OFICINA ALCALDE VILLEGAS.NOCHE 

Villegas está en su oficina, camina de un lado hacia otro ansioso, tiene el celular 
en la mano, marca un número de teléfono del comandante Castillo, le dice sobre el 
robo que le va hacer la pandilla a una de sus caletas. 
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104. INT.CARRO DE DIESTRO.DÍA 

Diestro va en el carro por las calles de la ciudad, desde la distancia sigue a Galán 
que va en una moto, Galán ingresa al parqueadero del complejo policial de la 
ciudad mientras Diestro lo observa. 

105. INT.COMPLEJO POLICIAL/OFICINA COMANDANTE CASTILLO.DÍA 

Castillo está sentado en la silla del escritorio, Villegas está al frente sentado en 
otra silla, Galán entra, Galán se detiene inexpresivo en frente de Villegas, Villegas 
le estira la mano a Galán, pero él no se la da, galán pregunta cuál es el motivo de 
su llamada, a lo que Villegas le pregunta que tanto sabe del Cacique y la pandilla.  

106. INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/BODEGA.NOCHE 

El Cacique, Simón, Bibi, Diestro, Zurdo, Elías, Piñeres y Jhonyo están parados 
frente al refrigerador mortuorio, abre una de las puertas y sacan a Galán 
amordazado y amarrado sobre una bandeja de aluminio. 

107. INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/BODEGA.NOCHE 

El Cacique le dice que nunca se le había infiltrado uno como lo había hecho él, 
Zurdo le dice que gracias a Diestro pudieron desenmascararlo, el Cacique le pone 
una grabadora al lado a Galán y vuelven a encerrarlo dentro del refrigerador 
mortuorio. 

108. INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/BODEGA.NOCHE 

Una persona anónima camina por los refrigeradores mortuorios, la persona abre la 
puerta del compartimento donde esta Galán, le entrega un cuchillo a Galán dentro 
del compartimento y le dice que mañana es el día. La persona se va. 

109. INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/BODEGA.DÍA 

La mañana llega, abren las puertas del portón, entran dos furgonetas, una es la de 
Bibi, ella se baja con Piñeres, ambos están vestidos con ropa negra y llevan 
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puestos chalecos antibalas, abren las puertas de atrás, ambos cogen una maleta 
grande y las dejan en el suelo, al mismo tiempo de la otra furgoneta se baja Simón 
del asiento del conductor y el Cacique del otro lado, Elías abre las puertas de atrás 
y sale con Jhonyo, Diestro y Zurdo, todos están vestidos camuflados de negro y 
con chalecos antibalas, de las maletas empiezan a sacar fusiles de asalto y se 
reparten las armas, Diestro de forma sigilosa y sin que lo noten, manda un 
mensaje de texto desde el celular. 

110. INT.OFICINA DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA.DÍA 

Un equipo de 8 policías dirigidos por el comandante Castillo están desde sus 
computadores, Castillo recibe un mensaje en el celular y lo revisa. Castillo le 
solicita a Vélez le comunique con Villegas. 

111. INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/BODEGA.DÍA 

El Cacique le solicita a la pandilla guardar sus celulares en una bolsa para que no 
los rastreen. 

112. INT.OFICINA ALCALDE VILLEGAS.DÍA 

Villegas habla por teléfono con Castillo sobre la caleta que van a robar. 

113. INT.COMPARTIMENTO REFRIGERADOR MORTUORIO.DÍA 

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

114. INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/BODEGA.DÍA 

La pandilla guarda los celulares en la bolsa. El Cacique y Simón se van en la parte 
de adelante con Bibi que va al volante. Diestro, Zurdo, Jhonyo, Piñeres y Elías se 
montan en la parte de atrás. La bodega queda sola, Galán sale del refrigerador 
mortuorio, se monta en la otra furgoneta y se va. 
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115. INT.BODEGA.DÍA 

Galán llega a una bodega en la furgoneta donde lo esperan un montón de 
hombres y mujeres vestidos con uniformes de las fuerzas especiales de la policía, 
están armados con fusiles de asalto, chalecos anti balas, cascos, pasamontañas, 
radio teléfonos y demás equipo especial, Galán se alista mientras habla con 
Castillo por celular, le dice para cual caleta se dirige la banda. 

116. INT.OFICINA DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA.DÍA 

Castillo se queda estupefacto, solicita a sus hombres salir para la caleta. 

117. INT.OFICINA ALCALDE VILLEGAS.DÍA 

Villegas habla por teléfono con Catillo sobre la caleta por la que va la pandilla. 

118. INT.MANSIÓN EN REMODELACIÓN.DÍA 

La pandilla corre con bloques de fajos de dinero envueltos en plástico fuera de la 
casa, los hombres encargados de la seguridad de la mansión están en el piso 
sedados y con las manos atadas a la espalda, el Cacique saca un portafolio 
elegante. 

119. EXT.MANSIÓN EN REMODELACIÓN.DÍA 

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 por 
cubos de dinero, algunos de la pandilla se montan en la furgoneta, cierran las 
compuertas y arrancan a toda velocidad, llega una gran cantidad de policías 
incluido Galán, también llegan camionetas blancas, de estas se bajan personas 
vestidas de blanco con pasamontañas, fusiles y armas. Galán exige que le 
devuelvan el portafolio, el Cacique se niega, Diestro de forma hábil le quita el 
portafolio a el Cacique de la mano y corre en dirección a Galán, Diestro le confiesa 
a Galán que él es el informante, Galán da la orden de disparar a miembros de la 
pandilla están disfrazados igual que los policías y les disparan por la espalda con 
fusiles con munición de goma, los policías de verdad se sorprenden al igual que 
los civiles armados, Diestro se tira al suelo. Los policías reales al igual que la 
gente de bien están tendidos en el suelo adoloridos. Galán le confiesa a Diestro 
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que él es Fidel el hermano del Cacique, Diestro está confundido, Galán le estira la 
mano para ayudarlo a parar. 

INICIO FLASHBACK G. 

120. EXT.ALCALDIA MUNICIPAL.DÍA 

Un grupo de reporteros rodean a Villegas con sus cámaras, micrófonos, Villegas 
agradece por su triunfo electoral y hace hincapié sobre los panfletos que dicen 
votar en blanco, y saca uno que es falso. 

121. INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA.NOCHE 

Fidel, José, Simón, Bibi y otros integrantes de la pandilla ven la entrevista de 
Villegas, Villegas habla de la democracia y promete capturar a los que 
incentivaron a votar en blanco, Fidel se levanta de la silla, afirma que ha llegado 
su hora, José explica que a partir de ese momento Fidel dejara de existir y se 
llamara Galán, entrara en la policía y será quien los alerte de todo, José dice que 
también dejara de ser José para llamarse Cacique. 

122. EXT.COMPLEJO DE LA POLICÍA.DÍA 

El Cacique llega con Galán al complejo de la policía, ambos se despiden. 

123. INT.CASA DE DROGAS/SALA.DÍA 

Lucho está sentado en una poltrona frente a una mesa con licor, mucho dinero y 
drogas, a su alrededor hay más gente, tocan la puerta y todos se ponen alerta, 
sacan sus armas, el portero se asoma, ve a Galán y se tranquiliza, baja su arma, 
los que están dentro también, Galán en un movimiento hábil le quita la escopeta a 
el portero, le da un golpe en la cara con la culata y lo deja inmóvil, otro hombre 
reacciona, intenta sacar su arma, pero primero Galán le apunta, un equipo de la 
policía entra a la casa y toman el control. Galán interroga bruscamente a Lucho, 
este confiesa donde están las mujeres secuestradas. 
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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 drogadas y maltratadas. 

125. INT.COMPLEJO POLICIAL/DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA.DÍA 

Galán camina por los pasillos, los compañeros policías le dicen groserías, Galán 
continua su camino como si nadie existiera hasta llegar a la puerta de la oficina de 
Castillo. 

126. INT.COMPLEJO POLICIAL/OFICINA COMANDANTE CASTILLO.DÍA 

Galán entra a la oficina y cierra la puerta. Galán mira a Castillo y se sienta. Castillo 
le explica que hay información de la pandilla que intentaron sabotear las 
elecciones, Galán muestra interés de inmediato, Castillo concluye con que Galán 
debe infiltrase en la banda. 

127. EXT.COMPLEJO DE LA POLICÍA.DÍA 

Galán camina apresurado por el andén mientras llama por celular a el Cacique. 

128. INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA/BODEGA.DÍA 

El Cacique limpia con las manos cebolla larga, sostiene el celular apoyado con su 
oreja izquierda sobre su hombro izquierdo, el Cacique cuelga el celular y sale de la 
bodega.  

FIN FLASHBACK G. 

129. EXT.MANSION EN REMODELACIÓN.DÍA 

Diestro sigue confundido en el suelo y Galán no deja de extender la mano, Diestro 
se para, pero antes toma de su tobillo una pequeña arma de fuego, en un 
movimiento rápido coge a Galán del cuello, pone la pequeña pistola en la cabeza y 
lo toma de rehén, la pandilla se pone en guardia, el Cacique levanta su arma, se 
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ve en su mirada como apunta, también la cicatriz de la 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, Diestro tiene un gran hematoma en el centro de su frente, 
después ve a el Cacique, Galán, Simón, Zurdo y Elías, se escucha una gran 
cantidad de motos, carros y sirenas de la policía que los persiguen. 

INICIO FLASHBACK H. 

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

La pandilla está en una discoteca disfrutando la noche, todos bailan, en medio del 
baile el Cacique observa a Vicky, ambos empiezan a mirarse, el Cacique deja de 
bailar con su pareja y va en dirección hacia Vicky, Diestro llega antes donde su 
novia Vicky, la besa bruscamente, esto no le agrada a Vicky y se dirige a la barra 
de la discoteca. Zurdo saluda a Vicky en la barra, el Cacique está al lado, Zurdo 
los presenta, Vicky se pone nerviosa. Vicky se va, el Cacique la sigue con la vista 
hasta que desaparece entre la gente 

132. EXT.EDIFICIO/APARTAMENTO DE VICKY.NOCHE 

Diestro la observa desde afuera de la casa de Vicky, Vicky sale contenta de su 
apartamento y se monta en un taxi, dentro está el Cacique, 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, Diestro saca un 
celular, busca un número, lo marca, pone el celular en su oreja. 

FIN FLASHBACK H. 
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134. INT.VAN DE BIBI/ PARTE TRASERA.DÍA 

Diestro, el Cacique, Fidel, Simón, Zurdo y Elías van acomodados sobre una gran 
cantidad de dinero en efectivo, se escuchan una gran cantidad de motos, carros y 
sirenas de la policía, Diestro mira fijo a el Cacique, este abre las compuertas de la 
van, los siguen carros y motos de policías por las calles de los barrios marginados. 

135. EXT.CALLES DE BARRIO MARGINAL.DÍA 

Se ve como una 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, por un radio teléfono solicita que liberen a 
la bestia, 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 y personal de la policía, la gente coge a los policías y 
los desnudan, amarran y dejan en el suelo, las patrullas de la policía son 
desvalijadas. 

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. 

139. EXT.CALLES DE BARRIO MARGINAL.DÍA 

Las calles quedan vacías de nuevo, solo quedan los chasis de las camionetas, los 
policías están tirados sin un rasguño desnudo sobre las calles, un último billete es 
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recogido por un niño habitante de calle que corre y se pierde por una de las 
esquinas de la calle. 

140. INT.ESTUDIO DE NOTICIAS RED GLOBAL.DÍA 

Los reporteros de noticias informan sobre la captura del narco político Hernando 
Villegas, ya que el portafolio había mucha información en su contra.  

141. INT.REVUELTERIA LA GRAN FRUTA.DÍA 

El Cacique apaga el televisor y prende el equipo de sonido, suena salsa, se ve de 
cerca los ojos del Cacique que sonríe, mientras las personas trabajan y atienden a 
los clientes de la revueltería. 

FIN 

5.10 GUION LITERARIO 

El guion literario del largometraje La Gran Fruta se anexa aparte para respetar el 
formato del mismo. 
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6. BITÁCORA DE ACTIVIDADES. 

Cabe resaltar que la historia ya se venía gestando años atrás en la cabeza de uno 
de los realizadores (Juan Sebastián Barrera), pero no es hasta el anteproyecto, 
pero sobre todo en el argumento donde por primera vez se plasma de una forma 
física la historia, es muy importante este argumento porque fue el primer paso 
para que el segundo coescritor (Gustavo Betancourt) viera por primera vez y de 
una forma cronológica la historia en su totalidad y de ahí ambos empezar el 
camino de la coescritura. 

El trabajo fue dirigido por el docente Sebastián Duque Muñoz, que desde la 
primera vez que se le planteo la propuesta fue muy receptivo a ella, primero 
solicitó el anteproyecto para comprender la historia a desarrollar, segundo se 
estableció un cronograma para hacer las respectivas asesorías, tercero se creó un 
grupo de Whatsapp como canal de comunicación y por último una carpeta en 
Drive como lugar de almacenamiento de contenidos del proyecto. 

Antes de las primeras asesorías los coescritores empezaron a desarrollar la 
escaleta porque consideraron que era conveniente avanzar con el proceso de 
escritura lo más pronto posible, una vez se hace la primera asesoría con el 
director Sebastián Duque, los presentes empiezan a dar sus puntos de vista e 
ideas de cara al proyecto, finalizada esta asesoría el docente concluye con unas 
cuantas recomendaciones y unos referentes, además plantea empezar con el 
diseño de los personajes. 

Durante el tiempo, entre asesorías los coescritores avanzan sobre el diseño de los 
personajes, siendo un trabajo complejo dado que el guion de “La Gran Fruta” 
cuenta con muchos personajes, pero fue este proceso el que sirvió para clasificar 
los personajes más importantes y definir si algunos eran necesarios o no en el 
guion, cabe resaltar que desde el anteproyecto ya se había hecho una creación de 
los perfiles de algunos personajes desde sus faceta fisiológica, sociológica y 
psicológica según lo propone la técnica narrativa del húngaro Lajos Egri. 

Para la siguiente asesoría se empezó con las reflexiones sobre la estructura 
dramática y los puntos de vista de los personajes, el director Sebastián Duque y 
los coescritores citan algunos referentes visuales como ejemplos para la 
estructura dramática, entre estos esta “Slumdog Millionaire”, “Forrest Gump”, 
“Ciudad de Dios”, “Memento” entre otros, los cuales sirven para entender las 
características de la estructura dramática que se planteó desde el anteproyecto 
(estructura maestra de Replay), al concluir la asesoría, el profesor Duque sube 
algunos documentos de ejemplos de puntos de vista de los personajes en la 
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capeta del Drive, entre estos el de la película Batman “El Caballero De La Noche” 
de Cristopher Nolan y de “La Dama De Hierro”, estos sirven de referentes para 
que los coescritores empiecen con esta labor. 

En la próxima asesoría los escritores presentan al docente los puntos de vista de 
sus personajes de “La Gran Fruta”, uno de los resultados fue reconocer al 
protagonista, pues al haber tantos personajes se hizo importante reconocer quien 
resuelve los conflictos que presenta la trama, Duque en esta asesoría plantea que 
se deben pulir los personajes para esto plantea crear los monólogos de los 
personajes principales. Los próximos días los coescritores empiezan con la 
elaboración de los monólogos de los personajes, hay que recalcar que el guion de 
La Gran Fruta transcurre en tres líneas temporales principales, es por ello que se 
debió construir cada monologo de los personajes principales según su etapa, ya 
sea niños, jóvenes o adultos, dando como resultado una comprensión más clara 
de cómo se va formando el carácter de los personajes a medida que crecen. 

En la siguiente reunión el director Duque plantea con comenzar con la 
identificación los actos y puntos de giro basado en la estructura que se va usar, al 
igual que acomodar la historia según la estructura y por último empezar con la 
escritura de la primera versión del guion.  

Como se mencionó anteriormente los escritores desde el inicio del anteproyecto 
ya tenían muy claro la estructura narrativa que iban a usar (estructura maestra de 
replay), con ayuda de la escaleta se empezó hacer pruebas de organización, 
dando como resultado el orden estructural con la que cuenta el guion hasta el día 
de esta publicación, una vez finalizado este proceso empieza una o la etapa más 
compleja, escribir la primera versión de guion, este proceso dura un tiempo 
considerado, cada 20 escenas se le envía al director para que él siga el paso a 
paso y así pueda retroalimentar a los coescritores, una vez terminado, se le envía 
al director del proyecto el guion en su totalidad. 

Para la siguiente asesoría, el director de grupo comunica una preocupación, esta 
consiste en que el guion no se entiende en su totalidad, diversas partes se hacen 
complejas de entender para el lector por su modificación en la línea temporal, es 
por ello que el equipo y como sugerencia del Duque se plantean hacer una 
segunda versión de guion con la incursión de una voz en off que narre desde su 
visión del mundo los sucesos, de hecho, se debe tener en cuenta que este recurso 
de la voz en off se pensó desde el anteproyecto, sus intenciones eran que esta 
voz expresara lo que viven sus personajes en relación al contexto y los sucesos 
más importantes de su vida, después se hizo necesaria para ubicar al lector dentro 
de la narración, para su creación se plantean los referentes visuales que servirán 
para la elaboración de esta voz en off, algunos de ellos ya eran referentes 
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conocidos tales como “Memento” y “Ciudad de Dios”, otros que se anexaron como 
“El Gran Lebowsky”, “El Colombia Dream” entre otros. 

Pasa el tiempo y los coescritores avanzan con la voz en off para ello se crea un 
documento donde se va escribiendo lo que esta voz va a decir, su forma de hablar 
y en qué momento hablará. Las escenas dialogadas por la voz en off se envían al 
director para que este retroalimente su aplicación en el guion. Uno de las 
recomendaciones más importantes que el encontró fue encontrar una sola voz 
para el personaje narrador, pues en ocasiones podía anticipar y ser descriptiva, en 
otras podía expresarse de manera más poética o simbólica, pensada más desde 
la reflexión, la solución fue optar por una y se decidió que el narrador del guion de 
“La Gran Fruta” hablaría de manera que exprese más las ideas y evite la 
descripción literal.  Una vez se terminó esta segunda versión de voz en off, se le 
envía al director Duque el guion terminado, dando como respuesta por parte de él, 
que fue una decisión acertada incluir este recurso del narrador. 

En una de las reuniones, los presentes dialogan sobre sus dudas y puntos de vista 
del guion “completo”, se concluye que se debe hacer una lectura de la obra en 
conjunto con el director de la tesis y los coescritores, para ello se programan 
reuniones y se da inicio con esta labor, en los días que duró la lectura conjunta se 
analizaron puntos que eran necesarios para el mejoramiento del guion entre ellos 
la eliminación de algunas escenas, la coherencia de algunos párrafos, la 
ortografía, la forma de escritura del guion, entre otras muchas, es por ello que los 
coescritores en las próximas semanas se dieron a la tarea de pulir al máximo el 
guion y dar como completada esta segunda versión de guion de largometraje “La 
Gran Fruta” la cual se presenta con la publicación de este trabajo. 
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7. CRONOGRAMA 

En las siguientes tablas se presentan las actividades realizadas en los periodos 
académicos 2021-3 y 2022-1, los cuales fueron necesarios para la realización de 
este trabajo de grado. 

Figura 2 
Tabla Cronograma de actividades guion La Gran Fruta. 

. 

Nota: Descripción de actividades realizadas y fechas de ejecución.  
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8. RECURSOS 

Para llevar a cabo el proyecto de escritura de guion de largometraje La Gran Fruta 
es necesario contar con los siguientes recursos humanos y físicos. 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

Para el proceso de creación del guion La Gran Fruta fue necesario los estudiantes 
del programa de Cine y Comunicación Digital, Juan Sebastián Barrera Zapata y 
Gustavo Adolfo Betancourt Bustos como creadores del proyecto y las guías por 
parte del director del proyecto Sebastián Duque Muñoz, cabe resaltar las 
asesorías previas por parte del docente Juan Paulo Galeano Yunda en el curso de 
anteproyecto. 

8.2 RECURSOS FÍSICOS 

La mayoría de estos recursos son propios por lo cual no será un gasto para los 
realizadores como abran otros que sí, tales como las reuniones grupales y algunos 
gastos de materiales de escritorio. 

● Computadores portátiles. 

● Software Celtx. 

● Materiales fílmicos en línea. 

● Materiales bibliográficos en línea. 

● Materiales de escritorio. 

● Servicio de internet. 

● Servicio de electricidad. 
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8.3 PRESUPUESTO DETALLADO 

Figura 3 
Tabla Presupuesto para la escritura del guion de ficción La Gran Fruta 

 

.Nota: Descripción de materiales y costo de los mismos utilizados en la ejecución 
del proyecto.. 
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8.4 PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto de escritura de guion de largometraje titulado “La Gran Fruta” en su 
totalidad fue financiado por los recursos propios de ambos autores. 

 

Nota: Descripción del plan de financiación del guión. 

  

Figura 4 
Tabla Plan de financiación del guion de ficción La Gran Fruta. 
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9. CONCLUSIONES 

Durante este proceso creativo se usaron diferentes técnicas cinematográficas para 
la escritura del guion, tener recursos y medios narrativos que apuntaran al 
desarrollo de la estructura, creación de personajes y voz en off fue trascendental 
para para dar forma a este proyecto, además, es importante recalcar que se debe 
realizar un proceso de actividades y pasos a seguir para la creación de una obra 
de este tipo, que de no seguirse lo más probable es que el guion no alcance sus 
objetivos, los referentes visuales que tocaron temas de marginalidad fueron parte 
elemental, pero su aporte fue más allá de lo técnico, pues estas obras plasmaban 
la esencia de la idea que origino el guion de “La Gran Fruta”. 

El proceso de coescritura fue un paso enriquecedor para la creación del proyecto, 
si bien el contenido narrativo del guion es extenso y se hace provechosa siempre 
la opinión e intervención de alguien más, hay aspectos en la creación del proyecto 
que se fortalecieron y se mejoraron gracias al coescritor. la experiencia también 
permite concluir que el ejercicio de escritura puede ser complejo cuando uno de 
los coescritores se debe adaptar a la idea del otro, sin embargo, una vez ambos 
entran en sintonía con la narración inicial, los demás procesos creativos se hacen 
más fáciles de realizar, un argumento que resulta de esta experiencia es que el 
ejercicio de coescritura puede hacerse más eficiente si las ideas narrativas son 
propuestas por el equipo desde su origen hasta su culminación.  

Otro paso determinante para la realización del guion de “La Gran Futa” fue la 
tutoría del docente Sebastián Duque, en primera instancia, se optó por que él 
participara del proyecto por su trayectoria, si bien la Universidad Autónoma de 
Occidente cuenta con docentes especializados en la escritura cinematográfica, el 
profesor Duque está activo actualmente en la realización de películas, una vez el 
profesor acepto el proyecto y se inició con el proceso de coescritura, sus aportes 
empezaron a verse reflejados de manera positiva, las técnicas narrativas que 
propuso suplieron las necesidades del guion, además planteaba las falencias que 
podían afectar su forma y verosimilitud. 

Escribir un guion requiere de compromiso, voluntad y tiempo, crear de la nada 
siempre será un reto para aquel que escoge el arte como camino de expresión, 
este guion es el resultado de meses de esfuerzo y dedicación, ha sido un proceso 
arduo y difícil, pero se siente satisfacción cuando queda como producto un guion 
de largometraje de más de 130 escenas, cabe mencionar que los guiones siempre 
pueden evolucionan, es por ende que el guion de largometraje La Gran Fruta 
seguirá su camino de desarrollo, continuará mejorando día a día, ira a talleres, 
concursará en convocatorias, se reescribirá y mucho más, todo esto con el fin de 
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encontrar su realización. Por esta razón el camino no termina con esta 
publicación.  



 

133 

REFERENCIAS 

Aljure, F. (Director) (27 de octubre de 2006) El Colombian Dream [Película]. 
Cinempresa.com (Productora). 

Álvarez Portillo, R, (2017) Sobre las estructuras narrativas en el relato 
cinematográfico. Medium. 
https://medium.com/@Mise_en_sceneHV/sobre-las-estructuras-
narrativas-en-el-relato-cinematogr%C3%A1fico-146dcbd9c982 

Atarama Rojas, T., Castañeda Purizaga, L. y Agapito Mesta, C. (2017). Los 
arquetipos como herramientas para la construcción de historias: análisis 
del mundo diegético de “intensamente”. Ámbitos: Revista Internacional 
de Comunicación, 36, 1-15. https://idus.us.es/handle/11441/66425 

Barreiro Posada, P. A. (2019). Indómita: Colombia según el cine extranjero. 
Bogotá - Colombia: Editorial Universidad del Rosario. DOI: 
doi.org/10.12804/th9789587842296. 

Boyle, D. (Director) (12 de noviembre del 2008). Slumdog Millonaire [Película]. 
Pathé, Film4, Celador Films (Productoras). 

Chicangana-Bayona, Y. A. y Barreiro Posada, P. A., (2013). Colombia vista por el 
norte: Imágenes desde el cine en Hollywood. Medellín - Colombia: 
Editorial Anagramas – Universidad de Medellín, Vol. 12, Nº23, 131–158. 
https://repository.udem.edu.co/handle/11407/526 

Coen, E. y Coen, J. (Directores) (6 de marzo de 1998). El gran Lebowski 
[Película]. Polygram Filmed Entertainment / Working Title Films 
(Productoras) 

Cuevas Álvarez, E., “El narrador en el cine. Análisis de Sospechosos habituales”, 
en Teresa Imízcoz et al. Quién cuenta la historia. Estudios sobre el 
narrador en los relatos de ficción y no ficción, Ediciones Eunate, 
Pamplona, 1999. pp. 53-92. 
https://unav.academia.edu/EfrenCuevas/CurriculumVitae  



134 

Flores, S. (2011). Regionalismo e integración cinematográfica el Nuevo Cine 
Latinoamericano en su dimensión continental (1960-1970). [Tesis 
doctoral, Universidad de Buenos Aires.] 
http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1671 

Gaviria, V. (Director). (17 de septiembre de 1999) La vendedora de rosas 
[Película]. Dos de Dos (Producciones Erwin Göggel). 

León, C. (2005). El cine de la marginalidad: realismo sucio y violencia urbana. 
Corporación Editora Nacional; Ediciones Abya Yala, 106 p. Serie 
Magíster, No. 64. https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/183 

Lund, K. y Meirelles, F (Directores) (5 de febrero de 2002). Ciudad de Deus 
[Película]. 02 Filmes / VideoFilmes (Productora) 

Malem Seña, J. F. (2000). Globalización, comercio internacional y corrupción. 
Gedisa. https://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=125357  

Nolan, C. (Director) (17 de mayo del 2002). Memento [Película]. Summit 
Entertainment Newmarket Films Team Todd (productora). 

Rocha, G. (1965) Estética del Hambre. Universitas Miguel Hernández. 
https://umh3593.edu.umh.es/enlaces/bibliografia/manifiestos-del-
cine/estetica-del-hambre-glauber-rocha-1965/ 

Rocha, G. (Director). (2 de mayo de 1967) Tierra en trance [Película]. Mapa 
Filmes. (Productora). 

Romero, L. (1997). Anacronías: el orden temporal en el relato periodístico. Revista 
mexicana de ciencias políticas y sociales, 41(169), 63-92. 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5073113.pdf 

Zemeckis, R. (Director) (6 de julio de 1964) Forrest Gump [Película]. Paramount 
Pictures (Productora). 


