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La re•pon•abil.id•d del. c:o•unicador •• proyect•r o retomar 

•l.guno• prob1•••• •ocJ.•l.••· 

c•d• ••quina d• nu••tra 

p•rticul.ar. pl.••111•rl.o• en 

.. ooion•l.•• o mora1e• latente• en 

•oc.i•dad. y 

1• p•ntall•, Me d•cJ.dJ. por una 

hi•toria que pU•d• euceder muy ••guido nueetro paS.e 

man•j•d• por medio de1 eu•p•n•o ya que •od•lidad 

olvid•da actual.man te nue•tro cini.. Coneidero que haca 

f•l't• la adecu•cidn de nue•tro• ·propio• hecho• h.i•tdrico• y 

acontecimiento• para que al. pdblJ.co cobra nuevalftente J..nt•r•• 

en •l cine mexicano d• •uepen•o. 
La f.1.n•lJ.dad de Mi trabajo guión da 

au•p•n•o. r••petando la dra .. turgia y .la t•cnica ha•ta ahora 

a•tab1ecida. Pero ve--o• un poco da1 de•arro1Xo hi•tórico del. 

cri .. n y •U tr••lado a 1a l.J..teratura y al cine. 

C:On l.a moderniaac.ión cada ..a. aguda. ha v•nido 

d•••rrol.l.ando fi1o•of.l.a de J.e. angu•tia in•egurJ.d•d. 

caracter.l.•tico dal. d•••rrol.1o h.1.•tórico del. •i•t•ma 

capJ.tal.i•t•. enaoabracida por J.a --.na•• obrar• proyectada 

aobra el. capital., 

Bete enfoque no• conduc• a1 probl.-• d• l.o• orJ.gen•• 

aocial.e• d• 1• .literatura pol.iciac:a. Aunque aucho• autor•• 

••ftal.an qua l.a novel.a po1iciaca t.i•n• or.igan l.a 

tragedia griega; no •• puede atir-.r que .lo• caet:igo• y 

conc:••ion•• qua l.•• otorgaban 1o• dLo••a en •u• obra•. puedan 

tener toda• 1•• caracterJ.•tic•• de ••t• tipo d• l.it•r•tur•. 

•• ••• •dacu•do aitu•r eu orig•n en 1a 6poc• d• la revo1ución 

J.ndu.•tria.l v eu •guda lucha da el..••••. Lue-go entone••· 

••t• •poca incuba •.1 e•naro pracureor d• .1• nov.1• 

a•trict .. ant• policiaca. 

C:.b• acl.arar qu• - reeie:ro a 1• nove1a pol.icJ.aca como 

a•n•ro l.J.t•rario. al.. cual. •• denoa~nado actuai .. nte. •J.n ••r 

oficia1. •1 •u•p•n•o ~ ..._ 
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No cab• duda que por el proceeo del d•••rroll.o histórico y 

el. cr•cím.i•nto de l.•• gr•nde• urbe• (tomando en cuenta el. 

probl.ema d• l.e del.incuenc.i• qu• eeto ímpl.J.ca). aunado al. 

nacimiento d• l.a po1ic1a ••cret• y al. ••n•ac:J.onal.J.•111.0 en l.o• 

p•r.iOdJ.co•. den elemento• d•ci•ivo• l.a apar.icidn 

h:L•tdríca de ••te g•nero. S• dice que n•c• oficial.mente con 

.1• •P•ricJ.ón de '"El. ••••in•to en l.a C.l.l.e Morgue" de Bdgar 

A1an Po• en el afto de 18•1, 

La de•confianza de la gente •obre l.a juetJ.cía oficial.. 

l.1ev0 a .la creeciOn d• loe d•t•ctive• priv•do•. l.o• cua.1ea 

trabajan a.1 margen de loe grupoa po.1iciacoe. Eatoa peraonaje• 

eet.tn .l•jo• del. h•roe popul.ar que lucha por loe pobr••. En 

eete caeo •• el. detective quien vel.e por l.o• J.ntere••• de lo• 

rico•, 

No •• puede paa•r por al.to una realidad aocial.. producto 

del. •i•t•m.a cap.italiata. donde la del.incuencia 

protagoniata de l.a l.ucha d• el••••. La gran parte de lo• 

det•ctiv•• privado• y au car6cter no democr•tico. irrumpen en 

l.• ••pecie del polJ.cia o~icJ.al de gran arraigo popu.1ar. En el 

fondo •en variante• de un m:Lemo •rquetipo •ocial. maquil.J.ado• 

con cierta coloración p6l..ida y p•icol.ogi•ta. La nueva nove.1a 

negra cae •n una corrupción general.izada y en un auaanti.emo 

de moral. po•J.tiva en eua per•onaj••. 

En el. ello da 1939 •• da el. ~ ac::ondftlico del aietema 

capitalJ.ata norteamericano. J.o cual. aenaibil.i.za pol.J.ticam•nta 

a toda una g•n•r•cidn. Bl r••lejo :Lnnegab1e d•l raciona.1iemo 

europeo lo tane1t10• con Sherl.oc:k Ho1m••. Por otro lado l.•• 

novel.•• d• Daehiel.1 Hanma•tt ín•uguran l• celebrada ••ria 

n•gra cuya• con•acuenci•• no• al.c•nsan hoy •n d~a. y qu• tan 

genero••raente ha ••qu•ado el. cine d••d• 19•1. H••t• aeorge 

Lukae. qu1.•n •• poco •t:•nto con •l. g•naro polic:ieco. no ha 

dejado de obaervar •utación moral.. L•• pri.m•r•• 

ne.rracion•• da ••t• g•nero. •• apoyaban •n una J.deol.ogJ.a da 

la •egurJ.d•d y glor~~ic:•b•n a l.o• p•reonaj•• encargado• d• l.a 

paz y bian••t:ar de 1a burg:u••la. Bn la actual.idad. l.a 

nov•l.a poli.ci.aca •e priva l.a angu•tia. J.a inaaguridad de l.a 



•Xi.•t•nci.•. l• po•ibil.idad d• qu• •1 ••panto irrumpa 

cual.quier momento •n l.a apar•nte tranquilidad de nu .. tra vida 

cotidiana. 

Ahora b.ian. d••pu9• de ••ta ••1nb1anza hi•tóri.c:a di.remo• 

qu• la caract•ri•ti.ca y atrac:tJ.vo de1 g6n•ro •• preci.•arnente 

el. mi.•terJ.o y el •u•p•n•o. En otra• •poca• 1• demanda 

colectiva del mi.•tarJ.o fu• ••ti•~•cha por la religión. 

Fi.nalm•nt• en el p•n•amiento racional.i•ta •• ent:renta a l.a 

c:ri•i• hi•tóri.c:a da la relJ.gi.o•idad. l.o cual conll.eva a l.a 

su•titución natural. de l.a confabulaci.On. mitologJ.a 11.tararia 

y cJ.namatogr•f.l.ca. m6• próxima• a 1• ••n•ibil..idad da lo• 

ciudadano• da 1o• t:iarnpo• indu•tria.l.•• moderno•, con ••to no 

quiero d•c:ir que al •u•p•n•o •• 1.nvanc1.dn de ••ta •poca, pero 

•1 l.a aficacia emocional. del. tema inc:•aant• del. mi.aterio. de 

10 incierto. bajo diferentaa d.i•1r•c•• hi•tOricca. 

As1. •l. miaterio y •l. peligro. •on m•• importante• an ••t• 

gen.ro qua l.a muerta V'iol•nta. 

indi•p•n•abla para •1 tema. 

porque la 111uert• viol.anta. 

c1A•J.ca• compl.etement• daaperKonalJ.z:ada, 1.natrumantal.J.zada y 

daapojada da todo •anti.do tr•gJ.co. al. contrario da l.o qua por 

au natural.aza. auc•d• en al cina. v m.1111• ••p•ci.ficament• en •l. 

da glAng•t•r•. en dond• 1• m.uert• •• •1 atracti.vo vi.•ual m6• 

J.mportant• para el. pdbl.J.co. 

Se di.e• qu• l.a compo•ic:iOn d• l.a noval.a pol.icJ.ac• ha 

J.mpue•to.. c••i como regl.a g:an•r•l.. •l. que la intriga 

concebida partir de1 !J.nal. dacir part• da 

ac:ontecim.J.•nto qu• •• 1a cuJ..mJ.n•cJ.On C podrJ.a ••r una muart•J 

y remontar•• • 1.a• cau••• qua h•n g•narado J.e tragadia 2• 

a•J. coMo •• pueda di.f•renci.ar d• la noval.a da aventura• que 

tJ.•n• como caractari•tica ••cu•nc.ia ~ronol.Og.l.c:•. J!•ta 

mec•nica n•rrat.l.va invertida puad• conducir l.a novel.• 

pol.J.ciaca como una ai.mpl.a col.u.na vert•bral. a l.a cual. hay que 

adornar d•duccion•• intri.g••· Agath• ChrJ.atia 

~racu•ncJ.a ta.e e•ta recur•o l.~~•r•rio. 

L• nov•la pol.icJ.aca cl.••J.ca ha c:r••do eun propJ.•• ley•• 

deductiva•. •u• ragl.aa del. juego. La r.l.guro•• raci.onal.J.dad da 

• 



•U• .intriga• y •U• i.ncJ.d•nci.••· debe permitir l.a po•J.bi.lJ.ded 
de que el pllbl.1.co o l.ector pueda de•cubri.r al. cri.mi.nal. el. 

cual. debe reunir en au pereonal.J.dad do• condi.cione• preci.•••: 

motivación razonabl• para ejecutar el. crimen y le 

poai.bil.J.dad fJ.eJ.ca para poder 1.1.everl.o a cebo. 

Se puede decir que l.a eatructura narrativa de l.a nov•l• 

pol..icJ.aca l.l.eva • componer la narratJ.va del. euapenao l.a cual 

cuenta por principio con una an•cdota que eerA revel.ada en 

momento cl.J...,ti.co de la hJ.atorJ.a. l.a i.n•vJ.tabi.l.J.dad 

retro•p•ctJ.va y l.a Pr•a•ntaci.ón d• un f.J.nal eorpre•i.Vo. 

Para deaarrol.l.ar el. pre••nt• trabajo. •l. capJ.tul.o 1 

habl.ar• de l.a Compo•J.ci.ón Draradtica. baaada en autor•• d• 

tJ.empo• 

griega 

di.f.erent:ea: 

y vario• 

El. cap.itul.o 2 

A.rJ.atótel.e• •i.tuado en la epoca cl.4•ica 

qui.en•• dramaturgo• contempor4neoa. 

re f. J. ere l.ea Be••• del. Guión 
Ci.nematogr&f.J.co. Con •ato qui.ero moatrer a grande• raagoe 1•• 
caracterJ.•ti.ca• que conati.tuyen t9cni.cament• un guJ.ón. 

El. capi.tul.o 3 habl.a de l.oe G41neroa y en parti.c:ul.ar del. 

thrt 1 Jer ~ .naQJ:.Q :J.. •a••p•n•o con el f.i.n de reunir 

eJ.mi.l.J.tudee. Al. final. de e•t• trabajo ae ver&n retl.ejada• l.aa 

caract•rJ.etJ.cae 

El. capJ.tul.o danomJ.na La Eetructura del. suepan•o 

Apl.J.cada al. C.ine. Conjunta l.o expueeto en cada uno de loe 

tema• anterior••· A.qui •• d•fi.n• l.a par~i.ci.paci.On da cada 

col.aborador en l• p•l.J.cul.a. y an e•t• ca•o. •U •portación 

para l.ograr •1 •u•p•n•o. 
En el c:ap1.tulo 5 expongo la• concl.uai.onea d• todo al. 

trabajo •n g•n•rel.. para dar paeo al. Ap6ndice •1 cual. •• 1• 

culmi.naci.ón de todo• l.oe t•m•• tra'tado• anter1.ormente. el. 

Guión C1n•m•tografJ.co d• Su•p•neo . 

.. 



·H•bl.•r de l.a compo•i.ciOn dram•ti.c:a no• ad•ntrara poco a 

poco al. tam• que pr•t•ndo tratar: el. •u•pan•o •n al. c.i.na. 

Hay qua c:oinpr•nd•r t•dri.c•-nt• cada parte da 

a•truct:ura para pod•r final..i..z:ar con l.a craaci.dn de un guión. 

He deci.di.do apoyarm• •n vario• autor••, A.ri.•tdtel•• quian •• 

•l. J.nic.1.ador da la taor1a da l.a a•tructura dram•tica y vario• 

tadr.i.co• y dramaturgo• cont••por•nao•. para aprac.i.ar da 

manara gl.obe1 1o qu• hoy an d1.a •a conoca como l.a compo•ici.dn 

dram•t.i.ca cl.••.i.ca. 

Para pod•r compren dar .l.a ••tructura d• guión 
c.i.n9mat:ogr6fLco. 

nec•••r.i.o comanzar 

tama y 1• 

por ••tudiar 

de contarl.o, 

l.a dramaturgJ.a y 

componantaa. Z•ta •• 1a b••• qua r.i.ga cual.qui•r t:.i.po de 

••cr.itura c.1.nem.atoor•:f.1.ca. 

Ar.i.•tdtal.•• aa •1 pr1m•r t:e0r1co qua re:f1•xiona eobra 1.a 

forma da narrar la t:ragad.t.a. y •u• punto• de vi•t• ti•n•n 

v.i.ganc.i.a h••t:• 

cont .. por6neo• 
nua•tro• d1.••. Lo• 

··~ otro• 

t•Oricoa 

c:.lAl•i.CO• 

y dr--aturgo• 

gr.iegoe d•l. 

pen••m.i•nto. r•tcman .l.a taor1.a A.r.ietot•1.ic• y con•tantam•nte 

lo c.i.tan an •u• trabajo•. Y no hay qua ol.v.i.dar que aate 

f.i.l.ó•o:fo dal. •. l.V a. e. ai.gue "V".1.gant• ha•t• nue•troa d1.aa. 

:En pr.inc.i.pi.o. Ari.•tdtela• propone. •n 1a Po•t.ica. qua toda 

h.i.•tor.i.a •• un re:f.l.•jo o una 1.911.tac.1.dn de J.a vid•: 

mJ.m••.i•. hay qu• bu•car l.o qu• •• va a imitar. qu• ••di.o• 

utJ..l.i.zar para hac:•rlo y l.a mejor de 

repre••ntarl.o: •n otrae palabra•. cdmo .imitar.l.o. 

"En aum•. l.a i•.i.tacJ.dn con•J.•t• en eeta• tre• d.i~•rencia•. 

como dJ.j J.mo•. a ••b•r: 

(Ar.i•tOtal.••· 1995: 28) 

qu• -di.o•. qu• co••• y cd .. o ... 

La J.m.1.tac.i.dn •• a.l.go tan na~ural. que todo• .lo• hoinbr•• l.a 

pract.ican d••d• qua na can. Lo• bab•• 

aprand•n d• t:odo l.o que obaarvan 

repiten todo lo que van. 

••cuchan y i.uego 1o 



r•pre•ent:an. La tragedia •• le repre•entacidn de una acción 

J.mport:•nt:•. le cual. •tr•pa •1 corazón del hombr• y di•pone 

•in con•id•ración de •u• pa•ion••. 

Ari•tót•.l.e•. •n l.a "Po•tica". divide la tragedia •n ••i• 

parte•: 

1) P•bula: l.• cual. l.a organización de l.o• h•cho•. l.a 

ord•n•c:ión d• lo• •uc:e•o•. 

a)C.-rec:t:er••: di~•r•nt:e• tamparamento• del comportami•nto 

humano. aquello por lo cual decimos que lo• que act1.1an aon 

tal..•• o cual.••· 

3 >El.ocución: le •xpr••ión del p•n•amJ.ento por medio de l.a 

pal.abra. la compo•J.ción mi•ma de l.o• verso•. 

4 JP•n••mi•nto: e• aquello en .lo que .lo• habl.ant•• mu••tran 

al..go o J.ncl..u•o hac•n patente •u deci•ión. El ••b•r decir con 

pr•ci•iOn l.o que corre•ponde a cada ••unto. 

!5 )E•pect:acu.l.o: 

l.o• act:or••. 

organización. ••t• a cargo de .la mim••i• de 

6 )M•lopeya: e• .la cornpo•icJ.dn del. canto. 

"'Si•ndo ••1 que do• •on las parte• con que imitan. 

como y tr•• l.•• que imitan ... (A.rJ.•tótel.es. 199!5: 40) 

La part• m•• 1.mportante de ••ta• caract•r1•ti.cae •n l.a 

tragedia la orgenJ.zación de loa hecho•. ya que 

imitación d• acaJ.on•• y de l.a misma vJ.da. A•i pu••· el. h•cho 

y l.a f<lllbu1a •on •l. fin d• la tragedi.a y •l. fin e• l.o m4• 

J.mportante de todo. Sin accJ.ón no eer1.a poe1.b.le l.• trag•d1a. 

pero •1 con la omi•J.On de caract•r••. Lo m•• J.mportant• con 

l.o cual cu•nta l.a tre141edJ.a pare captar y •mocJ.onar 

p~bl.J.co, e• con l.• ~6bula. En ••gundo p1ano. Ari•tdtel•• d•j• 

J.o• caracter••. en terc•ro el. penearniento y en cuerto la 

e1ocuciOn • .l.o• do• r•etant•• loa pa•a de iargo. 

S•glln Ari•tótel.•• 1a tr•g•di.a •• mJ.m••i• de una accidn 

eminente y cotnpl•t•. la cual. goza de cJ.erta ext•n•J.On. y e• 

compl•t• en el ••ntJ.do d• que ti.en• pr.1.ncJ.pJ.o. m•dJ.o y fJ.n. 

La mJ.m••i• •part• de requ•rir una accJ.On ccnnpl•t•. tambJ.•n 

n•ceeita d• hecho• que produzcan temor y comp••idn. •• d•c:ir. 
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que aparezcan cuando meno• •• ••p•r•. y el. p~bl.J.co f••t•j•r• 

aegurJ.d•d ••• •ccJ.dn repentJ.n• y c••J. -6gJ.ca. 

Hay fabul.a• ei.•pl.••. l.•• cual.•• •e han c~pl.etado 

accJ.On coherente. Por otro l.ado, .1.•• fabul.a• comp.1.ej•• 

ocurren cuando exJ.•t• un cambio de auerte una accJ.On y 

vJ.ene con conocJ.mJ.ento o P•rJ.pecJ.• (cambJ.o de l.• accJ.dn 

••ntJ.do contrarJ.o). 

produzca •1 

mom•nto de •u compo•J.cJ.dn. de manera que por un antecedente 

•• de un ca•bJ.o veroeJ.mJ.l.. La fabul.a t .. bJ.•n cuenta con •l. 

r•conocJ.•J.•nto. y e•to •J.gnJ.fJ.ca •l. cambio d• l.a J.gnorancJ.a 

a.1 conocJ.•J.•nto de al.glln euc••o .10 c:ual. puad• provocar un 

cambJ.o J.n•aperado en l.• hJ.•torJ.a. Y paaar por •j--pl.o. d• un 

eatado de odJ.o a un ••tado de a•or. •te. 

"Ll.a .. o accJ.dn aencJ.l.l.a aquell.a qu• contJ.nuada •J.n perd•r 

l.• unJ.dad. co..a queda d•fJ.nJ.do. VJ.•n• t•r•J.narae •J.n 

perJ.pecJ.a nJ. •n•enora•a•: y co•p.1.J.cada, l.a que tJ.•n• 

termJ.nacJ.dn con reconocJ.aJ.ento o •Udansa d• fortuna. o entr• 

amb•• coaaa. l.o cual. d•b• nacer d• l.a mJ.91na con•tJ.tucJ.dn de 

l.a fabu.1a .. (ArJ.atd.tel..••· 1995: 47 > 
La r•bul.a al. ••r conatruJ.d• con el. fJ.n de aar bel.l.a. (en 

••t• caao l.a co•pleja). no debe ol.vJ.dar que l.oa hecho• van a 

produci.r ternor y pi.edad. pero no con ••to vamo• a ver paaar 

un per•onaja de •u ••tado de tri.et••• a l.a f•l.icJ.dad o a l.a 

deagracJ.a. etc. porque ••o no •• une con•truccJ.dn J.ntel.J.~ent• 

v l.o qu• puede provocar en el. ••P•ctador ee aburrJ.•J.•nto y 

repugn•ncia, y en •u d•fecto, ri•• en vez de co•P••ión. 

TaabJ.en •• puede paear de l..a dJ.cha a .1• d••dicha no por un 

aconteeJ.•i•nto. aJ.no por fata.1. de1 p•r•onaje. 1o 

cual.. produce 

•uceder. 

de rJ.•• 

En e•t• punto. •J.guiendo lo• po•tu1adoa ar1•tot61.J.co•. 

autor•• conteMporen•o• como Briek -nt..1.ay en ''L• Vida d•l. 

Drama•• VJ.rg.J..lio A. Rivera en ''L• Coapo•i.cJ.dn Dr•m•tJ.ca•• . 

.11.aman al "'t,....". ••drama.'". 

• 



No i.mporte. l.a11 pequeft•• di. terenci.a• al. nembrar l. o. •1 caao 

qu• .lo• autore• contempor..,neo• •• b••an y co:l.nci.d•n con 

Ari•tót•l••. El.lo• ••tructuran 1.a compo•i.c:i.ón dram4!lt.ic:a •n 

trama. per•cnaj••· d.i6logoe. i.daa y ec:tuac:i.ón. 

El. hum•no 

••nti.m.i•nto•. loe 

c:u•nta i;iran vari•d•d d• peei.on•• y 

c:u•l.•• mani :fi.••t• con gran tranquil.idad y 

pl.acid•z.. a•!. como c:on r•vu•l.o y ••tall.i.do. B•• c\,\mulo de 

••nti.rni•nto• lo 1.1.evan a r•ac:c:i.onar ant• l.oa auc••ca qu• l..• 

depara l.• vid• •J.n d••cuidar 

d•p.lorabl••· 

La vi.da •• una u.ni.dad que ••parada •n parti.cul•• dan forma 

una trama. La final.J..dad d• un dramaturgo •• moatrar 1.a. 

ment• de otro• hombr•• a trav•• de lo• acont•c:i.mi.entoa. y 

para qu• ••to t•ng:a razón de ••r neceaitarnoa al ••pectador. 

qui.en d•b• i.nvol.ucrar•• emoc:Lonalment• en el.. drama. 

Un •acritor ca•i •J.ampre part• d• una an•cdota. La vida 

••t6 11.en• da el.l.a•. en cual.qui.er •aqu.1.na •nccntramo• 

tema. una hi.•tori.e. i.nteraaant• que contar. En cuel.qui.er parte 

•xi•t• el. drama. porque donde aparentement• no P••a nada. 

tam~i•n •• •i.ntoma d• dramatiamo. 

El. arte r•fl•je l.a vi.da. y una aceidn fu•rt• y cruda puede 

1noetrada al. pll.bl.J.co da art~•tJ.ca, A.l 

••pectador l• gu•t• vol.ver vi.vi.r que l.• 

acont•c:i.eron •n el. pa•ado o proy•ctar•• en •ituacione• que l.• 

guat•ria partJ.c.ipar. y ••to .l.o logra trev•• de .l.a 

i.denti.ticeci.ón con p•r•onaj•• d• una hiatorJ.a r•pr•••ntad• 

un ••c•nari.o o •n una p•l.ic:ul.•. La trame •• la .imi.tacJ.ón de 

l.e acci.ón. la 1.mi.taci.ón de l.a• hi.•tori•• pa•ad•• vuelta• 

revi.vi.r. •1 dramaturgo la• retoma y .lea expr•aa. 

"L• trama •• una fórmul..a llni.ca y compl.eja en 

den'Cro de l..a cornpoai.c.t.On dramAtica. Podr.1.•mo• d•ci.r 

part• m6• difl.c.1.l., la mA• r•pr••entati.va d• 1a 

autoral. I!• •1 trabajo pri.nei.pal -el. aegundo •• •.l. 

•l. que la expr••i.ón purament• arti•tica. 

, 

cada obre 

que •• l.a 
eapaci.dad 

J.•nigu•:t•-

hac• 



mani.:fi.••ta. donde 1• real.J.dad objeti.va •e tran•for ... dando 

nacJ.mi.ento a l.a obra el.e arte •u.bjetive y donde. a •U vez. e•• 

fragmento •Ubjet.ivo que el autor elige adquiere. •l 

••cenario. c•r•ct•r obj•ti....,o a lo• ojo• d•l ••P•ctador" 

(Rivera. 19•9: 74 l. 

Ahora bi.•n. el. •u•pen•o en l.a narrat.1.va •• una part• •uy 

importan ta para qu• •1 e•p•ctadOr •• mantenga at•nto. Bl. 

•u•p•n•o llega a part.1.r da qu• •l autor da un ••tJ.1nulo. y el 

••P•ctador quJ.•r• ••b•r que pa•ar la hi.•tori.a. 

Recurr• al. pr•••ntimi.•nto dal p\lblico. lo cual. ahorra mucha• 

•xpl .l. cae ion••. •fecto ••tr-•cedor d• 

i.nevJ.table o 'fatal. y ••J. con•1gua prol.ong•r •1 •u•p•n•o. 

Un autor pr•••nt:a l.a trama tejiendo •uceao• y acci.ona• que 

dentro de l.a mi-• h:L•t:orJ.a p•r•c•n l.1•var una 1ógica. p•ro 

qu• •.l. la pen•a•o• como un h•cho de J.• vida real no• podrJ.a 

par•c•r cadt:J.ca o e•c•ndalo••. y a .la v•z car•nte d• l.dg:ica . 

.. La tra.. una r••Ul.tente d• la J.nt•racción d•l 

1.nt•l.•cto del. arti•t:.a. qu• con•igue hac•r un co-o• con l.oa 

hacho• que 1a natural••• 

(-nt1.ay. 19&4: 25) 

tor111• C•ót;J.ca'", 

S• die• qu• Shak••p••r• rato ... ba obra• d• otro• autor•• y 

l.•• compl-•ntaba cr•ando •u• propiaa tr•••• • 1.mponi.ando •u 
aatil.o. Raaue1v• h•bilmant:a laa ••cena•. confronta 

acont•cJ.111.iant:o• 

central.. 
id•• 

Lo• grand•• lftaaetro• da l.• pluma unan un i.ncJ.d•nt• con 

otro y lo •nr.iqu•cen 1• ap1J.caci.ón de pr.1.ncipio• 

intagr•dor••. Lo• •con1:ecieJ..•nto• y hacho• agr••J.vo• y 

vi.ol.antoa •on l.a -t•ria pri.--. de l• trama. 

Deapu•• de haber r•P•••do 1• Trama. aigamo• con el. ••tudJ.o 

d• 1.o• Paraonajea. 

Lo que para Ari.•tótel•• •on lo• caract•r••· en •l. •undo 

contatftpor.tAneo 1oa par•onaj••. Zn J.• .. Po61:J.C•" hace 

al.U•idn a cuatro car•ctarJ.•1:.1.ca• propJ.a• de ••t:O• caracter••. 
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HabrA •n prJ.mer instancia una l.J.nea d• conducta entre el 

di.A1ogo y l.a acción. por lo tanto. •i •1 carActer •• bueno. 

r•fi.•r• que •xi.ata 

p•r•onaj• "bu•no" •n el. ••ntJ.do ••tri.eta de la pal.abre •in 
i.mportar •u ofi.ci.o ni nivel •ocial. en el. mundo. 

E1 •egundo e• que ••• adecuado: ya qu• un per•onaj• p~•de 

pret•nder ••~ muy val.J.ent•• y ante 1.0• ojo• d•1 ••p•ctador da 

E1. tercero •• l.a ••m.•janza: y •• r•fi•r• a qu• •i. 
car6cter •• bueno y ad•cuado ant• loa ojoa d• todoa. qui.za 

lo contrario. e• decJ.r. •• recurr• a1. truco de1 engafto. 

Bl. cuarto ea l.a conatancJ.a: ti.ene qu• manten•r el. mi.amo 

••ti.1o haata •1 t.J.na1. 

El. per•onaje •1 i'!ilu•l que laa accione• y l.o• h•choa. 

d•b•n bu•car a.1.eMpre lo n•ceaarJ.o y veroaJ.mil. y •vitar 

acci.one• que no vengan •1 caao. 

ArJ.atOtel.•• •• muy eapec1.1.J.co y ri.oguroao al. ••fta1ar l.•• 
c:arac:terJ.atJ.caa de aua p•r•onaj••. A.ctualrn•nt• no ae t•n 

••tri.eta. p•~o todoa l.oa ••c:rJ.tor•• y eatudio•oa de 1.a 
dramaturgia parten d• l.oa pr1.ncipioa arJ.atot•li.coa. 

Loa peraonaj•• ••t•n conatitui.do• por 1.a• p•r•onaa. y m6• 

••p•c.lf.tcament• por aua paai.on•• • i.mpulaoa. La mayorJ.a de 

no•otroa no noa preocupamoa por conoc•rno• y defi.nirno•. p•ro 

•i.•mpre encontramoa un paraonaj• que •• •l. r•f1ejo de nueatra 

vida. Noa i.dentifi.camoa pl•namente con 61. 

Lo• e•critor•• cr•an •u obra a trav•• de la ob•ervaci.ón 

de l•• peraonaa y de lo• h•cho• real•• que la rodean. pero al. 

tr•n•cribir1o• •• vualv•n ticticio•. porque adem6•. ••t6n 

tr••P•••do• por la •Ubjetividad de au creador. 

"Todo aer humano. confor1naci.On fi.•J.ca. eapJ..ritual.. 

P•ico1dgi.ca y •ocJ..al. conll.eva una J.nfinJ.tud d• faceta• de 

1.ee que aOl.o un m1nJ..mo ••ltan a 1• vi.•ta y por la• cuele• •• 
juzgado por quien•• lo rod•an. De ah1 que el mi•mo individuo 

l.o• ojoa de uno ciudadano J.ntachab1•. •1 amigo 

J.ncondJ.cionel. al •mpl.•ado •jamplar o el a1nante envJ..di.abl• y. 

a loa ojo• de otro•. f6cilm•nte r•aulte el padre into1erab1•. 
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el. veci.no in•oportabie. el i.gnorante 1n•u~rible o •1 enem.t.go 

de cui.dado, (RJ.ver•. 19•': 55-57) 

Hay a•pect:oa de l.a vida qu• •e han g•neral.i.m:•do J.a• 

obr••· como por ejemp1o, l.•• 

•umament• J.mportant• la 
emoci.on••. l.•• cu•l.•• •on parte 
c:reación de per•onaje. se 

••crJ.b• llnJ.cament• una parte d• l.a vi.da y el. autor 

mente de •u propia fant••1•. 

Hay p•r•onaj•• pri.nci.p•l.•• cuyo• con~l.i.cto• l.• dan 

vida propia. y l.l.•van de l.a l.• hi.•tor.t.a ha•t• l.a 

r••ol.uci.dn. 

Por otro J.ado hay per•onaje• de apoyo. J.l ... ado• 

•ecundari.o•. l.oa cual.•• airven para qua h•li1• o di.ge l.o que el. 

pllbl.ico nece•J.ta •ab•r. En el. l.enguaj• col.oqui.al. de 1o• 

••cri.tore• -~ l.•• d•nomi.na ••p•t:i.fto•". 

E•to no qui.ar• d•cJ.r que en una h1.•tori.• •olam•nte exi•ta 

do• p•.r•onaj•• pri.ncJ.pal.•• y mucho• de apoyo. ya que 

dentro d• una trama dando hJ.etor:L•• para.l.•l•• .l.ae 

cu•l.•• tienen p•r•on•j•• con amba• caract•r1.•tica•. 

"LO• carac:ter•• "radondo•" l.J.bra•. y por .l.o tanto, 

J.mprav.1•i.bl•• y •orpr•ndentee. m.i.•ntraa qu• l.oa c:aractar•a 

••chato•'" eol.o hácen aquel.lo qua deben y que lo •abamoa por 

ant:icJ.pado". (Bent:J.ey. 19&:4: .. , > 
Loa par•onaj•• ••cundario• de apoyo ti•n•n vida 

propia qu• puede ••r muy intar•eante. p•ro para •f:ecto• d• 

ci.erta hi.•t:oria. pertin•nt• mencionar au vi.da 

per•onal. Y por lo tanto 

tienen tampoco una Vi.da 

primar· pl.•no dentro d• 

'"Haml.et". 

hay per•on•j •• prJ.ncipal.•• que 

propia p•ro ••t•n involuc:rado• 

.la h~•torJ.a. ta.l el. d• 

•• ... el. p•r•onaj• coMpl.ejo -prJ.ncipa.1- haca u•o de toda• 

l.•• facultad•• human••· por lo ten to ldci.do; como 

tran•gr••or o tr•n•gr•dJ.do. jalft4a• •• una v.l.cti .. : el.iga 

el.igJ.6. Por l.o tanto. toma conc:lencia de •u• acto• P••ado• y 

pr•••nt••· po•itivo• o negativoa. ••J. como d• .la con••cuencJ.a 

de que ••to• J.e acarrean .. , por el. hecho da moetrar •dl.a un•• 

cuenta• racat•• de1 ••r hu...no rea.l. al per•on•j• •J.•ple -

1a 
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•ec:undario- f.6cJ.lment• t:ran•portabl.e •l drama. porqu• 

adem.tl.• ••ta• poc•• facet•• apl.a•t•nte mayor.la. 

po•.ltiv•• negativa• ... en •.l. p•r•onaj• •impl.e l.a razOn 

op•ra. en rar.f.•ima• oca•.t.on•• por •nc:ima del ••ntim.i•nto o 

d•l. in•tinto". (Riv•ra. 1989: 57-58) 

El. autor citado l.J.ema c:ompl•jo a l.o qu• yo ••toy tratando 

c:omo principal. y •.imple •l. ••cundario: Erick Bentley l.o• 

l.J.ama redondo• y chato• r••pact.t.vamente. No importa como l.o• 

def1.na cada autor, el. ca•o •• qu• •• habl.a de J.o mi•mo. 

Lo• par•onaj•• ••tol!in conatJ.tu.idoa por lo general con l.o• 

mi•mo• c.imi.•nto•. aun.que 

••tri eta•. 

Mucho •• habla da que a.l. paraonaj • •• m.tl.• .importan ta qua 

la trama. Lo cierto •• que ••t.tl.n p•rf•ctamante c:oordinadoa, y 

dificil que la trama ••t• por d•bajo de 

protagoni•ta. ya que no podr1a exi•tir por •1 mimmo •in taner 

una hi•toria que contar. 

En al nuevo drama. •l par•on•j• diapon• da una hi•toria de 

•u vida qua l.o raapal.da. V al. dramaturgo va dando poco a poco 

información para qua al e•p•c:tador pueda ir compl.atando l.a 

hi•toria. 

"'P.ield d.i.atingua igualm•nta. por una part• l.o que 

carac:tariza al. per•onaja d••d• nacimianto ha•t• e.l. 

pr.inc:.ip.io de l.• acc.iOn. lo qu• •1 l. lama •U interior y. por 

otra parta. 1o que •• r•V•l•do •obre •1. durant• •1 d••arrol.l.o 

da la acción. d••da •1 princ.ip.io dal :film ha•t• •u final. y 

que •J. llama eu •xter.:t.or ..... (ChJ.on. 1989': 76) 

Un p•r•on•j• mu••tra •u car.tl.ctar a trav•• de •u• acc:.i.one• 

qu• van formando la trama y a •u vez c:on la .intaracción con 

o~ro• p•r•on•j••· E•to• en c:onjunc.ión con la tram• forman una 

madeja con una punta a ia v.i•ta, ia cual. a• 1a aal..ida da todo 

un •nredo. ddndo•• ••1 un aira da m.i•t•ri.o. Por io tanto •i 

prat•nd.i•ra que 1o• p•r•onajaa fu•ran tipo• abatracto• 

de:f.in.ido• d• antemano. o individuo• c:oncrato•. t•ndr.ia l.a 

i.nconveniancia de l.a aign.i fic:ado d• 1o 

m.i•ter.io•o an ia carac:t•r.izac.idn dramdt.ic:a. 
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P•••ndo a1 ••tud1.o d•l. DJ.•.logo. •e puede dec:J.r qu• P•r• 
ArJ.•tótel.•• l.a• 1•bu1•• •• per1ecc1.onan con 1• el.ocucJ.dn. l.a 
cual. e• l.e manera d• hacer u•o d• .le pel.abr• para •xpr••ar 
1o• concepto•. mo•trando l.o ••• el.aro poa1.bl.a l.• •J.tuaci.ón 
ante l.o• ojo• del. a•pectador. a•• l.o •um•rgJ.r•n •n l.a trama. 
Un buen di•1ogo b1.en contado atrapara a todo el. p~bl.1.co. 

u Na• qui.en trata de co•poner 1abu.l.a• y darl.•• raal.c• con 
1• el.ocu•ncJ.a. .la• ha de poner anta .lo• ojo• .lo na•• 
vivamant• que puada. con tanta 

evidenc:J.a coMo •i •• hal.l.••• preaente a loe •i.••o• euceeoa. 
encontrar• •1.n duda lo qu• hace a.l caeo. y no •• l.e pa•aran 
por al.to la• 1.ncangruenc:.:l.a•"· CAr1.atóte1••· 19St5~ 57) 

En .l.• alocucJ.dn debe eetudJ.ar•• l.a 1orma de habl.ar. l.a 
cual. debe ••b•r •l. actor l.a per1•c:c1.dn. para que 
•nt1.enda la correcta 1.ntención d•b• el.ara. pueda 

recurrir • pal.abra• rara• o ••t•1oraa P•ro •in abuao ya que 
•• pu•de caer •n lo r1.d~cu1o. 

Al componar l.a• 1•bu1a• al. J.gual. que ~- tragedia ti.ene que 
••r dra ... t1.ca. daba tener un pr1.ncip1.o. un ,..dio y un final.. 

En .la •l.oc:ución •• daba penar a•• •mpefto en l.ae partea qua no 
hay acc:J.ón n.1. t1.an•n granda• p•n•amJ.entoa. Lo 1.~poa1.b1• 

n•caa1.ta expl.1.caraa porque ea majar l.o 1.mpoeJ.bl.• v•roa1m1.l. 
qu• l.o po•ibla que no convenc•. 

El di•logo •• .1a comunicación do• 

intarl.ocutor••· El. di•l.ogo no d•b• ••r puram•nta rac:Lonal.. •n 
•••nc1.a neca•.Lta ll.•v•r gran carg• emotiva. ••t•r dir1.g1.do 

!.Ln. una 111.et•. tranaportar 

••P•etador. su importancia rad1.ca •n 
h~•toria. no babi.ar por h•bl.ar e.in ayudar 
para que nerracJ.ón cont1.n1l• 

con~lJ.cto• y amoc1.on•• da .1oe per•onaj••· 

J.ncertJ.dumbr• •.1 

hacer 1a 

a dar .Ln1orm•c1.ón 
revel.ar 

El dJ.aJ.ogo no •i••Pr• tJ.•n• que ••t•b1ec•r•• por m•dio da 
l.• pal.abra. •1. ••i fuera. no hubiera •xi•tJ.do •1 c1.n• mudo. 
Zl. dJ.•l.ogo •• comunicaei.dn. l.a• •xpr••ionea y actitud•• 
c::orpora1•• y geetua1•• portador•• d• J.nt•nc::J.on••· 



menoajea • información. Un hombr• en .la ao1edad de •u cuarto 

•i.enta .ll.orar ni.fto por auc••o que 
aparentemente no lo perturbó. El rel.ato avanza. informa 

emoción. el per•on•je no nece•i.tO decirl.e 

que •e •entS.e. 

Sin entbergo. .l• pa.labra el arma m•• 
••tabl.ecer •l. dialogo. El habl.ar •• en todo 

amigo lo mal. 

podero•a para 
el. mundo y 

toda• l.•• •poca• una manera de comunic:arno•. un proce•o de 
autoatiraac:ión. 

El. di6l.05i110 e•t• •upeditado a cada obra en particular. 

cada g•naro dramatice. no •• po•ibl.e qua •ea extraJ.do l.•tra 
por 1etra de l.a vida cotidiana. Bl. habl.a •• idealizada en •1 

••cenario. cada inter.loc:utor di.ce •u• parl.amento• tretando de 

expre•arl.o• con .la per~ecciOn que requiera el. contexto. 

La aloc:uencia del. dia.logo re•pon••bJ.li..dad del. 

dramaturgo, debe alcanzar un nivel de l.•nguaj ~ que e•t• muy 

por encima del. habla c:om~n de todo• l.o• di••· 

El. ••tilo y e.locuencia deben •er apoyado• por la preci•ión 
duración de cada parl.am•nto. Una reapu••t• cada 

c:onv•r•ación puede ••r dem••iado corta o .1arga. El. punto 

definido de.l equil.ibri..o ea l.a di:fi.c:u.ltad de.l e•c:ritor. L• 

ti•n• que dar l.a ext•n•i.On exacta y d•bi.da. 
"Madiant• a.l l.anguaje dram4ti.c:o cada aacana. cada oración 

cada pal.abra dice todo y ~nic:ament• l.o que ti•n• que decir y 

•l. mom•nto oportuno. cumpl.e :función, obti•n•n de 

inmediato e1 r••ultado requerido y e• una preparación y 

inicio da la aiguient•. E•t• J.nt•n•idad lo hac• preva1ent• 

•1 animo del. ••p•ctador. porque e• .lógico y anf6tic:o en el 

e•c•nario y para •1 pQbl.ico. informa. proporciona 

ant•c:edent•• y pred~c•. cobra J.nter••· •u•pen•o y ade1anta l.a 

acc:idn''· (Rivera. 1989: 76) 

E1 hacho d• haber mencionado que e• impo•J.b.le extraer e.l 

dia1ogo punto por punto de l.e vida cotidiana. no •:igni.fi.c:• 

que tome de ah1. Lo importante prac:i•amante. 

•u•tra•rlo y adecuerl.o al tiempo y ••p•ci.o de cada obra para 

que ••• •u•tanc:i.al. Si. no tOM6ramoa 1•• id••• y la• pa.labraa 
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de l.• vida r•al.. Lcómo evoc•r1.amo• el. recuerdo dal. j•rd.ln an 

ca•• d• l.a abu•l.a. o l.o• eon••jo• dal. famo•o t1.o Chon? 

.. Si. a.1 d•f•cto b••i.co d•l. di4111l.ogo moderno •• al. .l.•nguaje 

coloquial. fa.1to d• car4111ctar . .1a gran d•bilidad dal di.•J.ogo da 

l.a• •pocaa ant•rior•• fu• l• r•tOriea huaca". e :Bentl•y. 1964: .,, . 
A trav•• de I.o• afto• ha ido cem:b.iando .1e forma dal. 

diiAlogo. S• puada d•c:ir qua en •l taatro. partir del 

•. XVJ:J:. •• d•••ncadenan con•tant•• c:alllb.io•. parale.l..o• 

evoluc:J.ón da J.•• •ocJ.•dade• y •u cu1tura. E:n un t.1..empo •e 

••crib1.a •n ver•o. l.uego an pro••. Lo cJ.•rto •• qua •.l. autor 

ratdrJ.co toma el. l•nguaja ta.1 y CDlllO •xJ.at• y J.o •ll'lb•l.l•c•. 

l.o adorna. J.mpl.anta •u aatJ..10, 

"Ari•tót•.1••· racog.1.do por Horacio. deapu6• de Boil.•au. ya 

reco111endaba hac•r h•bl.ar al. joven como joven. v al Vi•jo como 

un vJ.ejo. por tanto. c:oa•t•r pr••tando l.o• 

per•on•:I•• un vocabul.ario. un l.angu•j• que no 1•• convanga

J.o que vJ.ana la c:aractarJ.zac.ión mediante .lo• 

dJ.iAl.ogo•"· (Ch.1.on. 19&9: 85'). 

Bl. l.•nguaje •• al •::I• da cualquier obr• dramAtica. parta 

J.mportanti.•1.ma para hacar l.l.agar a.l ••pactador. ya por 

medi.o de l.• pal.abra. acotacJ.on•• expr••J.onea. toda l.a 

J.nformac:idn de l.a h.1.•toria. 

Le Xdea otro d• loa punto• qu• tratan todo• loa 

dramaturgo• l.a eetructura dram•t.t.ca. Eet:e punto 

d•finido por Ar.t.•tdt•l.•• como •l pan•am.t.•nto. y •• ra~.t.are • 

aqual..lo en que l.oa habl.•nt•• mua•tran 

pe tanta eu dec.t.•.idn. B.1 ••ber decir 

corre•ponde a ceda ••unto, 

el.go o .t..ncl.u•o hacen 

con pr•ci•16n io que 

Una 1.daa pueda t•n•r tanta• varJ.anta• 

e•critore• quieran •U•tr••r pera crear •U• hiator.t.a•. 

..... 
"La prueba e• qu• de cu•lquier pee.,. •pico •e hacen •ucha• 

tragadia•. Lo cua1 •• tanta verdad. que •.t. tratan d• coapon•r 

una •ol.a f•bu.1a. por nece•idad. o quer.i.endo abrav1ar1•. l.a 
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sacan manco; o doj4ndoae .llevar de .la copia d• ver•o•. quedn 

J.•nguj,d•: qu• •1 anaont:onan much•• •c:cion••· •• d•cir. una 

c:ompu••t• d• mucha• 

"Zl.1.ada" V ººOd.1•••" 
por •.l. •o.la• tien•n 

dicho• po~•• 

acc:.ion••· V• no •• una; 

ti•n•n mucha• part:e• de 

•uf.icient:• grand•za; no 

••t:4n c:ompu••t:o•. 

como ••• qu• l.a 

••t:• g•n•ro. qu• 

ob•t:•n~• que .lo• 

cuanto c•b•. 
p•rfect1•t:ieem•nt•. v •.in comparac.idn. m••· qu• ot:ro 

ni~guno. im.i. tacidn de una acc:1dn •Ol.a .. , (Arj,•t:dt:•.1••· J.995: 

91). 

S• pu•d• d•c:ir qu• •n .la formación de una obra. l.a idea •• 

conformada por la m•nt• v fantaeia d• cada autor. Bl. ••crit:or 

debe d•c.1dir .lo qu• •J. con•.1dera •••ncial para no •nredar•• 

propio• P•n•ami•nto• y confundir varia• id•••· 

Concr•tar al.ge v•ro•imil: •.1 

••r contado. N•c:••ita 

c:.1m.i•ntoa au .i.d•a. 

•l. ca•o. 

prec.1ao para plantar con 

Bx.1.•t•n te6r.1co• que intentan ••Parar el p•n•ami.•nt:o d•l. 

••ntim.1.•nto. l.o cual. •erLa impo•i.bl• en una obra d• arte. La• 

emociones aon l.•• que no• l.l.evan a .la in•pirac:idn d• grande• 

id•••· Son e.1 impul.ao pera qu• la mente d•••rrol.l.e 

c:reati.".1.dad ••c:r.1 to• import:ant••. 

"L• paa.1dn del p•n••m1ento •• auma a l.• P••ión tot:a.1 del. 

poema d• Dan.te. .L•• J.d••• •l. art•.. •.irven para 

inten•.1. ~.1.c:ar l.O• ••nt1m.1.•nto• en •l. lugar de c:on•tref'lirl.o•", 

(Bentl•Y· 196•: 111). 

IU. arte puede ••r utJ.l.1.:z•do como un c:onduc:t:o d• 

pure111•nte 

j,nt•l•ctual. O. ••&:• modo el ert• y l• id••. l.•• emocLon•• y 

el. adoctrJ.nami.•nto, •en una P•reja armonio•• qu.• van tom•d•• 

de l.a mano. De ninguna znan•r• •• pu•d• ••p•r•r n1 eubord.inar 

una de l.a otra.. Hoy por hoy. •• impo•.Lb.le hab.lar de •rte y 

l..iterature •in que 11.eve ••l.l.o int•.lac:tu•l.. No 

n•C••ar.1.o en••ft•r do• m•• do• para dec~r que •• d~d•ctic:o. 

El conocimi•nto cert•ro y ie r•cr•ac1dn de J.• v~d• 

pl.a•mada en un pap•l.. •• un hecho .Lnt:el.ec:tual. ~· 

17 



Mucho• de .1.o• ••crJ.tor•• Ínod•rno• tJ.en•n J.a cre•ncJ.a d• 

qu• cada 

trab•jo• •On llnice• y grandJ.o•••· N•d• •• nuevo. todo a•t• 

dJ.cho • .1• '1nJ.ca dJ.1ar•ncJ.a •ntr• un a•crJ.tor y otro •• l.• 

d• coordJ.nar •U J.d•• con l.o• per•onaj•• y 

d•••rro1.l.o en 1• tr•••· •• decir. J.mponar •u ••tJ.1o . 

.. l!l ••tJ.l.o art1.et1eo de cada obra d• teatro t.t.•n•. ••glln 

v• l.o hemo• dJ.cho •• 1o• do• caractar••: objetJ.vo v •ubjetJ.vo. 

"El. ••til.o obj•tJ.vo •• al pradom.inant• de l• •poca y •l. 

J.ugar en que una obra h• •ido a•er.ita. o b.ian uno de l.o• 

predomJ.nant•• d• ••• •poca- co•o en .10• tJ. .. po• moderno• •n 
qua •a manejan varJ.o•; r••.l.i.-ao. •urraa.l.~emo. •J.•bol.i...a. 

ate. 

••J!!J. ••tJ.l.o •ubj•tivo obra 

p•r•onal.menta •1 propJ.o autor ... CRJ.v•r•. 1989; ?3) 

La idea. .l.a an•cdota. a•t• toda• partea. hay qua 

bu•c•rla. ob••rvar.la. aacucharl.a. ancontrarl.a para uno •J.811lo. 

Znterpratarl.a con .la manta y cargar1a d• emotJ.vJ.dad en au 

de•arrol.10. Hay que c:on•.f.derar l.o •••ne.tal. y no eum.irno• en 

varJ.anta• J.mprec.1•••· CuJ.dar caer data.lla• qua 

cambian el. •antJ.do da la J.d•• princJ.pal.. 

"El. t•n•r •J.empra an menta .l..a J.daa de partJ.da. obl.i.ga a 

remit.ir •i•t•mdt.1.camenta a e1la todo .loa datoa con l.o• qua •a 

anr.iquecan l.a hJ.•torJ.a (detall.•• p•J.co1d9.icoa. perJ.peci.••· 

ambJ.ent•• de l.ugar••· tonal.idad dranulltica d• ••cana•. etc.) 

para v•r •J. •• r•fuerzan. o por al contre.rJ.o confunden l.• 

J.d•a... (ChJ.on. 1999: 81) 

Una obra pre•enta J.a vJ.•J.ón da l.a vJ.da y 1.a .t.d•• da 

•apJ.enci.a •• e.dhJ.•r• a 1.a J.daa de vJ.•.t.ón. E'•to no• .11-.ve. • 

vJ.vJ.r una gran experi•ncJ.a donde podamo• experi..,.ntar 

cdmul.o da emocJ.on••· (trJ.•taza. a1•gr.t.a. axal.tación. etc.) La 

.idea •• un punto de partida pare i. formu1acJ.ón d• l.a trama. 

Ar.t.et:Ot:el.•• denom.lna com:o ••,,-ct•cu.lo 1o que J.o• autor•• 

contempor•n•o• 11aman Act:uacJ.ón. Pera •l.. el. paao recae en 1a 

1• 



mJ.ma•J.e de l.o• actores. Bont1ey di.ce quo aJ. 1a "trama. l.oe 

p•r•onaj•• y el. dJ.•l.ogo •i.rvan p•r• d•r f.ormal.manta y hac•r 

qua l.a .1.daa •e convJ.arta •n ••bJ.duria y una per•p•ctJ.va •n 

una vJ.•ión, una repr•••ntacJ.ón ad•cueda contrJ.buya a •l.l.o da 

di.farent•• man•r•• paro. eobr• todo. agregando a•• \ll.tima y 
catagóri.ca concreción qua 

(Bentl.•y. 151164: 146) 

vi.va••. 

Bl. actor da•cubr• an •1. mi•mo. gran vari•dad da man•rae da 

Sa axhJ.be y recurra al. pl.ac•r da ••r ob•arvado. Loa 

••P•ctadora• m.1.ramo• ci.arto grado de parti.ci.pación 

amocJ.ona1, bu•camo• l.o• r••ort•• qua iftlpul.•an 

J.dant.1.~J.carno• con al. per•onaja y l.a •ituación. y fi.nalmanta 

tanamo• •antimi•nto• da cul.pa cuando no• hac••o• at.i.na• o 
co•a• "'m..l••" o "amoral.a•" LQu• •erJ.a d• l.a ob•canidad o l.a 

pornogra~i• •1 no fueramo• partJ.cip•• da ••o• •ant1mi.antoa7 

ll'ni.camant• a.l mirar noa provoca goc:•• da cri.l'l\J.nal.a•. 

vi.ol.ador••· enamorado•. trai.dorea, ate: .. y qua t.in•l.m•nta al. 

concl.ui.r la función todo fua un au•fto. y l.o m6• importante e• 

qua no r•cib.imo• un caatigo. 

A menudo. •J. no as qua •i•mPr•. •u•titui.mo• per•onaja• 

por al.guian da J.a famil.i.a. Xdantifi.camo• al. ti.o con •1 ti.rano 

y a l.a abu•la c:on 

fami11a •.iampra 

J.a v•ndadora d• flor•• •n l.a 1gl.••J.a. La 

juaga p•p•l. .1.mportanta l.a• 

rapr•••ntac.ian••· pero .lo curi.o•o qua noeotro• 

idantJ.f:icemo• con ci.arto per•onaje. P•ro no identi.fi.camo• a 

•1lo• con no•atro•. 

Lo •nt•r.1.or 1:.1.an• do• P•J.cológ.1.cos. 1a 

•u•tituc:J.dn y l.• ident1.f1.cac:10n. "SU•ti.tución d• .la• poca• 

p•r•ona• qua compon!.an nu••tro propio entorno or1.ig:1.nal., por 

1e• p•r•ona• m6• d.ivar•a• • 1.dantificaci.On da no•otro• mi.•mo• 

con a1guna otra p•r•ona" ( Bentl.ay. 1964: 155.) 

El. autor •a ba•e en qua J.a actuac.1.ón y l.a ob•ervaci.ón 

radi.ca an un pr.incipi.o infanti.l.. El. pl.ecer de actuar y d• 

pra••nci.arl.o purament• narci.•i.•ta. puaeto que hay 

ragr••J.ón a una etapa infantil. dond• •l. mundo •• m6gJ.co. 

donde •Xi•t• •xh1.bJ.c:ionJ.•mo. 



Cuando uno 11eg• a la ado1eacenci.a encontram.o• en 1• 

••cena 1• magia d• 1• t:ant••J.• omni.potent•, E• cuando •l. 

joVen •• com• •1 mundo a puftoe. pero la vi.da 1•• h•c• poner 

lo• pi.•• •Obr• 1• ti.•rra. y •i. re•i.•t•n •l.lo. 

po•i.bl•••nte •e ret:ugi.en en el. teatro. c1.ne, novel.a. etc .. 

¿porqu• •e ret:ugian ah1.7. porqu• le• proporciona lJ..bertad y 

cont1.nuidad •moci.onal que l.a Vi.da •• niega a otorgarl••· 

Ahora b1.•n. entramo• a d•t•l.l.ar l.a i.mportanci.a. y l.a 

aportación del actor a una obra. En primera i.n•tonci.a ••t6 l.a 

mi.rada, Si., l.a mi.rada de un actor eobr• el otro. •• de •urna 

i.mportanci.a •n el momento de una repr•••ntaci.ón. l!ntre l.•• 

p•r•on••· mi.rada 11.•g• coneumaci.ón cuando 

encuentra con lo• ojo• del. otro. E• m•• i.mportant• una mirada 

que •l. mi.tnno toque f.1.•J.co con el. prOj J.mo. El. actor coopera 

l.a obra aportando pr••enci.a. vi.tal.i.dad y por 

•upueeto •u tal.ente. ya qu• con 61. l.• da vi.da a l.a• l.J.nee• de 

un padazo d• papel. Pero no hay qua olvi.dar que eee p•dazo de 

pap•l. ~u• aecrito con gran pacienci.a t:ormando un p•raonaje 

toda l.a ext•n•i.On d• l.a pal.abra. 

Pu.ede haber obra• mal.a• con grande• actor••. pero 

i.mprobab.1• que l.• i.nt•rpretaci.On puede cambi.ar el. g•nero da 

una obra convi.rti.•ndola de algo medi.ocr• •n algo bueno. La 

actuac~ón •• pre•ta pare provocar e.lguno• •f•cto• que 

a•t&n en .la• otra• artae. Un gran actor puede conv•rti.r .1•• 

palabra•. eparentem•nte in•i.gni. ti.cantes. m•n•e:t • 

extraordi.nari.o. Un actor h1.pnot1za, captura a eu p~b11co. 

La v1.d• •• un drama. Y ••g~n el an6.1i•i• freudi.eno. el 

pac1.•nte le da al terapeuta tod~• lo• popa.1•• d• la• P•r•ona• 

que J.o rod•an. meno• el. de •1 primer actor- que e• •1. Lo 

ci.erto a• qu• el. p•i.codra.na con•i•te en al. an&l..i.•i.• da 1•• 

pereon•• quien•• a •U v•z eon lo• p•r•onaj•• de una o~re. 

r•al.. Le Vi.da mi.ma repr•••ntada por 1.o• actor••· 

Para conc1ui.r ••t• cap1.tu1o- di.remo• qu• el. hombre ha 

•J.do creado para r•pr•••ntar papel•• de la vi.de. del. juego de 

la Vi.da, el cuel con•iete en 1.Mi.tar y repr••antar papel.e• qu• 

:ao 



ea tan en todos 1ado•. •1 punto de contundir 1o fi.cti.cio con 

1o r••1 y 1• i.mi.taci.On con 1• propi.e vi.da. 
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Hay Mu.cho• autor•• qu• •• han dedi.c•do a ••tudi.ar la 

compo•i.ci.ón dra111Ati.c•. yo coaenc• por •xponer al. padr• de 

J.a dramaturgi.a. ArJ.•tdte1••. y luego alguno• autor•• 

contempor6n•o•. con l.o cual. 11egu6 a l.a concl.u.•i.ón de que 

• P•••r de lo• afto• de di.:ferenci.a entr• el. ••tudi.o del. 

:fi.J.d•o:fo c1••1.co gr.t.•go v 1o• d• nue•"t::ro• cont•mpor•n•o•. 

todo• ••t•bl.•cen J.o• •i ... o• concepto•. pri.nci.pJ.o• v norma• 

para l.• conetrucci.dn draa•ti.ca. 

Se puede deci.r que tanto para Ari•tdtel.e•. como para la 

mavor1• de lo• autor•• de ••t• •i.glo. 

mA• importante• la compo•i.ción 

arQUlll•nto. la con•trucci.dn de loa 

une d• l.a• partee 

dram~ti.ca •l. 

.1• f4bul.a. 

Aunque Ari.•tOtel.ee apunta qu• •l. par•onaja 

•upeditar•• •l argumento. y Bantl.•V afi.rma que el. 

p•reonaj• y la acci.dn •e hallan perfectamente coordi.nadoe. 

por lo cual la prioridad da uno eobr• l.a otra pJ.arde toda 

p•rtinenci.a, coi.nci.den l• i.mportanci.a d• lo• d•m4• 

:factor•• que componen 1• ••true tura dre.m6t1.ca. l.oa 

di.Al.ego• o elocuci.On. lo• actor••· etc.. pero final.mente 

terminan •l pri.nci.pi.o: la aupr•m•ci.a d• una buena 

hi.•tori.a ••tutament• 

obre. 

con•trut.da para que tenga 4rxi.to 

De alguna manera v •n •u• propia• palabra• todo• l.o• 

autora• citado•. coi.nci.den l.a conv•nianci.• de 

con 1.ntel..ig•ncia. •vi.tar que c:ai.gan en l.• burla 

del pllbl..ico y con •ol.uc.ione• varo•!.mJ.l.•• aunque 

l.•• ••Parada•. 

Para Ar.i•t6te1•• •1 drama ti.•n• que 1 ... 

a ce.ion••. v l.o• cara e ter•• •on puramente un acc.ident•. La 

tragedi.a exi.•t• •.i v •al.o •i. hay acci.dn. lo dem•• 

importa. 



int•l...igont• on al. t•ma. ya quon no •ubai•ti.ri.a •.in un bu•n 

argum•nto. En fin. para nue•tro autor gr.iego. l.a ••bia 

conatrucciOn de l.o• •uc••o• •• el. al.me de l.a traged.ia. 

En rni opin1ón ••ta obra et:ectivo 

••gu.imi•nto •obre l.• ••tructura drern6ti.c::a. Lo qu• en un 

prJ.nc:.ipJ.o propone Ari•tót•l.•• "La Poéti.c::a". 

p.i•rde durante el. camino. No concluye cada de l.o• 

punte• que menc.ionó. Y •eg1l:n d.ic:en al.gunoa autore11. l.a 

razOn •• porqu• l.o e•cri.bió un •n••yo. apunte• de 

mero• p•n•amientoe o pl.4t1c::•• •obre el. tema con al.guno• 

col.•g:••· 

P.inalmente. l.a mayor1a de loe dramaturgo• •• baaan •n 

1.a teor1a ari•tot•l..ic::a. ampl.i.an c:ada uno de l.o• punto• 

pl.an"Ceado•. y aunque l.• da l.a. .importancia d•bida a cada 

d• •11.o•. •iempre terminan c:on una i.ncli.nac:i.On al. 

tratado de buen argumento como •l. t:actor del. •xi.to de 

obra. apoyando ••1 l.o• ••tudi.os del. gran maeatro 

gri.•go. 

aabi.do que nada 

••c:ri.to, hay que bu•car l.• mejor 

hi.•toria, 
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2 • JIASll'S DBL ou:rdet CJ:JIBICATDG ..... J:CD. 

••CrJ.bi.r un gui.ón. ya qu• de au •ntendJ.mi.ento •• pu•d• J.r 

con•truy•ndo un• h.1.•torJ.• J.ntel.J.g•nt• propi.• para l.a 

pental.la. 

Aunqu• p•r•Zca 

ant•r.1.or. no hay qu• perder de v.1.•t• que l.a con•trucciOn 

dram•tJ.ca •• l.a ba•a para .1a dramaturgJ..a •n g•naral. Una 

novel.a. un guidn d• e J. na. 

l.a• mJ.ema• 

con•truccJ.dn partJ.c:ul.ar. 

Com•ncemo• por hacer aemblanza hi•tOric:a. 

E.1 c:i.n• Pre.ne J. a 1895. .1a aJ.mpl.e 

f.1.l.mac.1.ón d• auceao,.. cotJ.d.1.ano• l.a •al.ida d• l.e• 

proyectar 

novedad. 

func.1.0n axpl.otando aeta• cJ.nta• 

Lo qu• 

r•l.avanc:J.a. pronto 

prJ.nc:J.pJ.o 

c:onvirtJ.aron 

ac:ontacimJ.•nto• •in 

••p•ct4culo da 

m••••· Po•t•rJ.orm•nta. la creat.1.vide.d d• .1oa c:J.n•••t•• l.o• 

l..l.•vd a pl.aamar en l.a pantal.J.a obra• da teatro. noval.es y 

a raal.J.zar obra• orJ.gJ.nal.••· 

"El c:in• fiec:J.On •• fundamenta •n la recreacJ.ón de J.a 

r•al.i.dad y de•arrol.l.a •u• propJ.o• d.1.•curaoa con base 

pl.antaamJ.entoa dram6tic:o•; ••to hace •l. 

conocimi.anto da l.a e•truc:tura dram4t.1.ca para J.e creac:J.ón 

d• hJ.•tori•• y argumento• ..• " (LJ.naraa. 1986: 82. ) 

El. guión cinamatogr•~J.co •• un rel.ato e•c:rJ.to que 

d•b• cona.1.d•r•r duranta el.aboracJ.On l.o qu• 

contar con .:1.ra•9•n••· Todo guJ.On t.1.an• un prJ.ncipJ.o. 

part• J.nterm•dJ.a y un fJ.nal.. E• una hJ.•torJ.• contada en ... 



api.&1odi.oe i.ntarrel.aci.onados que conducen a u.na aol.uci.ón 

dram4ti.ca. 

El. guión cJ.n•matogr6fico •• una gui.a. l.a. cual. ha de 

prev•r l.a marcha que l.l.evar41: l.a P•l.J.cul.a. l.a l.ongJ.tud de 

l.a• toma• y de la• escena•. l.a vel.ocJ.dad de l.o• dJ.41.ogoa y 

de l.o• gesto• 

hJ.•toria. 

En l.o• aftoa 20 y 30 el. gui.oniata era el. •ncargodo da 

••cri.bJ.r l.a• indi.cacJ.ones para al. rodaje y l.a pue•ta en 

••c•n•: pl.ano•. &ngul.o•. movi.mi•ntoa d• c4mara. •te .. E•to 

.10 que l.l.ama ••paftol. el. "guión tecnico". 

ingl.•• "Shooting ecri.pt" y 

tecnico". 

"0.coupage 

Michel. Chien comenta que actual.menta •n Francia 

aco•tumbra pre•entar el guJ.On bajo l.a forma de 

conti.nuidad die.l.ogada. ••to mi.amo sucede México y •n 

E•tado• Unido•. Otro• autor•• 

Sydfi.eld apoyan ••ta te•is. 

Merco .rul.io Linar•• y 

••seglln paree• todo el. mundo ti-n• al.gun•• id•a• 

errónea• acerca de l.a forme d•.l guion cinematogr.a!lfi.co. Hay 

quien die• que •i ••tA ••cribiendo guión para cine. 

eetamo• obli.gado• poner ANGULOS DE CAMARA. Si l.e 

pregunta por qu• hay qu• hacer.10. murmura. algo acerca de que 

"pare que el di.rector ••pa lo que debe f.ilmar"' y por eao 

un compl..icado y ab•urdo ejercici.o llamado "Becr.ibi.r 

4ngu.1o• de cl!lmara" ... E•to no funci.ona... La forrne de.1 gui.ón 

es aencJ.l..1a. tan •enci..11.a. qu• en realidad l.a m.ayorl.a da .1a• 

per•ona.• tratan de hacer.1a m•• compl.eja ... El guioni.ata no•• 

•1 encargado de eacri.bi.r •n t•rmi.no• de ~ULOS DE CAMARA. y 

da .1• datal.l.ada termJ.nolog1e d•.1 rodaje. E•t• •l. 

trabajo del. ••cri. tor. l!l. trabajo del eacri. tor no con•i.•t• en 

decJ.r.l• al di.rector qu• debe fi.lmar y cómo fi..lmar.10 11 

(SydfJ.el.d. 1986:105-106.) 
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guión n•ce•J.ta P•r• r••11.sar 

J.n•tanc:i• l.• •1nop•1•. la cual. contJ.en• la id•• 
prJ.-ra 

origJ.nal 

el. •rgu-nto •J.nt•tisado. A. partir de ••to •• comJ.enza • 
e•crJ.bJ.r •l. guión. 

En ••te cap~tulo exp1icar• l.•• b•••• para eacribir un 

guión c1n .. atogr6~J.co, Z• J.mpo•J.bl• decir en un•• cuanta• 

¡:ulgi.na• todo• lo• concepto•. de todo• l.o• autor•• y todo• 

.l.o• "tip••• que e1l.o• no• PU•den dar. p•ro dejar• •••ntado 

•l re•u--n de loa-~• •1em•ntal. 

Hay qu• ••ftal.•r qu• •1 hacho d• conocer l•• t•cnJ.ca• 
para a•crJ.bir un guión. garanti.a para pod•r 

lograrlo. Hay P•r•on•• que ti•n•n talento y otr•• no. al 

e•crJ.bir •• un ""don•• con •l cua.1. •• ne.ca •l igual que un 
md•J.c:o o un pintor. paro tanlbi•n raqui•r• da exp•riencia y 

tenacidad y preparación. 

De•pu•• d• con•u.1.tar vario• autora• eobre 1a 
e•cri.tur• cinematogr6fJ.ca. l.o ea SydfJ.el.d. Lin•r••· 

Lawaon. •te. • yo r••umJ.rJ.a l.•• b•••• para ••cribir 
guJ.ón de 

CJP.1antaamJ.anto. 

G)Toma. 

3)Pormato da guión. 

A ) EL 'Tl!MA . 

D)C.1~max 

H)DJ.61ogo. 

A.) 

Dram6t:1.co. 
B) Par•onaj •. 
B)Sacuancie. 

l: )E•c•lata y Tarjata•. 

Bl Tema •• •1 relato. la hi•toria. la acción que va a 
••r ejecutada por uno o vario• per•onaj••· Si.ampra hay qua 

pen•ar en una 1.de• ganaral. par• t•n•r un punto de part1.da. 

Toda h1.•toria t:1.•n• al. planteamiento da prob.1ema 

(J.n.ici.o). al d••arroll.o (parte .int•rm•di.-aJ y l.a concl.u•i.6n 

(•l. fin•1>. Ya que•• pan•ó •n una idea b••• y en quJ.•n J.a 

ej ecut•r. 

•1•m•nto• d• forma 
LcOmo va a pa••r? 

nec:•••rio amp•z•r 
y ••truc:tura. 

ampliar 10• 

P••ar? y 



Hay qui anea con une idea base. inician •u ••critura 

por •l. final. da l.e hi•toria. Huchea -•c•a cuando ••b•mo• 

•1 d•••nl.•c• nos pl.antaamo• con m•• facil.J..dad como l.l.egar 

•J.. A partJ.r de l.a concJ.u•iOn •• comi•nza a tejer J.a 

hi•torJ..a. 

Por otro l.ado •e pu•d• cr••r un p•r•onaje, plantearl.• 

un ••tilo de vJ.da con au• propJ.o• conflicto• y p•ripeciaa. 

V por end• va •urgiendo el. ar9uManto. 

Cada autor •l.iga la man•r• de r•al.izar •u obra. y 

aataa •on l.aa prJ..ncJ.pal.e• •n el mundo de la ••crJ..tura. 

Nunca 

in-••tJ.gación 

olvidar 1o 

l.a elaboración d• 

que aignifJ.ca 

guJ.On. E• 

1a 

•l.•m•nto que no• ayuda a avanzar en el. t•me y a d••cubrir 

premJ.•••· Mucha• t•n•mo• hiatorJ..a 

ment•, pero anta• da habar aacrito 1a mit•d del. guión ya 

••tamo• perdido•. A.qui. e• dond• entra l.a J.n-••ti.gacJ.dn •. la 

J.n 'formación ecumu1ada no• ayuda a aeguir haci.a ad•l.•nt• 

con l.a hiatoria. 

Cuando hay una accJ.On no hay que perd•r de vista do• 

co•aa; l.a primera ea l.o que va a •uc•der e a•••inan a una 

mujer). y la •egunda •• la acción emot.iva del ejacutedor 

( aadismo. l.ocura. accidente. etc. ) . Hay que de'fJ.nJ..r 

perfectamente cu•l•• J.o• propósito• da nueatro 

paraonaj•. 

IJic:• Sydfial.d. "todo drama •• un conf.l.icto. SJ. uated 

l.e motivac:i.On d• peraonaja. puad• 

ob•t.tlicul.o• para l.e con•ecuc:ión d• lo qu• él d•••a ... •.in 

conflicto no hay drama. S.in motiva.cion no hay p•raonej•. 

sJ.n p•r•onaje no hay acci.dn.•• (Syd~J.ald. 1996:11-12) 
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D) PERSONA.JE • 

En el capJ.tulo anterJ.or hablamoe de.l per•on•::f• 

d• l.• Ahora toca 

e•tudiarl.o m•• det•nJ.damente. 

guión cJ.nematogrdfico. 

dentro del. contexto d•l. 

Lo primero qu• nec••itamo• h•c•r d•finir al. 

P•r•ona::f • principal.. H•y que dar l. e vid•: di gamo•. h•c•rl.• 

•u perfil. peJ.co.l.dgJ.co. IS• pu•d• jugar t•nto con ... tol. 

LDdnd• n•C:i.d?. Lcdrao :fue •u vJ.da?. LquJ.•n•• •on o eran 

L•• rico o pobre?. ¿donde vi.ve?. Lc:u6l. •• 

•u pro:f••i.ón?. •te:. E• como d••c:ubrir l.a parte int•rna y 

emotiva d•l p•r•onaje. 

Lo difJ.cil. repr•••ntar todo 

im41ig•n••· •i.n t•n•rlo q;u• contar con pal.abra•. No hay qu• 

ol.vid•r que •l. cine vJ.•ual.. y l.a p•icol.ogi.a de.l 

per•ona;J• •• d••cubrir• por •u• accion•• y comportami•nto. 

Tambi•n moetrar6 eu manera d• y propdeito• al 

interactuar 

olvidamo•. darl.• vJ.da •n •u e•pac:J.o. cuando nadie lo ••tl!l 

vJ.endo. ••b•r qu• hac• y cómo •e comporta en •u .lntima 

•al.edad. 

Una vez definida l.a motivac1.0n del p•r•onaj•. •e pu•d• 

1.r creando l.o• confl.ieto• a .lo• cua.l•s •• enfrentarl!l: a•J.. 
e.l relato irl!l tomando un tono d• t•n•ión. 

Ye con•truJ.da l.a biogra:fi.a d•l. par•ona;Ja. t•nemo• que 

dar e.l contexto de vida actual pue•to que 

de••nvoI.vJ.miento en la hi•toria de nue•tro guión. ¿cuttl. 

punto d• v.i•ta •nte l.a vida?. ¿En dónde 

deaenvu.l.ve?. LCu•l. •i tu.acJ.ón •mocJ.onal. 

momento?. etc, S• puede derin.ir •.:l. •• feiJ.z. mal. encerado. 

tierno. ••r.io. i.ntrovert.ido. etc. Para pod•r mo•trer 

vi.da al p1lbl.ico hey qu• tener muy el.aro •u comportami.•nto 

en •u• accione• drem4tJ.ca•. Vu•l.vo • in•J.•tir. el. c.:ln• 

debe dar 

a• 



comportemiento no por J.o que dice. Hay que recordar el 

p•r•onaj• d•1 ••po•o •n "tx.IRM:I'ENDO c::c:it-¡ BL BNBMIOO". 

obe••idn por l.a •XactJ.tud y •l. orden. La• toal.ia• d•.l bafto 

parej.1.t••· .la• .late• d• l.a a.1ac•na a.lJ.n•eda• y ca•i por 

orden al.fab•tico. E•to• deta.11ea no• d•j•n •ntrever .la 

p•J.cópata. Recuerde que •.1.•mpre habrl!l p•r•ona1.idad d• 

una p•r•ona 

p•r•oneje. 

la vJ.da rea.l que identifique con 

Para •in te tizar eeta inc.i.•o. dJ.r•mo• qu• 

primero .la biogra~J.a. para entender cómo 

peraonaje. y lu•go 

crea 

•l 

formando •l contexto •n •l. cua.1 •• va a d••envolver. Por 

medio d• •u comportam.i.•nto y a través d• l•• accion•• 1o 

va.me• a conocer. 

Como m•nc.ion41 anteriormente. hay qui•ne• para t•n•r 

una hi•toria comi•nzan con ermar un p•r•onaje. y •n cuanto 

m~• avanzan •n la formación de sru vJ.da. m6• conf.licto• •• 

l.e pueden 

completa. E•ta •• 

y por l.o tanto la hJ.etor.ia •erd md• 

manera d• comenzar una hi•tori.a. 

pero 1• mayor J. a de 1a• vece• ee inicia con una id•a ba••. 

•• c:raa 1• h.i•tor.ia en g•nera1 y por 1l.1tJ.mo •e afinan l.o• 

per•onaj••· 

Ahora bien. no hay qu• el.vi.dar nu••tro cont•xto como 

•acritor••· Loe peraonajea no •i•mpr• pu•d•n hac•r o dec.i.r 

l.o que qui•r•n. rec:uerd•n qu• •n M6xi.c:o •• pa•a por 1a 

'"c•n•ura". A. v•ce• •• de•virtual..1.za la r•al.id•d porque no 

dejan qu• nue•tro• personaje• hab1•n de ci•rta m•n•r•. qu• 

digan muc:h•• mal•• palabra• o abua•n d•1 c:eld. Por otro 

l.ado •• prohibe hablar cl.aramente d• cierto• tema• como 1a 

po1~tJ.ca. l.a corrupción. •1 •exo. •te. 

No por •ato hay qu• c:r•ar d••de un princJ.pJ.o per•onoj•• 

fa1•o•. -~•mpr• habrd uno qu• ae pu•d• fi.l.trar. 



CJ PLAH'l'EAMZEN"t'C>. 

El pl.•nte•ll'l.:lento d•l. probl.ema •• d•b• •xponer •n .J.a• 

pr.l••r•• pAg.ln•• d•.l. l.:lbreto. l>9b• h•c•r•• de m•n•r• 

conv.&ncente. E• el. "gancho ... co•o d.lr.la•o• coloqu.lal••nt•. 

•n l.•• pr.lmara• pillg.in•• t:en ... o• que captar .l.a atenc.iOn 

del. ••pect:ador. nece•.itamo• atraparlo. Se debe p.l.•nt:ear el 

•rgum•nto .lnaaed.i•t--•nte. 2.1. eapectador ti•n• que aab•r l.o 

que ocurre. cuill.l J.a trama. •.l confl..lcto. l.ee 

c.ircun•tanc.ia• qu• rod••n l.• acc.ldn. 

Sydf.leld 

cinema tosir• t. .l co?. 

l.lbro 

di.e• que e.l. p.l.anteam.lento 

gu.ldn 

debe 

J.ncl.u.lr •n .la• pr..:lmere• dJ.ez p•gJ.na• d•J. J.J.breto. no ee 

puede aer tan r1.guro•o. pero podrJ.a t.unc.lonar para qui.ene• 

nuevo• en eat• ot.1c.1o. 

P•ra poder lograrl.o. com~nment• •• prepara una e•cene 

muy r•p.tda. con montaje r•p.tdo pare dar J.a ••n••c.tdn de 

t•n•.ldn. Si la h.i•tor.ia .lo requ.t•re puede proporc.lonaree 

un r.it:mo poco ma• l.ent:o. pero gran carga 

emot.lv• que cauae gran .intriga y el ••pectador •• pregunte 

¿que va • P•••r?. S.l e.l cru.J.on.l•t• l.ogra ••ta meta. lya l.o 

•trapo 1. 

A medida qu• •l relato avanza no• empezamoa a enredar 

y da rep•nt• •• pu•de vol.ver aburr.lda la h.i•tor.ta. E• aquJ. 

donde entra el. c.l..lmax dramillt.lco. Pu•d• haber tanto• •n un 

gu.iOn como .J.o r•QUJ.ara al. r•lato. E• la cl.ava pera retener 

al. aapectador .lntr.lgado v •n un conetant• •u•p•n•o. Cu•ndo 

•• pien•• qu• ya lo ••b••o• todo o que ya deecubr.Unoa 

todo. l.a h.1.•tor.1.a da una vol.t•r•t• que no• d•j• con .le 

boca abJ.erta. Nuevament• d•ct•o•. 

pa•ar?. E• un J.nc.ldanta o auceeo l.o que hace sr.J.rer 

otra d.lr•ceidn l.a h.l•tor.1.a y ayuda al. •vanee d•l. re.J.ato. 
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E• e1 punto donde l.a cul.min•c16n del c:on~licto da pi• a 

l• hietori• en otro ••ntido. Di.gamo• que 

termin• una mini. hi•tori• v comi•ns• otr•. lig•d•• por 

id•• b••e. 

Bl. c:l.imax dr .... atico l.o con•id•ro 

i•port•nt•• qu• r••l.•ent:• 

de l.•• 

podamo• 

•orprender v •gradar •1 ••P•ctador. Una hi•t:oria contada 

l.in•alrn•nt• puad• d•rno• toda 1• información d•l. r•l.ato. 

p•ro. Lr•al.m.ente noa Motiva para qu•darno• ••ntadoa 

una butaca? 

Para concl.uir pondr6 el. •jampl.o d•l. primar api•odi.o da 

''Cl-l:I:NATOWNº' (Ro-n Pol.aneki. 1974 l h••t• donda interviena 

al. primar c:l.J.max draM•tico . 

.J'aka GJ.tt•• •• contratado por l• Sra. Mulwray. para 

qu• daacubra con qui6n anda anr•dado au 1Rarido. GJ.tt•• 

a.1.gua al Sr. Mul.wray d••d• la aal.a del. c:onaajo h••t• l.a 

r•pr•••· d••pUl6• l.o deac:ubr• an c:ompaft.1.a da una joven. 

toma l.•• ~otogr•~J.•• y ragr••• a l.a oficina, para 61.. 

caao cerrado . 

Zn al naomanto que •• aeta cortando •l. pel.o una 

pel.uquaria. •• entera qua al.guien ha divul.g•do la h1atoria 

y ha aal.ido en primara pl.ana en l.oe periódico• mo•tr•ndo 

l.ae fotogra~iaa qua 61 tomó, 

Gi.tte• ragreaa a au o~ici.na y encuentra a una mujer 

joven qua l.o ••till ••parando. 1!:11• l.• pregunte qua ai l.a 

conoce. paro anta 1.a nagativa da •1. all.a l.• dice que •• 

l.a. 'Verdadera sra. Mul.vray. Ya qu• al.la no ha contratado 

aarvJ.ci.oa. l.o demandar.a por difamaci.On y heril qua 

pi.erda au 1i.cencia da datective. 

Gi.tt•• ••t.6 eturdi.do. Si 6ata a• l.a verdadera Sra. 

Mu1.vray. entonce• Lqui6n 1o contrató y pera qu•?. se da 

cuenta de que con •l. ••Unto del ••c•ndal.o amoro•o en l.•• 

pr.i.naara• p•ginaa. 1• han pu•ato une trampa. GJ.tte• ••t• 
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dJ.•PU••to • J.nv••tigar porqu• l.o quJ.er•n p•rjudJ.car. y no 

va a ••c•tJ.aar ••~uerzo a.lguno par• l.ograr.lo. 

Como veao•. equ~ •• dond• •e pr•••nta •1 prJ.m•r cl..imax 
dram•t:J.co dé~· ••t• h1.•tor.ie. y dJ.go el. primero porque 

''Ch.t.n•town.. ••t• 1.leno de cl.1.max dram6t.ico•. por ••O l.o 

eon•J.dero un buen eje•p.10 en el. ••tudJ.o y •n•J.:t.•J.• de.1 

guJ.dn cJ.n---~ogr•~J.co. 

B') SBCUENCXA. 

Zl. guión •• coapone d• una ••rJ.• d• ~ragmento• que 

hacen un todo. Ceda ~r•gmento ••t• rel.•c.i.on•do con el. 

•J.guient• • tr•Vlli• d• .l• •ccidn V por end• d•l. per•oneje y 

l.• premJ.•• dr•••tJ.ce. La eecuencJ.a •• l.• coi.uana v•rtebral. 

d•l. .lJ.br•to. C.da ••cu•ncJ.a •ecrita J.ndiv.Ldu•lm•nte pero 

.lJ.gada por l.a J.d•• b••• d•J. tema debe ••r grandJ.o••. Una 

gran eecuencJ.• trae otra gran ••cuencJ.a hacen 

P•l..lcul.a. 

"SecuencJ.e- parte d• l.e pel.J.cul.• que •ng.lobe 

gran 

auce•idn de p1•no• y eecenaa. compr•ndJ.do en un conjunto 

l.dgJ.co en el. que J.• •c:c:J..dn •• produce •J.n J.nterrupcione• 

d• tJ.empo nJ. d• ••pacJ.o. Bn tanto qu• unJ.dad d• accJ.dn 

v.:l•uel., puede J.ntegrar d• modo varJ.abl.e 

••cenaa o bJ.en una •ol.•" (B'ncJ.c.lop•dJ.a J.J.uatrad• del. cine. 

1971: V. 4. 536) 

Al. ver un rJ.l.m• •J.em.pr• r•cordamo• y rnencJ.onamo• 

•ecuanc.ia: l.a d•.l. ••al.to al. banco. l.e del. mu•eo o .J.a del 

••••.inato del. abuel.o. L• ••cuencJ.a ••t• l.J.gada por 

.id••· pero no n•c•e•rJ.aa•nte •uc•de toda •n •1 •.191fto J.ugar 

••P•c.to. 

Cada ••cuenci• ti.ene un comi•n•o. un• parte .int•rmed.te 

y fin•l.. En un •••l.to. el. comJ.•nzo •• el. trayecto d• 

l.o• J.adron•• e1 carro rumbo a.l banco. J.• parte 
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1.ntormedia 

cuando huyen. 

cuando aaal.tan al. banco. y el final. 

L• •ecuencia e•tA l.igada por una ••rie de e•c•n•• 

una mi91fta idea. l.a e•c•na del. banco. l.• ••cena de la fuga. 

etc .. Y como ya habl.amo• de ••cena vamo• a ver de qu• •e 
trata. 

F) BSCBNA. 

Si bien Sydfield. e1 •l.emento individual nul• 

pequefto del. guion. B• donde ocurre algo m•• e•p•cifico. La 

••c•na •ucede en un mi91fto ••pecio y tiempo. ea l.igada. •in 

1.nterrupcion••· Y. heme• dicho. varia• ••C•n•• 

una mi..a id•• hacen la ••cuencia. 

"!!:•cana- conjunto de plano• qua integran fragmento 
de acción continuada. m:i.•mo ambiente y 

peraonaje• detarminadoa.. (2ncicl.opadia il.u•trada del. cine. 
1971; v ... 535). 

La ••cana pueda ••r larga o corta •eg~n l.o requiara l.a 

hi•toria. En l.a ••cuancia del robo al banco. una ••cana •• 
el. interior del carro en el tr•v•cto hacia al banco. otra 

e• l.a l.l.•gada del. auto al. banco, otra al. aaalto al. 

banco V otra •• l.a huida. 

Cuando uno quiere crear una ••cana hay qu• tener 

ment• el. contexto y •l cont•nido. Siampra hay que pan•ar 

en ••ta para al. avance del. rel.ato. Ya definid• la idea ae 

puad• ir ••l.accionando al. ••c•nario. •i •• da die o noche, 

l.a duración de l.a ••c•n• (•i •• acción o romAntica). y 
qui•ne• van a participar en all.a. 

Y a•i.. una gran 

gran aacu•ncia. 

tra• otra gran ••cana hacen una 
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G) ~. 

Una v•s ••cr.ita l.a •1 d.ir•ctor real..:Lza 

l..i•t•do de to•••· •• dec.:Lr. por •j•mp1o en l.a del 

robo del. banco. puede haber toma ha•ta l.•• que 

requiera .la ••cena o de e.ida e.l d.irector. E.l. r•a.l.:i.:zador 

pued• gu•tar d••d• hacer un pl.ano ••cuencia (una •ol.a toma 

conti.nuadaJ. c:on mucho movimi•nto d• c6mara y una gran 

pu••t• en e•c•na. o hacer mucho• intercort•• para dar el 

ritmo d•••ado apoyado en l.a mov.io.la de ed.ición. 

Una to•• •• el. e.lemento m6• pequefto del. guión. •• l.o 

qu• l.a c6mara "L•• c:ompon•n de tomae 

.ind.ivJ.dua1•• o ••rie . .importa cuanta• ni d• que 

tipo. Bxi•t•n toda el.••• de toma•. U•t•d puede ••cr.ib.ir 

una ••c:•n• de•cript.t.va. como por ejempl.o "•l. •ol •• el.eva 

traa l.ae montafta•'' y el. director podr4 empl.ear doe. tra•. 

cinco. di•• coma• d.t.ferent••· para dar l.a ••n•ac.ión v.i•ual 

de que el. •o.l. •e el.eva eobr• .la• montafta•'". (Sydfi•l.d. 

19•6: 106), 

H J DXALCXJO. 

Como ya vimo• el. cap!. tul.o de l.a compo•.ición 

dram4ti.c:a. Ari.•tóteles y Bent.l.ey. .l.a dan l.a debide 

importanci.a a.l. d.:1.61.ogo y. habl.ando molla e•p•c!.fic:amente, 

.l'ohn Howard Lawaon ni •iquiera le dedi.ca un ••pac.:Lo en •u 
1.ibro •obre t•cn.ic:a• da guión. 

gran importanc.:La 

perf•c:tamente l.o qu• 

hi•toria; debe p•n•ar 

d•c:.:Lr para darle mayor 

.int•r•• a l.a trama y ••~ apoyar a l.a acción, 

Cuando uno conoce a l.a perlecc:.ión l.a• caract•rl.•t.ic:ae 

del p•r•onaje. el. d.i•l.ogo fl.uye r•c11.••nte de acuerdo • 

l.a• c:ual1dade• d• la acc:.ión. El. d1•logo proporc:1ori• 



i.n formación. da a conocer l.o• h•cho• al. ••pectador y por 

con•J.guiente hace qu• •1 r•1•to av•nce. 

No hay que decir l.o que •• ••t6 Vi.•ndo. o no h•Y que 

d•ci.r lo qu• con i.m6g•n•• •• pu•d• r•Pr•••ntar. Hay mucho• 
••crJ.tor•• qu• par•c• qu• d••crJ.b•n un uvJ.d•ocl.J.p". Lo que 

di.e• la canción•• l.a J.a•g•n qu• v•mo• •n la pantal.l.•. Ah1 

•e p•rdJ.d •l. i.ngeni.o. No hay qu• rep•ti.r l.o qu• acabamo• 

d• v•r. El. dJ.61.ogo debe cumpl.i.r l.a funcJ.On d• i.nformer l.o 

que d••conocemo• para •nt•nd•r qu• e• l.o que ••t• pa•ando. 

Bn l.a ••tructura dr••6tica h•bl.amo• un poco •obre •l. 

di.Al.ego. No pu•d• expl.J.car mucho •obr• •l. porque 

nece•itar.S.amo• hac•r el. an6l.i.•J.• vJ.•ual. y de l.o• di..Al.ogo• 

cJ.•rta• pel..S.cu.1a•. l.o cual. J.mpo•i.bl.• ••te 

mo•ento. Lo m•jor •• tratar de entend•r. de ••nt1r cual. •• 
•u funcJ.ón dentro del. guión. 

Conosea a •u P•r•onaje, •J.t~•.10 •n •u cont•xto •acial. 
y h6t¡¡al.o habl.ar. 

X) ESCAL2TA O TAIU"ETAS. 

I>e•pu•• d• hab•r r•p•••do a ~ modo 1•• b•••• para 
••cribir un guJ.ón. veamo• como •• pu•d• con•truJ.r ante• d• 

dJ.al.oo•rl.o. 

La ••c•l.•ta e• un proce•o donde d••pu•• de h•c•r l.a 

•i.nop•i.• y •l. argumento. •• puede tener toda l.a id•• del. 

gui.dn aeparado por e•cen••· 

Di.gamo• que la eacal.et• •• al.ge a•i como la einop•i• 

d• cada ••cena, ain n•c••id•d d• qu• ••t• dial.ogada. Marco 

.l'ul.J.o Linar•• de•cri.ba J.a ••cal•t• ••L; '"En t•rmino• 

dramAti.co•, corr••ponde • l.a progr••i.dn de •i.tuacJ.on•• y 

acciona• de una hi.•tori.• a tra~• d• un ••quema o trazo 

previo al. d••arrol.l.o de l.a obra••. (LJ.nare•. 1,86: 2~4). 
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Bn J..ngl.•• •• l.• d•notnina .. St•p out lJ.n••• qu• quJ.•r• 

dec.:Lr •rgUlhento contado P••o • p••o. •••• 1"6• concretam•nt• 

un .. .lJ.•t:J.ng". une •Uce•J..dn nu•er•d• d• toda• l.•• ••cen••· 
por ord•n. con un• ~r••• re•U11t1.endo l.a acc.idn d•••rrol.l.•da 
para cada ••c•n•,. ( C:hJ.on. 1989: 20115-207) . 

Bn al.guno• punto• previo• ha rec:urr.:Ldo al. •jempl.o de 

l.a ••cuencia del. robo del. banco en vez d•· habl.ar de aJ.guna 

del. guJ.dn que pre•ento en el. •P•nd.ic:e. y .lo hago porque 

creo que •• .... repr•••ntatJ.va v com~n: 

1.EXT. CALLE At.n'D 2N l«>VJ:MXZNTO. DtA. 

El. auto de l.a banda P••• por l.a avenida. 

a. ZNT. AUTO BANDA. DtA. 

3 • .BXT. BANCX>. D.tA. 

El. auto .ll.ega al banco. 

entran. el. chofer•• queda nervio•o. 

4. ZNT. BANCO. D.tA. 

Roban el. banco, no hay bel.acera. todo• •n el. piao. 

5 , EX'T. BANCO, D1A. 

&. XNT. BANCO. D1A. 



de loa poli.e~••· 1o• amenazan con hacer explotar una bomba 

que dejaron •n e1 centro del. Pi•o. La gente no •e muev•· 

1!!.•capan. 

7 . ZXT. BANCO, 1>'1.A. 

Salen l.o• a•altant••· •• •ub•n al. auto y huyen. Nadi.e lo• 

8. XNT, A.trt"O A.SALTANl'WS. l>tA. 

Lo• ••a1tante• comentan el. robo. la mujer aprieta •l. botón de 

l.a bomba. 

, • %NT. a.tr.NC::O. D1A, 

l..vantar y expl.ota la bomba. todo• gritan d•l •u•to. pero lo 

óni.co qu• e•• •• harina con confettL. 

B•to •• l.o qu• •• 1.l.ama una e•c•leta. En mi. opi.ni.On. 
un recur•o muy pr6cti.co y una manera f6ci.l de contar la 

hL•tori.a. No• faci.11.ta ver qu6 no• •obra y qu4' no• t.alta. 

Podemo• tachar ••cen•• y poner nueva•, Hay vec•• qu.• •• 
no• ocurra un di.Al.ego muy 1•portante para al.guna ••cana, 

i.n••di.atamant• •• dabe ••cr1bi.r para qua no •• el.vi.de. 

No r•gl.a •l. 
••Cal.eta o •n un argumento. •L 1.o t•namo• en -nte y •• 
no• hac• g•ni.al. 1adel.ant•I: hay qu• ponarl.o en el papel. 

Tambi.•n d• ••ta ••nera •• no• puad• hac•r ... f6ci.l. 

di.al.09ar l.•• ••c•n•• por ••parado. Mucha• vac•• no• 
fl.uyen l.•• i.d••• o l.•• pal.abra• p•r• cierta acci..On. l.a 
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pod•ao• dejar de•can•ar v •J. 

e•c•na de.1 fJ.na.1 y trabajar.la. 

antoja tomar 

HJ..che.1 ChJ.on en •U .lJ.bro .. C01110 •• ••crJ..b• un guiOn"' 

( 1989). hace e.l an6.1J.•i• de cuatro pel..1cul.a• a partir de 

e•c•.lat••. Su e•tudJ.o atuy ifftportanta. pu•• 

con•J.d•ro que l.• e•c•.l•ta forma particul.arment• 

J.mport•nte d• ~acil.J.tar e.1 trabajo. •obra todo, cuando uno 

•• inJ.ci.• en el. art~ del. guJ.oni.mo. 

Otro m•todo para trabajar e• 

con•tituye un buen •i•tama. pero •n 
tarj •ta•. TeunbJ.•n 

de t•n•r •eguida• 

l.•• e•c•n•• en un pap•l.. •e tien•n por ••parado en cada 

tarjeta. da ••ta ••nara podam.o• quitar. poner o auprimir 

al.guna ••cuencJ.a co .. pl.eta o une ••cena an particul.ar, Una 

qu• •en timo• bJ.•n ••tructurada la hJ.•torJ.a·. IA 

trabajart. 

3) PCIRMA'TO De CJU:Z:ÓN. 

La mayorLa d• Loa autor•• coJ.ncJ.den an a.l formato para 

••crib:.Lr un guJ.On. Yo voy a raf•rirma t•xtua1mente a l.o• 

1J.neamJ.•nto• que propon• •n "'El. guJ.ón" Marco .:rul.J.o L.J.n•r•• 
( 1986). 

.. 1.Toda• ••cuanc:J.a• 

c::on•ec:utJ.vam•nte .lo largo da.1 guJ.On. •l espacio 

corre•pondJ.ant• a.1 go.lpe 10. 

"Cuando trata da 
corra•ponda a .la• toma•. Al.guno• gu:lon:iat•• •arcan ••ta 

num•rac::ión en ambo• l.ado• de.l rangl.On. 

"a. E.l ancab•zado da 1•• ••c•n•• •• ••cribe c:on ••yd.•cu.le 
y •• •ubraya: cuenta con tr•• eiemento• ~und•••n~a.le•: 

,,. 
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"Ubicaci.ón (interJ.or exterior. abr•V'.i4ndo•• 
facil.1.d11d: J:NT. o EXT.) 

'"Locación ( l.ug11r donde •• l.l.ev11 a c•bo l.11 ••cena) y 

Momento (die. o noche). 

"E• conveni•nte que ••t• encabezado quede eacrJ.to •n un 
eol.o rengl.ón. 

"3. La d•ecripci.On d• 

•itu11cione•. •tmó•:f•r• 

la 

y accione• 
inmediatamente deepu•• del. encabezado. 

per•onaje•. 

e•c:rib• 

•l. eepacio 
comprendJ.do entre l.o• golpes l.5 y ?8. La• acotecJ.on•• de 

eonido fuera de l.o• parl.am•ntoe qu•dan e•te mi•mo 

••pecio. 

"4 , Lo• di.61.ogo• eecriben en •l ••pacJ.o comprendido 

entre l.o• golpe• 30 y 65: •• enc•bezan con •l nombr• del. 

per•onaje ••crito mayd•cula•. En de exi•tir 

acotacion•• d• intencJ.ón J.nf.l.exión tono. ••t•• 

••criben entre par•nte•i•. 
nombre del. per•onaje. 

el. r•ngl.On inmediato al. 

"5. A.l. tera\J.nar una hoja y continuar una eecena •• eecrib• 

el. extremo derecho de l.• hoja. la -contind.a

•ui.guient• hoja iniciara el. mi•mo de la 

••cena y l.a pal.abra -continuación-. 

"6 .La• .indJ.cac.ione• •n ••Cenae como: D:I:SOLVENC:Z:A. c::xlR"r'E A. 

FA!l2 ot.rr. FA.DE :I:N. •e ••cribe con mayd•cule•· 

"?.Se ••cribe 

••cena•. l.o• nombre• 

d••cr.ipci.ón de l.e• 

mayllacul.a 

de l.o• 

l.o• encabezado• de l.a• 

p•r•onajºe• 
de lo• 

tanto la 

d.i6l.ogo•). 

ind.icacion•• de camera • .inatrucc.ione• •ntre ••c•na•. 

"8. se u•a dobl.• ••pacJ.o para ••parar: 

"B.l. •ncab•zado de una ••C•na y el. deaarroll.o de l.a mi•m•. 

"El. parl.arn•nto de un per•onaje y el. enceb•zado d• otro. 
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.. Una ••cena et• 1•• indicacione• de tran•icidn. 

"21 fJ.nal. de une e•c•n• V •l. encabezado d• l.a eJ.guJ.ente. 

cuando no •xJ.•t• entre el.1•• indJ.cacion•• de traneJ.ción. 

"9. S• ••crJ.b• • r•ngl.ón ••guido: 

di•l.ogo•. movimi•nto•· •ngul.o• 

c•mar••· •anido y •f•cto•. 

de•cripción d• ••c•ne•. 
y empl.azemiento• .de 

00 10. La• p•gin•• ae nu-ran en al. ••pac1.o corr•apondJ.ente 

al. gol.pe 78. •n •1 r•ngl.ón 3. 

"11. Bl. prim•r r•ngl.ón d• l.a primer.a p6gina ( d•apu•• da 

l.•• boja• de cubierta y r•parto). •• inicia •n l.a l.inea 10 

(toda• l.•• raf•rencJ.•• de l.oe rengl.ona• •• hac•n a partir 
del. borde euperi.or de l.a hoja J. La• p6ginaa •ub•ecuent•• 

•• ini.cian •n el. rengl.ón $, 

"12. La referencia d• l.oa gol.p•• corr••Pond• e m~quinaa 

que e•crJ.ben 10 l.etrae por pul.gada. 

'"13. Loa guion•• d• c.1.n• •• ••crJ.b•n por un •ol.o l.edo de 
l.aa hojee.•• CLinarea. 1985: 84). 

Como vemoa. ••to •• un acercamJ.ento o una idea de cómo 

d•b• ~ormatear un guión. Dado l.ag circunatancie• y 

al. daaerro.1.1.o tecnol.Ogico de l.•• computadorae. l.aa cual.e• 

aon cada J.ndi.apaneabl.•• l.a vi.da d• todo 

pro~aaional.. l.aa 

rengl.onaa varian. 

regl.aa 

Hoy 

m6quinaa tradic:ion•l.•• 

••p•c.1.fJ.ce.• d• gol.pea y da 
d.i.a tebul.an d1.ferente l.aa 

que autom6tJ.c:a• l.•• 
co111putadora•. Lo J.mportant• •• r••p•tar ...,J.aual.m•nt• 1o• 

••pacio• qu• corr••pond•• al. formato de gu.S.dn mundial.manta 

••tabl.•c.S.do. 

l..S.bro 

c.S.nematogr&f:J.co formato do• c:ol.umn•• tal. como l.o 

dafJ.n• SJ.mOn Pal.dman en "'Bl. director de cJ.n•"· B•• •J.atema 

utJ.l.izado en l.a indu•tria cinam•togr••J.ca da nue•tro 

pai.•. llni.camant• •• ve en l.o• guion•• da tel.evi.•iOn. p•ro 



no e•t<l!l por dem.d.s mencJ.onarl.o como otra opc.:l.On. ••:e:ete •• 

ya l.a d••cr.ipción detal.l.ada y tot•l del t•ma. Su r•d•cc.idn 

r•quJ.er• doe col.umn•• vertic•.l.•• •n el. texto. La col.umna 

d• l.a J.zqui•rda engl.obar• todo• lo• ••P•cto• r•f•rJ.doa a 

l.a .imeg•n: l.a col.umna d• l.• d•recha todo• l.o• qu• hacen el 

•en.ido Cd.i•l.ogo•. •te.) 2•t• ••crito ••r• purement• 

d••crJ.pt.ivo, a.in J.nd.icacJ.on•• t•cn.ic•• pr•ci•••· •al.vo l.a• 

impreac.indJ.bl.••". (F•ld1nan. 1985: 29-30) 

Le •tapa ~in•1 del. guJ.dn. con la d••crJ.pcJ.dn d• todo• 

l.o• d•tall.•• t•cnicoa. hoy por hoy. ••t4l cargo del 

dJ.rector. o en eu d•fecto. en una ••v•ra preparación por 

part• d•l. dir•ctor •n conjunto con e.l. ••cr.itor y much•• 

vac•• con la co.l.aborecJ.dn del :fotógra.fo. E•to 

connln en l.o• lll.t.i11to• tJ..empoe 

u A pertir d• 1.a •J.nop•i• rea.liza •.1 prJ.mar 

guión. donde el. autor •mplJ.a y 

compl•m•nta la idea. Al.guno• •utorea l.laman a ••t• prim•r 

tratamJ.ento guJ.ón literarJ.o. l.J.brato •rgumento ... Un 

gu.idn pued• tener tanto• tratamJ.•ntom como ••a naceaarJ.o 

he.•te J..l.•gar al tratamiento fina.l. qu• •U•l• co.incJ.dJ.r "Con 

•1 guión t•cn.ico; ••t• mom•nto r•com•ndable el. 

trabajo conjunto del eac:r.itor •1 realJ.zador para 

optimiz•r lo• r••ul.tado•"· (Linar••· 1986: 84J. 

Deapu4• de 

••gt1n l.o• autor•• c.t.tedo•. yo apoyar• 

l..in••m.ientoa qu• d•~in• Marco Jul.io Linar••· •n 1o• cual.•• 

•• coincJ.d• con •l. formato qu• •• ut.il.iza actua.l.m•nt• 

M•x.ic:o: ••••to ••· a reng1ón ••guido y no a do• col.umna•., 



3. a-....OS. 

Loe g•nero• cinelllatogr•fico• ••t6n conetituido• d• tal 

manera qu• faciliten claeJ.ficar al c.1.ne 

categor1••· Son grupo• que rednen obras s1mil.are•. ••to •• 
partir de cierta• caracterJ.etic•• tematicaa. •Ocio 

cul.turale•. paicológicae. •te. . Se ha logrado de:finirl.o•. 

entendido cuando habl.a.o• de un •••ts•rn. pero tambi•n un 

••te puede ••r un mel.odrama o una c:o .. edia a partir de que 

•• u•en cabal.l.o•. •• Vi•tan da vaquero•. •• de•envuel.van 
en un puebl.o. y al contrario de l.a acción aco•tumbrada el 

tema •ea t1p.1.co d• una comedia. Entone•• ya tenemo• l.a 

conjunción del. g•naro we•t•rn y la com•d1•. 

L•• pel!.cula• euel.en agrupar ••glln 

caractarietic••· teniendo cierta •i~ilitud 

tamaa y 

i .. 

c.l••i.ficación taatro o l.a literatura. pero •• coml1n 

arror••· 
c.l••ificacione• 1.naxact••· 

cr.1.terio• 

Loe ••P•Cto• externo• para identificar un g•naro 

lo• vi•iblae. lo que ee va en panta.ll.a. 

Loe aapacto• interno• •• podr1a decir que •on el. tama . 

.la hi•toria. •.l tono el. cual. l.l.•vada. y ••.1 

" •.. •l g•naro •• la antr•ft• primordial. del prodigio 

repre•entatJ.vo. Todoa .lo• r•curao• de que ee diepon• .la 
creación dram6tica deban armonizar riguroaamant• la 

propu••t• mi•ma d• i .. 

actuación. 
di•PO•iciOn 
il.t.UllinaciOn. 

primaria. 

l.anguaje 

Texto. 

dab•n 

cobrar coherencia p•r•uaa~va en el quehacer t•atral que •e 

le o.frece al. ••P•ctador ... Bl. tono y •l. ritmo del.a obra 

aa~ como 10• al.•m•ntc• ci~m•tico• en qua ••t• •• •o•t~•n•. 

n•c••~tan ••t•r integrado• por una b••• t•ór~ca ... 
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•ncuentro J.ntagre..1 y objletJ.vo de.t g•n•ro••. (Rivera.. 151'89: 

12J. 

Much•• V•c•• denomin•mo• g•n•ro a todo .lo qu• •• no• 

·ocurre. ••o auc•d• a menudo con e.1 •uapen•o. el. cual. ha 

tomado fu•rza como aJ. •• tratar• r••l."'8nt• da 

no d• una •oda.lidad. 

g•nero V 

han ido 

d•t•rminando lo•-g•n•roa. Alguno• autor•• omJ.ten un g•nero 

y agregan otro. P•ro podr1a d•cir. que general 

quedan cl.aei.ficado• de l.a eJ.guJ.•nt• 111anera: •1 fj lee de 

ep&egdtp•. ~. ~. IDJ.l&L.J;:.&J., ghr;l llec, ~ 

~. c'n• n•gro. ••og4•taso. de g•og•$•r•. c'n• de 

annca. re•d mgyj• ~ st•os:I• ftsc•o0 

A conti.nuaci.ón veremo• l.a• dJ.ferencJ.a• y ai.mJ.l.J.tude• 

•ntre •l. S;br1) lec. el c&ge n•"rp • y el •u•p•n•o 

3 • 1 "nill:ILLER . 

Para abordar el. 

J.netancJ.a definir 

aignJ.fJ.ca amocJ.ón. pero e.1 t•rmJ.no thr111er •• refJ.•r• en 

l.aa p•l.J.c:ul.•• como "cine n•gro••. de "rnJ.eterio"' de 

"au•penao", 

:De principio fJ.n ••:i.•timoa crónica 

real.J.ata-documental. confrontad• con l.a uti.l.izacidn d• 

el.•na.nto• on1rJ.coa que dan como re•u.l.tado una atmó•f•ra d• 

p•••dJ.1l.a, r•quJ..•itorie J.ne.ludJ.bl.e para de•orientar a.1 

••P•ctedor y hee•rl.• perder •u• ••qu•mas babi tuel.••. Y 

mJ.aterio eona•guJ.do por .la J.nc•rtidumbr• d• .lo• 

mdvJ..1•• d•ntro d• aJ.tuaeión cl•r•m•nt• kafki•n• 

radJ.c•n l.o• poatul.ado• d• l.e ••ri• r•gida por una tota1. 

fr.1e y ca.lcu.lada ambJ.gU•d•d. A. ..la ldgica de l.a• accione•~ 

a.1 maniquei•mo diatJ.ntJ.vo entre •l. bien y •l. mal.. • .la 

••pectacu1•rJ.dad y a1 dibujo doeJ.fieado de l.o• p•raonaje•. 



amb.:Lgil•dad d•l. llll•dio crinti.nal. y anti.moral. ... Como 

g6nero •l. ghg:tl)er 9Xpr••• 

trav•• de 

cual.quier 

caract•rizaci.ón d• modo• y fdrmul.a• 

t__.tica ambi.val.ente. ~il.o•óf:ic• y 

pol.J.t:J.ca; y un• compl.ej .:ldad d• •J.tuacJ.onea que no •on 

que •1 retrato fidedigno de una Am•rJ.ce deagarrada por 

contradi.ccion•• hiatdrJ.caa y. ll.l.tJ.111a :in•tancia. el. 

r•'f1ejo de l.e J.naegurJ.dad d•l. hombr• cont-por6n•o. (Bi, 

~ •nc's'nr•d'• Aal. ••p'tt•o ~: 1970: v.7. 193. > 

Bxi.•t•n varia• aubdi.viaionea: entr• el.1oe. el. ghrt)ler 

pe) te• •ce. •n •l. qu• pr•doainan •l. ing•nio y l.o• ... todo• 

muy particul.are• de cada pol.icJ.a para r••ol.ver l.oa caeoe. 

Recient•••nt• •• he pu••to d• moda •l. thct J Jec donde 

par•ja d• grand•• am.:Lgo• trabe.jan junto• par• re•ol.ver 

l.o• ca•o• •i.n ir.portar el. •.xo de ••to•. •• decir. pueden 

do• hombr••· do• mujer•• o mixto. 

J!n el. :t;;;bri 1 Jer d•t•ctªve•cn. el. protagonJ.eta ut:i.1iza 

m6todo• propi.oa que pu•d•n ••tar a.L margen d• l.a l.ey. 

Mucha• vaca• •on tan v:lol.anto• como l.o• ampl.eado• por l.oa 
11•a1o•'" d• 1• pel.1.cul.a. p•ro por ••r l.o• "h6ro••" •• l.ea 

peraJ. t• todo . 

Bn l.oa afto• ••t•nta ••tuvo d• moda el. t;hri 1 1 er 

trataba d• taatimoniar al.g1ln 

hecho r•l.avant• en concreto. 

Para final.izar. ••t.6 e1 t;hri J Jer J:l9 eepipp•j• qu• 

ebord• d••d• hiatorJ.ae ••rie• haata l.aa J.nvero•J.1111.l.•• o 

chu•c•• como 1•• de .Ja••• Bond o XndJ.ana .Jone• quien•• por 

~•di.o de aventura• tratan de 11.evar • cabo une mi•J.ón ca•i. 

J.mpo•ib1•. 

" Y como h.S.brido entre el. thr1l.1•r y l.a pel..S.cul.a d• 

horror. •• encuentra el. cine de d••••tr•. un •Ubg•nero •uv 

axp1otado 1o• ••t•nt••· producto de 1• paranoJ.a 

aatadoun.id•n••. ••t• tJ.po d• cine •igue 'lormu1a 

•• 
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J.nvori.obl.o: vari.oD poraonejos •e red.nen. se c:erec:tar.i.zan 

d• terma m•l.odram6ti.ca y ae van el.J.mi.nando uno a uno por 

efecto de catAetrofe natural. provocada. 

terremoto. J.nc•ndJ.o. neufragi.o. un acc.i.dente a•reo. 

Por •uert• •u vi.g•nci.a tu• efJ.mere." 

65.) 

(GarcJ.a T•ao. 1989: 

Como v•mo•. por 1.o anteri.or •e puede concl.ui.r qu• el. 

t;,brt11er ••tA 

di.ce qu• con 

que nadi.e ha 

HJ.tchcok. •• 

thri.l.l.er. Bl. 

g•n•ro. 

apoyado en el •u•p•n•o. y aunque aarci.a T•ao 

•l. ~hri t ler. HJ.tchcok ••ntó b•••• y regl.a• 

pod i.do •uperar. hay qu• recordar a Al fr•d 

denomi.nado el. del. •u•pen•o y del 

pri.m•ro una model.J.dad y el ••gundo 

3 . 2 CXNE NEGRO. 

Le fu•nte J.nmadi.ata de l.a pal.i.cul.a n•gra •• 1.a novel.a 

pol.i.ciaca negra, 1.a cual. tuvo •U orJ.gan an Xngl.atarra y 

E•tado• Unido• al.radador de l.oa afto• treinta. De ah.i. que 

al. e J. ne nagro ara denomi.nado anteri.ormente como fil.me 

pol.i.cia.co. 

"A final.a• de 1.o• afto• cuarenta y a pri.nc.i.pio d• J.a 

nueva 6poca. al. et.na negro norteamericano conti.ru1a 

apa•J.onando al. p\l.bl.ico. En e•o• afto• y en detrimento de 1.a 

acci6n pura. el. g6nero •• J.ntal.actual.J.zar .. tanto. no con 

carga 1.J.teraria farrago••· pero •.i. Pr••tando mA• 

atenc:J.ón a 1.a paic:ol.og.i.a y a l.o• c:onf.licto• .i.ndJ.vidual.••· 

qua a loa tiroteo• •n .lo• ca11.ajon••· 1o• grand•• 

etraco••'' (Hie$gr~e del cige. V.3. 1995: 71.J 

Al.guno• r••gD• e••nc~•.l•• y •umemente da!J.nitorio• •on 

que •• on.i.rJ.co. .i.n•01.i.to. arOti.co. •m.bJ.va.lent• y crue1; 

todo ••to 1nc:l.uya 1.a •eri• pero a vac:•• dom1na un• •o.la de 

••ta• car•c:tar1.atica•. decir puede predo•i.nar l.o 

on1ri.co • .lo er6t1co. •te. 

. .. 



A me.nudo al lado negro d• una p•l1cu.l.a •• austenta 

dn.1.c•m•nt• eobr• per•on•:f•· ••c•n•. un d•corado. 

••C•n•• d• un• atroz paliza en un cal.l.•jón. o un• p•l.J.cul.a 

p•1col.óg.ica al.in••d• en la ••r.i• n•gra exc.1.u•J.vament• por 

•u ••di81fto mal.•fico. 

Bl. .c:J..Da ~ •• co-nsO a cl••J.fi.c•r d• ••ta 

•l. mundo occidental. •l.r•d•dor de lo• afto• 

cincuenta. R••ponde 

emotJ.va . 

d•t•rminado t.ipo d• reeonancia 

., . , . en ••o• d1..ae Al.fr•d Hitchcock 

Hol.l.ywaod y P••• deudor dir•cto de.l. cin• 

n•~ro. •int.1.ó eu inf.l.u•nci.a y tomó alguno d• •u• •1--•ntoa 

para cJ.ne p•r•onal.. T .. poco •• •nca•.1.J.lable Or•on 

W.l.l.••· pero a part:1.r de una med1.ocre nov•l.• pol.1.cJ.al.. 

rea1i.zar6 "La Dama de Shangai". (A.l.fr•d HJ.tchcok, 1952). 

una de l.a• pel.J.cul.ae ••• controverti.da• d• l.a Hi•tor:l.a del 

Cine•• (H1.•torJ.a del c:l.ne.V.3. J.995: 72.) 

La pr•••nc.ia de.1. delito, •l. d1n••i•rno de la muert• 

vJ.ol.•nta. lo que confiar• a.l. c.1.n• n•gro la 

caracteri.•ti.ca m6• conetante. La •xtoraión. el robo. el 

tr.tlf.1.co de droga•. t•:f•n l.a trama de aventura• en cuyo 

j u•go l.a muerte •• l.• poetura. cae J. ae pu•d• d•cir qu• •l 

cine negro •• un f1lm• d• muerte. 

Taftlb141n hay otr•• caracteri.atJ.ca•; rea.l.i•mo el 

decorado. loa papel.e• aecundar.io• del..i.ne•do• ••m•ro. 

••c•n•• muy brutal•• y aparato••• p•r••cuc.ion•• •l 

fi.nal.. 

Bx:.1.•t• tode l.a ._bJ.güedad de un medio cr;t.•.inal. donde 

l.•• r•l.•c1.on•• de fuerza ceab.1.an •in ce•ar. 

tan cr.1.minal•• 

band1do•. E• por ••o que •• recurrió 

P•r•onaj• d•l. detectJ.ve privado. •1 cua1 no t•n.1.e ned• qu• 

ver con el pol..i.cJ.a o~J.c.ial. Lo• •••e.1.no•. •.i.n .-bargo. 

tienen c•r•cterJ.etJ.ca• ange1J.cale•. j•f•• neurótico• y 

•• 



tarado•. bandido• qu• 

••g•l.Omano•. 

•uperado•. 

fraca•ado• 

.. autoca•tigan. adicto• . 

co•pl.ejoa d• edlpo 

Lo• h•roe• di•t•n de ••r l.o• ho•br•• de l.•• pel.1cul.•• 

de aventur••· S• --t•n en probl.,....• y pel.i.gro• no por el. 

d•••o de ju•ti.ci.• •i.no por curi.o•o• y morbo•o•. 

La mujer juega un dobl.e papel. porqu• •• vi.cti.aa y 

vi.cti. .. ri.a. devorador• y devorada. y 

acorral.eda 1a cual. ca•i ai .. pr• •u• propia• 

traapae. •• decir no hace el papel. d• i.ntel.igente o 

defecto. •i•pl. .... nt• no corre con •u•rte. 

1!:1 te_. de l.• V'iol.enci.a ha •i.do r•noV"ado l.a 

hi•tori.• del. ci.ne por l.• pe1.S.cu1.a negra. Lo• combat•• y 

enfrent-i.ento• ocurren aabJ.•nt•• 
brutal.e• 

d• c:ondlci.on•• 

deei.gual.••· 

ejecuci.on•• 

proeeei.onal 

auel.do. 

La• pal.is•• 

fri••· Bl. 
l.l.99ando l.a 

J.nhu--.naa. l.aa 

cri--n •• vuel.v• mec&ni.co y 

contrataci.On de ••••i.no• 

1!1. e.in• negro r•ón• 1•• -a. 'Variad•• ••c•n•• d• aauert• 

y d• vi.ol.enci.a; a l.oa a•e•ino• _.. cruel.e• y deepi.adadoa. 

"'P•ro l.a angu•ti.a •e baaa. ... ... qu• en la viol.•ncJ.a. •n 

al. deaarrol.l.o in-61.ito de l.a acci.ón. Un detacti....,.. pri.vado 

acepta una mi.•J.ón rauy vaga: encontrar a una muj•r. evitar 

extor•i.On. al.ejar al.gui•n. inmediatamente l.oa 

jal.onan au ruta. vi.gil.en. dejan 

inconeciente. l.• atrapan. OU• pida cual.quier dato y 

encontrara atado. •n•angrentado •n el. fondo de una bodega. 

Hombre• que •e entr~n en l.a noche tiran y huy.n. Hay •n 

••t• i.ncoharente bruta1J.dad al.go que ••---j• J.oa 

•uefto• y •• pr•ci.•-nt::• 1• at..Oa«ara cam\ln l.a _.yor 

parte de 1•• pel.S.cula• negra•.•• (llorde. 19Se: 18.) 

Zn el. ci.ne negro l.o in•6.1i.to ve de l.• aano del 

•u•pen•o de l.o• •6vi.1ee d•1 caeo. No •ue•tran l.•• 

carta• •~ no e• con l.a muerte y un fr.S.o ••••i.nato . 

.... 



ca.da ••c•n• a.i.•l.ada puede 
documental.. e• real..i.•t•. y por 

de 

•• haca una atlftó•<f•r• 
de P•••dil.l.a, Sa bu•c• qu• al ••p•ctador no •nc:uantr• una 

guJ.a par• d••c:ubr1r lo• .. ovJ.l.a• y confund1rl.o• ha•t• •l. 

fJ.n•.1 del. fil.••· 

L•• palJ.cul.a• nort•am•rJ.cana• ant•rJ.ora• a l• Segunda 
Guarra Mundial.. bu•c•b•n una acción l.ógJ.c:a. mOvJ.l.•• claro• 

y a•c:•na• aapac:tacul.ar•• pero no brutal••· SJ.n embargo por 

•.1 contrario, •l. c:J.ne negro •1 e•••J.no puada 
•imp6tJ.co y al. pol.J.c:J.a corrupto. l.o cual. confunda l.• 

par•onaa 

del. bi•n y al. mal.. Loa aaaainoa 

vi.da famil.J.ar. probl.ama• 

•anti.mental.••, amanta•. etc:.. y l.o• h•ro~• •on adi.c:toa. 
mal.geniudo•. al.cohól.ico•. ate .. 

S• rompe con l.•• regl.a• ha•t• entone:•• tradicional••· 
La pal.J.c:ul.a toma un car•c:ter d• •uefto mJ.entraa al. p~blJ.c:o 

buac:a l.o• J.ndJ.cJ.o• de l.• l.ógica c:om~n. 

A final.•• d• l.o• ••••nta nace una nueva •poca del. cine 

negro con do• grand•• 'IJ.l.m.a•. ''BOHN:CE AND CLYDE''. dirigida 

por Arthur Pann en el. afto da 1967. Narraba l.aa andanza• de 
doa criminal.ea da poca •onta durante l.a dapra•.i.ón 

•conóm.J.c:a. Ba•ad• an hecho• real.••· con ••cana• de gran 
garra y dramati9111io l.a matanza del final.. 

trampa tendida por l.a pol.ic:J.a. 

Otro fil.zn• .10 ~u• "A SANGRE PRl:A.. d• R.lchard Brook• 

1967. ba•ado en al. b••t ••> l er da Truman capota y 

aacrJ.ta para l.a pantal.l.a por al. mi•mo. narraba l.o• hacho• 

real.e• del. brutal. ••••J.nato da una famJ.iJ.a d• granjero• en 

una mod••t• propi•d•d del. m .. di.o oa•t• norta•m•ricano. por 

parte d• do• d•l.incuant••. Su •rra•to por part• de 1• 

po1J.CJ.• .. •u condena y au ~•tal •jecucJ.On. 

Ambo• ~J.l.me~ ori.gi.nan u.n nuevo J.ntar•• por el. cJ.n• 

negro, Hu.bo mucho• au.tor•• qua ••pi.raban a darl.a un tono 

doc:u-ntai o parJ.odJ.•tJ.c:o.. tal. •• ai c:a•o del. mencionado ... 
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:fi.l.m• '"A S~ PRJ:A... o ""l'l-0!!: NAKED CJ:-r-t'". E.1 c::ln• negro ha 

.ido evol.uci.onando d1••· y var::la• 

nutri.rl.o d• ti.tul.o• 

J.ntare•ant••. "CHINATCJWN•• (Roman Pol.an•ki. 15'74). 

''SCAREPACE'' CBri.an da Pa.1ma 1.993). ''EL PADRJ:t«J'' CP'ranc::l• 

Pord Coppol.• 1'72). ººTAX:IDRXVER" ("-rtJ.n Seor•••• 19715). 

ha•t• d• Qu•nti.n TarantJ.no. '"PULP PXCZ-:1:<2'.J" ( 19Sil4). 

•• ... la ambJ.val.encJ.a moral.. l.a vJ.ol.anci.a cri.minal. y l.a 

contr•dictoria compl.ej idad da la• •.1. tuacione• y da loa 

móvil.•• concurran para darl.a al. pllbl.ic:o mi.-mo 

••ntimianto da angu•tia o inaaguridad. qua la 

propia de l.a pel.1.cul.a nagra da nu••tra •poca. Toda• 1•• 
obra• de ••ta ••ri.a 

da orden emoc::lon•.l ! 

e•pactador l.a 

•• hacen notar por .1• mi.81ft• identi.dad 

el. ••tado da ten•i.ón que nace an el. 

de•aparición da punto• da gu::la 

P•J.col.Ogico•. La vocac:J.On d• l.a pal..1.cul.a negra •• crear un 

mal.a•t•r ••p•c1fi.co.•• (Borde. 1958: 20.) 

3 • 3 SUSPBNSO. 

Toda narración que con•t• da un pr::lnci.pi.o. una mJ.tad y 

f.::ln•l ti.en• •u•p•n•o. E• l.a d•f .i.ni.ci.ón da l.a gran 

eacr::ltora ingl.••• Patr::lci.a HJ.gh•mith. 

Si.empra qua hay una amenaza da vJ.o1anci.a o peligro qua 

a l.o l.argo da1 ral.ato puad• o no h•c•r•• raal.i.dad. •• l.a 

puede danom.1.nar como •u•p•n•o. 

EJ.. eueg•n•o •ituación emocJ.onal. anguat.io•a. 

produc~d• por una ••cena dramat1ca d• d•••nl.ac• d.i!•r1do o 

J.ndac:J.•o. E• un recur•o drel!Mlt.ico con alto cont•nJ.do d• 

m.i•terJ.o y t•n•iOn •moci.onal. cuya •ol.uc.i6n ca•J. •.i•mpra •• 

•orpr••.iv•. 

B.1. gran maa•tro H.itchcock i.n•inuaba an •u• .i_.gene• 

"al.go v• a P•••r". J!!n J.o• argumento• da au•p•n•o •u•1• 

producJ.r•• •J.go dr••t.ic:o aJ. heroe l.a haro.1.na • . , 



caracter evol.uciona. •ufr• un cambio. puede •ar qu• m•jore 

o •e caiga ha•t• el. •u•l.o. 

El. •uep•n•e e• l.a e•pera d• al.ge cuya natural.•za •• 

d••c:onoc:•. cuya natural.•za •• quiz:6 impo•ibl.e d• conocer. 

y qu• •• manite•tar4 d• ~orma enJ.gm•tJ.ca • ina•ibl• por l.a 

razón 

S• pu•d• decir qu• cuando •• c:oncib• una idea para 

argum•nto. •l. d•••rrol.l.o ••tara c:omp1•tament• calc:ul.ado. 

pero de repente •ucede al.ge nue•tra• vida• qu• no• 

conmuev• ha•ta el. al.ma. y qu• P•••. pue• el ••c:ritor J..o 

tr••lada al. papel con gran carga •moti.va. 

producido •n el. l..ector o eapectador d• cine. que c:on•i•t• 

•n un ••tado de i.nc•rtJ.dumbre. anticipación o curJ.oaJ.dad 

en r•l.•ci.ón con el d•••nlace d• la narraci.ón ... •n otro• 

t6rmi.no•. •i. to• ... o• el. •f.•cto por la cau•a. •l. •u•p•n•o 

•• una eatrategia para generar y mantener •l. J.nter•• del 

r•c:•pt:or" ( x • Igrpede ••••p•l • Lauro Zavala: El Suspen•o 

narrati.vo. num.235, 12 de diciembre de 1993: 19) 

El •U•P•n•o o l.a expactati.V'a de l.o que acontece en l.a 

pantal.l.a formando con premeditación. S• crea 

t•n•i.ón con b••• •n •l manejo da l.a J.nformaciOn. l.a cual 

p•rm•n•c• oculta al. eapec:tador o al p•r•onaja. 

De ••ta man•ra el. p~blico •• encu•ntra impl.icado en l.a 

hi.•toria. •e •i.•nte inquieto porque desconoc• l.o que va a 

•Uc•der. o bien, porque ••b• l.c qu• ocurrir y el 

p•r•cnaj• 1o d••concce. Di.gamo• que •• un ju•go de tr••· 

en •l. cual. •i•mpr• hay un juq•dor que ignora información 

que l.o• otro• do• ••ben. 

"Hitc:hcock •• planteaba cada ••c•n• •eg~n el principio 

d• •educción d• l.a audiencia. Nin~un• imagen •• •uperf1ua. 

toda• e11•• aftad•n información. y ••t:•n p•n•ada• para 

crear. mant•n•r intan•i.11.car una expectati.va. La 

•impl..i.cidad narrativa contri.bu.ye a manten•r en vi.Lo al 

"º 



e•pectador: la compoaicJ.On y el montaje de l.08 planos 

tr•n-it•n la i.nc•rtidumbr•, el. mi•do. el. d•••mparo o l.a 

angu•tia a l.a qu• no• tien• aco•tumbrado• •l m•••tro del. 

•U•p•n••'' (Hi•toria d•l. cin•. V.3. 199~: 174.) 

Hitchcock introduc• •l.•mento• que repite en toda• •u• 

p•l.icul.a•. tal.•• l.a d•finiciOn de P•r•on•j• 

inocente desbordado por l.oa h•cho• que lo rodean. l.a 

••n•aciOn con•t•nte de amenaza. El. fal.ao culpabl.e. 

''RJ!BECA•• ( 1940). donde Un ejempl.o el.aro 

prot•goni•t• caaada con Lord. vJ.v• anguati.•d• por el 

fanta•ma d• •u pr•d•c•aora. man•i.ón en donde •• l.e 

prohibe ac•rcar•• a mucho• de •u• rincone• y hoati.liz.ada 

por una ama d• l.lav•• terrorifJ.ca. P••• a qu• no •xi•t• 

pal.igro evid•nt•. no dejamo• de angu•tiarno• junto con el 
peraonaje. 

En la pel.icula "LA SOSPECH.A." ( 1941). encuentra 

nuevamente a la protagoni•ta atormentada. ti•n• la duda de 

ai au marido •• un ••••ino. l.o cual contagi.a al. p~bl.ico 

l.a miama incertidumbre. En ••t• f.i.lme l.a protagoni•ta 
marido mil.l.onarJ.o. A.1 pa•o d•l. tiempo 

rel.aciOn va decayendo y el.la d••cubr• que •u ••poao dead• 

un princi.pio l.a •ngaf\O porque •iampra ha eatado la 

ruina. Vario• acontecimiento• 1• dan a pan•ar que •• un 

a•eaino. 

t>e ••t• manera v•mo• que con la ocultación de un dato 

eaancJ.al. cr•• el. •uap•n•o y l.a inc•rtidumbra. qua • l.o 

iargo d• 1• peii.cul.a i.nteneifi.ca nue•tra i.ntranqu~li.dad. 

Por otro lado exi•t•n di.ferent•• largometraje• donde 

de•d• un pri.ncJ.pi.o ••b•mO• quJ.•n •• •l •••ai.no. pero loa 

per•onaj•• l.o deaconocen. tai •• •l. ca•o d• :LA SCJtll8RA DE 
UNA. zxn:>A'' ( 1943). donde •l protag:oni.•ta •• dadi.ca a matar 

viuda• ri.ca•. 

!>1 
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Con ••toe ej•mpl.o• podemoe ver l.a tri•ngu1aei0n de lo• 

jugador•• en J..a cual. •iempre exi•te al..gui•n que ignore l.a 

in~ormaeiOn nece••ria. 

Hay ••critore• que util.iz~n una ••ri• de truco• en 

r•l..ato para formar un •u•p•n•o· Loe truco• proporcionan 

entretenimiento •ndebl.e. •in eon•i•t•ncia. PU•den producir 

•orpr•aa l.a hi•tor.ia. pero cuando •e e.bu•• de elloe 

tenemo• un libreto •in ehí•te. Un truco muy •ocorrido •• 

ocul..tarle información al ••pect•dor. 

hi•toria. l• debe 

lo• p•r•onaj•• tomar deei•ion•• 

Si•mpre hay qu• inventar lo m4• lógico para que el 

r•J.ato ••a ere.1.bl.•. Si tomamo,. en cuenta estos puntos. •l 

relato eer• formid•bl• . 

inereiblea como .. PACTO SJ:NJ:ESTRO" de Hitehcoek f 1951). 

hace que l.a hi•toria •Uba de calidad. porque aunque muchoa 

digan que "no cierto... 1a• coincidencia• •1 

exi•ten en la vida r•al.. 

Lo importante del. au•penao ea ir creando situaeion•• 

donde el eepeetador quiera aaber Lqué va a pa•ar? V para 

lograrlo •• neceaita ••tar con "laa antenas arriba" d••d• 

la primera p•gina. 

Bn el •U•p•nao ti•ne qu• haber acción o una promaaa de 

acción lo cual l.a mavori.• d• l.•• v•c•• •• violenta d•ed• 

.la pri1n•ra imag•n. 

Lo• momento• p't'"iv.il.•giado• de un fi1m• •on aquel.1oa 

que ia memoria r•ti•ne. Hitchcock trata de qu• cada 

•ecuencia 

cotid1.ano. Siempre hay que hacer l.•tir •.1 corazón d•l 

pdbl.ico. 
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Hay que mo•trar vi•ualm•nt• lo m6• qua •• pueda d• la 

hiatori.a. para no recurrir lo f6cil. dec::irlo •l 

di*looo. 

••La n•c••idad d• un f.irm• de•arrollo y la creación de 

•ituac::ion•• punzente• que de•prenden de la propia 

in tri.ge y que d•b•n pr•••ntar••. ante todo, habilidad 

Vi•ual. E•to no• conduc• al •u•pen•o. que e• el medio m6• 

podero•o de mantener la atención d•l. e•pectador. ya ••• al 

•u•p•n•o de aituac.ión el que incita al e•p•ctador 

preguntar••: ¿y ahora qu• •uc•der&?." ( Truffaut. 1.974: 

59.} 

Para Hi.tchcock. •l •u•p•n•o neceai.ta elemento• de lo• 

cual•• •l. pObl.i.co ••t• •nt•r•m•nt• informado, de ••ta 
men•ra •l..10• participen de l.a trama. y •i.•mpr• qui.•r•n 

•ab•r m6• para resolv•r el. dil.•ma. 

Tambi•n ••t• gran ci.nea•t• aclara que para •i., •l. 

mi•t•rio 

afi.rman). 

raramente •U•p•n•o. (como otros autora• lo 

do• di.f.erent••· Hay si.tuaci.on•• de 

curio•idad qu• no t.ienen de pertici.pante a las emoci.ones. 

por lo tanto no •• au•p•nao. Porque no hay •uspenao •in 

emoc:ion•• 

V•mo• aquS. •ntonce• que •xi•t• diferencia entre el 

au•penso y al mi.•t•rio. Yo me quedo con la deli.ni.ci.On d• 

Hi.tchcock. as el amo d• este g:•nero. y para r•ali.rmar l.o 

qu• dice pondr• un ejemplo que •• cl&ai.co d• •1. 

Si •• encuentran tr•• tipos plati.cando •n una me•• Y 

de r•p•nt• •>Cpl.ota una bomba, aorpr•nde al. pll.bli.co pero 

careció d• •u•p•n•o. S.in •mbarg-o ai. •l pl.lblico aabe que 

hay bomba debajo de l.a porque vi.eren cuando 

a1gui•n l.a ponLa. y tambi•n •• vio cuanto ti•mpo 1• 

dejaron para ••tal. lar. ed•m•• l.a pared h•Y un rel.oj 

para mo•trarno• como •e acerca l.a hora y lo• per•onaj•• 

continl.lan con •u conver•aci.On tri.vi.al. •in •o•P•char de l.a 

exp1oaión. Puuuurntnnun 
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En el. prJ.m•r •jempl.o h•v •orpre•• y t•l. v•• 111J.eterJ.o 

•J. y •ol.o •i no •• ••b• quJ.•n pu•o l.• bomba. El. eegundo 

••tilo de •o•tr•r una eituacJ.On crea un •u•pen•o dond• el 

pdblJ.co •• p•rticJ.p• y •• l.• hace •ud•r copJ.o••mente. 

cada ••cuencia una t•nei.dn para dar l. e 

dr--.atJ..-mo a todo el l.J.breto. 

otro punto cl.av• par• de••t•r una 1u•rt• J.uch• entr• 

el. "bueno" y e.l. "m•l.o" •• que nueet:ro p•r•on•je qui.en 

repr•••nta •l. "m•J." ••t• l.o -..jor l.ogr•do par• que •l. 

en1r•nt:amJ.ent:o ••• caeJ. encarnJ.zado. 

Podr.1.amo• continuar d• "tiP•" 

•xtra.1do• de l.oe ••cr.:ltoa y pel..1.cul.a• de grande• autor•• 

del. •uapeneo. pero no acebar.1amoa nunca ya que hey una 

gema muy extene• en la •xper.:lencJ.a d• c•da cJ.n•a•te. 

Hucha• v•c•• •• cae an J.a con1uaJ.dn d• conaJ.d•r•r al. 

•U•P•n•o 
pol..i.cJ.ec•• o doncl• al. tema central.. 

cuant•n hi•tori.ea 

J.a muerte: eeto 

auc•d• porque en 1a narrativa pol.J.cJ.ac• p•r•J.et• •J. ampJ.eo 

del. •U•P•n•o narrativo. ••t• modal.J.ded coneta •n prJ.ncJ.pJ.o 

da .2.a reva.2.•cidn de la •n•cdota an un momento clJ.m•tJ.co 

del. relato. pr•••n.ter un ~1.nal. •orpraaJ.vo pero coherent• 

con1orrn• al. daedrrollo d• la hJ.etorJ.a y .2.a J.nev:i.tabJ.lJ.dad 

en retroapect:J.ve 

El.. ••P•ctador aJ.ampr• corapJ.t• con l.a aol.ucJ.dn de l.a 

hiatorJ.a: hay un mJ.•tar.1.o que quJ.•r• averiguar y .luego 

r••ol.ver. Lo• peraonaj•• toman au• propJ.a• d•ci•J.on•• y 

aorprenden al.. receptor .l.a re•ol.ucJ.dn del 

mant•n~•ndo •u eur~oaidad • incert:J.dumbre ha•ta el. ~J.na.l.. 

P•r• ~J.nai1zar eat• c•p~tu.l.o. conciuyo que •.l. 

thr1 J,ler V el ..c:.LDa ~ •on pr•cti.camente lo •J..ao. El. 

•y•p•p•p •• l.• moda1~dad d• eóao contar l.a h~•tor~a • 
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E• 1.mpo•i.bl.• que •• d• un manual. d• 1.n•trucci.on•• 

para •xpl.ic:ar cu4l. •• la ••tructura d•l. •u•p•n•o •n •l 

ci.n•. 

El. tal.ento. •en•ibil.1.dad y prof••iona1.i.•mo de todo• 

l.o• qu• partici.pan •n una p•l1.cul.a ta1. como •l 9ui.oni.•ta. 

el. dir•ctor. •l. fotógrafo. •l e•canOgrafo. lo• actores y 

dem6• contri.bu.yente•. hacen po•i.bl• •l logro de un buen 

•U•pen•o b•••do• en l.o• pri.nci.pio• ya ••tudi.ado•. 

LO• •xi.to• y lo• fraca•o• •n un r;J.lm• •on lo• m•jor•• 

ma••tro• para de•cubri.r fal.l•• y •rror••· Mucha• V•C•• un 

bu•n l.i.br•to no lle l.09ra por la falta de ••n•ibi.11.dad del 

di.rector o tambi.•n por no pod•r pla•mar en l.• pantalla l.a• 

i.m6gene• •ugari.d•• con pal.abra• en •l. ••cri.to. Tambi.•n un 

di.rector puede ••l.var gui.ón medi.ocr•. bu•na 

fotografS.a •alvar l.a pel..1.cul.a. Lo importante l.ograr 

r•Un.1r lo• maj ora• trobaj a.dore• •n c:ada rama y en equi.po 

el.aborar un buan producto. 

Ya v.1mo• teór.1.cam•nt• lo que •• el •U•p•n•o y l.a• 

be••• para con••gui.rl.o. Cin•inatogr61.1.cament• •• n•ce•.1ta 

•l. g:rani.to de ar•na d• cada parti.c:.1..pant•. Todo• lo• que 

1.nt•rvi.en•n en un fi.lm• ti.enen bi.•n detinida la ••tructura 

del g•n•ro que 

col.aboración •n ••te. 

tratar y cu.41. 

En el. preaent• capS.tul.o habl.•r• d•l. guion.1•ta. lo• 

actor••· •l di.rector. el. fotógrafo y lo• •oni.di.•t••· Hay 

que participan pero 

colaborador•• aon l.a cab•z• de cada departamen~o y l.o• que 

aportan la e•tructure (•n ••t:.• c••o) d•1. •u•p•n•o en cada 

uno d• •u• ofJ.ci.o• en parti.cular. 

Ante• d• ••guJ.r quJ.•ro d•jar ••entado que l.• 1l•aa 

"rama" a cada aquJ.po de trabajo. •• decJ.r. l.a de 
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di.r•cci.On qu• pued• e•t•r compu••ta por el. di.rector. el. 

pri.m•r y -gundo ••i.•t•nte de di.r•cci.On y el. conti.nui.•t•. 

A•1. cada rama ti.ene •u• a•i.•tentee y •U propi.o •qui.pe d• 

trabajo. 

B1 Gu•ón: un l.i.breto debe de •egui.r muy d• cerca l.a• 

t•cni.c•• ya mencionada•. hay que pl.ante•r•• de•d• 

pri.ncipio l.o que d•ci.r y l.uego p•n•ar muy 

••p•ci.fi.camente como •e va a decir. A.qui. vuelvo a ci.tar el. 

•jempl.o de l.a bomba que no• o:Erece •l. m•e•tro Hi.tchcock: 

no •• 1.o nt.i.-o que de repente expl.ot• una bomba, a ••b•r 

de antemano que va a expl.otar y l.o• per•onaj•• l.o ignoran. 

E•to ~l.ti.mo •i. •• •u•pen•o. 

l.a hi.storJ.a 

cuando el. ••pectador ere• que l.o eabe todo. E•to i.mpl.i.ca 

r•anudar el. •u•p•n•o cada vez. que podamo•. El. ••pectador 

no •• va a mover de l.• butaca. pondr6 toda •U atenci.ón en 

el. fi.l.me para que no •e le ••c•p• nada. Si•mpre qu•r•mo• 

d•acubrJ.r al. a•e•i.no y .ganar l.• al. autor. Ah1 •• dond• 

buen l.ibreto l.ogra tener en ten•i.On al. p\l.bl.i.co he.ata el. 

fi.nal. de l.a pel.i.cul.a. 

Di.c•n que •i el. e•p•ctador no •i.ente l.a butaca y no 

••t6 acomodando d• un l.ado a otro durante l.a peli.cul.11. 

porque •l. ••p•ctAcul.o e• excel.ente, 

El. cl.i.max dram6ti.co e• muy i.mportante 

l.i.breto• porque l.• "pon• l.a ••l." a l.a hi.•tor.:t.a. Entr• m&• 

cl.1.max exi•tan •l. guión m•• tiempo t•ndremoe 

•orpr•ndi.do• y •n •U•P•n•o a l.o• e•p•ctadore• ha•ta el. 

punto de hacerl.o• dec:Lr "Y• quiero qu• ac:ab• porque 

•Oporto -6• l.a 1.nc:erti.du.mbr•"· 

Y por •upu••to. para ~i.na11.sar, no hay que el.vi.dar que 

buena hJ.•toria. b.1.en contada y de 1.nter•• par• 

p1lbl.ico •n general.. l.a ba•• para un gran guión de 

•U•pen•o. 



ya habl.amo• ant•ri.orment• d• lo• 

peraonaj•• y c:ómo •• forman. ahora no• toca r•~•ri.rno• a 

qui.ene• lo• interpr•tan. 

En pri.nc:ipi.o d•b• haber 

porque mucha• vec:•• 

repr•••nt•c:.1.ón del. p•r•on•j•. 

muy buen "c:••tJ.ng" ( 1). 

la al actor 

cuando •• ••c:og• a l.a per•ona qu• repr••entara cJ.erto 

papel., ti•ne qu• "poner•• •n l.o• zapatoa" d•l. p•r•onaje y 

d•r l.o mejor de •1.. caracterizar••· buec:ar l.a ropa 

apropJ.ada. l..a• ac:t.1.tud•• ~· g••tO•. l.a man•r• de habl.ar y. 

nece•ari.o. el.vi.dar•• d• "bonito" la 

pantal.la. Hay que actuar. 

No e• l.o mi.amo cuando 

p•r•onaj• terribl.e 

narra •n una nov•l.a a 
toda• 1•• caract•r.1.•ti.ca• m4• 

c:ru•l.•• y deapi.adada• que habitan en ttl. y que no•otro• J.o 

.1.maqin•moa de la manera qu• m•• no• cau•• horror. a que 

toda• ••a• ce.ract•r.1.•tic:ea l.a• l.ogre repr••entar el. actor 

en l.a. pan talle. de una manera vero•.1.mi.1. P•n•ar que cada 

que ••l.ga en ••cena provoqu• un vuel.c:o en el. corazón 

d•l. ••p•ctador. 

Un bu•n actor bu•ca •1 p•r•onaj• •n l.a v.1.da real. y l.o 

••tudia, i.nterac:t\la 

tran•~orme 

c:in•matogr4~ic:am•nte. 

61 y 

dobl• y 

m•dio ambiente, 

carac:ter1.za 

Ant•• d• empezar l.e p•l.J.cul.a •e re\ln•n todo• lo• 

actor•• qu• intervi.enen el.l.a y bajo l.a conducci.ón d•l 

dir•ctor. l.•• organiza •n•eyo• con ••cena• d•l. 11.breto y 

l.o• ob.1.1.ga emoc.i.ona.lment• a d•fin.i.r pa.i.c:ol.og.1.a 

p•r•onaj•• y ••1. l.ograr c:r•di.b.i.l.Ldad en •u trabajo. 

(1). "C..•ti.ng": prueba para •.l•g.i.r al. actor qu• mejor 

repre•ent• a un p•r•onaje. 
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Bl. D.i.r•e•or: ••t• e• un t•m• que • 1111. me •P••.1.on• 

pue•to que mi Neta pro:fe•.ton•.l l.• d.1.r•cciOn de 

.largometr•je. y me J.nt•r•••n en partJ.cu.lar l.•• hi•1:orJ.a.• 

de •u•¡>en•o. l.•• cual.e• •On tan poco expl.otada• en nu••tro 

pa.l.e. P•r~ .Lcu•l. 1• aportaci.On d•l. director •n ••t• 

tJ.po d• pel.Lcu.la•?. 

1•• 
pJ.•z••· 
quJ.•r•. 

cooperan. E.1 dJ.r•ctor 

e• •l. que va a de.fJ.nJ.r qu• 

cu•l. .1a ••c:enogra:t.f.a 

qu.ten organiza l.•• 

t.1.po de :fotogra:f.f.a 

rn4• apropiada. •l. 

veatuari.o. l.o• •mpl.az ... .i.•nto• d• l.a c•m•ra, l.• dJ.r•cci.ón 

de actor••· etc .. 

B.1 director •e retln• con todo •u equ.tpo d• t•cnJ.co• y 

l.e• pl.atJ.ca l.o que quier•. Si •• una p•l..!.cuJ.a d• •U•p•n•o 

necaa.i.ta una atmO•:fera ••p•c.1.al.. lo• col.ar•• y un tipo de 

actuación d•:f.1.nida. Hay qua recordar qu• •l. •U•p•n•o •• l.a 
manara de contar la h.1.et:orJ.a para l.ograr t•n•r •n tanaiOn 

a.1 ptlb.lJ.co. 

El. director d•b• tan•r pre•ent• •n todo mom•nto. como 

empl.azar l.a c4mar•. cu.ente• arnp.1azamJ.antoa n•c:••J.ta para 

cada •ecuenc.1.a. qu6 tanto quJ.er• var del. ambiant• o da J.oe 

paraonaja•. P•n••r aie111pr• cómo mant•n•r al. •u•p•n•o. 

S1. pr•••ntamo• al. ••••J.no y al. pllbl..1.co d••conoca •u 

J.d•nt.tdad. •• porque el. J..tbreto p.1antaa eu anonitnato h••ta 

avanzada 1• hi•tor.i.a. Sl. dlr•c:tor para .1.o~rarl.o. pU•d• 

p•dir •lllpl.•zall'l.i.anto .. dol.J.y" (carr.t.to para 

deapJ.azar l.e c:•mar•J y .1.a c:d•ara muy b•j• para ••Sl'ui.r 

dnlc: ... ent• •u• pi.••· Vemaoa un -~--pl.o. 

L• muchac:h• camJ.n• por •1 parque y •l. ••••J..no .1• 

p•r•igue. ve•o• .1a c:ara de al.l.e con d••••perac.lOn y ac:to 

••guJ.do •J...l• apr.i.eta a.l. p••o • .lo• pJ.•• del ••••ino t•lllbi•n 

- apre•uran y •l. dar l.a vuel.ta en 1• e•qu.i.na 1.a •l.c:anza ... 



•n l.a o•curidad. Pero para •orpr••• de todo• •• un amigo 

qu• l..• r•conoció y l..• queria •el..udar. 

JU. dir•ctor l. ogro engaftarno• y manten•rno• 

•U•p•n•o. 

La pareja •• al..ej a. y d••d• el.. punto de vi•t• d• l.a 

camera. •n'<ra une mano e cuadro la cual re cono cerno• como 

l.a del. a•••ino. y ••para una• ram•• d•1 drbol. para verl.o• 

al•j ar••. Aqu1. comi•nz:a el. •u•pen•o otra vez. •1 a••sino 

•igue ahJ.. 

El. dir•ctor •• •1 r••pon•abl.• d• pedir l.a• r•accione• 

corr•cta• a l.o• actor•• para que no •• •obr•act~•n. decid• 

cómo mover l.a c•mara. el. t.ipo d• 1uz que n•c••i.ta. el 

maqu.il.l.aj• V ve•tuario para cada p•r•onaj•. 

Conatruy• l..a p•l.icul.a ante• d• hacerl.a. Cad• rama hace 

auger•nci•• al director y 11.•gan a un comdn acuerdo. 

l.abor ••t6 ind.iearl.• 1o• Tamb.i•n d•ntro d• 

actor•• cómo mover••· dónde despl.azar••· organiza l.a 

••c•na y l.uego •ol..icita al. camarógra:f.o el.. •ncuadr• que 

de••• y el. .l•nt• apropiado. Hay que recordar qu• en el. 

cin• l.a dpt.ica muy importante. No l.o m.i•mo 

acercamiento o "el.o•• up" a l.a ae1:r.iz con 

!SOllDftl. que de 25mm. Lo• do• empl.azamiento• 

dejan ver •1 ro•tro del. s:>•r•onaj e. pero l.a ••gunda 

opción l.a imagen •• d.i•tor•.iona, l..o cual da •fecto 

d1~•r•nt•. 

Tamb1•n •i hacemo• un acercamiento con un tela~oto •• 

podr1.a dar l.a ••n•aci.dn de qu• al.gu:l•n l.a vig.il.a de•d• 

l.ajo•. 

Hay mucha• t•cn.ica• qu• •1 dir•ctor conoce para l.ograr 

efecto• en l.a .imagen; • eu v•a •l. ••pactador capta l.o• 

m•n•aj•• •in •aber c6Mo •e ••t• l.~~rendo. 
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Un director n•c••ita ••b•r d•l. trebejo d• todo• l.o• 

d•m6• para pod•r pedir y ec•pt•.r •ug•renci•• que vayan 

~avor d•l. g6nero que •• a•t~ real.izando. 

La l.abor da un director como aportación al. •u•pen•o en 

•.l. cin•- •• conocer a l.a perfecci.On •u hi•tori•. ••ntir•• 

••p•ctador. y apoyado de •quipo de trabajo y l.e• 

"t:•cnic•• c.1nema1:ogr.atfJ.ca•. fil.mar l.o que a •J. ••ntado •n 

l.a butaca l.• cau•aria ten•ión. 

81 Po'COgr•~o: ••te p•r•onaj• del. cin• 

•um•mente importante. 

tambi•n 

Ante• de continuar qui•iera definir al. fotdgrato. Ea 

•1 re•pon•abl.• de l.a il.umin•ciOn d•l. ••t. E• quien pid• el. 

tipo de J.uce•. .J.a coJ.ocaciOn y l.o• f.il.tro• para ••t•• y 

fogata o una vel.a para 

l.o p•rmJ. te) . gu•t• de poner 

J.a• par•de•. :O.cid• •.1 J.a• 

p•r• l.• c•mara. Pu•de poner 

J...J.uminar C•i l.a hi•toria •• 

hunao o d• mojar el. pi•o o 

caract•ri•tic•• del. m•dio ambiente ayudan 

Antiguament• cuando l.a• pel..J..cula• bl.anco y 

n•gro. y l.o• productor•• preocupaban por invertir 

r•el.ment• dinero en el. fJ.l..m•. lograba atmO•f•ra 

impr••ionante. El. fotógrafo pl.aticaba P•rfectament• con el. 

director •obre •.l. ••til.o d• l.a fotografia. 

Con l.a .ll.•g•da d•.l celul.oid• a col.ar. .loe fotógrafo• 

•• enfr•nt:an a un nuevo r•to. al.guno• .lo l.ogran entend•r y 

otro• no. al.guno• •• ••n•ibil.izan a la• nueva• t•cnic•• d• 

i1uminacJ.dn y iogran hacer un bu•n tr•bajo. otro• no. C..b• 

m•ncionar uno de .lo• grand•• de .J.a cJ.n•lftAtograf~• 

m•xican•. •l. m•e•tro Gabri.•1 Pi.gu•roa. 

Pero l.o cJ.ert:o que a.l pa•o d•l. ti-pe nu••tr• 

i.ndu•tr.1• cay6 l.•• d• l.o• hijo• de l.o• 
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produc:tores pionero•. y por •i fuera poc:o h••t• •n l.a de 

l.o• nieto•. ~•taba en cierto modo monopol.izada. 

A d.i.f•r•ncJ.a de l.o que pa•a hoy. l.o• t•cnJ.cos y J.o• 

heredero• de loa productor•• convJ.rtJ.eron J.o• 

cinee•t•• de nue•tro p•.1.•. en •u mayor.ta. no ••tudi.aron. 

lo aprendieron con .la pr4ctica. p•ro no ae dieron cuenta 

que J.a tecno.loq1.a y .la moda tambi•n evol.ucionaba. 

pre•upueato de l.a• peJ.icuJ.aa. y uno d• loa m•• afectado• 

fue aJ. fotógrafo. porque •• quien •e I.l.eva m4• tiempo para 

al.umbrar el. •et. Limitaron la• J.ucea y acortaron 1•• 
&•man•• de trabajo. el. fotógrafo dejo d• penear. poni.a J.oe 

foco• para que •e vieran lo• "monJ. to•". y a filmar. A•1. 

poco a poco .fue decayendo nue•tro cJ.na hasta volv•rsa de 

dudo•• calidad. La• peJ.1cuJ.aa de •U•peneo. donde l.a 

fotograf1a cumple un papel. muy :importante. ya exJ.atJ.an. 

C.da g•nero requi•r• 

diferente•. por ejempl.o 

tJ.po de l.uz y contraat•• 

comedia 1J.gera requiera d• 

mucha J.uz y mucho coJ.or. 10 cual. no •• tan comp.1J.cado. 

pero cuando •• requJ.ere una atmó•fera de •U•P•n•o y de 

miedo. la fotograf1.a •• m4• dal.J.cade y m•ticu.1o•a. 

No •• J.o miemo qu• a una muchacha J.a pera1.gan en 

parque pl.agado d• poJ.J.c1.a• y tran•a1lntea a p1ena .1uz del. 

d1a. a que ••a en 1a. tarde o noch•. El. pi.so •• moja pare 

reflejar 1•• •ilueta• y para •Vitar otro tipo de refl.•jo• 

que d••lu•bran J.a camara. L• cal.le eat4 ••m.i.o•cura. J.o• 

.lirbol.ee refl.ejan luc•• con J.•• got•• de roe.1.o. l.a neblin• 

den•a y muy baja. el. J.ugar d••ierto y ha•t• •l 'tri.o •• 

•iente •n lo• hu••oe. 

Para lograr ••to. el. fotógrafo imagina el. amb1•nte. 

comienza • co1ocar .1•• .1uc••· fil.tro•, bote• con ~ogata•. 

humo de ia• i. neblina. 

contraiuce• para que la camara regietr• l.o• humo•. ete .. 



El. 1otdgrafo pu•d• crear un am.bJ.ent• de t•n•J.dn y 

m.:Ledo con una ca.11.e vac.1.•. mucho ant•• de que J.o• actor•• 

aparezcan •n ••cena. porque l.• fotograf.1.a no• d.1.c• tamb.1.•n 
.. algo va a pa•ar". 

Z• a•.1.. como el. fotógrafo interviene con •U t•cnic• d• 

euapenao e.1 cin•. Y ••to •el.o ejempl.o 

repreaentativo. pero hay mucho• tJ.poa de fotogr•f1a con J.a 

cual. •• puede l.ograr dicho •fecto •J.n n•c••idad d• qu• 

noch• fr.1.a y l.l.uv.1.o••· 

Hoy por hoy han pr•ocupado •u cho m•• por l.a 

preparación de nu•v•• g•n•racJ.on•• de cin•aata• y contamoa 

con grand•• fotdgrato• qu• ya comienzan a 1ncur•ionar en 

l.a• f.11.•• de Hool.J.ywood. tal. •l. caao d• Baananu•l. 
Lubeaky o de otro• grand•• fotógrafo• muy r•conocJ.doa •n 
nu•atro paf.e y tambJ.•n •n .loa feati.va.1•• extranj•roe; tal. 

como GuJ..11.•rmo Gran.11.l.o. Arturo d• 1.8 ~oaa. Cl.audio Rocha. 

•te .. 

Hablar d• l.a fotograf.1.a muy •P••1onante. pero 

tambi.•n tJ.•n• mucho qu• ver l.a coordinación con el. 

di.rector d• art•. •.l ••c•nOgrat:o. el. v••tuar1o y dam•• 

departamento• que col.abaran con co.lor••· objeto•. t•xtur•• 

Hoy an d.1.a ••ta muy da moda ar:regJ.ar J.oa ••t• 
J.ncl.uao panaar •n toda una pa.11.cul.a. el. veatuarJ.o y J.a 

d•corac1.dn •n un m.t.-mo col.ar. en azul.••· verd•• o cat:••· 

y todo •• comb1.na an J.oa mJ.emo• tono•. Be un trabajo 

arduo. pero tambJ.•n •n nua•tra induatrJ.a •• pu•de. tal. •• 

e.l ~••O d• .la pel..1.cuia 'ºHASTA J«:IR%R" fJ.l.m•d• •n 1993 bajo 

ia d.treccJ.dn d• Fernando Sar.tft•n•. Por ~~t•r un •j•mpio. 

2• ••~ como d•ci•o• qu• ei c~n• •• una obr• da •rt• d• 
mucho•. d• equipo. par• e.l 1ogro de un producto d~gno. · 
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B1 Son~d~•t•: Por lll.t.imo voy a habl.ar d•l. •en.ido. E• 

tamb.i•n factor fundam•ntal. para •ntu•ia.mo 

m.i•do •n el. ••pectador. Mucho• cre•n qu• •l •on.ido •• J.a 
mll•ica de Lande o l.o• d.idl.ogo• :fidedigno•. No. •• nu..acho 

md•. El bu•n •on.idi•ta 

mater.iel l.o md• cerca da la r•al.idad y d• la naturaleza. 

No l.o m.i•mo ••cuchar l.o• P••o• d•l. a•e•ino 
conjuntamente con .la algareb.1a de la cel.l.• •.i l.o que •• 

pret•nda •• crear un ambienta de m.iedo y •ol.•dad. 

Mucho• •onid.i•t•• r•curr•n lln.icament• a .la ragrabación 

y ponen lo• pa•o• po•t•riorm•nta para que no •• ••cuch• ni 
ruido y dar l.a impr••.ión de qua la cal.l.e ••taba 

•ol..itarJ.a. 

Hoy un buen ing•niero de •onido procura qu• l.a cal..1• 

•ate vacia y •in ruido. p•ro •i por cue•tion•• de locación 
producción puede. hac• gal.a de ingen.10. 

aabiduri• y apoyado con l.a t•cnolog.1a . .logra l.a ••cena. 

Con un ~icrófono boom •igue l.O• pa•O• dal ••••ino y de 
.la dame. J.na.ldm.br.ico graba .la agj_tac.1ón y 

re•piración da cada por ••parado. y para .lograr 

todav.1a un •fecto d• •il.•ncio y •ol.adad. tal 

aacuch•mo• a.1 canto d• un grJ.ll.o a l.o l.•j o•. creando l.a 

••n•ac.idn d• qua l.a cal.l.a ••t• compl.atamant• vac1.a y no 
hay nJ. un alma al.rededor. 

El. ing•ni•ro da •onJ.do coopera con mucho• d•t•ll.a• en 

l.a c.1nta ap•na• p•rc•ptibl.e• para al a•p•ctador. paro qua 
contribuyen eficazmente para provocarla 

in•oportabl•. 

angu•tia 

nuaatro• ••nt.imi~nto• y amoe1.on••). logra un gr•n .1mpacto 
en la palJ.cul.a. 
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S1 .onJ.dJ.et:a trebeja po•t:.er:i.or .. nt• en .la r•grebación 

y abS. cont:J..nd.a •u l.ebor -p•cinado en cuid•r l.o• d•t:.•.l.l•• 

que apoyen al. g•nero •n el. cu•l. ••t• t:.r•b•j•ndo. 

•oclrJ.amo• cerrar loe ojo• V \Jn.i.c-nt:.• con •l eonJ..do 

recr .. r -cena• en l.• -nt:.e y ••nt:.J..r al.egrS.a.. tri•t•••· 

•.i.eclo o t:error . 

Apena• en 1994 •• c~naó a reconocer .la J.1111port:.ancia 

d•l. J.ngenJ.ero d• •anido en nueet:.ro pa1•.. J.ncl..uy•ndol.o •n 

l.• terna de l.o• A.riel••. M.i.gu•l. Sandova.1 ha •ido ganador 

d08 aftoe con .. cutivo• 1o cua1 indica un factor d• pobre•• 

1• C01apetenci• ca...nt:.•rio m•r-- •l 

PJ.n•J.-nt:.e cada •1.--nt:o que part:J..c.i.pa 

t:al.ent:.o. y ••J., 
l.a 

r .. l.J.sac:i.dn de un l:J..l .. co.l•bor• 

conjunto .. •• .logra J.a at-6e1era de eu•pen•o r•quarJ..da por 

.la h.i.et:.orJ.•. Lo que en un pr.i.nc.i.pio e•t:•b• en un guJ.dn o 

nOY9.l•.. ahora queda p1•--d• J..m.6g•n•• . La 

d:i.fJ..cul.tad l:ue preeentar en 1• pantal.l.a 1o que un l.6pJ..z 

pl.•--6 •n un papel. 

conc:1ueJ.dn puad• vJ..•lumbrar que 

trabejaclor que interviene en un rodaje. debe 

per•eccidn 109 g•n•ro• cin ... togr•fico•. 

cada 

a la 

No - l.o aJ....o praparar un •u•penao que una comedia o 

un ___.tern. Lo• co1or••· .la J. .. gan V 1•• acti~uda• da .lo• 

periaocnaj-.. van creando ••• ••n•ac.i.dn peraeguJ..da por e.l 

autor .. 

Le8' ~cJ.onee.. aobre•a1toa inc•rt:.J.dumbra qu• noa 

cau•• J.-r una novel.• o un guion. deb•n qu•d•r pl.a .... d•• 

penta1J.•.. •1 gr•do i•ag.s.n ... o• .loa 

ol.or ... tal. e• el. de ••caao •vu• para chocol.at•" d• 

A1foneo Arau. 1991. 

La -ne~b~l.i.dad da cada trabajador v •l. apoyo d• 1o• 

nuevo. aparato•. equipa. v t•cnJ.c••· hacen un buen f:J.1m• 

•• 



de •u•p•n•o. P•ro a\ln cuando no cuent• con 1a nueve 
tecno1og~a. 1• vi•ión de1 mundo •n •1 cin• 1o da ia 

•motivided de cada cine••ta. 



--

v. c:xmcr..us%011111S . 

El. propO•ito de ••t• trabajo •ra d•f:inir por un l.ado 

•l. •u•p•n•o y •u apl.icacidn en •l. cin•. y por otro l.ado el. 

mi•do al fraca•o de la• produccion•• m•xicana•. 

IU 

l.a compo•J.cJ.On 

principal. tu• 
Ari•tdt•l•• de l.a •poca cl.••J.ca gri•ga. y l.o• dam .. • •on 

autor•• contempor•n•o• d• dif•r•nt•• nacional.idad••· 

l.o cual. trato de pr•••ntar una vi•iOn d• la ••tructura 

dram .. tica. Conc:J.uyo qu• todo• coinciden 1o• 

principio• b•aico• ari•tot•l.J.co•. 

Se podr1.an conaid•r•r mucho• m... autor•• que hablen 

•obre l.a dra•aturgia. pero para ef•cto• de ••t• trabajo. 

conaidaro que no •• n•ce•ario redundar d-••iado •obre .lo 

mi ... o. Pr•ctica••nte. l.o• punto• •l--•ntal.aa qua rigen 

haata nue•troa d~•• la co•po•1.eión dram•tica 1o• 

cl.4'•1.coa. Hay autor•• c:ont-por•n•o• qu• tienen punto• da 

vi.ata dif:•rent•• o J.daa• vanguardi•t••· paro CONO apoyo a 

mi t••i• no •• n•e•••rio profundizar •obra al.l.o ya que 

ayuda en l.a final.idad de mi ta•a. 

Como re•cat• de lo• autor•• 9Xpuaato•. concl.uyo en l.a 

importancia da argum•nto bi•n deaarrol.l.ado baaado 

l.o• principio• d• la compoaic:iOn dram.6tica ·ap1icada al. 

cine. y f:ra•c••· vero•i1niJ.•• 
int•1.igante•. 

Uno de lo• pr.incipa1.•• cauaante• d•l. fraca•o da la• 

nuavaa produccion•• cin .... togr6f:ica• an nu-tro paJ.a. 

preci••-nte J.a !:al.ta d• id••• fra•c••· ubicad•• en 

raal.idad mexicana. donde •l. ••pactedor cobre int•r•• an •l. 

••pect•cul.o que •• L• ofr•c•. 

gu:LOn. Hay qua 

producto. tenar un tema intar•••nta 

d•••rroll•rl.o paci•ntemente . 

•• 

coneegu~r buen 

y d•d~carl.• t~ampo y 



--

En cuento 

•u•p•n•o. principia con l.a int•rv•nci6n d• un bu•n l.ibro 

cin•m•togr6~ico adaptado a l.• r••l.idad mexicana; d••Pu•• 

la di•ponibil.idad de pr•aupue•to qu• re•pet• l.a• 

nece•idade• d•l. guión. y. por \ll.timo. un gran •quipo d• 

cin•a•t•• que conozcan bien •l. man•jo d•l. g•n•ro y que l.o 

con•umein en l.a pantal.l.a. 

En M•xico •• le t•m• mucho al. rreca•o en l.a produccidn 

de p•l.icula• de •u•pen•o. Pero •.1. importamoa de 

v•cino nort• toda• l.•• pel.1.cul.aa 

hol.l.ywood•n••• y 1•• exhibimo• en nu•atre• sal.••· Hay que 

o.1.Vidar l.o• mi to•. ya e• hora de recuperar e•t• e•t.ilo y 

dar un ••p•ctillcul.c d.igno. que r•i.v.indique el. re.peto a 

nu••tro cine. 

••tructura narrativ• •• convierte la narrativa del. 

•u•pen•o· A.qu.1 da el punto d• partida para el. 

d•••rrol.l.o d• l.o• g•nero• narrativo• del. cine cl.6•ico. 

A partir de 1.a d6cade de 1980. el. cine d•notninado 

contempor6neo. Se re~l.eja •n la pantel.l.a une identidad 

cul.tural. en l.a cual. el. ••pectador •e ident.1.r.ica cada 

m6•. 

E•t• movimiento .1.l•ge trav•s d• 1.a• 

P•l..1 cul.•• extrenj ere•. l.a• cual.•• •On aceptad•• por 

grande• 6xito•. p•ro l.•• produccion•• d• •u•p•n•o 

nu••tro p•1• van d• un rraca•o •n otro. 

ha perdido •l. int•r•• por 

pert• de l.o• productor•• pera hacer p•l.J.cula• de •u•P•n•o. 

pel.1.cui•• pol.ici.aca•. p•l1cul.•• de intriga. porqu• 

general.mente •• un frec••o comprado. Bato •• deb• a qu• 

.i.mportamo• idea• d•l •xtrenj•ro y hecerno• pel..1.cul.e• dond• 

no •e r•~lejan nue•tro• propio• problema•. No hacemo• ci.n• 

con nu••tra cultura. •iempre queremo• copiar lo• modelo• 

de Ho.1.lywood. Y •i. anex•mo• que cada vez ••criben J.o• 
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guJ.on•• con meno• capacJ.dad d• J.ntrtga. de mi.•t•ri.o y d• 

r••ol.ucion•• v•roei.11ti.l.••· •l. ••pectador no •• par• •n l.a 

••l.• ci.n•matogra.fJ.ca al. p•rcat•r•• qu• •• un euep•n•o • J.a 

m•xi.c•n•. y no por el. t•ma. eJ.no porqu• J.a hJ.•torJ.a e• muy 

pJ.ana. 

En •l. aundo d•1 ci.na cont .. poraneo. •l. v•rd•d•ro 

•u•p•n•o l.• narrati.v• •• baea l.a •anei.bi.l.i.dad da 

p•rcJ.bJ.r al. mundo y retratarl.o. dond• l.a• ••tr•t•gi.•• para 

re•oJ.v•r un anJ.gma •••n innovador•• v eetJ.l.1.a:ad••· •n J.a 

capacJ.dad da ••crJ.bi.r r•l.ato• J.nt•reeant••· donde •l 

••pactador •• i.d•ntJ. fi.qu• con al.g\ln p•r•on•j• o ettuacidn 

1• pan tal. l.•. Hay que obe•rvar ha•ta el. ••• paqu•fto 

d•t•l.l.• da l.a vi.da coti.dJ.ana para poder J. ... gi.narl.o y 

pl.a--rl.o an al. papel. para l.u•go 

pantal.l.• grande. 
1• 

El. ci.n• pol.1.ci.•co y d• •u•P90neo l.• ha J.nt•reeado poco 

l.a cri.ti.ca d••d• al. punto d• vJ.•t• d• v•J.or 

J.1.tarari..o. Por otro .lado. e .l.o• •oci.ó.logoa y P•i.cd.logoe 

l.•• ha J.ntareaado mani.faetaeJ.On y eJ.ntoma d• l.a 

neuroai.• de l.a •ocJ.•dad J.nduetri.al.. 

El. ci.n• d• •u•p•n•e pueda atraar nuavam•nta a .l.oe 

••p•ctadora• a .la• ••l.•• c.1.namatografJ.eae. Loe eecrJ.torae 

daban ratoaar l.O• el.amento• da l.a tradJ.cJ.On pol.i.cJ.aca. d• 

J.a narratJ.va d•l. euapeneo. y pl.aemarl.oa una vi.eJ.dn 

con una ••n•i.bi.l.J.dad di.fe.renta. la cual. 1.1.eve 

raal.J.zar nu•vae obrae eJ.nematogra.fica• donde el. pllbl..1. ca 

pague con gueto •l. ••pactacul.o que ••t• vi.ende y vua1v• a 

creer en l.a ca1idad de nu•etro ci.na. el. m•x~cano . 

•• 
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' XNT Q""tiSSU 3DB 1 0 "AX PXA 
La c:4!im•r• recorre el. c:on•u.1torio de MAX. El ••t• •entado de 

••pal.da 

PU••ta 
c:6mara con lo• pi•• •obre •l. ••c:ri. torJ.o. Ti•n• 

b•t• bl.anc:a, En el. aacritorJ.o •• l.•• un pequefto 

l.atrero qua die:• ''MAX DXAZ PSXcx:>ANALXSTA.••. l!a un hombre •ntra 

35 y 40 aftoa. piel. c:1ara. cabal.l.o c:••tafto el.ero y con una 

fuerte par•onal.idad. ••rio p•ro amabl.a. Trabaja como anal.i•t• 

en la nota roj• del. periódico ''LA PAL.ABRA•• 

El. ral.oj d• parad marca l.aa do• da l.a tard•. •obr• al 

aacri.torio hay "una taza d• c:af6. un c:ani.caro y un paquat• da 

c:omi.da china aJ.n abri.r. Al. fondo •• va una c:af•tera con al 

dapó•J.to c:a•J. c:ompl.ato. MAX •• incorpore y toma un l.ibro da 

•u l.ibrero. l.a portada •• van una ••ria d• foto•. l.aa 

cual.ea paaamoa d• largo ain hacer mucho c:aao, l.o abra. 

DZSOLVENCJ:A. 

2 IQCT cum•p PE "E>'TCQ +r•pprrzs 

(CREDXTOS) 

CI:UDAD DE MEXXCXJ. Grand•• avenida• 

L•• pr.:Lm•r•• l.• vi.da nocturna. 

Xn•urg•nt••· R•forma. zona Ro•a: l.•traro• lumi.noeo•. g•nte 

divirtJ.•ndo••· gran ac:t.iv.idad. ac•l.•r• da lo• c:itadi.no• 

••t• gran urb•. al.glln MXlt40 dando ••P•Ct4lc:ul.o, En •l 

refl.ejo d• un eparador de•c:ubri.mo• l.a cara d• une m.uj•r de 

treinta afio•. guepa y •l.•g•nte. MJ.ra un -••ti.do d• no ch• con 

mucha J.nei.etenc:J.a. de•pu•• de contempl.arl.o un rato •• r•tira 

y aJ.gu.• merc:h• por R•forma. pa•o tranqu.11.o 

contrapunto de l.a gran actJ.V'i.dad de l.a c:i.udad. Traa al.l.a a 

poca di.•t•nci.e. l.a p•rei.gu• al.gui.en. Sol.amente 

botin•• ti.pe mi.l.1.tar v un abri.go de gabardina V•rd• del. mi•mo 

••tJ.l.o. SOF:CA parc:ata. l.l.ega •di.fic:J.o de 

aparta.m•nto•. el. port•ro l.• abre i.nmed.:L•t-•nt•. l!ntra. 

p•r••guidor •• deti.•n• por un momento. ••l.• da cuadro. 



3 XNT gpxprcxo ZQNA ROS* &trniYGPB 

SOPJ:A •ntra ••gu~d• d•l portero y lo ••luda. 

SOFZ'A 

Bu•n•• noch•• Don NJ.cold•. 

JX:>N N:COOLAS 

Bu•n•• no ch•• ••ftor.t ta SOFIA. ¿cómo 

l.• fue? 

SOF:CA 

Muy Don 

men•aj•. correo o al.go, 

:DCJtiil NZc::oLAS 

No •aftorita. hoy ni •iquJ.ara 

apareció •l. por aquJ. ... ah. 

paro •J. vino un muchachito y l.e dejó 

•Obre. p•rmJ.tame. l.o tango por 

aquJ.. 

SOFXA quien e•t6 parada junto al. •l•vador. 

••criterio da la r•cepcJ.ón y ••pera a qu• IXJN NI:c::c>LAS •aqu• 

el •obra del. cajón. S• l.o entr•ga. 

SOFJ:A 

Gracia• DON NICXJLAS. bu•na• noch••· 

IX>N NZOOLAS 

And•l• •eftorJ.ta. 

noch••· 

que pa•• 

SOFIA aube por el •l.•vador. El. portero ••cucha una puerta. 

CXJNT:rNúA . . . 
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l.evant• d• •u •ill• y va a J.a entrada. no ve nada. •• dirige 

a l.a pu•rta qu• conduce a.l ••tacionami.anto. da una oj aada y 

r•gr••• a •u ••criterio. sa queda pen•ativo. 

• xtrr P+sxxro zpxpxcxn ZCZS'ª POS* J::WX>'W 

En l.a ••quina del. P••il.lo •• van l.o• botina• mil.itar••. Se 

••cucha un j adao de can•ancio. L•• puar ta• del. al.avadar •• 

abren. ••l.• SOFXA y •• dirige a •u apartamento. antra. Ant•• 
a cuadro una anguantada da qua •• cierra la 

v mata una tarjeta 

cierra al. pa•ador. 

puerta entra 

muy da.lgada en el. marco para que no •• 

E.1. departamento ••t.tA dacorado tipo oriental.. •• va un gu•to 

retinado. SOPXA •irve cofta e l.a cantina. hay gran 

c:ant.idad de ••pajo•, Ci.•rr• J.a par•i.ana de l.a aal.a. en l.a 

pared •• -• una fotografla de generación d• Admi.niatración 

PObl.ica de l.a UNAN. l.a cual. pe•a inadvertida pera el. 

••pectedor. Prende una J.•mpara de m••a y r•tira 

habLtacLdn. Entra a cuadro una •il.ueta refl.ejada en l.a pared. 

Bn e.ti.mara •ubj etLva el. PZRSEOUJ:JXlll •e acerca a l.• rec.tt.mara. 

por al. ••pejo d•1 tocador •• ve a SOFXA. Abre el. •obre qua l.e 

dio DON NXCCJLAS. l.ae una nota. l.a tira al. c••to de l.a ba•ura. 

l.•vanta una foto qua ••t.tt. •obra •1 buró y l.e da un baao. 

quita e1 v••tido qu•dando en un fondo d• ••d•. Enci.end• el. 

t•l.•vi•or. J.•• notJ.ciae. hacen referencia• 

decl.arac.1.ona• del. Sl!:c:RETARJ:O DI!: Sl!:GURJ:DAD PUBLICA. 

Loct.rrea OPP. 

J!l. departamento da pol.ici• da l.a 

capital.. h• i•pl. .. antado 

dJ.•po•itivo da •evuridad. par• 

CONrXNÓA.,, 



brindarl.e paz a la ciudadan.ta. Se han 

mandado i •• do•cienta• 

patrul.l.•• m••· para hacer r•corrido• 

cont1.nuos en cada zona. Pid.ió a l.o•· 

ciudadano• ayudar d•nunciar la 

corrupción y a evitar dar pie a .lo• 

delincuente• para que sigan hac.iendo 

da l.•• •uv••· Por otro lado ..... 

.. 

Mientra• •• ••cuchan la• noticia•. SOPXA •• unta crema en la 

cara. l.e da un trago a au copa. Siente una pr•••ncia extrafta. 

vol.tea a l.a puar ta y deacubre al.ge. pero ant•• da que pueda 

reaccionar entra a cuadro l.a mano enguantad• empuftando una 

pi.atol.a la cual di•p•ra a •angra fr~• •obre la cara da terror 

da SOPJ:A. El. aon.1.do del 'C•l.avi.•or •• va. ••cuchando cada vez 

maa l.ajo• v •• m•zcl.a con l.oa aon.1.do• da l.a• •J.ran•• de l.a 

pol.i.c.ta. 

& BJCT rpxrTCTQ zcw+ BQSA px+ 

Gran cantidad 

aparato•amente 

d• patru11•• encuentran 

frente a1 edificio. La gente 

e•tacionadas 

ag1omera 

tratando de averigu.ar lo• •uce•o•. Una •eftora •• acerca a 

pr•guntar a una pareja que vende fruta• •n un carrito. 

SEAoRA. 1 

LOu• paaó? 

sEADRA 2 

Parece que alguien •• •uicidó 

CXJNt"XNÓA ••• 



sEfloR l. 

No chJ.•mo•a vi.•ja, (a 

••Po••). l.o que P••• •• que el. mari.do 

•nc:ontró e •U ••po•• c:on otro y l.os 

mató, pero die:• l.a pol.ici.a que .... 

El. •anido hac• PADE et.rr. l.a c:•mara •• al.eja y entra por J.a 

ventana del apartamento, donde gran can ti.dad de 

movi.mi.ento. POLXCZAS. REPORTEROS. POl"CIGRAPOS. •te. 

7 TNT psc•w•p• sorr+ pt+ 

MELXSSA ~otógrafa de prof••J.On, Trabaja en l.a ••C:c:i.On de nota 

roja del. P•ri.ódic:o y arti.c:ul.i.•t• r•Vi•ta d• 

•oc:i.al.•• y c:ul.tura. 3oven ••bel.ta, de treinta a~oa. Goza de 

gran reputación trabajo debi.do d• l.a• 

reportera• ••trel.l.•• del. mundo de l.• pol.J.ti.c:a. Cubre •l. c:aao 

de SOPZA, l• toma una ••ri• d• fotografiaa. Para ••t• momento 

SOFXA yac:• an l.a cama. tian• una fotografi.a an l.a mano. Hay 

vario• reportero• tratando d• entrar al. cuarto. 10• po1.ic:~•• 

1o• mantJ.en•n en ia •a1a. Hacen pregunta• AD LXB. 

PERJ:ODJ:STA. 1 

c:i.ert:o que 

P••.iona1'? 

PER::tOD::tSTA. 2 

LCómo •e 11.ama 1• oc:c:.i•a? 

PERXOD::tSTA. 3 

LPorqu• oc:ul.tan 

ob•truyendo 

.informacJ.dn. 
•1 derecho 

crimen 

1• 



POLXC:t.A. l. 

S•ftor•• por favor. en un momento •• 

~-
dejen 

dar toda l.a J.nformaciOn. 

trabajar 

homJ.cJ.di.o• '" voy 

de 

que 

6 

Lo• periodi•ta• •• calman y •• comienzan a di•per&ar por el 

apartamento. Una ~•no entra • cuadro un paftu•l.o y toma la 

foto qu• tJ.•n• la mano SOP:t.A. la cAmara la aJ.gue y 

de•c:ubrimo• 

articulJ.ata en •l perJ.6dJ.co. Su reputación como p•riodJ.sta •• 

buena p•ro como novelJ.ata no ha alcanzado el •xi.to. Ji.LE.:JANDJlO 

al ver la foto •• la mue•tra a MELXSS~ tau novia). 

ALE.l'ANDl>O 

El SECP.ETA.11.XO DEL MEDXO AMBXENTE. 

MELXSSA 

¿Qu• •• te ocurre? 

ALE.:JANDRO 

N•da. pero por el momento hay que 

quedar•• callado• porque pueda 

una pi.ata fal.aa. . . ven varno• con al 

:t.NSPECTOR. 

La c6mara lo• aJ.9ue h••ta llegar a la aala donde •• encuentra 

•l. XNSPEcrc>R d• l.a pol.1.c1.a. ••ftor maduro y con rud•z:.a •n •u 

m~reda# p1at~ca con LALO# •u ••~•~•n~e. 

c:::oNT:CNÚA ••• 



INSPECTOR 

V•t• a l.• ofJ.cJ.na y h•zt• cargo del. 

trabajo. 

LALO 

SJ. ••ftor preocupe, ahorita 

termino J.o• p•ndJ.•nt••· 

Creo qu• t•n•mo• 

¿No l.• parece7 

rNSPBCJ"OR 

ParmJ.teme tantJ.to. 

probl.•m• gordo. 

Vol.tea hacia al. POLZCJ:A 1 y J.• da Orden••· Ve•o• a otro• 

o~J.ci•l.•• con bol.•J.ta• de pl.••tJ.co con apar•nt•• pru•b••· 

J:NsPECT'Oll 

Oficial. que procedan con •l. cuerpo. y 

qua l.l.•v•n toda• l.•• pJ.•t•• al. 
laboratorJ.o de J.nmedJ.ato. 

POLZCJ:A 1 

BnaaguJ.da ••ftor. 

J:NSPEC"l"OR 

No quiero ninguna J.nformacJ.On 

pllbl.J.c:a. y m•noe qu• •• d• a conocer 

••• :foto. 

ALZJANDRo 
Por ~avor rNSPECTCJR. me axtrafta. 

7 



:INSPECTOR 

MJ.ra adem6• de l.a f:oto, encontraron 

••t• rn•n•aj• •n e.l bote de b••ura de 

1• rac:amera. 

J:NSPBCTOR 

A.l. par•c:•r 1•• i.ni.c:i.al.•• concuerdan 

al. nombre del. aacratari.o, pero 

pueden a•r pi.•t•• :t:el.saa. tal. vez ea 

venganza. 

MEL:I.SSA. 

LLo puado ver? 

:tNSPECTOR 

E•t6 ••c:ri.to mano. fac:J.l 

comparar 1•• l.etraa. 

M2LY.SSA 

S1, qua yo l.o puado hacer, 1• 

voy a aacar una foto. 

XNSPEcroR. 

MELXSSA 

materi.•l. 

mucho cuidado 

MELXSSA. 

O.acui.da :tNSPECTOR nadie 

ant•rar. 

cx:itn"XNOA. • • • 

e 
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J:NSPECTOR 

EntJ.ende qu• no pod•moa invol.ucrar a 

na.di• porque 

probl.•mOn . 

M• voy a 

me temo• 

caut•l.a. ya ••b• 

qu• cual.quJ.er J.nformacJ.On •J.•mpr• 
p••• por u•ted. 

MEL%SSA. l.• •aca una foto al papel.. •n el. •ncuadr• queda al. 

fondo l.a foto d• generacJ.On qu• ••t• junto a l.a -•ntana de l.a 

••l.•. P••• l.a camil.l.a con •l. cadever. l.o• r•portero• l.o 

•iQU•n h••t• la •al.ida con un bombardeo de fl.aeha•o•. 

• rg:n= gpxcxw+ SZGRST•RTQ pm. pp:pxp +HftXJSNTB pz+ 

ALE3ANCRO •• encuentra •entado frente al. SECRETARZO DEL MEDIO 

~%ENTE. ••ftor maduro y bi•n par•cJ.do. ALEJANDRO ti•n• l.a 

mano der•ch• vendada. J.o cual l.• J.mpoaJ.bJ.l.J.ta •l. mo-J.mJ.ento. 

ALJ!.J' ANDac:> 

Yo •• que •• una J.mp•rtJ.n•nc.i.a d• mi 
parte mol.••t•rlo •J.n prevJ.• cita. 

pero cr••m• qu• 

del. J. cado. 

aeunto muy 

SECRZTAR.%0 DEL MBDXO AMBX~ 

No preocup• ALEJANDRO. para 

l.oa ami.goa.. p•ro dJ.gam•.. cu.el. 

•• ••• ••unto tan del.J.cado. 

ALE.l'~ 

LConoc• a SOPZA. MXRANDA? 

CXJNTZN't)A ••• 



SECRETARXO DEL MEDXO AMBXENTI!. 

SOFXA. MXRANDA ••• no. ¿porqu•, qui.i6n •• 

•l.l.a"? 

Era. 

SECRE'TA.Rl'O DEL MEDXO AMBIENTE. 

No entiendo a que•• r•fiere. 

ALE.J'ANDRO 

senor. no •é •i. r••l.mente l.a c:onocJ.a 

pero l.o que voy a dec:i.rl.a l.o 

tiene que tomar calma ... SOPXA. 

MXRANDA fu• a•••inada anoch•. 

El. SECRETAR.XC DEL MEDXO AMBXENTE levanta de 

l.0 

a•J.ento 

como re•ort•. y por m•• qu• l.o 1.ntenta no puede ocultar •u 

turbación. •• dirige a la cantina. 

P•rdón 

una copa? 

SECRETAR:IO DEL MEDXO A.MBXEN'TE 
l.• ofrec:i nada, ¿ qu.i•r• 

ALE.l"ANDitO 

No graci••· pero •d•l.ante. 

E.1 SECRETAR.XC DEL ME:DXO AMBXENTE va hacia la cantina y •• 

•1.rv• un cogftac:. 

Pero di.gema. . .. 
••ftorita, y qu• tengo que ver con al. 



A ••ftori.ta ia ••••1.naron ayer 

como • l.•• ocho de l.• noch•. ••g~n el. 

lor•n••. La baJ.ac•aron. •• d•cir. l.• 
di.•ron un tiro d• gracia. Al. parecer 

ei ••••i.no ar:ra•trO el. cuerpo de•de 

•l. tocador h••t• l.• ea .... l.a aco•td v 
1• pu•o entre 1•• 
lotografJ.a •uya. l.a eual. tiene 

d•dic:ac.i.dn. 

Sl!C2:BTARJ:O DEL MZDZO AMllJ:ZHT'E 

Mir• ALIE.J'~. todo eete ••unto •• 
del.J.cado ... No pu•den 

1.nvol.ucrar •dl.o porque al.gui.en pu•o 

ahi. mi. foto ... Y bueno. a que ye haya 

•1.do. todo •undo ••b• que tuve qu• 

atender ••unto ot:ici.al. 

prec.i.a ... nt• anoche. 

vi.•1.ta era dn.i.c ... ent• 
aportaba datoe. 

eonoc:iera. V --~ .i.nve•t:i.gacJ.dn. 

enterado• ... a.i. 

para v•r •1. 

de que 

a9il.iz:ar 
1• 

>• 

szc:surrARJ:O DBL MZDZO AMBl'JIN"l'Z 

Si.ante mucho no poder ayudarl.o. pero 

l.• ag:radecer1.a tenerme a1 tanto. ya 

qu• ••t• ••unto J.nvoJ.ucra 

di.rectamente. Al.guien qui.ere ••nc:har 
mi. reputac:J.dn. 

ALZ.:r.....-::> 

J>e•euJ.de. d.i.•creci.ón ab•ol.uta. 

11 



ALE.IANDRO e•t• 
c•l.ul.ar. cont••t•. 

punto d• parar•• y 

ALE3ANDRO 

Bu•no ... •.1 ••ftor • .inmed.t.at•1n•nte voy 

para •ll.•. (Al. Sl!CIU!TARJ:O DEL M.A.) 

p•rdón. podria hacer 1•vor d• 

••crJ. torJ.o al. comprender que ALZ3ANDRO ti.en• 

J.mpoei.bJ.lJ.tada. 

ALl!3AN'Dlt0 

v•rt.iz ndmero 1197. ca•i ••quJ.na 

Baja caJ.J.forn.:i.a .•. Muy bJ.en. voy 

•n•agu.ida. 

12 

":•l.•fono 

m•ono 

ALBJANDRO cu•l.g•. toma al P•P•l. de l.a d.i.racc.ión y •• l.o 

guarda. •• ievanta. 

ALZ.l'AHIDO 

Pardon• tanta mol.eeti.a (aeftal.a 

mano). 

szc:ltST.-..xo nEL MllDXO AMBJ:BN"l"E . 

No •• preocupa. 

AL><.J'ANDRO 

:auano. rat.iro. Grac.iaa por 

tJ.ampo. M• nw1nt•ngo 

uatad. Buena• tardea. 
contacto 

SECJllrrA.R.J:O DBL MEI>XO AMBXl!tn'Z 

Lo acompafto. (van hacia l.• puerta). 
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, rerr nwp•px•wmnn A' g z•H!JW? tFX2fE' 

L.1br•ro•. computador•. .1.Mp.reaora l.•••r. cant:J.n• repl.et• de 

.1.1cor••· ,.odul.ar. pJ..l•• de p•r.1ddJ.co• bJ.en acomodad•• y 

cu•dro d• c:o.l•c:c:idn d• mar.1.po••• J.nc:om.p.leto. E• .la e••• d• 

ALSX. e.J. hogar de un perJ.odJ.•ta. arc:h.1.voa por todo• l.adoa. 

muebl•• d• madera apol..1.l.l.ada. tapete• de pared. etc. M:ELrssA. 

t.1.•n• en •u• mano• •l papel con el. domJ.c.1.lJ.o. 

MBLZSSA. 

MIELZSSA 

Per1•cto •J. ••or. 
••ft•n• m.1 .. o l.l.•vo 

l.•tr••· 

Por poco y 

•r•• un gen J. o. 
cotejar l.•• 

d• da•pedtr .. cuando 
l.l.a-..ete ....... lo que •• un hacho 

qua •.l. J.a c:onoc:.J.a. cuando l.• d.1. l.a 

notJ.c:J.• c:aeJ. •• d• ... V•· 
... par• mL que •r• •u •.._nt•. 

MZX.ZSSA 

No hay que avanturar•• porqua el. 
aeunto •• de.1.:Lc:ado. A, 

paaa .•.• 

y por 

ofJ.cJ.n•. 
•l 

rnaft•n• que 

c:J.•rra l.a 

1 Q XJ:ET $ 1 ' 6 ct5t "JET X5§6 pX+ 

2• una ca•• p•queft• en •l •:I ueco o de•J.arto da loa l.aon••. 

Ml!'LISSA entra a cuadro a la ••1•. co.l.oca uno• alcatr•c•• en 
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l.a m••• de centro y •• retire h•ci.a un cuarto. La decoración 

muy moderna. 

, , TNT C'A'"D pg p•ypy 6D? c•s• "SI xss• px4 

Mltt.%SSA. ••e• uno• negati.vo• de l.o• l.1quido• y l.o• cuel.ga. 

tambi.•n col.oca un•• fotograf1a• 1.mpr•••• en papel. •on l.a d• 

SOP%A y el. m•n•aj• del. SZCRETAJt%0 2:>BL M.A .. ~unto ••t4n l.a• 
foto• de otr•• do• mujer••· 

1 a wxr CINB tr!Clfl' 

La gente comienaa • ••l.J.r d•l. cin•. •• hace una agl.omeración 

tremenda para ••c•r al. auto da.l ••tacJ.onamJ.anto. GABRJ:llLA Y 

ANGEL%CA •• ••paran da l.a auchadumbra. 

GABJltXZLA 

vamo• al. cat• a1.antr•• •• dJ.aJ.pa la 
gante. 

O.K. 

, 3 7 N'T CArrT'tP T. tS'lOft' 

La cafatar1a eetilA caeJ. vaei.a. ANCJBLXCA y GABRXBLA platJ.can 

muy animada•. tJ.anan cat• v al.gtln po•tra. En una maaa dal. 

fondo ••van l.oa botina• d•l. ••••1.no por debajo dal. mantel.. 

ANGELZCA 
LY qu6 ha paaado con tu aaftor? 



GAIUlXELA 

Y por qu• di.ce• "tu ••flor'" •n ••• 
tono. 

ANC>JrLJ:c::A. 

Bueno porqu• •• un •eftor Lo nd7 

OAaaXBLA 
gue chi.•to••· 

Atl<llrL:tc::A. 

Bete bien. ••t• bJ.en.pl.•tJ.c•m• qu• te 
dj.jo. 

OA8aXSLA 

Me di.jo l.o que ya •• •o•pec:hab• •..• 
que no puede dJ.vorcJ.•r••. que yo ya 

•• 1o• t•rmJ.no• de nu••tra r•1•ci.ón. 

Y que ... 

••b••· 
.. ti.da 

d• tanto coraje eetar 

••t• 1.S.o. Yo ••t•b• muy 
tranquJ.l.a t:.rabajando 61 y 

empelló caabi.•r 1• relación. Al. 

prJ.nc:J.pJ.o l.o 

axperi.enci.a dJ.ferenta. pero no me di. 

cuenta en qua moaento - clave tan 
gru••o· y ahora no •• ni. qu• hacer. 

ANOBE.J:CA 

Oye. pero ••• pu••to no l.e va a durar 

toda 1• vi.da. Tal. ves en un par de 

afto• •• di.vorci.e y •• e:••• conti.go. 



-. 

a....-r21:.A 
PU•• eJ.. pero al.bur. pi.en•• 

•eguir l.a polJ.tJ.ca ha•ta donde 

pu•d• y ... qu• tal. ei me vuel.vo vi•j a 

y al rato t••bJ.•n 

•ntonc•• •1 que 
ve•tir •anto•. 

Hay 

.... 
voy 

habla• 

vota. 

quedar 

"J.ejita ... ere• joven. guapa y ademA• 

cul.ta. qu• mAa pu•d•n pedJ.r ..... lo 

que P••• e• qu• te •ncanta •n l.• cama 
y por eeo no lo puede• dejar ... aparte 

d• la• co•odi.d•d••. 

0Aaa%ll<LA 

Pu•• l.a verdad •• •l m•• bu•no qu• ha 

tanJ.do 

ANGl!L%CA 

Porque anima• y 

Cuernavaca con no•otro•. avJ.•ntata 

.. •••r'" y prueba. 

B•t•• l.oca. •J. •• da cuanta •• mata. 

ANGELJ:CA 

Ah qu• padre. •l. •J. duerme toda• la• 

noche• mujer v tll. ti.•ne• que 

•erl.e ~J.•l.. no te entJ.endo ... •• m••· 

ya •noj•. Chace ••ft• •.l. 
m•••ro). M• da l.a cuenta. 

15 
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Dur•nte todo ••t• di~l.ogo hemo• vi•to al. ••••ino inquietar••· 
muev• l.o• pi•• d••••peradaMent•. veft\o• a un ••••ro 1.1.•varl.• 
un c•f• pero no de•cubrimoe •u ro•tro. S• 1.evanta el. ••••ino 

V ••l.• de l.a cafeteria. acto ••guido •al.en l.•• do• chic••· 

GABRXELA y ANGELZCA •• dirig•n a •u •uto. El. ••tacionamiento 

••t• vac1o. ni al.ma. hay baatant•• coch•• 
••tacionado• de l.a ~l.tima función que no ha t•rminado. 

Al«ISLJ:CA 

¿No eecucha•t• un ruido7 

OA.aJ:~ 

Han de ••r l.o• de l.a 1l:l.tJ.ma funciOn 

que ya ••t•n eal.iando. 

cual.. •i todavia fal.ta una hora. 

Y• paranoia da 

pel.icul.a ... buuuu. 

GAIUt%SLA da un •al.to para aeuatar a AM28L%CA. •• rien. 

ANCJELJ:CA 

Bu•no qu• die••· te animai• a ir con 

no•otroe. 

CJABRXELA la quita l.a alarma al. y abre l.a puerta de 



GAJ!Ul%2LA 

LQu1.•n•• van? 

ANGELZCA 

Lo• mJ.atno• d• •i•ll'lpre. •• maa. 
ir un pil.oto qu• ••t• b••tant• bien. 

18 

ANGEL%CA •• •ub• al. auto. G•bri•l.a •• va a •ubJ.r y entra a 

cuadro la mano d•l. ••••J.no. .1• dJ.apera •n l.a cara a OABR%Et.A 

qui•n cae •n••ngr•ntada •Obr• el. regazo d• •u amJ.ga, .la cua.1 
grita d••••p•radaa•nt• 

apr•eurada••nt•. 
S• ea cu e: han l.o• bot1.n•• correr 

\" TNJ" pspXQQtcp M'>C>fp 

ALB.l'Aorm.o 

MELZSSA aon l.a• once v medJ.a y camo 

aJ.ampre ••t•• an J.a Hubo 

Otr'o ••••1.nato en al. aatacJ.on••J.•nto 
del. c:.1.n• rod•o. la• c:arac:teriatica• 

•on l.aa 1111.ama• da la• otra• c:hJ.c••· 

noa ve•o• al.J.• •... bueno •i l.l.ega• a 

ti.ampo. 

cua.1ga al. t•J.•.fono. toma au ••co y aal.a. sa topa c::on MAX' an 

el. paaill.o quien viana ll.•g•ndo a au aac:ri torJ.o 

P•P•1ea. 

ALE.J'AN:CRO 

Hol.a MAX Lya t•rmJ.naata? 

MAX 

si. Lpaaa al.ge? 



ALEJANDllO 

Oui•ro que m• •compatl••· ••••J.naron a 
otra chi.c:a y cr•o qu• el. m.1••o 
••••ino. nece•J.to tu ayuda el. 

PodrJ.a• defJ.n1.r el p•rfJ.l. d•l. 

••••ino. 
camino. 

t• cu•nto •l. 

,_,. 

MAX •ntr•g• l.o• papelea a una SJ!:c:RETAR.%A.. toma •u eaco y 

•al.en. 

J• xp.rr •s:r+cxrw••rstr!Xl cxNS .,.,..,.. 

El. l.ugar ••t• plagado d• per1.odi•t•• V fot6Qr•to•. La pol.J.c1.a 
trata d• .. ntenerl.o• l.ajo• del. lug•r· Do• CAMJ:LLBllOS ,..t•n a 
OABltJ:SL.A en la aabul.anc:J.a. 

PBRJ:OD%STA 1 

LB• al. mi.-o ••••ino da J.a eeftorJ.ta 

SOP%A? 

PBRJ:Ol>J:STA a 
¿cual. fue al. mOvi.l. del. ••••J.nato? 

Ya 

... J:CX>J:STA. 3 

t.1anen reapueatae. L•a l.a 

m.1•... ar,.. qua .. t6 a l.aa otr•• trae? 

PBR::Z:OD%STA. 1 

l.o qu.• tratan de ocul.tar. 

Lo• pol.icJ.•• l.• abren pa•o al ZNSPEC'l'OR de entre l.o• 
PllRXODJ:STAS. qui.en paaa •J.n reepondar •U• pregunta•. 

ALEJANDRO platJ.ca con al. J:NSP2C'ttDl. MAX ~ni.cam•nt• ••cucha. 



-. 
ALB.IANDRO 

Pu•• per•c• que t•n•mo• un ac•rti.jo. 

XNsPl!CTCJt 

SJ.. •etc ••t• muy r•ro. Dejar 

t••ti.go con vida. Par•c• como eJ. 

quJ.•1.•r• dar pJ.eta•. SoJ.o ••p•ro que 

•l. SECllETA.RrO DEL MED:ro 

AMBrENTZ porqu• no •• cómo J.e voy e 

hacer. 

ALl<.7......-0 

¿ya 1.nterrogaron a J.a ••ftori.ta? 

XNSPaC'l"t:a 

No. ••t•b• •n •hock. •• la J.J.evaron • 
J.a enf•r••r~• de J.a j•f•tura. ••t• •n 
cal.1.dad de d•tenJ.da. 

ALl<.IANDllO 

C.1aro. entJ.endo. 

Mltt.%SSA J.rrumpe en ••• momento. 

MELXSSA 

Buenaa Noche• XNSPBCTCJR. qu• tal MAX. 

Hol.• mJ. 

paeó? 

Cl.• da 

ALB.IANDRO 

Otra mujer 

cabeza. 

b•J.az:o 

c:::oNT:Z:NUA . • • 
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MBLXSSA 

LXgua1 qu• 1•• otra•? 

ALEJANDRO 

Todo J.nd.1.c• que •1. pero h•V pJ.•t•• 

muy rara•. 

Bueno. 
noch••· 

XNSPZC"l"Oll 

comunicamo• m•ftan•. buen•• 

2l. 

Zl. ::l:NSPBcroJl ·- •1.•j• h•cJ.• una patrull.•. MAX. ALEJANDRO y 

MEL%SSA a •u• reapectJ.vo• auto•. 

ALl!JANEJOIO 

(A MltL:l"SSAJ .Y •• pu•d•• decir dOnd• 

andaba• tan noche 

Z•taba 

MBLXSSA 

trabajando. y ••toy muy 

can•ada para d.i•cu•J.on••. No• veme• 
aaftana. 

MAX y ALEJANDRO •• van junto•. MELXSSA •• va •el.a an au auto. 

1.a gante •• dJ.eJ.pa. 

ALEJANmtO y MllLZSSA en el. cub1cul.o del. ZNSPECTOR. 

CiCRfZALSZ. 32 afta• da edad. LJ.canciada 

Ral.acJ.ona• XntarnacJ.onal.••· Tenia 

condominJ.o propJ.o en poi.aneo. qua 

al.. parecer al.guian l..• ayudo .la 



c:ompr•. Segtln 

g•n•b• mucho. 
1.ll.t:.imo •mpl.•o. 

je.fa d• 

ofJ.c:.ina ..... J.o dejó h•c:• un afto y 

vol.vJ.6 a trabajar 

nJ. en otra. 
••• S•c:retar.1a 

ALl!JANDRO 

¿gu• hay d• •u• .fam.il.J.ar••? 

l:NSPECT'OR 

Paree:• que t•n~a femil.J.a 

H.ichoac:•n. al.l.a d• al.la. E•tdn 

tratando da l.oc:a.l..iz•rl.o• p•ro ... •• 

una famil.J.a mod•ata. no •• por ah! al. 

••Unto. 

El. AYUDANTE d•l. J.n•pac:tor entra a J.a o.f.ic:J.na. tr•• un .toldar. 

LALO 

Saftor •l .inform• del. .for•n••· 

%'NsPl!C'C'TCR 

Drac:J.a• LALO. 

~ALO ••queda an l.• ofJ.c:J.na a ••cuchar. 

J:NSPEc:::rca 

D.ij• grac:.ia• LA.LO. 

LALO 
Ah •i.. perdón parm.iao 

CONTZNt)A ••• 
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I'NSPEC'TOR 

A qu• muchacho. bu•no •quJ. ••t• el 

r•porte. 

por 
E:f•cti.vem•nt•. :fu• muerta 

bal.a 

h•mi•:ferio J.zqui•rdo de l.a c•b•z•. 

(L•• •n •1.l.•nci.o y continua) ... Magnum 

44. obviam•nte con •J.l.enciador. como 

ven. tenemo• a un mi•mo ••e•ino. 

ALEJANDRO 

¿Ya pod•mo• hablar con la amiga? 

Toca un bot:dn 

%NsPl!CTOR 

~j ••• checar. 

LALO OPP 

Si ••ftor. 

J:NSPEC'l"'OR 

••cucha l.a voz d• LALO 

Checa la enf•rm•rJ.a •1. pued• 

LALO OPP. 

Eneeguid• ••ftor. 

MZLJ:SSA 

¿y c:dmo va l.a inve•tiwacidn con •J. 

SECRETARJ:O DEL MEDJ:O AMBZ:EKr'E? 

J:NSPl!crc.t 

Ha•t• el. momento t:odo J.ndJ.ca que no 

tuvo nada qua ver con •l. a•••inato. 

aunqu• por l.a J.etra cotejada. 

evidente qu• •J. conocJ.a a SOPJ:A. 

23 
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MAX 

P•ro l.o han dejado de J.ado •n •l. 

Lv•rdad7 

%NSPJ!'crcR. 

No. todo• •iguen •i.•ndo •o•pecho•o• 

ha•t• •ncontrar al. ••••1no. 

MAX 

Si. el.aro. p•ro me refiero a qua ... 

Suana •l. t•l.9fono y •• ••cucha la voz de LA.LO 

LALO OFF 

Ya pueden pa•ar XNSPECTOR 

XNSPEC'TOR 

araci•• LA.LO (cu•J.ga). vamo•· 

Salan de la oficina. 

1. IHT 0'*B7D SNr-P"SRTA IBPA71•• Q'IA 
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ANGEL:CCA a•t4 racoetada en la cama. tiene •uaro en al brazo. 

su actitud •• tranquila grac.i.•• a loe ••d•nt••· MAX pl.a'Cica 

al.l.a ••ntado 1• MELJ:SSA. ALE3ANDRO y •l 

XNSPBCTOR •• mant.1.anan rotiradoa. 

MAX 

Ral.4jata. trata da recordar todo como 

•i ruara una pal..i.cul.a. 

ANGEL:CCA 

Hab.i.amo• eal.ido del. cine. y 

h•c• agl.omeraci.On para 



••car .lo• auto•. decJ.dJ.moa ir a tomar 

cat:• ... 

MAX 

Continlla ... 

ANDBL:J:CA 

Regr•••mo• •nte• d• que ••l.J.eran l.o• 

d• .l.a 11.lt:J.ma función. no h•b.ta gi•nte 

en •.1 e•tacionamiento. sent:1.a qu• 

al.gui•n no• pereegu.J.a pero no vi 

nadJ.a. :rbamo• p.l.at.1.cando. ~Y 

abrJ.d .l.a pu•rta y me •ub.t a.1 auto . 

.luego el..1• 

repent• vi 

cayó eneitna. 

•ubJ.r y d• 

•ombr• pero e.1 l.a me 

••b.1.a qu• P•••b• 
h••t• qua J.a vi baftada •n ••ngre. V 

acu•rdo de a4'•. 

ALEJAHDl'O 

Y no vi•t• a aJ.guien •n el. c.1.n• o 
l.a cat:eter.ta que .l.a• haya aeguido. 

ANGBLZCA 

No. yo no vi nada ... nada .. por qu• 

d.1.o• m.to ... por qu• C•ol..l.ozando). 

MAX 

Tranquil.a ya pa•ó. aqu.t va• • ••t•r 

protegida. 

MELJ:SSA 

Creo que ae •U1iciente. V•mono•. 

COJlTZ .... 
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AX..EJANI:JRO conduce •l auto. MELZSSA y MAX ven junto a .i. 

ALE.J'ANDRO 

Graci•• HA.X por acompaftarme. 

MAX 

Por f'avor AL.EX. ya •abe• que ••to• 

t:odo 

quedamo• en trabajarlo juntos ¿o no?. 

Bueno. 

ALEJANDRO 

••t.tl 

agradecimiento. 

HAX 

gua tal. •i. tengo 

••••:Lno. 

MBLISSA 

por 

No J.o dig•• ni d• broma. 

MAX 

No •• broma MELISSA. 

mJ. 

El auto dati•n• franta a una e•••· En la puerta •• le• un 

paquefto l.etraro qua die• ''MAXIM:CNC> DIAZ'' ''PS:ICXlANALZSTA'' 

UNAM. 

............... ._ .... -;,¡ ....... __ ..__.,__...,.. ____ A--

ALEJANDRO 
Servido ••ftor Fraud. 

MAX 

C•onrienta)No• vamo• en el pariddico 

c::::cNT'ZNÓA ••• 
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MAX baje del. auto. l.e da un beao a MBL:tSSA y entra a eu e•••· 
1!:1 auto arranca. 

LDdnde 

anoche? 

MIELl:SSA 

t• 

Bn l.a expo•J.cJ.dn de pintura. 

MELJ:SSA 

De•pu•• d•l. br.ind.1• ••tuve ••P•rando 

• que •• deeocupara el. Sl!CRBTAR:J:O DE 

CULTURA. urg.S.a hacer l.• .la 

entrevJ.•t•. 

ALS3'......_, 

oV- ya •• mucho SBCRETAR:to i:m CUL"l"UllA 

LNo cr .. e?. cui.dadJ.to y te encuentro 

en al.go 

MBLXSSA 

No •ntJ.endo a qu• te refJ.eree. 

ALS3'......_, 

No te haga•. •• muy bJ.an como •• l.a 

gaetan ••o• ••flor•• ... nada.ul• t• d.t..go 
que conaJ.go no juagu••· 

MBL:Z::SSA •• l.• acerca coqueta y la habl.a al. oJ.do. 

c:::cNTZl'ftlA • • • 



MEL:ZSSA. 

Mi tan cel.o•o. 

provocar pl.•J..to •in 

ALEJANDRO 

Ahora •oy yo quien 

MEL:ZSSA 

Te adoro tontito. 

ag JRn: C3t"'!03•XQ px+ 
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V 

El SECRETAR.XC DEL MED:tO AMB:tENr'E :frente a l.a tumba •• SOPJ:.A., 

Pon• un•• fl.or••· 

Sl!CRJ!'T'AR:l:C> DEL NEOJ:C> AMBJ:BNTE 

Qu6 ••creta te habr6• l.l.•vado a l.a 

tumba. Nunca quJ.•í•t• con:f:i.ar 

mJ.. ••• y mJ.ra cOlllo ec:aba•t• ... que di.o• 

t• bendJ.ga. 

Se al.eje del. l.ugar. 

ª1 ttn: 'TW'1X'W c•s• KftIXS$• px+ 

MEL:tSSA y ALEJANDRO •at6n terminando de comer. pl.atJ.can. 

ALJ!.l'ANmte> 

MAX •J.gue •namorado d• tJ., 

NELXSSA 

Son J.deaa tuya•. 
amigo. 

buan 



ALZ.l'ANl>IOO 

B•o ••p•ro. porqu• •J. 

Mla..%S:SA 

Otra v•z ... mi.ra •J. hay a1guien 
te 

i.nf;i.el. •ov yo. y d•b•• conti.ar en ai. 

cJ.•'5i1'•mente .... Y P•••ndo • otro tema. 
deb•ri.a• tratar d• ••cri.bi.r 
novel.a de ••to• ca•o• junto con MAX. 
Bi.en ••b•• que 't.U• otroa 1.1.bro• 

han tenido •xi.to. y MAX te pueda 

ayudar confor•ando l.a P•i.coloQ"i.a d• 

tu ••••i.no para qua tu hi.•tori.a 

profunda y varo•i.mi.1. 

ALK.l'...a.o 

Si. ya ••toy trabajando •obre ••o. 

tengo ••cri.to l.o• ••••i.nato• de l.a• 

tr•• chi.ca•. pero tal.ta agarrar al. 

••••i.no. 
tmL.%S_. 

La• trae. que no •on do• ... ~u.ano 

•••· v•• a ver que muy pronto •• 
cerrar el. ca90. 

La c61nara abre con 1•• i._.gene• da dal.J.ncuent•• •n vari.a• 
f;oto• que aat6n •obra el. ••crJ.tori.o. El. XNSPZCTOR y ALEJANDRO 

l.aa ravi.••n. 



.I:NSPZC'rCR 

E•t• ••11.6 heC• doe 

ALB3ANDRO 

Y l.o ti•n•n l.oc•lizado 

INSPECTOR 

••tuvo 

T•n•mo• vJ.gJ.J.adoe a ••to• cinco. 

por el. momento l.o• m•• p•l.igro•o• y 

anteced•nt•• d• ••t• tipo de 

qu• nue•tro 

hombre no ••ta •ntr• •l.lo•. 

ALB..7ANl:>RO 

Y qu• •• •abe d• ANGEL:I:CA. 

:INSPECTOR 

La tenemo• cu•todiada. •• po•ibl.• que 

•l. ••••ino l.a bu•qu• para cal.l.ar.la. 

A v•c•• habl.a d•l novJ.o de GABR.I:ELA 

pero die• qua no aabe e.l nombra. para 

m.1 qua ••t.tli ocultando al.ge. ti•n• 

mi.ado ... ••paro qua 

aatoy imaginando. 
••• qui.en 

30 

ALEJANDRO •• queda panaativo. comi•nza a r•unir la• foto• del. 

eacr.itori.o. 

a;w XNT M'S-0 px+ 

LAURA. mujer guapa. faccionaa ~in••· vaatida con traje aaatra 

moderno y coatoao. vJ.aita l.• axpo•J.ción da pin't:ura an •l. 

muaao. Sa muaatra con c4mara •ubjativa un recorrido con al.l.a 
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por l.o• di ~•r•nt•• 4ngul.o• del. l.ugar. De repente •• topa c:on 

l.a c:Amara y •onr1.•. LAURA ••l.• del y c:.tlimara 

aubJ•t~va vemos como •• al.eja. 

24 EXT c•rr• X c11m•p px• 

LA~ camina por una c:al.l.• tran•i.tada. ob•erva aparador••· 

tl.endaa. etc. por el. ref1ejo de un cristal. vemo• a lo l.ejo• 

al. per••ouJ..dor de J.oa botin••. LAURA c:ontinlla au camino. 

deti•n• a comprar un hel.ado. au peraegui.dor •• encuentra muy 

cerca de el.l.a. LAURA •• percata da au pr•••nci.a y reconoce 

qua •• la peraona del mu•eo. el. ••••i.no trata d• diaimul.ar y 

•• atravi.eaa a otre acera. LAURA c:ami.na m•• r4pi.do y •• mete 

a un parque. c:orr•. •l ••••i.no l.a ai.gue. el.l.a d••••perada •• 
mete entre uno• arbua"to• y •• ••conde. Paaan .lo• boti.n•• muy 

cerca de el.l.a paro no l.a ve. D9•pu•• de un rato de ••cond•r•e 

••.1• . vo1t•• pera todo• 1ado• y •• d.1.•pone a ••prender .l.a 
pero •e top• con a.lgui•n. hace cara de •u•to. E• un 

polic:ia que dio 1a vuelta. 

POLJ:CJ:A 3 

Se •i•nte bien ••ftorita, ¿.la puedo 

ayudar en a1go7 

LAURA 

Me v.1.•n•n per•iguiendo. 

par•c:.S.a ... 

POLJ:CJ:"A 3 

LOU.1.•n? ¿oond• ••t~? 

Ya no 1o 

bueno 

pero de todo• modo• eco•p•ft•lll9 
tomar un texJ.. • i... •v•nida por favor. 

c::cKrJ:NCA ••. 
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Por..ZCIA 3 

el.aro que •J.. pero p.l.atJ.qu•m• 

c:Orno ••toll d• qu• l.a venJ.an 

p•r•.1.gUJ.•ndo. 

al.ejan hacia l.a avenida. 

25 xt.rz: ngp+pT+tf'BtOD A&gt+wppp *NOC:tfECCB 

l.a ••l.a tomando copa. 

ALEJANORO ••td cuadro de c:olecc.1.0n d• marJ.po••• 

c:J.avando una nueva. Entra MELZSSA cargando una• bol.••• del. 

•up•r. 

MELISSA 
Hola c:hJ.coa. traje al.ge da cenar. 

Hola 

.ALEJANDRO 

Hol.a mi amor. C•J.n vol.tear) 

MELZSSA 

AhorJ.ta vengo voy a dejar ••to. 

2ntra a l.a coc:J.na que •• ve al. fondo, saca uno• env•••• de 

com.1.da china y lo• 

p.lat.1.ca. 

Entone•• 

••••ino. 

poniendo 

que 

•l. comedor m.1.entraa 

m.1.•mo 



·. 

MAX 

De ••o ••toy ••guro. p•ro l.o qu• m• 

J.ntrJ.g• •• ••b•r •J. •• el. SJ!CRBTARZO 

~ NBZ>%0 AN8%mtin'll . 

MEL:Z:SSA 

P•ro tu cr••• que d•j•rJ.a 
t••tigo con vJ.da ... yo no creo •.. ·•ól.o 

que eu matón •• haya arr•p•ntJ.do. 

MAX 

Lo \lnJ.co en .10 que •• •••m•jan l.•• 
tr•• vtctJ.mae l• •dad v qu• 

actu•l.--nt• vivJ.an muy bien y •in 

••pl.eo. 

MIU.ZSSA 

Bntonc•• por J.•• caractarJ.•tJ.ca• yo 

puedo ••r otra vJ.ctJ.ma. 

ALB..J'ANDRO 

Pu•• aunque no lo crea• •J.. 
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MBL%SSA y MAX •• mJ.ran daeconcertado•. MAX ••ca foto• d• un 
fol.d•r •• J.a• mu••tra a Mm..%SSA 

MAX 

MJ.ra ••to. •• l..l.alftaba CARLA.. fu• 

y i·· 
la• •J.---• de 

SOP%A v GABR:Z:l!:LA.. Z•tUv• ravJ.eando al. 

archJ.vo porque .. acorde qua a.u'A 

••t•b• IOUY J.•pr••i.onado con 

fot:o• ... a.laso en l.a ceb•••· No h•Y 
pJ.•tae. paro ••rJ.e bueno darl.e una 
revieada a ••t• ••unto. 



·. 
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MJ!L:I:'SSA •• queda p•n••tJ.va mi.rendo l.•• foto•. ALEJANDRO ve 

hacia eu cuadro da maripo••• y ampuja l.a aguja h••ta •l. fondo 

d• l.a ~l.tima marJ.po••· 

ªIS rrn· gprcxt«A mr TNSPBCT'QB 4r+sn-cse 

LALO l.• d• J.nformaciOn al. in•p•ctor. 

.... corno 

ZNSPBC"f'OR. paro lo ci.erto 

chJ.em•• 

que 

todo• lo• vecino• coincJ.dJ.aron an qua 

al. ñovJ.o •r• ca•ado. No •• qu•d•b• 

caei nunca a dormir con al.l.a. •• iba 

toda• 

toda•. gu• •iampr• l.• .ll.avaba fl.or•• 

car••· caje• con ragal.oe. y cuando no 
buen 

ZNsPBCTOR 

¿y •• todo l.o que ••b•e? 

LALO 

Mira XNSPBCTOR. 

mujer•• aon 
panearf.a d• 

vJ.eJ.tarla 

.... 
••bi••· .. Uetad que 
aaftor qua va 

tr•:f •• y 

alagantaa. carrazo. y a v•c•• 

h••t• guarura•. Crean que del. 

gobJ.arno. 

CONTZNúA ... 



·. 

' , 

XNSPEC'TCJR 

M1.ra c:hJ.amo•o. vet• hac•r 

retrato hablado d• tu per•onaje 

J.nv••tJ.ga qu• auto 

L..U.O 

En••guJ.da j•fe. 
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LALO ••1• de la oficina muy contento por •U labor r•alJ.zada. 

El. XNSPECTOR •• queda atando cabo•. levanta •1 tel8fono. 

az s+x• CASA +xn 1 •"'DPQ tkX'2ffl 

MELZSSA t•rmJ.na d• recoger pap•l•• y fold•r• de la m•••· MAX 

y ALEX •i.rven una• copa• de brandy. 

MELZSSA 

Voy a traer caf6 •.. (a A.LE.l"ANDRO) m.1. 

pu•d•• ••cuchar l.o• recado• d• 

mi c:ont••tadora por favor. 

A.LE.:IANilRO va ha•ta •1 te.l•fono. marca. •• ••cucha por l.a 

boc:.1.na 1.ntegrada del. t•l•fono 1.a voz de M!!:LJ:SSA.. 1o• 

n1lmero• d• •U el.ave y comienzan l.o• men••j•• J.o• c:ua.1•• •• 

••Cuchan h••ta la c:oc:J.na. 

MZL:tSSA OFF 

( c:onte•tadora.) Por el. momento no l.o 

puedo atender. 

•••• b1.J.1..1.i..1.J.i.p. 

d•j• 

VOZ Sl!AcJR:J:TA OPP 

man••::f • 

Buena• tarde• ••ftor~ta MBLZSSA. habia 

la ••cr•tar.i.• de1 ••ftor 

CCNTZNúA . . . 



MARrO ESCALANTE. le urge plati.car 

Ho.la 

C.I:RO OFP 

habl.a 

J.ntormaciOn de 
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la 

ALEJANDRO CU•lga. 

traJ.do e.l caf6. 

•i.anta junto MEL.I:SSA quien ya ha 

ALE3ANDRO 

Qu.i•n ea ••• tal. C:I:R.0 que ta habla 

con tanta confi.anza. 

Trabeja 

MELXSSA 

•• departamento 

an6l.i.•J.• quimic:oa de l.a polici.a. 

da 

hieJ.mo• muy bueno• e: u ando 

MAX 

(a ALEJANDRO) T• enf•rmar de 

tanto• ce.lo•. y te lo digo 

doctor. 

ALJ!:.J'ANDRO 

Y c:Omo qui.•r•• que ponga ai 

ai.ernpre me pon•n lo• cuerno•. ed•m•• 

ya d•j• d• def•nd•r • MELXSSA. 

MELI:SSA 

Te morir de ri.•• cuando lo 

conozca•. Y •i quiere& aaber ma•. •1 



••t6 ayudando r•caudar 

informaci.ón •obr• l.a• vi.cti.m••· 

ALE.3~0 

gue muy ~regOn ¿o qué7 

Mejor 

MAX 

di.gamos •al.ud por nu••tra 
•ociedad para re•ol.ver ••te ca•o. 

Brindan para romper l.a ten•ión. 

MAX ••ntado •n l.• ••l.• V• l.a• noticia• en el. tel.evi.sor. 

En nue•tro •umario ai~ue deatacando 

l.a noticia de la sEt:kJiRA. CHA.VEZ. Para 

••tAn enterado• voy 

1.1.berada 

CHA.VEZ. 

l.a ya mencionada 

quien de haber 

cumpl.1.do l.a •entencia por al. dobl.• 

crJ.men ocurrido hace 25 af'l.oe, 

J.ntegra nuevamente a 1.a •Dei.edad. Se 

l.e acu•ó d•l. ••••inato de QU aapo•o y 

de la amante d•l. mi•mo. Un ca•o muy 

•onado por ••r p•r•onaje• de 1.a a1ta 

y adem•• d• J.• 

pol.1.tica ... vamo• m•n••j•• Y 
vol.veme• con un report•l•· 
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MA.X a.l ver l.a noticia.· toma el. t•l•~ono y l.l.ama a ME:r..:tSSA.. 

1.e cont••t•# •• v• que 1e en~UT•ce. 
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MAX 

Se quedaron junto•. 

comuni.ca con ALEJANDRO. 

aa xtrr pgc•v•et +rgt•NOBQ t.JCX2fE 

ALEJANDRO pr•nde l.a luz da la l..empara, aat4 abrazado da 

MELXSSA quien•• •ncuentra dormida. 

A.LE.:IANDRO 

HoJ.a ... 

MAX OFF 

Habl.a MAX. L••tebaa dormido? 

ALE.JANDRO 

E&t4bamo• dormi.do•. . . quier•• habl.ar 

conmigo o MELXSSA. 

MAX 

Ya dejat• da •arc:a•moa y p:c-anda al 

tal.evi•or. ••t6n dando 

noticia d• la SB~RA ctiA.VEZ. 

1a 

qu• puada ••ter rel.ac:ionada 

MAX toma al. control. de J.a ta1a y la encienda, MEL:ISSA •• 

d••piarta. 

MELI:SSA. 

LOuien ••7. LQue pa•a? 

ALEJANDRO sigue con al. tal.6fono y la haca una aafta a MELXSSA 

para qua vea l.a televi•ión. El. r•portaje •• real.iza en l.aa 

CCJNT:INÚA •.. 



:n 

afuere• d• la cArc•l. Hay 

c•m•r•• d• t•l.•-iei.dn. 

multJ.tud da reportero• y 

REPOR'I"EJOC> 

¿gu• •• •J.•nt• ••li.r al mundo de•pu•• 
da haber purgado l.arga condena? 

SE~RA c-Llt.VEZ 

Si.ante una gran J.mpotenci.a por haber 

cumpl.J.do ••nt•nc:J.a J.nju•ta. 

••nt•nci.a que no correapond1a. y 

que ahora d••pu•• de tanto• afto• voy 

a d•••nma•c:arar a l.o• que ••tuV'i.eron 

hayan 

au•enci.a. 
reformado 

REPORTERO 

qua la• l•Y•• 

durante mi. 

¿Entone•• 

J. nocente? 

••ntenci.ada ei.endo 

E•o 1o gante. pero 

hi.cJ.eron l.o po•J.bl.e por e.l.J.mi.narme y 

l.o l.ograron. 

Ya no ti.ene caao. 

La SEAoRA CHAVEZ •• abre paeo entre la gante y d•••parece. La 

imagen regre•• al. eatudJ.o con al locutor. 

Eate fue muy eacandal.oao. 

le denom.1.nO como el. c:ri.men P••i.onal.. 



' -

Se di.e• que encontró al. ••PO•o y a •u 
amante propia y lo• 

mató ... pero como ven •igue •.i.endo un 

m.1eter.i.o 

por m.i. 

deporte•. 

•.l.n 

parte 

reeolver.,. gracia•. 

todo. 

ALE3ANORO cont.i.nLla pegado a la bocina del tel.éf.ono. l.e baja 

el. volumen al tel•V.i.•or. 

ALE.J'ANDRO 

(a MAX) s.i. puede tener relación. 

aunque la SEAoRA CHAVBZ acaba de 

aal.i.r. pero no e•t• por d•m6a echar 

un vJ.•t•zo. 

30 tNT s•r • c+s• "+x tSX2'P 

MAX 

Te lo dije. maft•na hay que ir con el. 

INSPECTOR, 

local.i.zada. 

ALE.J' ANDR0 OPP 

daba tener 

E•t• bien. no• vemo• en el per.i.Od.i.co. 

ha•ta mal'lana. 

3) THT p•r•"•B• NBI•"DBO NQQfl" 

MELZSSA. 

S~bele. •h~ ••ta otra vez el. locutor. 

A.LE.:rANDllO le •ube a l.a tel•vi•.i.On y •• .i.ncorpora mo•trando 

tor•o de•nudo. 



LC>ClrTOR 

M• acaba d• l.l.egar un cabl.• de 

nu••tro r•portero con m6• i.nformacJ.On 

•obre •.1 

E•taba 

partJ.cul.ar d•J. RECTOR d• J.a 

UnJ.ver•idad d• M•xico. •u carrera en 

J.a pol..1.ti.ca promet.1a mucho. Pu• 
encontrado •in vida •n •l. de•pacho de 

•u. e•••. ten.la p.1nta d• labi.o• en la 

cara que al. parecer fu• de la otra 

vJ.ctJ.ma quJ.•n fue hal.l.ada l.•• 
••c•1•r••· Murió a con••cuancia d• 

bal.az:o •n el. pecho y J.a dama ten.1.a un 

bal.az:o en l.a nuca. Pero aag\ln en un 

r•porte archiV'ado •n e.1 :toren••. l.a• 

do• b•l.•• aran d• diferente pJ.•tol.a. 

y el. del. juic.io 

lft•nciona 1.lnicamente un 

paree• que •J. hay al.ge raro en todo 

Vamo• 

J.nvaatigacJ.On con nueatro 

pedir 

equ.:Lpo para 

conocer m.aa a fondo l.oa detall.ea ... 

ahora aJ. vamo• • deporta•. 

4l. 

Mi.entra• •l l.oc:utor d•ci.a l.a noticia ae vio l.a imagen d•l 

SEAoR CHAVEZ •n una fatogra1ia d• generación •ncerrado en un 

circulo. ALE3ANDRO apaga el t•l•vi•or. MELXSSA •• ha quedado 

paam•d• con 1• noticia. 

creo que pu•d• información 

importante ... 

C0Nr%NÓA •.• 
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ALEJANDRO 

T• habl.o .. ¿qué t• paaa? parece qu• 

vi•t• al. d.1.•bl.o. 

MELISSA 

No. nade. •• qu• ••• foto .... 
•ent1. como que ya l.a hab.1a vi.ato 

ant••· de repente entro mJ.edo 

no•tel.gJ.a o ... no •• al.ge raro. 

ALB.l'ANDRO 

Ahora que l.o menciona•. yo tambJ.•n 

tuve l.a •en•ación de haber l. a Vi•to 

ante•. pero dónde. dónde. 

MELISSA 

Bueno l.e verdad e• que ••• foto 

paree• toda• 

gener•c.1.0n. Tal. 

d• mi. padre. 

ALEJANDRO 

propó•.i.to de cuando 

a .1.r a Oaxaca a pedJ.r tu mano. 

hace muy r.1.d.1cul.o tener dos 

ca••• y v.1.v.1.r ca•.1. junto• ... o•• que 

qu.1.•r•• c••arte conmigo. 

HELISSA 

M.1. amor. ya heme• d.1.•cut.i.do ••o. pero 

ahora a.1. te prometo que cuanto 

v.1.•J.ter. 

conocerte. 

el. l. o• 

aaunto l.o• vamo• 

"'tamb.1.•n quieren 

c:x:>NI":I:Nt)A ••• 
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Ya eat4l, prom•••· ahare 

MELXSSA. 

Buena• noc:h••· 

ALEJANDRO apaga l.a l.uz de l.a l.4mpara. de repente grJ.ta 

MEL::CSSA. 

MEL:rSSA 

Ya ••· •. 

A.hora qu•. no me ••p•nta•. 

MEL:rSSA 

Ta acu•rd•• que l.e tom• 

m•n•aj• qua encontraron 

SOPI:A •.. 

MELZSSA 

Cuando r•val.• l.a foto 

foto al. 

d• 

hJ.c• 

ampl.J.acJ.On para v•r l.o• ra•go• de l.aa 

l.etr••· v ma l.l.amo J.a •t•ncJ.dn qua an 

al. •ncuadra quedo p•r1acta ... nta 

datal.l.ada aJ.gunaa car•• d• ••• 1oto 

da ganaracJ.On que ••taba p•gada an l.a 

parad. parac1.a qua al. recado l.o 

aatuvJ.aran cargando como un cartel.. 

~ZNÓA ... 
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ALl!:.J'ANDRO 

Quier•• d•cir qu• ••• foto ••ta •n el. 
d•partam•nto de SOPl:A. 

MELXSSA. 

(al. mi•mo tiempo J en •l. d•partamento 

de SOPXA.. 

32 TNT ORPARTª"Et"D PE sor=x• pxA 

•• 

Se abre la pu•rta d•l. departam•nto de SOFXA. entran HAX. 

MELJ:SSA. ALE.J'ANDRO y •l. :INSPE<=rOR. M!!Ll:SSJ/IL •• acerca a la 

foto y ••t\ala . 

MELJ:SSA 

El. szAoR CHA.VEZ y el SECRETAR.XC DEL 

MED:IO AM:eXENI"E . 

:INSPECT'OR 

Ya dec.1.a yo qu• t•n.1.a al.ge que ver 

con todo ••to. Ahora •.1. tenemo• que 

tomar carta• •n el ••unto. •• decir. 

mucho cuidado. u•t•d•• mant•ng•n•• al. 
margen. 

ALEJANDRO 

No l.• encuentro ni pi•• ni cabeza. 

I:NSPECTOR 

N.< l• porque ••t6 

pel.J.gro•o ... v.amono•. 

Se dan l.a vu•l.ta. ••l•n d•l departam•nto. MELXSSA •• retra•a 

y de•cuel.ga ia foto.. ••l.• y l.a d•j• •l. p••J.l.l.o para 

d••pu•• r•gr•••r por •l.l.a. 
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33 xr..rr r *WlB*'DRXQ CTBO px+ 

C::tR.0 •• •ncu•ntra hacJ.•ndo exp•rim•nto• con una• cucaracha•. 

•• •1 r••pon•ebl.• d• hac•r •J. anillll.i•:i.• de l.•• ropa• y l.o• 

cuerpo• extrafto• d• l•• v1.ctJ.m••· E• tipo joven y muy 

extr•fto. vi.ate •u bata bl.anca y ti.•n• l.ent•• 

cab•za con mucho• aditamento• como l.upae 1ent•• de co.1or•• y 

mica• extrafta•. E• un poco afemJ.nado. Entran MELXSSA. ALEX y 

MAX. 

ALEJANDRO 

MEL:I:SSA 

IHo.la C:tROI 

C:CRO 

Hol.a 

acompaftant••J. 

, .. 
•nfureca por •1 comentario. MEL:XSSA dat.t.ane a 

ALEJANDRO r6pidamenta. HAX •• aonr1.a con me.licia. 

MELI:SSA 

B• mi. novi.o ALEJANDRO. un compaft•ro 

par.iódi.co MAX. 

inva•tigando •1 mi amo 
hab.lar con confianza. 

C:CRO 

Todo• ••tamo• 

pued•• 

Muy bJ.an jóv•n••· mucho gu•to. 

No l.e cont••t:•n. 

CJ:RO 

Pa•en. r•c•rguan•• donde puedan ... 

bi•n. la noticJ.a •• qu• 1a occ~•• 

CONTXNÓA.. 



GABRXELA.. •re. nadam6s y nadamenoa qua 

l.a amiguita d•J. SECRETAR:tO DE 

SEOUR:tO..tr.D PUBL::CCA 

ALE.J'ANORO 

Ahora •1 qu• •• compl.icó •l. asunto. 

MELISSA 

E•peren mom•nto... C:tPO escucha 

bJ.en. ta voy a traer una foto. y 

l.a magia de tu computadora y 

ta.lento. va• a envejecer a cada 

de J.a• p•r•ona•. y si 
pien•o ya J.a t•nemo• ganada. 

lo que 

No 

MAX 

entiendo 

ocurriendo. 

que 

MELI:SSA. 

.. 
Que ••ta caceria ha termine.do. 

C:CRO 

Oye nena. yo tengo mucho trabajo. 

MELX:SSA. 

(•upl.icante) Yo 

hacer. por favor •i ... 

CXRO 

••t4 

Bata bien pero ahora uchal.e qua tengo 

el. tiempo encima. 

46 

C:tRO •• va hacia •U mesa de prueba•. •• baja •u• lente• raro• 

quo tra.1.a l.a cabeza. tiene l.upa. e•p•ci.e de 

mJ.croacopio y una• mic•• 
0

de diferente• col.ores. se despiden 
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ad l.J.b. MBLXSSA 1.1.•v• cara d• p!.cara. ALEJANDRO todavi.a no 

••b• •i. ••tar •orpr•ndi.do o enfur•c:i.do y MAX. 

mucho con l.• eituaci.On. 

di.vi.ert• 

El. 'I.NS•EC'l"Oll DI!: POLJ:C'I.A. MAX y ALE.J'~. antr•vi•tan a l.a 

SRA. <:::HA.VEZ. 

SRA. ~VBZ 

V• •ufrJ. mucho. qui.ero revJ.vJ.r 

co••• qua acabaron con mJ. vida. 

Lo pero 

da•gr•c:J.adaMenta ••t• ca•o •• vuel.V• 

a unir con l.o• raci.ent•• ••••J.nato• 

5suri.. • CHA. VEZ 

Yo •• da qu• habl.an. qu6 

chJ.atoao. acabo d• •al.ir y nuav.,.ent• 
J.nvolucran •n ••••J.nato•. . . Lqu6 

r6pida •oY no cr••n? 

MAX 

Sab••o• que •• •uy duro para u•t•d 

habl.ar da ••t• c••o. paro •• da •u
J.mportancia qua noa dJ.ga l.a rel.aci.6n 

de au marido con •l. actual. SBCltZTAJt%0 
zm:x.. IGttJXO ~'I.BN'T'a. 

SRA. CHAVJ!Z 

No •• da qu• .. habl.a. 

CCMTXNOA ••• 



ALE.J'ANDIOO 

Hable del ••ftor 30SE PEREZ. 

SRA. CHAVEZ 

JOSE PEREZ. . . ere uno de l.o• que •• 

dec:1.a amigo de mi. ••poeo. 

:INSPECTOR 

J!ntoncei9 •1 lo c:onoc• ... Lgu• p••d con 

6l.? 

SRA. c::HAVEZ 

E• uno de l.o• que m• di.o 1• ••pel.da 

cuando me condenaron. 

MAX 

E•o qui.•r• decir que hay m••· 

SRA. CHA.VEZ 

Por •upu••to. todo• •mi.ge• 
hi.c:J.eron el t•atr1.to d• que me 1.ban a 

ayudar y ... d•••p•r•c:1.eron. 
mandaron abogado qua d• 

defenderme m• hundJ.ó mA•. Par•c:e que 

qu•rJ.an manchar •u reputación. 

:INSPECTOR 

Cl..tA1 reputación. LA qu• •• dedi.Caban? 

SRA. C>IAVIEZ 

gueri.an hacer carrera en la polJ.t.ic:a. 

ap•n•• comenzaban y 
1.nvol.ucrado• 

da mi. ••po•o. 

qu.1.•.iaron 

el ••c:Andalo 
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Ahora 
:tNSPl!croR 

entiendo .... LnO• 
proporc:i.onar 

•l.•••nto•7 

dato• de 

SRA. C>IAVEZ 

Por •l. momento no recuerdo. y •i. •• 

poco 

XNSPECTOJll 

el.aro qua •i.. di.•cul.p• l.a mol.••ti.a. 

.... 

La SRA. c::HAVEZ •• da madi.a vual.ta. l.o• dam•• •• daapi.dan ed 

l.i.b y ••l.•n da l.a e•••· 

MBLXSSA y CXRO ancuentran revi•ando l.aa fo toa qua 
obtuvi.eron an l.a computadora. 

CJ:AO 

No va• a l.o qua ancontr•. pero 

ravi.•al.aa td para ver •i. coi.nci.dimo•. 

MZLJ:SSA 

Mejor di•• de una 

CJ:AO 

No. ah J. ta l.•• daj o. tango c:o••• que 

hacer. 

CXJlO •• va a l.a m••• da prueba• al.ac:trdni.c:ae mi.entraa MBLXSSA 

chaca l.•• fotoa. da cuando haca expraai.onaa da 

•orpraaa y va ••parando l.aa fotoa. 



MELXSSA 

A V•r C%RO ya t•rmin9. 

C:CIPICJ 

Muy b1•n. qu• t•n•mo• aqu1. 

La• va pa•ando una a 

C:CRO 

El. SR, Cl-IAVEZ. el. SECRETAR%0 DEL 

MEDXO AMBZENTE JOSE PERl!:Z. .l'UAN GOMEZ 

SECRETARXO DE SEGURXOAD PUBLICA. 

RAPABL MARTYNEZ SEc::R2TARYO DE SALUD. 

~ ES~ SECRETAR.XC DE 

T'Ull%SJr«) Y GUXLLERMO ESPXNOZA 

SECRETARIO DE CULTURA. lqu• tal.! 

MELYSSA 

Cr•o que varia• ch J. ca• ••ten 

probl.•m•• ... hay que J.nv••t1.gar •i. 

todo• •ran amigo• del. SR. CHA.VEZ. 

C:CIPICJ 

Y •• t.1enen qu• dar pri.•• porque no 
tarda 

MELYSSA. 

Grac1.•• C1.rito. 

t• habl.o. 

C:CRO 

1cu1dat•I 

amor. l.uego 

MELXSSA ••va l.levAndo•• conaJ.go l.a• foto•. 

"º 



51 

3§ TtfT 5+ra G65* +rgz•t.mPQ 'K'X?=P' 

En un pizarron de corcho pegado a 1• pared •• •ncuentran 1e• 

~oto• d• l.o• cinco Secretario• da Z•tado mencionado•. La foto 

de SOP'l:A. •• encuentra pegada junto al. SJ!c:RETAR:IO DEL MEDJ:O 

AMBl:ENTE y GABR:IELA junto a.l SECRETARJ:O DE SEGURl:DAD PUSLl:CA.. 

Hay tr•• hueco• junto a .lo• ••cretario• r••tent••· ALE.rANCRO 

La foto da CLAUDZA 

de interrogación. 

p.lumOn •obre l.aa :foto• de ·la• occi.•••. 

•ncuentra •n una ••quina con un •igno 

ALEJANDRO 

Ya qua ANGBLl:CA con fead. lo m•• 
••guro •• que ••t• ••• e.l patrón a 

aegu.i.r. Hay que inveatigar •l. nombr• 

de l.a• chica• ra•tant•• porque corran 

pal.J.gro. y hay que el.vi.dar qua 

CLAUDl:A pudo habar •ido .la amiguita 

da cua.lquiara de nuaatro• i.luatr•• 

•aftor••· 

MELJ:SSA 

Yo l.o• voy 

antrevi.atar. 

MAX 

(a ALEJANDaO) Hay qu• ver a l.a SRA. 

Q-IAVZZ para v•rJ.fJ.car 1o• nombr••· 

Pero ahora •1 nec:e•J.ta•o• tener mucho 

cu J. dado 1• J.nfor•acJ.dn que 
tenemo• porque e11a •• 1a prJ.ncJ.pa1 

•oepecho••· .. Aunque acabe de ••1J.r 

ALEJANDRO 

A1guJ.en 1• pu•d• ••t•r ayudando. 

CCJNr:Z:Nt)A • • • 



i. 
MEL:rSSA 

¿se 1o van a contar al. ZNSPECTOR.? 

ALEJANDRO 

No. prJ.m•ro hay qu• ••tar ••guro• ... 

pero •J. 1• ••ti.ora confirma l.o• 
nombre• nace•J.tamo• que l.• vJ.gi1an. 

MELZ'SSA 

por hoy ya trabajamo• 

•uf.i.ci•nte ... al. cJ.ne. 

MAX 

C1aro qu• •J.. va•o•. . . ca ALEX) T1l. 

qu• di.e••· 

Jli.LEJANJ:>RO 

Pu•• vamo•. ni. aodo que te l.a l.l.•ve• 
tu ¿verdad? 

MELJ:SSA 
Voy por mi. bol.•o. 

S• r•tJ.ra MBLZSSA. 

3z TNT qpxcyw• SZCRltT*BTQ JW szrnmxn•n P'ret TGA nx+ 

Mlll.XSSA 

con todo el. r••P•to qu• ••merece ... 

pero dJ.•cul.pe qua J.n•J.•ta. ••t•n d• 

por madJ.o tr•• a•••J.nato•. Sabemo• 
qu• u•t•d f.racuantaba a GABRZELA y al. 

SECRBTARJ:O DEL MBDZ'O AMBXEKJ'Z • soP:rA. 

... TambJ.•n conocamo• ami.•tad 
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el. SR. Cl-IAVEZ. • • Lo •ucedi.do en aquel. 

•ntonc•• par•c:• qu• ti.•n• mucho 

que v•r con ••t• probl.ama. 

SECRETAR.%0 DI!! Sl!GURZDAD PUBLl:CA. 

No •• d• qu6 lfte habl.•. •qu•l. aeun-eo 

quedo ••cl.arecido •n •u mom•nto.. . yo 

no veo l.a r•l.•ci.ón con ••t•• mu•rt•• 

... hace tanto tiempo. 

l.S.1? .. • 

di.•cul.pe 

No 

Un mo.ento .•. 

aeftorita 

MELXSSA. 

preocupe. 

pero 

ya 

(a MELXSSA.) 

t•ngo 

retiraba. 

gracia• por au ~ooperacJ.ón. 
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MELXSSA •• marcha. el. SECltETARXO toma nuevam•nt• •l. tel.6~ono. 

ANl:TA. 

••toy 

SECRETAR.XC DE SEGURXDAD PUBLXCA. 

dJ.gal.• al. aeftor Ro•a• qu• 

con~•r•nci.a. que 

Sl!c:RBTAJll:O DE SBG\JRXDAD PUl!ILXc.tt. 

Bueno. . . S•ftori.ta.. . ••ria tan aaabl.• 

d• comunJ.c:ar .. e ••ftor 
SECRrrARXO. • • del. ••flor JUAN ac.mz 

eerv.1.dor. tlJ.gal.• que muy 

urgente ... ai. graci.aa. 



... 
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El. SECRETAR:rO DEL MEDIO AMJ9%BNI"E •• encuentra an un• junta. 

hay c:J.nco per•on•• eant•d•• a.lred•dor da .l.a me••. entra l.a 

••cr•tarJ.• y .la entrega un papa.1. 

SEc::RZTARZO DEL MEDl:O AMBl:ENT'E 

DJ.g•l.• qua •etoy •n una junta. qua m• 

comunJ.co con •l m•• tarda. 

SEc::JU!T AR.ZA 

Ya •• .lo dij•. paro J.n•i•t• an qua •• 
muy urgente. 

SEc::::RETARl:O DEL MEX>I:O AMJSZJCN"'1"1!. 

E•t• bJ.an. p••• l.a .llamada por •l. 

cinco ... dJ.acdlpanm• ••ftor•• tengo 

qua atendar un ••unto urg•nt•. ••toy 

con U•t•d•• en un minuto. 

B.1 SBCRBTAR:ro •• .lavanta v v• a.1 tondo d• la otJ.cJ.na dond• •• 
ancuantran varJ.oa ta.l•tono• y fax. 

Bueno ... 

Sl!CRETAR:IO DE SEGURIDAD PU8LI:CA (OFP) 

habl.a GCMBZ. ••P•ro 
J.mportunarta pero •• muy urgente. 

SBCilBTARZO DEL MBDXO AMB%BH%'Z. 

E•t• bJ.an. qu• P•••· 



"'"' 
SECRBTARJ:O DE SECiURJ:DAD PUBL:ICA (OFF) 

E•tuvo aqu.t. J.• ••ftori.ta MELJ:SSA. l.a 

perJ.odi•t• .... me d•jó fr1.o. 

SECRETARJ:O DEL MED:IO AMB:IENT'E 

Si.. •J.. ya dime porque ••toy muy 

ocupado. 

SECRETARJ:O DE SEGURJ:DAD PUBL:ICA(OFP) 

Mira. yo tenl.a un• ami.guJ.ta. t~ 

•abes. fue a•••inada y me acabo 

de enterar que a ti te pa•ó l.o mi•mo 

••to gu•t• nada. ••t4n 
rel.aci.onando el. l.o qua 

•ucedi.O hace afto•. ••b•• a l.o que me 

refJ.ero. 

c.61.mat•. •J. en aquel. entone•• no •• 

•upo. ahora quJ.•n no• va a d••cubri.r. 

SECRETARJ:O DE SEGURJ:DAD PUBLXCA(OFP) 

pel..t.groao 

que ROSA hi.ciera el. trabajo. y mA• en 

•u propia 

matar. 

••• vieja nea va a 

SECRETARJ:O DEL MEDJ:O ~:IZNT'E 

No te preocupe•. yo l.•• habl.o a l.o• 

damaa para ponerl.oa al. tanto. •i 

vuel.va ir l.a pariodi.•t• la 

rac.t.b•• entendido. . . y mucho cuidado 

hacer 

•ido el. m6• nervJ.oao. yo voy a to••r 

medi.d••,. por ei. .l.a ••ftora no• qui.•..,r• 

•Orpr•ñd•r ... cui.d• ia boca porqu• yo 
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t• puedo c:uJ.dar d• 

l.uego 

1a 

t• 

••flora p•ro no 

hablo, adió•. 

Cuel.ga •l. t•l•fono. •• la not• una gran angu•tJ.a. 
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MELXSSA vi•ita al 

l.e haciendo 

SECRETARIO DE SALUD. 

entrevi•t•• 

nn:tl:SMO y CULTURA, S• 

d••pac:hos y evento• 

sociales. Alguna• veces la veme• con el. SECRETARIO DE CULTURA 

en restaurant••· (E•t• montaje puede estar intercal.ado en l.aa 

•iguient•• ••c:uenc:ia•). 

• 0 EXT c+s+ SE90B+ cw•vrz nx+ 

Una patru.l.la encuentra eatac:ionada 1a 

enfrente. Hay do• .JUDICIALES. Uno habla por radJ.o . 

.7UDI:CJ:AL 1 

No ••ftor, •in novedad. ha estado muy 

tranqu.1..10 . 

.JUDXCl:AL 2 

Dile que ah.1. ••t4 el period.i.•ta . 

.J'UD:tCXAL 1 

.Jefe nadam•• entró el periodi•t• y •l. 

paJ.c:ól.ogo. 

adentro. 

ya tienen 

::INSPECI'CR ( OP'F) 

reto ah J. 

Mant•ngan•• al.arta. avi••nm• cuando 

•alga el. periodi•ta . 

.JUDI:CXAL 1 

Entendido aeftor. c .... o y ruera. 

d• 
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El. .J't.JJ:>rc:cAL 1 corta J.a comunJ.cacJ.On y ••ca una torta de l.a 

guantera y ••guido por •u compaft•ro •• di•ponen a comer. 

•:t XNT s+r. SM Cl1AVW7 nx• 

ALEJANDRO. MAX y LA SEAoRA CMAVEZ. pl.atic•n •n l.a •al.a. 

ALEJANDRO 

Pero tiene que h•b•r al.ge qu• conecte 

con J.o que pa•O hace 25 afio• y l.o• 

hacho• actual.e•. se"ora. di6•• cuenta 

qua u•t•d •• l.a primera •o•P•cho•a. 

MAX 

Trata da r•cordar a.lgo mil!l•. ••. 

al.ge qua •u ••Po•o l• haya comentado 

ant•• de morir o... LU•t•d v• aabJ.a 

qua •u ••po•o t•nJ.a una amJ.ga7 

SRA. C>IAVEZ 

Me al.egro qu• hayan d•••parac.ido 

••1:•• mujer••· •on l.a• qua ocaaJ.onan 

l.o• d••••tr•• J.oe hogar••· .. 
aquel. entone•• •• raunJ.an mucho an mi 

amigo• ... 

r•un~on•• •acial.••· .. hubo una f.i••t• 

dond• ••i•tió J.a SRXTA. ROSA. 

h•rman• d• GU:CLLERMO ESP:CNOZA quien•• 

a •U vez •r•n •Obrino• d• LUIS zuArGA 

. . . •n ••• •ntonc:•• •r• •l. S•c:r•tar:i.o 

d• Contabi1idad d• 1a Nación. . . . 1o• 

••t•b• apadrin•ndo • l.o• cinco p•ra 

•ntr•r d• l.1eno l.• pol.1tJ.ca. •l. 

prom•tJ.a mucho pero al. poco ti•mpo 

d•••parec:ió. l.o c:ong•l.aron. que 

murió hac• poco. En f:i.n. not• •l. 



trato ••P•C:ial entr• mi ••po•o y 

ROSA. ella era muy c:oqu•ta y lo poni.a 

nervioao .. , de h•cho hab1a •atado muy 

n•rvioao por ••• tiempo. algo le 

preocupaba. tal vez era au compromi.•o 

con eaa mujer ... a part1.r de ••• dJ..a 

comenzó a faltar a la 

ALE.J'ANDRO 

LNo llegaba a dormir? 

SRA. CHA.VEZ 

Bueno •• puede decir que no porque 

l. legaba entrada .la madrugada y nunc:a 

ant•• lo habia hecho... adem6• 

comenzo a tomar mucho ... a lo• poco• 

di.a• lo mataron. 

AL.E.J'ANDRO 

Y porqu• la culparon 

SRA.. CHA.VEZ 

Nunca entend.1 porque 

trataron 

UBtad. 

sentenc:J.arm• ayudarme 

d••d• 
f.ue .. 

principio. paro la verdad 

42 XNT DESPA'?Kl SR CtfAVEZ NQGHZ; ETASH BAQC 

La SRA.. CHAVE!Z .ll.eva charol.a 
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despacho de ••poao. la puerta eat4 entr•abierta. al 

acercar•• ••cucha una diac:u•iOn. •• detiene, 

CONTJ:NÜA. • . • 



SR. CHAVBZ 

Se acabo y no hay vuel.ta d• hoja ... 
por ~avor m6rch•t•. 

ROSA. 

Pero yo t• amo. no puedo ••t•r l.•jo• 

de ti. TU ••b•• que a mi no m• toca 

ni un quinto de ••• dinero. 

probl•m• de uated••. ai. qu.1.•r•• 

participar "" mejor qu• 

d••fal.co•. pero 

.1.mporta. 

i.nvol.ucrea 

1.o ponga• 

pretexto para que t•rmi.nemoa. 

SR. c:::HAVBZ 

Enti•nd• qu• 

••poaa. Ad•m•• 
hacer 

qui.ero. 

qui.•ro mucho 

tard• temprano 
participe... no. 

mJ. 

,.,. 

ROSA •• acerca al. SR. Q-Urrrr,:VEZ y l.o trata de abrazar. •1 l.a 

9111.puja con deci.ai.On. 

ROSA 

Eat6 bien. •• acabo. 

ROSA aaca una pi.•tol.a y l.• di.•para •in mi.rami.ento•. la SRA. 

CHA.VEZ deja c:a•r l.a charol.a de l.• i.mpreei.On, ROSA trata d• 

eac:apar. y •• topa en l.a puerta con l.a SRA. ~VEZ. ca• al. 

pi.•o. l.a SJ:l.A.. QfAVE'Z va al. cajón del. eacr.1.tor:Lo V aac:a una 

pi.•tol.a. amenaza a ROSA. qui.•n apena• •• ••~A incorporando y 

ha p•rdi.do •u arma. ,trata d• ••capar. la p•r•i.gue h••t• 1.a• 

••cal.era• d• la ca1l.e, l.• mu.. CHAVEZ •in p•n•arl.o 1.• di•para 
atinAndol.• un ba1azo en 1• cabeza. 
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SRA. c:::HAVEZ 

Y ••a •• la v•rdad. 

di JO nada d• lo que 

SRA. C>tAVEZ 

Claro qua •J.. pero de nada a.irvJ.ó .... 

lo• amigo• de mi ••po•o 
d••aparecieron y el femoao padrino 

encargó d• tenerme encerrada. 

ALE.l"ANDRO 

¿y qu• p••O con •u familia? 

SRA, CHA.VEZ 

V.ivJ..an •l extranjero, bueno mi• 

tio•. porque mi• padre• muri.•ron •n 

la gu•rra. 

ALB.J'ANDRO 

¿y a dónde •• llevaron a •u• hijo•? 

SRA.. CHAVZZ 

Mi• hijo•. ••t•... no. yo ten J. a 

hijos ... m• quede •in •aber que era 

••o . 
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volean • ver notando la turbación de l.a 
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En •.l piz•rrón d• corcho. Ml!'LJ:SSA •• encuentra col.ocando J.a 

foto de LAURA j un t:o a1 SECRJ!T'ARXO DE SALUD y l.a d• CLAUDIA 

junto • .l• del. SECR2TAJtro DE "J"UIZ::rSMC> .la cual. v• t.1.ene 

marcad• a.l ro•tro. Hay un hueco junto 

MAX 

Ta.l v•z nu••tro ••ftor de l• cul.tura 

ha r•g•nerado y vJ.ve f•.lizment• 

caeado. 

ALE.:rANnl>O 

No. yo crac que tiene una amig• muy 

guapa pero •• •abe cuidar .. , . ttl 

qu• cree• MELISSA (in•inuant•) 

Ml!,LJ:SSA 

E•t•. •J.. creo que tiene• razón. pero 
yo m• encargo de aver.1.guarl.o. M•ftana 

inaugura expo•icidn. .le voy 

hacer una v.1.e.1.ta. 

Bueno. 
cop.ita. 

que 

M2LZSSA 

Yo .la• •irvo. C•• 

ALB.:rANDRO 

a .la cantina) 

Notaate que l.• ••ftor• m.1.ntio 
reapecto a eU ~amil.ia. 

CXJNTZNÓA ••• 

la de.l 
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MAX 

S.1. y ••o d•ja mucho que P•n••r. 

45 XNT Mt.JSEQ E"POSICIQN px+ 

El. SECRETARI:O DB CULTURA. corta el. cordón que declara 

inaugurada J.a •xpo•ieión de pintura. En vario• corte• ••van 

J.os difer•nt•• ••P•cto• del avento cubi•rto por fotógrafo• y 

periodi•taa. MELI:SSA hace alguna• fotos y anotaciones. se 1• 

acerca al SECRETARI:O DE CULTURA y la dice al.go al oido. el. 

discul.pa con •u• acompaftant••· toma del. brazo a MELI:SSA y 

reti.ran. 

MELl:SSA 

GUXLLERMO. nece•ario que te 

••p•r•r••· yo •o1ament• querJ.a 

hacerte una• pregunt••· 

SECRETARIO DE CULTURA. 

La verdad me •al.va•t• de tanta gente. 

v4'mono• a 

MELI:SSA 

E•t6 •• Ve<:> •l 

••t•c.1.onamiento. voy a mandar 

mJ. ••i•tente •l material V .. 
al.c:anzo. 

El. SECRETA.RI:O DE CULTI..JRA d•••p•r•c• 

joven que ••t6 

reportero• y •• apartan. 

•U comitiva. MELI:SSA 

la mayor~a d• 1o• 

CXJNTXNÚA ••• 



#'ii TNT PEPNlT'MP'!n'r! +xp:I•tl!JWJ pt• 

H.tr.x l.o ca1ra•. 

MAX 

No ta preocupa•. Ml!L~SSA 

cuidar muy b.i.an. no tarda en .llamar. 

ALEJANDRO 

No. •.1. yo •• qua •• ••b• c:ui.dar muy 

bi.an. y ••o •• l.o qu• m• preocupa. 

Primero pan•• qua andaba al. 

SBCRETARXO DE SALUD. l.uago al 

da. . . B• muy la emi.•tad de 

MEL%SSA con ••• ••flor y m•• raro ••• 
huaco en mi. pi.zarron. 

MAX 

No ta entiendo. 

ALEJANDRO 

No importa. me voy a dar una ducha 

para rafraacarma. 
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ALB.J'ANDltC> •• mata a •u cuarto. MAX da vuel. ta• en l..a ca•• 

pan••tivo. Va al. cuadro da MARXPOSAS en l.a parad. 1o ob•arva 

rato. •• da .la vual.ta. hac:J.a 1a computadora y l.a 

anc.1.•nda ... aparecen uno• dato• •n l.a pantal.la. 

00 LAURA. toma •u copa da whi.•ky. •• va a raco•ter en al •il.ldn. 

rapanti.namanta ••cucha uno• pa•o•. •• queda i.nm6vi.l. ai.anta 

.la praaanci.a da a1gui.an paro no •• atreva a vol.tear. r••p~ra 

pro!undam•nt• a~ndo•• de val.or. y cuando dJ.•pon• 

vo.1t•ar •• .1• ••curr• un hil.o de ••ngr• por l.a cabeza y ca• 
al. •uel.o. La copa •• ••trel.l.a dejando rodar l.o• hJ.el.o•, l!l. 



... 
a•••ino •U•l.ta una fl.or •n •l. P•Cho de au victima. S• ve l.a 

•ombra cruzar l.a ••tanc:J.a al. mom•nto de •U hui.da ... 

MAX vol.tea al. pJ..zarron y ve l.a foto de LAURA. a l.a cual. 

todavía l.• fal.ta l.a cruz en l.a cara. ••cucha un ruido y apaga 

l.a computadora. ALE3ANDRO ••l• •n bata de su cuarto y c:a•i. 

•orprende a MAX. 

Yo creo que vea a tener que preparar 

al.ge de comer porque 

Lqu• hac:•• junto m< 
computadora? 

MAX 

Nada. ••taba vJ..•ndol.a •... ni •iqui.~ra 
•• como ~unc:J..ona. 

ALE3ANDRO 

SJ.. qui.ere• ver al.ge preg~ntame. eaba• 

que m• mol.••ta que toquen mi.a 

Mejor ve qua hay en el. r•fri.. 

s.<. mi.entra• invento pl.atJ.l.l.o 

raro. 

•2 SXT c+rxrs c=t1 m+n ªtW?C?=m<ZB 

MEI..XSSA conduc:• •u auto. •• percata de que al.guíen la •J..gua. 
aumenta d• vel.ocidad. al. pareeguJ.dor a cal.ara. •• daaata una 

corratiza antr• ca11•• v avenida• d• 1a ciudad. MBL%SSA aa1• 

a un •j• v1.a1 v •• p••• una preventiva. •u peraeguidor trata 

de a1canzar1a pero 1• ••1• un cam~On provocando un rechinLdo 

de 11anta•. E1 p•r••gui.dor ti.•n• que qu•d•r•• •n •1 a1to y 

MEL%SSA •• ••cape. 
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MZL%SSA entra a •u C••• muy a•u•tad•. ci.erra bien tod•• l.a• 

puerta• y ventana•. •• ••o•• a J.a cal.l.e. ••t• vac.l.a. toma el. 
t•J.•fono y marca. 

ALZJ ANCRO ( OPP') 

Bueno 

MELXSSA 

Mi amor al.gui.•n me ••t• per•iguiendo. 

ALE.l'ANDRO (OFF) 

LJ:>e qu• habl.••? LDOnd• ••t~•? 

MEL:I:SSA 

En mi caaa, pero al.guJ.•n me ha ••tado 

p•r•i.gui.endo. van vari.o• dS.a• que un 

auto me •i.gue. prJ.mero pen•• que eran 

J.d•a• m.l.a•, pero hoy por poco y m.• 
al.canza. 

49 XNJ" CASA M.z:X 6 "DB0 ......,,,.,,.. 

ALEJANDRO •• encuentra raco•tado en un ai.l.l.ón cómodamente con 

el. tel.•tono. 

ALEJANDl>O 

S• hace que ti.en•• dal.i.rio d• 
p•r•ecuci.On. LO qu• te h•• portado 
mal. para que aJ.guJ.an te quJ.er• hacer 

dafto? 



cx:::».rrINÓA ••• 

MltLXSSA. COFF) 

¿:c. qu• habl.a•?. mir• m4• bJ.•n 

tengo n•d• d• qu• h•bl.ar contigo. 

avJ.••• cuando ••t•• de bu•naa. adJ.óa. 

MELXSSA. 

:;; l xr.rr pe9o PEPART*MEt.rn? r +1rp+ tKl'21E 

.... 

En l.a tJ.n• d• un bano l.ujo•o •• eneu•ntra LAURA aumergJ.da en 

batio de burbujaa. •l SECRETARIO DE SALUD l.• o~r•c• 
copad• champafta y•• m•t• • l.a baftera. LAURA. l.• aonrJ.•. 

§2 XtfT B;sTACT("ti.MT:KJ"O '?'Z'?'*tp rDXFTCXQ tl!IQSQ t1?01P 

El. l.ugar eata l.l.•no de auto• eol.ocadoa perfectamente •n cada 

cajón. E•tacJ.onado arb.1.trarJ.amente •• encuentra un m•rc•d•• 

220. Hay doa GUARURAS jugando cart•• •n •1 co~r• dal. auto.Lo• 

pJ.e• d•l ••••J.no paaan h•bJ.1mant• entre l.oa auto• con rumbo a 

l.aa ••cal.ar••· 
enderezan. 

eaeuc::ha ruJ.do, 

GUARDAESPALDAS a 
B•cucha un ruido. ¿Td no? 

No. 

l.o• guaruraa 
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Vol.t•an hac:ia toda• partee. eol.amenta •• ••cucha e.1 buru.11.o 

de l.a cal..1.•. 

OUARDAl!:SPALDA.S 1 

Pu•• yo nada. y 6ndal.e no te 

haga• p•ndej o y baja tu juego porque 

V• t:e chingue. 

La puerta d• 1.a• ••cal.era• del. eetac:ionamiento •• cierra. Lo• 

guarura• c:ontindan •u partida ain p•rcatar••· 

53 Tt:n= E$GATPSA$ r;pzpTCIQ TA!'BA tKXHE 

Lo• botin•• del. ••••ino •uben vario• piaoe por l.•• eacal.erae 

del. edificio. un perro que eat6 reco&tado afu•ra de 1.a puerta 

de un departamento •• incorpora y l.e sal.e al. pa•o grullendo. 

El. aaeeino retroc:ad•. •• mueva da un lado a otro para paear 

pero al. perro no 1.o deja. •• abal.anza eobr• el. aaeeino. 

,, • ™T -·en r • 1 m+ NOOfE 

LAURA y 

amoroao, 

br.indan. 

EL SECRBTARXO DE SALUD 

qu• 

c:onti.nllan en p.1eno idil.i.o 

quedaba l.a botel.1.a y 

Sl!CRBTARXO DE SALUD 

Por J.a muftaqu~ta ••• l.Lnda d•l. mundo. 

LAURA 

Por no•otro• a•or. 

Chocan la• copa•. beb•n h••ta el. fondo. dejan l.•• eop••· Se 

b•••n •umerg~•ndo•• en la baftera. 
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5' XNT s+r • r 4g.m+ N'X?..fE 

Una •J.rvJ.enta ••l.• de J.a cocina. apaga J.a l.uz. encJ.end• una 

lo!limpara de l.• •a.J.a. va a .la cantJ.na. ve para todo• ladoa. 

trae un pl.ato d• carnea fr.l.a•. eJ.rve un vaeo d• cogftac 

deja 1• botel..lÓ y rat.1.ra 

56 TNT E$C*TEB* BH!WGENCTA CASA x+ICBA NQQiE 

52 xg.rc CASA T +qp. NC>f>fE 

En l.a pared .la eombra del. a.•••J.no qu• pasa hacia l.a 

habJ.tacJ.On principal., trae una pJ.etol.a en l.a mano. 

50 TNT e+en r +sm• trK?1E 

LAURA y e.l SECRETAR:rc DE SALUD r.1.en fuertemente. LAURA .lo 

call.a, •• v•n algo bebJ.doa. 

Shhhh •.. 

•dit.J.cio. 

LAURA 

SECRETARIO t:JE SALUD. 

todo •.l 

No importa. manan• te l.o compro para 

ti. •o.lita. 

Se rJ.en amboa en tono baj J. t::o. Entra a cuadro •l. ••corzo del 

aaaa.ino. trae guantea d• piel. y paaamont::aftae. SJ.n p•rder 

tiempo di.apara •obre l.• cabeza da LAURA. El. SECRETARZO trata 

de incorpor.,.-•• con .la copa ca•.1. vac.1.• en l.a mano. l• 

romp•. io• '14~~0• c••n al. egua ju~eo con el.. Al. recobrar •l 
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control. de •u c:uerpo vol. t•• hae.1• l.e puerta. el. ••••J.no h• 

d•••p•rec:J.do. 

xvr Tll!P&KTAMSKD? p• pgr xcr• pr+ 

El. l:NSPE:Cl'OR J.nterroga l.a s:rRV:C:ENTA de de LAURA. 

encuentran MELl:SSA. MAX. ALEJANDRO. LA.LO y •l. 

l:NSPECT'OR 

¿4 qu• hora •• fue e dormir? 

Sl:RVXENrA 

Pu• • ya tarde, yo c:reJ.ba qua como • 

l.•• dJ.•z. 

l:NsPl!'CTOR 

Y no ••cucho ruido•. al.ge raro, ... no 

•• al.ge. dígame al.ge. 

S%RV%1!'N'TA 

Pu• Y• l..e di.je que 

eaeuch9 

y •i al.gui•n 

porque 

p••ando en J.• tel.• • bronco y cantan 
muy fuerte. Ni. •.1.quJ.•ra o.l cuando 

fue el. amigo d• J.e. •iftora. Y poa l.a 

encontr• hoy •n l.a maftana. 

l:NSPEcroR 

E•t• bJ.en que l.• tom•n eu d•cl.arac:.1.ón 

El. l:NSPEC't'OR l.• hace una ••ft• • Lit.LO para qu• •• l.l.•v• • l.a 
•J.rv.Lent:a. El. :C:NSPBCTOR J.nt•rroga al. pol.J.c:.S.a que c:uJ.da al. 

edificio. 

CCNTJ:Nt)A ••. 
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%NSPl!CTOR 

orici•l.. qu• m• pu•d• d•cir. 

VEJ:.ADOR 

P•rddn j•.f•. p•ro yo no ••cuch• nada. 

L• g•nt• qu• entra por el. 

•etacionemiento ti•n• control. de la 

puerta autom•tica ... 

~orzarl.a. 

INSPECTOR 

muy di .fici1 

V•t• rendir tu in.forme y l.u•go 

hab.lamoa. 

A.LBJANDRO 

MEL%SSA l• va a hac•r una vieita a.1 

SECRBTAR.l:O DE SALUD. 

l:NSPEC'TOR 

Muy bi•n. por lo pronto voy a tratar 

de averiguar qui•n •• .la ot::ra chica. 

porque ••gtln l.• gu.la que uat•d•• me 

mo•traron .la mi ama qu• 

§O It.JT QETGTNA 5gc;pgx+prg DE s•r1m pr+ 

NE:t.l:SSA 

Entone•• no conoce a l.a v.lctima. 

SEc:RB'TARXO DE SALUD 

Y• l.• dij• qu• no •... y d.lg•m•. ¿••t• 
una vie1.ta pro1••iqnal.? qu• 

70 



u•t•d r•port•r• ya c:ambJ.ó a1 

d•part•••nto d• po.1.i.c:i.a. 

MEx.%SSA 

Perdón ••ftor. p•ro parece que l.• 

•J.rvi.enta 10 reconoció. y no pod•mo• 

dar J.nformac:i.ón •n el. peri.ódi.co 

•J.n t•n•r b••••· 

Pu•• ya vio qu• tengo nada que 

•r• para tratar ••to. 

di•cul.par porque tengo mucho trabajo. 
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El. SECRETAR:tO DE SALUD hab.1a manteni.do l.a mano debajo d•l. 

••crJ.tori.o. p•ro en un d•ecuJ.do la ••ca y MEL:tSSA l.• V• 
benda. 

MltL%SSA 

MEL:tSSA. 

Lgu• l.• pa•o en l.a mano? 

SECRETAR:tO DE SA.LUD 

Nada. m• l.a tare~. 

MEL:l:SSA 

LNo •• l.• cortó con copa? 

SECRETAR:tO DE SALUD 

1Qu6 J.n•ol.•ncJ.at. bU•n•• tard••· 

§ ;i ucc wrwnR' !7*' ;& TftP7D' 

MAX y AL.B.JANDRO revi.•an revi.•t•• y perJ.ódico• re.1.ac.:l.onadoa 

el. c:a•o CHAVJ!Z. 



MAX 

E• qu• ti.ene que hab•r una pi•ta. 

ALB.l"ANDRO 

E•toy ••guro que 

Cont1.n~an la b~aqueda de dato•. 

ALE.J'ANDRO 

No •nc:u•ntro nada 

No t• 

•ncontrar. 

Ya •atoy 

•ntregar 

MAX 

J.mpacJ.ent•• 

ALEJANDRO 

l.o 

c:anaado. adenuia tengo 

e.rticul.o qu• 

encuentra• al.ge 

que 

he 

t•rmi.nado. aJ. 

hablas l.a 

•acrJ.bJ.endo mJ. libro. 

voy •atar 

Por c:J.erto cómo de avanzado. 

Ya caaJ. termino. me fal.ten do• c:aao•. 

•l. de LAURA qu• ya faJ.lecJ.d y 

ojal• .logremo• ••.1ver a la •1.guJ.ent• 

c:hJ.ca. bueno en c:aao de que nu••tra 

t•orJ.a ••• c:J.erta. Luego l.• de• una 

l.e1d• para que me haga• corr•ccJ.onea. 

'72 
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ALZ3ANDRO termina de l.evantar •u• partanenci.a• y da•pi.de 

con un ad•mAn, MAX •• qu•d• p•n••ti.vo porque 61. ya vi.o •1 

ca•o da LAURA ••cri.to •n l.• computadora. 

*ª TH'C s+r. G*S+ "'t1 xss• ..,,.,... 

MELXSSA entra a •u e••• y anciand• 1a l.uz. Trae una bol•• da 

pl6•ti.co granda. •• diri.ge a au cuarto da r•val.ado. 

MELXSSA entra al. cuarto. guarda l.a bol•• •n un muebla con 

11.ava. Revi•• un•• foto• da 1•• vi.ctim•• que ast6n col.gad•• y 

••l.•. 

MELXSSA qui.ta l.a manta qua cubr• un ba•ti.dor. •• una pi.ntura 

aurraal.i.ata con trazo• medio macabros. toma •u• pincel.a• y •• 

di.apena a pintar. E•cucha un ruido da portazual.a •n la call.•, 

•• a•oma, ""ª un auto aetaci.onado arbitrariamente an dobl.a 

fi..la en l..a acera da enfrenta. se paree• al. auto que l.a ha 

vani.do perai.gui.endo. MELXSSA ob••rva un rato. no v• nada raro 

y •• r•t~r• d• 1• ventana . 

• ,. mee CASA ar B !ª"PRO S"'>'?ffl 

HAX ll.ega 

ALE3ANDRO. 
auto. 

nad:L• cont••ta. 

rep•ti.dasn•nte 

•e •ub• nuevamente 

•• YKJ" ser t CASA aggx zas• MX2R' 

1• d• 

e •U veh1.cul.o y 

MBLl:SSA conti.n\la pintando. l.ado tiene un ••ndwi.c:h 

medio comer. E•cucha uno• p••o• en l.a c•l.1e. Apaga J.a l.uz 

para que no l.a vean ••p:Lar y •• ••oma por l.a ventana. EJ. auto 
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conti.nóa ••t•ci.onado. Pon• •l. cerrojo da l.a puerta y 

vuel.v• a aeomar. •• ve •ombra que •• acerca h•ci.a •l.l.a, 

MEL:ISSA. 

t MAX 1 • m• a•u•t••t•, qu4o h•c•• aqu.1. 

por dOnd• entra•t•. 

MAX 

Perdóname no qui.•• a•u•tarte. pero al. 

.11.•gar vi. eom.bra ••om6ndoae por 

tu V•ntana de l.a rec:6mara. p•n•• qua 

era un ratero que 1•• ••taba echando 

aouas l.o• de ad•ntro porqu• 

cuanto me baj • d•l. auto corri.ó haci.a 

la ••qui.na. Entre por l.a puerta d• 

atr••· i.magi.né 

•neontrart• a ti. en ••ta oacuri.dad. 

MEL:ISSA 

Van vari.•• qu• auto 

•i.gue. paree• ••• que ••t:6 

afuera .. , no ••toy ••gura. Ya •• l.o 

di.je a AL.EX pero 

MAX 

Voy a •al.1.r por l.a puerta de atr6•. y 

tambi.•n procura tenerl.a cerrada. 

MELXSSA l.• qui.ta el. cerrojo a l.a puerta del. frente mi.entra• 

MAX por atr6•. ••cuchan que •l auto. 

a1canzan a ver a •U conductor. 
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§7 TNT ces• argx•wwo e.nn-m' 

ALEJANDRO ••crib• frente a J.a computadora. 

l.ibroe. Su•n• el. t•J.•fono. 

hay una piJ.a de 

LBueno? 

PEPE (OP'F) 

..Jef•.. •l. doctor ••t6 

nov:La. 

PEPE (OFF) 

e••• de 

SJ.. yo ••taba afu•ra como m• indicó. 

J.uego l.J.ego •l. Dr. MAX y entro por l.a 

puerta de atr6•. 

ALE.J'ANDRO 

1O.•graciado1 • adem•• d•l. de CULTURA. 

tamb1•n con ••t• ba•tardo. 

§ n g)CC r;+DTN+ =nq BB»fXCA tB?C2ffl' 

PEPE 

MELXSSA. E• un jo-encito d• 25 aftoa. ••pigado y con modal.ea 

afeminado•. 

PJ!PE 

.:Se fe. jefe ..... c:ol.gó. ahora •i pu• 

yo qu• cul.pa tengo. . . 1 ay nanita l.a 

qua •• ve a armar1 
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/ 
PEPE cu•l.ga •l tel.•fono. Hace un ad•mAn superstiei.o•o con l.a 

mano. Pone cuerno•. •• h•eha •ali.va y •• toca tr•• vec•• la 

cabeza con loa cuerno•. 

Ci? INJ" s+r A CASA "Jl'I xss• tiCX2W 

MELXSSA y HA.X •• toman un t•. tJ.en•n una hoja de revi.•ta en 

•u• mano•. MAX l• explica. 

MAX 

Mira. •n el pi.• de foto di.ce que •on 

la famJ.lJ.a ej•mpl.ar, por l.o tanto •1. 

ten.1.an un hijo 

MELJ:SSA. 

Pero como ••t6 en patla1 no •• pued• 

saber •J. •• ni.fto o ni.tia. . . E•ta foto 

la ••earon para la eampaf\a cuando •• 

lanzó a la del•gatura. 

J:ntarcorte a l.a foto dond• el. beb• de dos aftos juega en 

una alberca inflebl.e de jard1.n y l.o• pap4s juguetean con •l. 

ALE3ANDRO irrumpe por la puerta principal.. 

ALEJANDRO 

(A MAX) LOu• h•e•• aqu1.? 

MEL:ISSA 

Ou• te paaa. qu• maneras •on ••a• de 

entrar. 

ALE.l'ANDRO 

LO.•d• eu•ndo •• ven aqu1.? 

CONTJ:NÓA ••• 



MAX 

ALEJANDRO c: .. l.mate y no o~enda• ••1. a 

MEL%SSA. 

ALEJANDRO 

Ahora te convJ.•n• hac•rt• •l. digno. 

MELXSSA 

Un mom•nto. MAX 111• ••taba •n••ftando 

l.o qu• encontró en l.a Hemeroteca. Tt.1 

l.e dJ.j J.•t• qu• .1.b•• a ••crJ.bJ.r y no 

••t•b•• en tu 

bu•carta. . . . Y •J. 

••b• J.o qua 

por ••o vJ.no 

•• por •J.. quJ.•n 

hubi•r• hecho al. 

hembra qua ha aatado a1.gu1.ando .•• 

A ver dima tt.1 dónde andaba•. 

ALE.JANDRC> 

Fui. al periódico por 
¿a.1go ft\6•7 

li.bro•. 

Ya me voy. 

J.nc:1uyaa 

aatoy caneado da qu• ma 

••canJ.taa. (a 

MELXSSA) ana6ftal.e lo qua encontr6. 

ahi ma lo guarda•. buena• nochaa. 
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MAX •• ratJ.ra. MELXSSA 1a da l.a hoja a ALEJANDRO. La va y 

comprand• •u arror. •• •i•nta rid1.cul.o, •• acarea • MELXSSA 

ALEJANDRO 

PardOnam• pero me vual.vo .l.oco 

da cal.o•. . . bi•n ••b•• qua MAX ta 
pr•tandJ.ó mucho ti•mpo. por 



MZLXSSA. 

Cr•o qu• .1• debe• una di•culpa. V• a 

tu y h•bl.ale por tel6fono. Y 

por toda• 

••to. La 1.lnJ.ca forma de dejarte •erJ.a 

por tu• ce.lo•. jama• podr~• engaftart• 

y t• queda Haata 

maftana. 
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MELI:SSA. •• retira hacia au recamara. ALEJANDRO 1.a ob•arva y 

r•ti.ra. 

7 0 RXT CAS* 5geap• CH•VEZ NQQ1E 

La patru.l.1a d• l.o• j udJ.ci.al.•• contin\la aatacJ.onada l.a 

acara da enfrente, El. .J'UDXCXAL 1 aat6 dormi.do. e.1 JUDXCXAL 2 

toma cat• an 1.a tacJ.ta de un termo. Vol.tea a todo• l.ado• para 

verJ.fJ.car quo ••t6 tranqui.la 1.a noche, ae detiene frente a 1a 

caaa da l.a s~. CHA.VEZ. va cruzar l.a ••tanci.a a do• •J.1uataa, 

deapJ.erta a au compaftaro. 

JUDXCXAL 1 

EUSJ!!BI:O, EUSEBJ:O. al.ge raro paaa 

l.a casa de 1.a aaftora . 

.J'UD:CCI:AL 2 

Ha .. qu• pa••· contra quJ.•n ... 

JUDXCJ:AL 1 

O.epi.arta. hay alg:uJ.an en l.a caaa y 

no •• por dónd• •• m•ti.•ron. Vamo• a 

J.nv••tigar. 

Los dos .J'UD:IC:I:ALES van a .La c::aaa. tocan y nad.J.• reaponde. 

esc::uc::han un ruido en .i jard1n. enc::i.•nd•n eu• .l6mparae eorda• 



79 

y bu•c•n l.• procedencie del. ruJ.do, no ven nada. entran • la 

Lo• judic:J.•J.•• entran • l.a ••l.• E•t• alumbrada por 

••rie de val.adore• qu• encuentran en J.e mesita de centro . 

.J'UDJ:CXAL 1 

Sellara. ••t• uat•d b.1.en 

cuarto. 

za xvr RKCª"'P• SP9?B• C?1•vrz MlC?ft' 

Lo• .J'UDJ:CZALJ!S la puarta. al. 

entran. prenden l.a l.uz. hay nadie . 

.J'UD:IC:IAL 2 

Seftora. ¿ ••t• u•t•d aqu~? .... 

.?UDZC:IAL 1 

gua raro. vamo• a buacarl.a ... 

71 Ttrr s+r. c•s• ss&Jp• Qi+V-Z "W'l'2='E 

Loa .7UDJ:CXAL•S enciendan J.• l.uz:. ravJ.aan por todoa l.ado•, 

••cuchan un ruido, traen J.a pi.atol.a daaen~undada . 

Se dirigen a 

una ai.J.uata. 

.JUDJ:CZAL 1 

LEacuchaat::a? 

.JUD.J:CJ:AL a 
s~. vino da por aiJ.• .. 

puerta qua da al. aótano. la abren y •• va 

ESTA TEilS 
SMJR IE LA 

RI DEBE. 
BlllUOTECA 
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.:rl.JD:l'CI:AL 1 

QuJ.•to pol.J.cJ.a ... 

Haaeaaaaa. 

La SRA.. CJ-IAVEZ vJ.en• aub1.ando l.a ••cal.ara al.umbrada por 

v•l.a. El. JUD:tCrAL 1 l.• al.umbra l.a cara con •u l.J.nt•rna . 

.J'UD:tCrAL 1 

Seftora ... e•t4 bJ.•n. Lqu• hace aquJ.? 

SRA. CH.A.VEZ 

SJ. ••toy bien. ca•J. matan d•.l 

•u•to. l.oa que me tJ.enen que dac:J.r 

qu• hacen aquJ. aon u•t•d••·, .. 

eo 

La aaftora ••l• del. aótano y •• di.r.iga a l.a aa.la ••guida por 

l..oa .J'UDXC::EALl!S. 

.J'UDZC:CAL 1 

PerdOn aaaora. pero 

por aquJ. 

•o•p•cho•••· 
nad.1.• abr.10. 

y vi.moa 

SRA. CHA.VEZ 

que paa•bamoa 

aombr•• 

V 

~ara aMpazar ya •• que ••t•n 

vJ.g.i.l.ando. v an ••gunda P••• haca 
rato con uno• vaatJ.doa v.1.ajoa para 
dajarl.oa 

dJ.atoraJ.onan l.aa perapectJ.vaa V han 
de habar vJ.•to coaa• rarea. . . ahora 

aJ. ma dJ.acuJ.pan aatoy muy canaada 

CONTINÚA ••• 



..JUJ:>ZC%AL 2 

E•t• b.1.en. d.1.•cul.p• ••ftora. buen•• 
noche•. 

.JUJ:>ZC.IAL 1 

Con per•.1.•o· .. 

Sal•n de la e•••· la ••ftor• mueve la cabeza y apaga la luz. 
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Lo• doe 

••cuchan nuevamente ruJ.do •J. 
•• apagan l.ae l.UC••· 

jard.ln, pr•nd•n 

Se 

JUDJ:C.IAL 1 

LB'ecuch••t•7 
nerv.1.o•o. 

.. 
.JlJDJ:Cl:AL 2 

qua Y• 

Pu•• ya eomo• doa. al. ruJ.do vino da 

ac:& atr••· vamo•. 

aombra cruzar a l.o l.ajoa. l.o• pol.J.c1a• 

percatan. cont.1.ndan buecando por al. jard1n. no ven nada V 
regraean. la •o•bra cru•• nuav•••nte hac.1.a al jard.ln, 
aecucha 

patrulla y da rapante la• •al.ta 

aeueta. 

.J'UDZC%AL 1 

r6p.1.damant• hacia la 

gato maullando. Loa 

Creo qua noa haca falta un d••canao. 

c:x::::INT:J:Nt)A. ••• 



JUDXC%AL a 
SJ.. v• h••t• un gato me ••u•t• .... 
vamo• a l.l.amar para 

l.o• r•l.evoa. 

Se m•t•n a l.a patrul.l.a. 

za XNT grrrtN• CTBQ px• 
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C:CRO ti•n• un cautLn •n l.a mano. l• da l.o• tll.tJ.moa go.lp•• a 

un aparato paquafto qu• acaba da diaaftar. Ll.•g• Ml!:L:CSSA. 

MEt.:CSSA 

He.la CJ:RO 

C%RO 

Ho.l•. P•••t•. Mira lo qua acabo de 

hacer, nadam•• l.o pruebo y t• digo da 

qu• •• trata. 

Ml!L:CSSA 

Qlu.1.aro hac:art• una pr•gunta... Max 

encontró C•• la muaatr•> •ata foto an 

una ravJ.•t•. . . . demuaat:ra qu• •J. hay 

un harad•ro d• l.a ••ftor• OiAVEZ. 

C::CRO toma l.a :foto y l.a -• con au lupa qua trae 

raroa en l.a cabeza. Sa l.evanta da au aaJ.anto y 

comput:adora. 

CJ:RO 

Oh l.• l.a. ••to aJ. •• J.ntereaanta. 

c:x:xn":CNÓA • , . 

aua l.•nt•• 
rumbo a l.a 



Ml!L%SSA 

Td qu• 1o ••b•• todo. LZxJ.•t• l.• 

po•J.b1.1J.dad d• dar •l. paradaro 
d•l. pequeflo? 

cuto 
Po•J.bl.-•nta •J.. hay qua bu•car l.o• 

expadJ.•nt•• dei ca•o. V .... io 

mancJ.onan podr.1.amo• raetrearl.o. 

~j•- l.a loto y yo te l..1 .. o por •J. 

encuentro al.ge. 

MZLXSSA 

No CXRO ya ta dJ. much•• mol.estJ.aa. lo 

voy a J.nv••tJ.gar paraonal.m•nt•. tengo 
un ••J.go en l.o• archJ.vo•. a ver aJ. •• 
puada ayudar. 

c:nto 
Cc:Hno quJ.er••· pero •J. •ncuentro a.1go 

prJ.maro. t• avJ.ao. 

crac mueve al.go en •u ce>111putadora y 
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cJ.udad donda •• va un punto que parpadea. aprieta una tecla y 

aparece .1a dJ.reccJ.dn. 

c:nto 
MJ.ra. ••t• aparato qua tengo •• 

ra•treador. J.o puad•• poner donde td 

qu.1.ara• o a qui.en qui.era• y 

programa qua dJ.eeft•. l.o pueda• 
ra•trear con .1a computadora bajando 

l.a ••fl•l. por ••t•J..1.te .. LNo ~-n~ei? 

MBLl'SSA 

S~ p•ro •n qu• noe ayuda con e1 ca.o. 



Cl:llO 

S• lo 

SECRETAR%0 de CULT1..JJlA y aa.1 podremo• 

aver1.guar •J. tJ.ene una amJ.ga y dónde 

encuentra. 

MEL:tSSA 

Claro. y ••.1 la pod•mo• vJ.gJ.l•r y 
atrapar al ••••.ino. 

Cl:RO 

SJ.. pero pr.11n9ro deja ampl.J.ar ai 

programa. hago una copJ.a y te doy do• 

aparato• para qu• ut:J.l.J.c:•• amboa. Yo 

t• avJ.ao cuando ••t•n l.J.etoa. 

MEL:tSSA 

Er•a un gan.io. Esrparo tu l..l.amada y 

por lo pronto voy al. archJ.vo. 

MEL:tSSA la da un baao a C:tRO y •• ratJ.ra. 

7 • BXT ppxprcro S 8 ce'"'T6B 7 0 DE gq31m+ pxa,, 

MAX y ALEJANDRO aatAn aataci.onadoa frente • l• SECRETARJ:A. 

cada uno an un vahJ.c:ul.o dJ.l•r•nt•. !!!:aparan l.a aal.J.d• d•.1 

SECltETAR:tO. Sa comun.1.can entra •1. t•J.•~onoa 

ca.lul.araa. El. SBCRBTAR:tO DE CUL"I't.JRA aal.a d•l. ad.ifJ.c:J.o an un 

auto. lo •.igua otro 

arrancan. 

ALB.l'ANDRO 

guarura•. MAX y ALEJ~ 

Eat•n aal..iando. veta atr••· ta 

pi.arda•. 



Lo• •utoe •• dirigen 

z:s xtrt wcn;a m•u•m•s nt• 

CRJAltUllA 1 

Creo que no• ••C•n eJ.guiendo. 

OUAaUllA a 
( V'o1 tea> . . . pu•• quJ.•n ••b• 

pero por •1. acaao voy a avJ.••rl.e •l. 

2•1•. 

... 

OUAJ!t1.JRA 2 d•••n~unda. to,.. l.a radio da.l auto y •• comunica 

con el. veh.S.cu.10 d•l. sac:arrAaro is CULTUltA. 

zc ™T +tnp spc;prr••xg zw nnnm• c+rrr5 pt4 

21. SWCltZ'rAa.%0 de CUL'TtJRA vJ.aj • 

cho~•r conce•c• por ia radi.o. 

Ade1ance 

GUAltUltA a ( OFPJ 

ac>PZll 

vJ.an• 

•ncendi.do. no p:l.erd .. l.e coaunJ.cacJ.dn 

por •J. vee al.~o •o•p•choao. 

27 XJrC Mrn'l +rsI•WJPO catrws px+ 

.U.ZJANJ:JllO habla por el. cel.u1ar. 



ALE.:rANZ>RO 

E•tAn aeelerendo. per•c• qu• ya 
dieron cuenta. 

la •i.gui•nt:e ca1l.e. no l.o• pierda• 
de vi.•ta. 

79 TNT ••rrn "AX cagr•s nx+ 

MAX mant:L•n• 1• comunLcaci.On por •J. celuJ.ar. 

D9 acuerdo. 

por favor. 

?• -XX •ypNxp• T"stnt0•rnz:s m• pz• 

MAX lo• •Lgue 
vue1t:a. 

•o XKT AIPJD CP''P'W's cerrrs px• 

GUAllUltA. 2 

Paree• que f.ue una f.al•• al.arma. el 

aut:o deeapareci.ó. de cual.quier forma 

•J.go alerta. ca•bi.o v fu•r•. 

a1 WXT ªVS"TD' ywmmqserrss s¡m px+ 

... 

da 1a 

Lo• tra• automóvil.•• cont:J.n\lan au ca.mino. ICAX va det:r•• d• 
el.lo• pero a prudente di.•t:•nei.a. 

'ª ª"T wnp •r•z•"te? ar+ 

ALEJANDRO maneja por Av. Ravol.uci.ón hacia al •ur. 



ALl!:.7 ANDRO 

MAX •• me acabó l.a cal.1•. ••toy en el. 
•ntronque para l.• Univ•r•idad. LT~ 

por donde vae? 

Voy 
MAX COPP) 

rn•urg•nt••· dar 

vuel.ta en p•r.1..f•rJ.c:o norte. por 

el. pedregal v t• avJ.ao la ruta. 

ALl!:.J'ANJ:IRO 

Eet• b.1.en. P•ro no d•j•• que me •l•j• 
mucho. 

. .,. 

Loe tre• autoe J.l.egan. a J.• eal.1.d• del. Aju•c:o y •• d1.rJ.gen a 

.J'ardJ.ne• de J.a Montafte. 

•• XNT MDp HAK c;+r r rs pr+ 

MAX 

Vamoa jardJ.n•• d• la montarla. 

ALEJANDRO (OP'P) 

Voy a to..r J.a aal.J.da del. Aju•co. 
parece que ya te v.1. van entrando al. 

~raccJ.oneMJ.anto ... Lcorracto7 

MAX 

SJ.. pero yo -- quedo en l.• entrada. 

apr••~r•t• para qua tu l.o• aig••· 

CXJNT'ZNúA. · • 
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Lo• au~o• ofi.c:ial•• 11.egan • un edJ.fi.cLo •l.•gant•. S• abren 

l.•• puert•• del. ••tacJ.onamJ.ento. Entran lo• auto•· A 1.o J.ejo• 
aparecer lo• auto• d• MAX y ALE.l'ANDRO. Sacan J.o• 

binocular•• y hac1a lo• departamento•. Oe•cubren al 

SZCltETARXO cruzar por uno d• ello•. 

:orsOLVZNC%A.. 

computadora. Tocan la puerta. 

Mol.a. fu• frac:a•o. ••tuve ha•ta 

ahorita en ••• lugar y nunca ••l.10 •l 
SECRZTAR:IO, hace que ah.1 

du•rme. 

ALEJANDRO 

¿y •l auto d• loe guarura• •alJ.67 

MAX 

No. pero no m• J.ba a ••t•r ah!. toda 

1.a noche ••p•rando. . . y a t1.. c:Omo ta 

fue en tu c:J.ta. 



MAX 

C6mo. cu61. ci.ta .. por ••o 

ALZ3ANDRO 

Ah •1.. muy bien. parece que ••t6n 

i.ntere•ado• •n mi l.1.bro. 

MAX 
¿ya l.o entre9a•t•? 

ALBJANORO 

No. pero 1•• gu•tO mucho l.O• tr•• 
capJ.tu1o• que l•• di.. 

ALZ.l'ANJ:>RO 

SJ... pero l.• ••toy catllb1ando •1 final. 

a1 cuarto. . .. ••1. qu• no mol.e•t•• y 
m•jor •1.rvata una copa. 
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MAX va a l.a canti.na y va una ~oto d• MELXSSA. La toma. l.a 

ternura. ALEJANDRO l.o ob••rva paro dJ.•imu.l.a. suena •l. 

t•l.•fono. 

IHol.al 

PEPE (O'PP) 

Jefe. •U novJ.• entro taaprano al. 
d•part.,..nto da pol.ic1a. ••t•b• 
•l. l.oco ••• d• CXJllC>. . . pero •L ya 

••l.1.6 haca ra'Co y •11.a no. •u auto 



••t• •J. eatac:J.on•mJ.ento pero 

e.ll.a J.a encuentro por' nJ.ngLln .lado. 

ALEJANDRO 

¿y no t• !'.1.:f••t• •• ••l.J.O otra 

peraona? 

PEPE (OPF) 

No j•f•. ¿y ahora qu• hago? 

ALEJANDRO 

Xnepto. . . . vet• de•c•n•ar. meftana 

l.a bu•c•• 

PEPE (OFF) 

Eata bJ.•n jefe. a•J. l.a 

"º 

ALE.:SANDRO cuel.ga el. tel.•fono. MAX 

preguntar al.ge. 

queda p•naatJ.vo •J.n 

87 TNT s•r. DP a•n+ccxcw Pl!:RTQDTCX) px• 

ALE.:SANDRO y MAX encuentran frente 

MBLXSSA 

Bueno• d.1.••· 

ALIE.J"ANDllO 

Y tu dónde te m•ti.•t• anoch•. 

Ml!LXSSA 

computadora 

Fui. a J.nve•t~gar •obre •.l hJ.jo d• l.a 
SRA. CHA.VEZ. Eatuv• •1 orfanatorJ.o 

donde •• aupen• fue a dar al. J.ntanta 



pero muy cttf.l.ci.l. de••P•r•cJ.do. 
e•cabu.l..11.r•e l.o• archivo•. y .l.•• 

madre• •on un•• tumb••. yo creo que 

•J. exJ.ettera ••• nJ.fto. que para 
•horJ.ta •er.l.a un hombr•. no •abr1a 

p.roced•nci.a .... 

••unto. 

por •h.l. 

ALBJANI>RO 
Y porqu• tu auto 

MEL%SSA 

quedd el. 

d•ecompu•o y mi.entra• l.o 
a.rregl.ab•n l..la_., a un• arr•ndadora y 

J.evaron auto. Pe.ro ¿t\l cómo 

••be• que -t•b• ah.l. mi. carro?. ¿,.• 
••t•• ••Pi.ando o qu•? 

ALBJANDRO •e turba. MAX entra al. qui.te. 

MAX 

A ver. pl.atJ.came •obre ••o dei nJ.fto. 

ALBJANDRO 

0.•pu••· ahora tengo qu• hab.l.ar yo 

con eiia pero • aol.••· 

A.LB.l'ANllRO ja.l.a a Nl!L%SSA. MAX hace 

•i•nta fr•nte a .l.a computadora. 

•• BJCC P-STRPICP pr+ 

dejo d• faatJ.dJ.o y •• 

ALEJANDRO y MELXSSA •al.en del. •dJ.fJ.cJ.o. bu•c•n con .1• mi.rada 

•U• reapectJ.voa auto•. 



ALl!.J'ANDRO 

LCon quJ.•n •ndab••? 

MZLXSSA 
¿cómo que con quJ.•n?. de cu.,ndo ac• 

traJ.90 

ALEJANl:>JOtO 

No t• haga• la ch~•to••· t• ••tov 
habl.ando. 

ALEJANDRO l.a jalen•• y l.a pone frente• el.. 

l'"tEL::ISSA. 

oV• qu• t• pa••· au•l.tame. 

quJ.•n andaba•. 

porque ••o de.l orfanatori.o qu• te .lo 

e1 ••tllpJ.do d• MAX. porque yo 

MJ!LXSSA. 

MJ.r• para •mpezar no meta• a MAX en 

••to. y en ••qunda ya no te •oporto. 
lu•go no• vent.o•. 
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MELZ.SSA •• da l.a vuelta y ALEJANDRO l.• jaJ.onea. la toma d• 

l.o• hombro• y la ••cud•. 

ALE~ANDRO 

T• ••toy habl.ando. qu6 no enti.•nd••· 

te lo advJ.erto. •J. t• encuentro 

al.gui.en 

c::onoc:••· 

J.•• paga•. ya 



MELJ:SSA 

su•itam• macho •.. 

ALl!'.J'AllDRD 

Y tal qu• .. , te muy 1iberal. 

pu•• conmigo no. . . te ag:uant::a•, para 

ti.en•• hombre. 

MBLJ:SSA 

MJ.ra no m• voy a pon•r 
cont1g:o vJ.eja 

•u•ita•• por favor. 

ALE.J'ANDRO 

DJ.me dOnde andaba•. 

MELJ:SSA 

a grJ..tar aquJ.. 

de vecindad. 

No creo que te J.nt•r•••· a•J. qu• 

•u•ltame. 

MJ.ra 

ALE.J'ANDRO 

MELJ:SSA. 

MZLJ:SSA 

jugando 

Yo ya dJ.j• lo qu• tenJ..a que decir. V 
•J. no ere•• •• tu probl-a. pon,.. 

nana para que me •J.g:a. 

ALJ!C.l' ANDl'O 

LA qu• t::e refJ.•r••? 

.... L%.SSA 

A qu• me d•j•• en paz. 
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.... 

ALl!'JANDRO 

Te ••toy habl.ando. LA dónd• va•? 

MELXSSA no l• hac:e y c:ontin\la caminando. ALEJANDRO 

enfurecido p•t•a •u auto. Voltea a -•r a MELISSA y corre tr•• 

el.la. MELISSA ll•g• al auto que r•ntó. •• di•pon• a abrirlo. 
ALEJANDRO le detiene y la vol.tea de fr•nta a el.. 

ALEJANDRO 

¿gu• •ignifica eata actitud?. ¿qua ma 

dejar? 

MEL:I'SSA 

O.b•r~a. pero al. 

tirar l.a baaura 

fac.il..idad. vate a trabajar. l.uago nos 

Ta n•na. por favor ... 

MELJ:SSA •• meta a •u auto muy tranqu.t..la. ALE3ANDRO l.• mira 

impotencia y •• l.e humadac:an l.o• ojea. 

07 mc:r c•rrr SQLXTapx+ tl001B 

MELXSSA •al.e da ad1.f1c:J.o. ya •• baatant• noche. .l.l.ava 

\ln.ic:arnenta •U bol.•o de mano. su auto ••t• aatacionado en la 

aaquina. •• encamina hacia •J.. La cal.l.a aat.e oacura. 

rel.•mpago• en •1 c:iel.o, amanaza con l.l.ovar. Se ••cuchan uno• 

paao• tr•• MELZSSA. el.l.a •• percata y vol.tea, no v• • n•dia y 

pro•igue •u camino a pa•o ecal.arado. con c6mara aubjativa qua 

•al.• detrilll• da un auto v perai.gu• a MELI:SSA ai.gJ..loaament•. 
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el.l.a m•t• l.a m•no •n •u bol.so para secar l.a ll.av• del. auto V 

vol.tea para todoe l.ado•. el. p•r••gu.1dor •• ••c:ond•. MEr.ZSSA 

v• una •ombra •n el. piao. ••b• que al.guien ••t• ••condido. 

cam~n• de ••pal.da• para 

p•r••guidor. El c:i•lo •• il.umJ.na 

•orprendida por 

fuerte trueno y 

comienza l.a lluv.1.a. •• rev.1.•nta •l. foco d• un po•t• d• J.uz. 

MELXSSA corre eapantada. no encu•ntre la• ll.evas en au bol.ao. 

t.1.rendo perton•nc:.iae la deaeeperec:.ión. .las l.evanta 

apr•suradamente ain dejar de vigilar la calle. corra. ••cucha 

nuavament• l.oa pagos y con l.a desesperación se raabaJ.a y cae 

perdiendo .lea l.lav•• •n •1 euelo. no •• det.iene y c:ontintla 

corriendo. •• ••conde trae uno• bot•• de ba•ura, no •• mueve. 
aguanta 1• r••pJ.rac:.1.0n agJ.tada. Deepu•• d• unos mJ..nu~o• •• 

••ama y ve l.a cal.1• vacia. l.anz• una pi•dra •1 pavim•nto por 

•i al.guien reacciona a.1 ruido. no P••• nada. Se incorpora y 

resir••a a bu•c:ar J.•• l..lav•• da •U auto. camina con cautal.e 

vol.t•ando para todo• l.adoa. paraee e•t•r todo •n ord•n- Abra 

•u automóvil. y ee m•t• rapJ.d•z, c:J.arra •.l botón. Sa 

di.apone a ancandarl.o cuando l.• ••J.e del. ••i•nto tra••ro un 

hombre. •• ALEJANDRO qua trata de ahorcarJ.a. MEL.ZSSA grita 

d••••paradam•nta tratando d• ••f•r••· noa quedamo• an •u cara 

da terror. 

?p TMJ: 0'*117D MKI xss• lSX2fE 

MBLZSSA •• endereza d• •U e:••• sirJ.tando y •udoro••. •• aoba 

el. c:u•l.J.o. •• acurruca y •ol.l.oz• al. dar•e cuenta de que •r• 

un •U•fto. 

23 xrcr C*S* 4rg1•t'PBO pr• 

una col.oca al.fil.•r marJ.po•a dJ.••c:•da. 

ALEJANJ:lRO cu•l.ga nu•vamenta 'fJ cuadro •n l.a pared. Se conduce 

hacia el. pizarrón. mJ.ra un •amanto J.a• fotograf.i..a.. se retira 



y •e sienta frente a au computadora. pon• un di•ket: se lee 

ti.tul.o. º'GUI:A PRAC"TI:CA PARA MATAR'' quinto capJ.tulo. 

comienza a e•crJ.bJ.r. 

2a rtlT crz.151«7DBXQ "AX tPQfJI: 

~ ••ntado en su •acritorJ.o. p•n•ativo. abre un cajOn y saca 

foto de ALE3ANDRO y MELI:SSA abrazado•. Toma un plumón y 

tacha una cruz •obre el roatro de MELI:SSA. tira la foto a l.a 

basura. va haata archivo. bu•ca folder y lo toma. •• 

•1.•nta • l••r. E• d• MELXSSA DUQUE. 

23 TtfT QEXCTNA CXBQ nx+ 

En la pantall.a de la computadora ve un mapa de la ciudad 

crRO 
El. indicador ae va moviendo eeg\ln l.a 

trayectoria del. veh1.culo. •i va hacia 

•l •ur y te acaba el. mapa. nadam•• 

l.• pid•• la •1.gui.ente ruta y vuelve • 

aparecer el. t•rrJ.tori.o y •l. vehicul.o. 

E• muy fAcJ.l.. y cuando el vehJ.cul.o •e 

detiene •1 J.ndJ.cador hace lo mi.amo. 

entonce• le pJ.d•• l.a dirección y ta 

aal.e al. pi• da l.a pantalla. 

ALEJANDRO 

¿aeal.ment• tiene ••• pr•c1.aJ.On7 

crao 
No hay pi arde - al. programa te puede 

dar lo qua l• pi.da•. . . . como que lo 

h1.ca yo. 



y •• s.1.enta frente a •u computadora. pon• un d.1.•k•t: •• l.ee 

ti.tul.o. ''GUJ:A. PRA.cr::tCA. PARÁ MA.TA.R'' quinto cap1.tul.o. 

Comienza a e•cri.bi.r. 

MAX •entado en au eacri.tor.1.o. peneat.1.vo. abre un cajOn y saca 

f.o to de ALE.:IANDRO y JrriilEL::tSSA abrazados. Toma un pl.umon y 

tacha una cruz sobre el. ro•tro de MELISSA. tira l.a foto a l.a 

basura. Va h••ta archi.vo. bu•ca un folder y lo toma, •e 

?3 rtrr QpXCINA GiftQ pxA 

En l.a pantal.la de l.a computadora ve un mapa de l.a ciudad 

de M9xi.co. MAX. MEL::tSSA.. ALB.:IANDRO y C::tRO l.a observan. 

CXRO 

El. 1.nd.1.cador •• va moviendo ••g\ln l.a 

trayectoria del. vehiculo. •i. va hacia 

el. •ur y te acaba •l. mapa, nadama• 

l• pi.de• la •1.gui.ent• ruta y vuel.v• a 

aparecer el. t•rri.tori.o y el veh1cul.o. 

B• muy t•~~l.. y cuando •l. vehi.cul.o •e 

d•ti.•n• •l. 1.ndi.cador hace l.o mi•mo. 

entonce• l.• pi.de• l.• direcc.1.0n y te 

•al.e al. pi.e d• l.• pantal.ia. 

ALB.:IANDRO 

LReal.ment• ti.•n• ••• pr•c.1.•1.0n? 

CXRO 
No hay pierde. al. programa te pued• 

dar lo que le pi.da•. . . . como qua J.o 

hi.c• yo. 



Ml!:LXSSA 

Pr••umJ.do. 

C::tllC> 

Ant•• d• d•rl•• 1o• dJ.•po•itJ.vo•. 

prom•tan,.. 

porqu• m• 

d•cirl• a1 XNSPECT'OR 

NZLXSSA 

No t• pr•ocup••. ••b•• qu• nunca t• 

traicionari.a. somoe tumba. 

C:ZRO 

L•• voy a dar do• aparato• en ca•o de 

qu• n•c••it•n otro. Lo pon•n 

cual.qu.i.•r part• 

pr•:t•r•nc.i.a por 

d•l auto. 

d•ntro de 

d• 

ia 

•al.picadera para qua no 

muy p•qu•"º· 

v•a. 

ALE.J"ANDRO 

LNo hay de qua no• d••cubran? 

JU 

C:ZRO 

p•.l.igro 1ograr poner .i 

aparato. pero ahi. •J. Y• no meto .la• 

Si l.o d••cubren ya pua•to 

nunca •abr•n 

qu• .... d•l.aten. 

MBLXSSA 

procedenc:i.• a m•no• 

Maft•na ti.en• un ev•nto el. Sl!CRBT.Aa:Z:O 

DI! CULnntA. 

porqu• voy 

orfanato. 

pero yo 

Lr 
voy • ••J.•t.i.r 

nu•va••nt• al. 

97 



AL23ANS>RO 
¿y •n qu• auto t• va• • 1.r? 

MZLZSSA 

En el. r•ntedo. (a Cl:RO). ta •ncargo 

qua J.o tangan J.i.eto por fa-or. 

C:CRO 

Si. nena. hoy mi.amo J.o ti.en•- an caaa. 

MAX 

todo •ato aonó ~••eJ.nante. 

pero col.ocar 

tranetni.•or. 

Sobr• l.a cara da todoe. 

'" 

Una mano col.oca •J. mi.nd•cuJ.o tranami.•or o di.•poai.ti.vo qu• l.•• 
di.•r• CIRO . .O.•d• otro •ngul.o va•oa a PEPE conv•s:-•ando 

l.o& GUARDAESPALDAS del. SECRETAR::Z:O DE CUL'ZVRA. 

PBPE 

Pu•• u•t•d aab•. aoy ••i.•t•nt• da un 
gran p•ri.odi.at•. pero ai. ... pr• me deja 

el. eataci.onami.ento •i.•ntr•• •J. 

arragl.a au• ••unto•.. . y ••1. quJ.•r• 

que yo 

Lqu• •• 

aprenda... pero d1ganma. 

ai.ente arri.••gar el. pal.l.ejo 

por otra p•raona? 

Nada. 

GUARJ::JABSPALDAS 1 

.lo J.mportant• b1.•n 

aatuto para que tltCiill t• matan. ya "ª" 



OU~SPALDAS 2 

No •••• h•b.l•dor c:on •.l. ch•vo... .l.a 

verdad nunca no• ha tocado nad• 'f•o • 

.l• P••••o• r•tebJ.6n y 
todo• l.o• dJ.••· 

GUAIU:>AESPALDAS 1 

Chal.e cabrón. .lo d•j•• 
dJ.vert.1.r•• un ratJ.to. todo l.o hacha• 

a perder. 

Pl!PB 

No •• pal.aan. de todo• modo• yo ya m• 
.Lb•. fue un gran orgul.J.o c:onoc:arl.o•. 

Y ya •aban l.o que .l.•• 
o~r•zc:.•. bd.•quenma en J.o• avento• ... 

,, 

ALJt.:ZANDRC) ya termi.nd da poner al. aparato. •• e•curr• entra 

.loa auto• h••t• l..legar a.l auyo. P2PE camJ.nando 

••ntJ.do contrari.o de •u jefe. para que .loa GUARDAESPALDAS l.o 

•J.gan con l.a •J.rada. 

GUAIDtDABSPALDAS 1 

oV•· coao qua J.• gu•ta•te .. 

GUAaDABSPALDAS a 
Cuerno•. tu 
J.111pr••J.onando. 

ta rompo el. 

hoc:J.co .•. •• ..... v--o• a dar un ro.l. 

----------------·----· ---·-·------·------------ ----
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95 BXT CAS• SS9cJP' Gt1+VZZ px+ 

E.l. l:NSPECTOR de polic::1.a y lo• POLXC:l:A.S 1 y 2. •• encuentran 

l.a ••l.• de l.a e•••· 

Se dJ.ri.c;;ren 

••torba. 

POLXC:l:A 2: 

S•ftora ... ya l.l.egó el l:NSPECTOR, 

Lddnd• ••t.A7 ... ho.l.a ... 

POLI.Cl:A. 1 

L• digo que ya bu•c•mo• por toda l.a 

••t:•. A lo mejor ~u• al. 

•dtano como el otro d1a. 

l:NSPl!CTOR. 

A v•r vamo• ... 

l.a puerta dal •ótano. guitan 

96 TNT sczr•tKJ pXA, 

banco qua 

El. XNSPBCTOR y l.o• do• POLJ:Cl:A.S antran a.l •ótano. •nci•nd•n 

.la l.uz. B.ej an. 

POL:tC:l:A. 1 

Ya hay luz. qua bueno .. 

POLXCX'A 2 

A poco l.a ••ftora l.• arr•gl.ó. porque 

yo no ha vi.etc entrar a nadia. 

XNSPl!:croa 

Ya dejen da pl.at~car y ayddanm• 

bu•c:ar pi.•taa. 



l.Ol. 

El. :I:NSPBcroR rev.1.•• •.l .lugar. •• encu•ntra 1l•no de caja•. 

rev.1.•t••· y rop•ro• viejo•. Hay un corr• d• mad•ra. l.o abr•. 
t.1.en• reVJ..•t••· nota• y el.guno• al.bum• d• 

fotografi.a•. l.o ojea y ••e• una fotografJ.a qu• guarda en •u 

bol.•il..lo di•1mul.adam•nte. El. %NSPl!CTCJR. ve una ventan.1.ta que 

da al. jardJ.n. •• acerca y •• ••oma. l.o• POLXCJ:AS 10 •iguen y 

•• ven entre •1 entend:i.endo que •J. habJ.a alguien l.a otra 

noch•. E.l ZNSPECTOR 1•• hace una 

97 Tt.rr $ATA CA$* gspqpe ptaysz QX6 

J!l. :I:NSPl!!!:CT'CJR y l.o• doa PLOJ:CXAS eal.en del. aótano. L•• caen 

un•• caja• en l.• cabeza. ••can .lea p.1.ato1•• y vol.tean hacia 
arrJ.ba apuntando, E• l.a SRA. CHA.VEZ que ••1• de J.a pu•rtJ.ta 

de un 6tJ.co que ••tA arriba de.l a6tano. 

POLJ:C:CA 1 

!Quieto. mu•v•t 

SRA. Cl-IAVEZ 

Otra vez uat•d••. . . pueden pon•r 

un banco que deje aqu.1 hace un rato. 

POLXCl:A 2 

Perrn.itame ... 

La •eftora coioca una ••caier1ta que pende de•d• ei 6t1co. •• 

•o•t.ien• •n ei banco. guarda ia ••caiera y cierra ie pu•rta. 

XNSPBCTOR 

Perdone. creo que no fu.imo• oportuno• 

SRA. atAVZZ 

No preocupe. ya 

hac.ienda co•tu-..~•. p•ro 
voy a 19varm• 1•• Nano•. 



·. 
:CNSPECT'OR 

(a l.o• po.lic1a•) Vayan a ver •.i ye 

pu•o la marrana. 

POLJ:Cl:A. 1 

102 

El. POL:CC:CA 2 jal.a a •u c:ompaftero hacia l.a pu•rta de l.a •al.ida 

2 e XNT c+S+ +x g t+NDPQ t:ICl'21!! 

ALEJANDRO ••c:rib• c:omput:adora. Otro monitor 

•ncu•ntra junto. d•tal..lamo• •l. mapa d• l.a ciudad con un punto 

parpadeando. De vez •n cuando l.e da una chec:ada al. monitor. 

79 +NT QPTCXNA CX8Q NQQ1E 

MAX y CI:RO •• encuentran en un mundo d• pap•l••. no hablan. 

r•vi••n p•riódic:o•. r•v.t.•t::••· documento•. etc: .. Se ve que MAX 
buaca algo. Cl:RO de vez en cuando le en••fta al.guna• not•• a 

MAX como pidiendo •u aceptación. MAX nJ.•ga con l.a cabeza. 

C:CRO toma uno• toldera y hace como qu• J.o• revi.•a y l.o• va a 

guardar. MAX ••tira la mano y •• J.o• pide. toma uno donde 

1•• MEL:CSSA. MAX loa revi•• r•p.t.d•mente y •al.• corriendo. 

Cl:RO 

(Para •1. mi•mOJ :O. verdad lo •iento. 

pero ••b.1.a que tu ib•• 

J.ndi.cado. 

'ªª JSXT c•rrg NOC?f!! 

La c4mara la parrJ.lia dei auto de MELZSSA. llegamo• a 

l• portezuela del conductor. •• abre. entra alguJ.•n. El auto 



arranca y al. al.ej•r•• d• l.• c•m•r• 
tr•••r• •l. aparato que C%_, l.•• dJ.o. 

JQ) TMJ" rasa &TSit'ftlW? '«XMS 

l.03 

ALEJANI:)RO conti.n~a ••crJ.bi.•ndo en •u computadora. se ••cucha 

un bi.p l.a otra pantal.1a. ALJ!JANDRO vol.t•a r6pidamente y V• 

LBu•no7 

.l'efe, l.• 

••f\ori.ta 

PEPE ( OFF ) 

pu•• el. aparato l.a 

l.a defen••· pero 11.egó 

ante• de tiempo y no pud• encenderl.o. 

Paro l.a ••guJ. y ll.•gó a un edJ.ficJ.o 

el.agante. A'y l.• va la dJ.recci.ón, 

ALEJANDRO •J.gu• apretando boton•• del. mapa. toma una pl.uma y 

anota l.a di.raccJ.ón. 

PEPE (OFF) 

E• la col.oni.a que ••1:• en fa.1daa d•1. 

montafta. La cal.l.• •• qu•tzal. 54. pero 
no a• qu6 departamento. 

ALJIJANDllO 

Eat6 bJ.en. V9t• a daac•n••r. 

cuel.ga •l. t•l.•fono. 'Cecl.•• al. moni.tor y •l auto contJ.n\la 

rumbo • jardi.ne• d• J.a montafta. su •--bl.ante ••muy p6l.ido. 



ALEJ~ 

IM•l.d.1.tal. l.o ••b.1.a. que l.••ti.ma que 

t•ng•• que ••r l.a quinta .... 

104 

ALEJANDRO •• l.evanta. abre •l cajón de ••er.itorio y ••ca 
un arma. al. pizarrón d• l.a• fotos de 1•• vJ.ctJ.ma• y marca 

cruz en el. hueco d• l.• qu.1.nta. Sal.e. 

1 o a EXT c+s• +r n IANQBO NQQjg 

ALEJANDRO •al.e de •u ca•a. •• aube al. auto y arranca. Por el. 

otro l.ado •• van una• l.uc•• que •• acercan. •• al auto d• MAX 
que l.lega. •• baja y toca en la ca•a. abra la puerta y entra. 

, 0 , xi.rr c+s• +r•1•mmn tl"'C2P' 

MAX entra gritando. 

MAX 

ALEX. ALEJANDRO ... LdOnde est••? 

Nad.ie conteata. l.a• computadora• prendida•. En 

al.l.•• •• l.•• un texto. ..Yo la aagu!.a ••parando. ••b!.a qua 

al.g~n momento tan.1.a qua aubJ.r. PJ.nal.mente l.a puerta •• abr!.ó. 

al.l.a. •J.. era el.l.a dorado cabel.l.o y au andar 

l.Lgero. no m• ••cucho. aent1 que ••t• vez no iba a poder 

hac:er1o. m• d•tuv• un mom•nto a penaar. no habJ.a opc:i.On ...... 

El. t•xto · •• J.nt•rrump.1.a. MAX t•cl.ea para ver •J. •nc:uentra 

m••· •• J.n~tJ.l.. Vol.tea al. otro monitor y ve que •1 punto ••t4 

dateni.do. Pi.de J.a dJ.rec:c:i.dn y •al.e ''QUETZAL . .J"A.RDXNES DE LA 

MONTA.AA. CP. 14340. DELEGACXON TLALPAN"' . 

MAX 

La c:a•a del. SECRETARXO .. 
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MAX v• que el. domic:il.io ya ••taba anotado en una l.ibreta pero 

a\ln no ••t•b• en l.a pantal. l.a. Sal• c:orri.•ndo y al. pa•ar por 

•l. pi.zarrón ve que hay una cruz mercada en el hueco de l.a 

quínta c:hi.ca. 

M.uc 

No ALEX. no l.o haga• ... 

Nos quedamos en •l. pi.zarrón. 

in• r:xx xNstmGENJ"'CS SUB NQCHR 

El. AUTO de ALE.J'ANDRO P••• a toda "Vel.ocide.d. Manaj a l.a 

mirada P•rdida. Se enjuga la• l.4grimaa. 

105 FXT c+rrg x tKX2flt 

HA.X P••• a toda vel.oc:idad •n au auto. Lucha d••••P•rado con 

el. trd.~ico. 

1 06 7 NT PBPAST6 MRN7Xl SECRJ:TARIQ PE CJITTI'BA NOCl'fR 

El. SECRETARIO DE CUL".n..JR.lr.. prepara dos copas en la Bel.a. Pon• 

diaco compacto con m\l•ic:a de opera. Sal.e da cuadro. 

1 Q? BXT XNffiWGEt"ZS s•m M20-'E 

ALE.3ANDRO maneja t:oda vel.ocidad, ba.lbuc:ea 

inc:oherent••. Sa ••cucha la m\la.1.c:a da la ••cana anterior a 

todo ve.lumen. 

HA.X. paraigue 

aaguidamanta. 

ALE.J'ANDRO. trata de ca1marme y r•pi.ta 
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ALEJANDRO. .lo haga•. det•nte por 

:favor ... ALEX pian•• .. 

102 EX7' gpxpxcxa IAJIPXNES DE++. "PNTASA NQQ-IE 

A..LE.J'ANDRO 1.lega al edificio y .llama a.l portero. a .lo .lejo• ve 

e.l •uto de MELISSA. 

Buenas noch••· vengo a.l cuarto piao. 

PORTERO 

LCon e1 ••ftor SECRET~X07 

ALEJANDRO 

SL 

PORTERO 

Permítame. déjeme anunciar.lo. 

El PORTERO •• de la media vue.lta y entra a cuadro .la pi•to.la 

da ALEJANDRO que lo 90.lpea :fuertemente. Cae a.l piao. 

,, 0 BXT gpxpxcrg tABPTNJ'!S DE x+ HQNTAQA NQctm 

De•d• •l interior da.l edificio •• ven una• .luce• de un auto 

que •• acerca. Es •1 auto de MAX. 

1 l 1 x.NT p+;:;xr r Q pp:pABTAJ1EN7D sgc;ag=r,e,pxg DE c;t I&TI m+ NQQiE 

ALEJANDRO 1.lega haata e.l departamento. va decidido a abrir .la 

puerta pero l.a encuentra entreabierta. .la empuja y •a asoma 

1a pi.atol.a 1a ma'Jº· A.cercamiento la de 
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ALE3ANIJRO quien al. •ntrar h•c• una expr••i.On de horror y pega 

un grito de•garrador. Se ••cucha un dieparo. 

ALZ~ANl30 

Nooooooooooooo ......... . 

1 la TNJ" P+sxr LQ PZP&RT•-tm? s•grgT•pxg nz C\U' n re+ 

MAX l.l.ega c:orri•ndo por el. P••J.l.1.o y •nc:u•ntra l.a puerta 

abierta. ha ••cuchado 1.a detonaci.On. Hace cara de horror al 

ver l.a ••cena tan depri••nt•. En el. pi.•o da l.a ••l.• yaca 
muarco al. SBCllBTAR%C DE CUL"l"'UaA.. AL~ (quJ.en fuera 

.. ante) y ALBJANDllO quJ.an ti.ene en l.• ... no au pi.atol.a. 

113 Tvt cese 6TPIA'P?ft? .....,,,.. 

La caaa da ALEJ~ •• encuentra tal. y como la dejamoa en l.a 
••cuenc.t.a anterior. MAX recorra •.1 1.ugar. tOlfta la foto da 
NBLZSSA y ALB3ANmt0 y l.a arroja al. fuego. Va l.a 

co•putadora. l.o• d.S.•coe. l.a• apaga. tambJ.•n apaga .la• 

.luce• y•• va. 

1 \4 lt«C cese --ar=• QM)(BZ 6 "tt'P'28 

La c:•mara recorra 1.a ••l.• d• l.a e:•••. S• encuentran 
_.J.eta• en el. pJ.•o. h•Y eetuch•• d• •qui.pe fotogr•fJ.co. J.a 
caaara •• ••trel.1• con una 1ot:ograf~• de ~3ANI:mO que ca• al. 

pJ.•o. MEL%SSA •• encuentra ••nt::ada •obre e1 •ue1o. tJ.•n• •J. 
roetro J.ioro•o. eu cab••a ••t::• apoyada eobr• J.ae pJ.•rne• de 

1• saA. CHAV.Z. •ntr• •1 J:>r. uno• enl•r-ro• para 
11ev•r•e1a. 

%NS.l!!CCTClt 

Ya •• hora. 1o •J.•nto eeftora. 
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SRA. CHAVJ!Z 

Hij•. porqu• lo hici•te .... 

S• .1.l•van • MZL%SSA . En 1• pu•rt• •• cruzan con MAX y CXRO. 

•1 %NSP2CTOR·•• 1•• queda viendo y eftade. 

:INSPl!croR 

Tengo que habl.ar con u•t•d••.. aeguro 

que le i.ban a dejar ••capar. 

MAX 

LT\l lo eabJ.aa7 

cu•o 
Lo d•acubr.1 cuando J.ogr• entrar a.1. 

ai.•t•m• de lo• archivo• d•.L orfanato 

, . . co••nc• a ••guir .1.a pi.ata con lo• 

dato• que tenJ.a haata que 11•gu• 

MBL:ISSA. pero V• •• tarde . 

....,. 
Bueno. creo que ya no tJ.•n• r-d.i.o. 

mejor vamo• a ac::o•paftar a MEL%SSA al. 

hoapJ.tal.. no• va a neceaJ.t::ar cuando 

vue.1.va a 1• r••1.i.dad ... ai •• que ••o 
auceda , . . va a aar muy duro. adoraba 

ALBJANJ:90. 

SRA. CHAVBZ 

CO.o 
hub.:&.era •••. 

l.• 

CUOO 

raconocJ., yo 

No •• mortifique m••· ¿no• Acompafta7 



La ••ftora •• 1.ncorpora y ••l.•n lo• tr••· 

MELXSSA •• •ncuentra ti.rada en el. p1.•o con camJ.•a d• fuerza. 

bel.bue••· 

MELJ:SSA 

AX.EX. •6c:ama d• aqu!.. t• juro qu• no 

••t•• confundJ.do. 

l.•vAnt•m• •1 ca•t1.go por favor ... 
mJ.ra. me a•toy por'Cando bJ.en. ya no 

•al.go nJ. a trabajar. ya no tomo foto• 

nJ. d•••par•zco por l.e• noch••. . . Por 

favor P•rdoname. ya me qui.ero J.r a l.a 

ea•a conti.go. ven pronto te necesito 
no me abandones por favor. . . t• 

n•e••ito ... no m• abandone• .... 

Sa va r4p1.dam•nte un montaj• da var1.o• p•r1.0d1.co• donde ••l.en 

l.•• foto• de lo• cJ.neo SECRETARJ:OS y l.a• AMANTES. 

' 1 2 tNT cre:.rscrr 7DBIQ H+X px4 

MAX ••ntado en •u a•er1.tor.J.o. t•rmi.na da l.eer al. l.1.bro. El. 

paqu•t• da comi.da ••t• vacJ.o y l.a taza de cat• tambJ.6n. 

Cierra •l. libro y l.o pon• •obra •l. ••cr1.tor1.o de •u ro•tro l.• 

••curr•n l•gr1.ma•. el 1.1.bro l.a• foto• de lo• 

Sl!:CRET~XOS con •u• ~s. •• l.•a •l. ti.tul.o "Gu1.• pr•ct1.ea 

para m•t•r" da ALEJANDRO GALETC> ... c•• una J.•gr1.m• •obra l.• 

portada en c6mara l.anta y •• ••tral.l.a. .l'unto •• •ncuentra 
otro l.i.bro qu• die• ''J:mnoc1.• en •l P•icoan6l.1.•J.•". La mano d• 

MAX l•vanta al. l.ibro mJ.antra• •a ••cucha en off. 
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MAX OPP. 

P•rddn•m• MELXSSA. 

sobr• el. ra•tro d• MAX. 

MAX. 

Padre. ••t6• vengado. 

Se c:ong•.l• .le .imagen. Se ••cucha un ~u•rt• ruido mu•J.c:al. y 

corren cr•dJ.to•. 

PXN. 
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