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UN LÍO DE PELOTAS. 
por Tony A. Rodríguez.  

 
1ª Versión: Abril 2013.  

 
Imágenes de la ciudad amaneciendo, al son del tema 
principal del cortometraje, cañera. 
 
0.- EXT. CALLE ABANDONADA. DIA. 
 
RAYMOND un tipo delgado y algo bajo corre desesperadamente 
por la calle. Corre agitado, y asustado. Mira para atrás de 
vez en cuando. De repente aparece JULIO FLORES, un tipo 
joven, delgado y de la misma estatura, con complexión 
similar, pero éste sonríe, mientras gira la esquina.  
 

JULIO FLORES 
(Vacilón) 

¡Venga, Raymond, no lo pongas difícil! 
 

RAYMOND sigue corriendo sin parar. JULIO FLORES camina.  
 

JULIO FLORES 
¡Si no te va a pasar nada! 

 
JULIO FLORES comienza a correr, con una sonrisa en la cara.  
 
1.- EXT. OTRA CALLE ABANDONADA. DIA.  
 
RAYMOND gira una esquina, y ve que la calle está cortada, y 
sólo hay un muro. Intenta agarrarse y subir.  
 

JULIO FLORES 
(Llega por detrás, vacilón) 

¡Pero tío! ¿A qué viene tanto miedo? ¡Si no te voy a hacer 
daño! 

 
JULIO FLORES se saca un cigarro y se lo enciende mientras 
camina hacia RAYMOND. RAYMOND empieza a correr hacia un 
lado. JULIO FLORES lo ve pasar.  
 

JULIO FLORES 
(a Raymond) 

¡Joder, ahora que me iba a fumar el piti! ¡Correr y pegarse 
uno de estos es malo! 

 
JULIO FLORES tira el cigarro y empieza a correr tras él. 
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2.- EXT. OTRA CALLE ABANDONADA DIFERENTE. DIA.  
 
RAYMOND corre y vemos detrás a JULIO FLORES.  
 

JULIO FLORES 
(Canta) 

¡Raymond!  
 

Se le cruza MARCOS GALÁN, un tipo alto, apuesto y con un 
aire chulesco. Se pone en medio de la carrera de RAYMOND.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Hola, cariño! ¡Dame un besito! 

 
RAYMOND sortea con facilidad a MARCOS GALÁN, y sigue 
corriendo. MARCOS GALÁN lo ve pasar. JULIO FLORES se para a 
su lado.  
 

JULIO FLORES 
¿"Hola, cariño, dame un besito"? ¡Cada vez haces peores 

entradas, macho! 
 

MARCOS GALÁN 
¡Coño, es que es complicado el noble arte de las entradas 

estelares! 
 

JULIO FLORES 
¡Pues sigue practicando! 

 
JULIO FLORES sigue corriendo, MARCOS GALÁN se queda 
pensativo. JULIO FLORES vuelve a él.  
 

JULIO FLORES 
¡Ah, y la próxima vez, agárralo y tal!  

 
JULIO FLORES sigue corriendo.  
 
3.- EXT. CALLE ABANDONADA. DIA.  
 
JULIO FLORES llega y deja de correr, empieza a caminar. 
RAYMOND está asfixiado de tanto correr, apoyado en la 
pared, medio de cuclillas, intentando respirar y sudando, 
hiperventilando.  
 

JULIO FLORES 
¡Pero chico! ¿De qué huyes? Después de tantos años, ¿me 

tienes miedo? 
 

RAYMOND 
(Entrecortado) 

¡Te juro que no sé nada, Julio! 
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JULIO FLORES 
¿Que no sabes nada de qué? 

 
RAYMOND 

De lo que quieres saber.  
 

JULIO FLORES 
¿Y qué quiero saber? 

 
RAYMOND 

El traslado de los tres millones de euros.  
 

JULIO FLORES 
¿Cuándo y de dónde a dónde se hará? 

 
RAYMOND 

¡Te digo que no lo sé! 
 

MARCOS GALÁN llega caminando al sitio.  
 

JULIO FLORES 
En serio, Raymond, no me he pegado esta carrera para irme 

con las manos vacías y tú lo sabes.  
 

RAYMOND 
¡Si no sé nada, no sé nada! ¡Más no puedo hacer! 

 
JULIO FLORES 

¿Y por qué corrías? 
 

RAYMOND 
¡Porque sé que me obligaréis a hablar, y no sé nada! 

 
MARCOS GALÁN 

¿Qué pasa, gente? 
 

JULIO FLORES 
Nada, aquí, que el colega no sabe nada.  

 
MARCOS GALÁN 
(a Raymond) 

¡Venga, tío, que son muchos años ya! Tú estás más al tanto 
de lo que pasa en la calle que ni nosotros mismos en los 

mejores tiempos... ¡y juntos! 
 

RAYMOND 
¡De verdad, Marcos, ni puta idea de los tres millones! ¡Es 

alto secreto! 
 

MARCOS GALÁN 
Igual con algún incentivo... 
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RAYMOND 
Por mucho que me paguéis, esta gente es muy buena, y si 

filtrase información, ¡me matarían rápidamente! 
 

MARCOS GALÁN 
(Saca una pistola y le apunta en la cabeza a bocajarro) 

¡Me refiero a ESTE incentivo! 
 

RAYMOND 
(Empieza a temblar) 

¡Venga, Marcos, tío! ¡No juegues con eso! ¡Matándome vas a 
sacar menos información! 

 
JULIO FLORES 
(Molesto) 

¡Eh, tío! ¿De qué coño vas? ¿Ahora quieres cargarte a 
nuestro contacto en la calle? ¿Vas de John Wayne o qué? 

 
MARCOS GALÁN 

¡Sólo pretendo que se acojone y hable! 
 

JULIO FLORES 
¡Tú siempre pensando por ti mismo! ¡Somos un puto equipo, 

tío! ¡Consúltame las cosas antes, joder! 
 

MARCOS GALÁN 
¡Soy lo suficientemente inteligente como para velar por el 

puto bien común! 
 

JULIO FLORES 
¿Qué cojones vas a saber? ¡Si eras la putita en la trena, 
tio! ¡Yo te salvaba siempre el culo, y nunca mejor dicho!  

 
RAYMOND 

Si es mal momento, me voy, ¿eh? 
 

MARCOS GALÁN 
¡Tú te quedas!... (A JULIO) ¿A qué cojones viene eso de la 

cárcel, tío? ¿Me lo vas a echar siempre en cara o qué? 
 

JULIO FLORES 
¡Ay, la virgen! 

 
MARCOS GALÁN 

¡Eh, no blasfemes, me cago en dios! 
 

JULIO FLORES 
¡Mira, tío, si quieres que hable, apunta aquí! 

 
JULIO FLORES se saca una pistola y le apunta a las partes 
bajas a RAYMOND. 
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MARCOS GALÁN 
(A Raymond, vacilón) 

¡Joder, macho, te va a deshuevar! 
 

RAYMOND 
¡Que no sé nada, en serio! 

 
JULIO FLORES 

¡Uno! 
 

RAYMOND 
¡Pero tío, sabes que yo soy legal, que si supiera os lo 

diría! 
 

JULIO FLORES 
¡Dos! 

 
RAYMOND 

(Acojonado y rápidamente) 
¡Vale, vale! ¡Han pactado una ruta de traslado para llegar 
al punto de destino, evitando controles indeseables, en un 

mapa, y me filtraron una copia! 
 

JULIO FLORES 
¿Y dónde está? 

 
RAYMOND 

Casualmente la tengo encima. 
 

JULIO FLORES 
¡Sácalo! 

 
RAYMOND  

Sí, sí, ya voy.  
 

RAYMOND nervioso se mete las manos en los bolsillos 
buscándolo.  
 

RAYMOND 
Aquí está. (Saca un folio con un mapa impreso) 

 
JULIO FLORES se lo da a MARCOS GALÁN, éste lo ojea.  
 

RAYMOND 
Está todo. El coche donde van a transportar la mercancía, 
la ruta de viaje, las horas de inicio y llegada y a qué 
hora pasa por cada calle... ¡Son tres millones de euros! 
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MARCOS GALÁN 
(Ojea) 

¡Joder, todo desglosado, con sus calles, sus horas, 
esquemas, dibujitos y la ostia! ¡Qué nivel! 

 
RAYMOND 

¿Me puedo ir ya? 
 

JULIO FLORES 
¡Sí, anda, ve a cascártela un rato por ahí! 

 
JULIO FLORES mira el mapa. RAYMOND se pira corriendo. 
 
4.- EXT. NAVE INDUSTRIAL. DIA.  
 
Un renault megane gris plateado sale de una nave, lenta y 
tranquilamente.  
 
5.- EXT. CALLE HABITADA. DIA.  
 
JULIO FLORES Y MARCOS GALÁN llegan corriendo por la calle, 
girando la esquina.  
 

JULIO FLORES 
(Con el papel en la mano) 

Según esta mierda, en media hora pasará el renault megane 
gris plateado con esta matrícula... Nos ponemos estos 

pasamontañas (Se los saca de detrás), robamos el coche a 
punta de pistola, matamos a los que estén dentro del coche, 
si es necesario, y nos llevamos el coche a un lugar seguro, 

¿alguna pregunta?  
 

MARCOS GALÁN 
¿Media hora has dicho? 

 
JULIO FLORES 

Sí.  
 

MARCOS GALÁN 
Voy a por un café, ¿quieres uno? 

 
JULIO FLORES le mira mal.  
 

JULIO FLORES 
Cortado con dos de azúcar.  

 
6.- INT. RENAULT MEGANE PLATEADO. DIA.  
 
CHOFER está conduciendo, en la parte de atrás se encuentra 
MARÍA DEL RÍO, una chica joven, rubia y guapa de cara. 
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Tiene las manos atadas a la espalda. Se escucha música 
clásica dentro del coche.  
 

MARÍA DEL RÍO 
(Molesta) 

¡Oye, tío! ¡Quita esa música, joder! ¡Tanto violín y tanta 
polla! 

 
CHOFER 

¿No te enseñaron tus padres a hablar bien? 
 

MARÍA DEL RÍO 
¡No, sólo me enseñaron a pegar patadas como dios! ¡Así que 

suéltame si no quieres que te parta la espinilla! 
 

CHOFER 
¡Joder con las nuevas generaciones! ¡Qué soberbia!... ¡Tú 
te quedas tranquilita y quietecita, y en nada está todo 
bien! (Coge un walkie y habla por él) ¡Águila Uno, aquí 
Halcón! Calle de las Valkirias, hora exacta. Y ambos 

paquetes en el interior. 
 

GERARDO GÓMEZ 
(Por walkie) 
¡Correcto! 

 
CHOFER 

(Por walkie) 
Entrando en calle Alonso Martínez. 

 
7.- INT. CASA DEL BOSS. DIA.  
 
Estamos en un salón amplio, muy iluminado. Dentro se 
encuentra GERARDO GÓMEZ, calvo, y con un aspecto muy serio. 

 
GERARDO GÓMEZ 
(Por Walkie) 

Mantente en la ruta. Corto. 
 

GERARDO GÓMEZ deja el Walkie encima de un mapa, con una 
ruta marcada. GERARDO GÓMEZ sube un par de escalones. 
GERARDO GÓMEZ se planta delante de ADOLFO RODRIGO, un tipo 
bajo, y entrado en los cuarenta.  
 

GERARDO GÓMEZ 
Todo va según el plan previsto, trae consigo a la chica 

también.  
 

ADOLFO RODRIGO 
(Con una sonrisa) 

¡Perfecto! 
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6b.- INT. RENAULT MEGANE PLATEADO. DIA.  
 
CHOFER sigue conduciendo. MARÍA DEL RÍO se aburre, mastica 
un chicle. Mira para los lados, mientras se apoya en los 
respaldos de los asientos delanteros. Mastica el chicle, 
escuchándose todo. CHÓFER se pone nervioso.  
 

CHOFER 
¿¿Quieres masticar con la puta boca cerrada?? 

 
MARÍA DEL RIO 

¡Eh! ¡Menos humos!... ¡Que no folles no significa que lo 
tengas que pagar conmigo! 

 
CHOFER 

¡Cuidado con las cosas que dices! 
 

MARÍA DEL RÍO 
(Sarcástica) 
Sí, papá... 

 
Silencio. 
 

MARÍA DEL RÍO 
Oye, y ¿qué coño es eso de "paquetes"? ¿Me ves cara de 

paquete o qué? 
 

CHÓFER  
Así es como os llamamos por si la policía consigue escuchar 

las señales de los walkies.  
 

MARÍA DEL RÍO 
¡Ya lo sé, imbécil! Me refiero que podríais usar otro tipo 
de nombre... No sé... Rollo chorba en camino, o algo así... 
Tampoco pido que digáis "hija-de-magnate-multimillonario-
que-secuestramos.com", pero sí un poco de respeto, ¿no? 

¡Que soy persona! 
 

CHOFER mira para atrás, extrañado.  
 
En eso que delante de la carretera, aparece MARCOS GALÁN, 
apunta con la pistola. 
 

MARCOS GALÁN 
Ola, ke ase? 

 
CHOFER pega frenazo.  
 

CHOFER 
¡Ostia! 
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8.- EXT. CALLE POCO HABITADA. DIA.  
 
MARCOS GALÁN se encuentra delante del coche, y el coche 
pega el frenazo. JULIO FLORES está escondido detrás de un 
coche aparcado, justo al lado.  
 

JULIO FLORES 
(Se asoma y se dirige a MARCOS, extrañado, y molesto) 

¿"Ola, k ase"? ¿Qué coño es eso? ¿Y para qué te di el puto 
pasamontañas? 

 
MARCOS GALÁN 

(Se fija que lo tiene en el bolsillo de atrás, y lo coge) 
¡Ostia, es verdad! 

 
JULIO FLORES 

(Para sí mismo) 
¡Es igual! ¡Sin pasamontañas! ¿Qué cojones? 

 
JULIO FLORES sale de su escondite y va hacia la puerta del 
coche que la abre a punta de pistola y saca a CHOFER 
agarrándolo, y lo tira al suelo.  
 

JULIO FLORES  
¿Dónde está el puto dinero? 

 
CHOFER 

¡Nunca os lo diré! 
 

MARCOS GALÁN 
(a Julio, como algo obvio) 

¡Coño, estará en el coche! ¡Es de cajón! ¡Es lo primero que 
tienes que hacer! 

 
JULIO FLORES 

¡No puedo revisar el coche, porque este tío se nos escapa! 
 

MARCOS GALÁN 
¿Y qué mas da? 

 
JULIO FLORES 

¡Pues joder, si te hubieses puesto el puto pasamontañas 
habría dado lo mismo! ¡Pero ahora ya sabe quienes somos, y 

luego irán a por nosotros! ¡Eso sí es de cajón! 
 

MARCOS GALÁN 
(Flipando) 

¡Ah, ahora la culpa es mía! ¡Yo le cerré el paso! ¡No puedo 
hacerlo yo todo! ¡Tú sacas al tío y buscas el dinero! 
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7b.- INT. CASA DEL BOSS. DIA. 
 
GERARDO GÓMEZ está con el walkie.  
 

GERARDO GOMEZ 
(Por walkie) 

¡Halcón, aquí Águila Uno! ¿Todo Ok?... (No recibe 
respuesta) ¿Águila Uno?... (Sin respuesta)... ¡Mierda! 

 
GERARDO GÓMEZ deja el walkie y va a hablar con ADOLFO 
RODRIGO.  
 

GERARDO GÓMEZ 
¡Jefe, hay un problema... No responde el chófer! 

 
ADOLFO RODRIGO se encuentra con dos chicas, está sentado en 
un sillón, y las chicas de pie a su lado, con poca ropa.  
 

ADOLFO RODRIGO 
(Cambia de sonrisa a serio) 

¡Envía el equipo escolta para ver qué ocurre! ¡Luz verde 
para disparar a todo aquel externo a la organización! 

 
GERARDO GÓMEZ 
¡Recibido! 

 
GERARDO GÓMEZ se va corriendo. Coge un segundo walkie y 
habla por él.  
 

GERARDO GÓMEZ 
¡Halcón dos, aquí Águila Uno! Halcón Uno no responde, id a 

ver qué pasa. Luz verde.  
 

TIPO  
(Walkie) 

¡Recibido! 
 

8b.- EXT. CALLE POCO HABITADA. DIA.  
 
MARCOS GALÁN y JULIO FLORES siguen discutiendo.  
 

MARCOS GALÁN 
(Enfadado) 

¿Sabes cuál es tu problema?... ¡Que nunca me has tomado en  
serio! 

 
JULIO FLORES 

¿¿Cómo te voy a tomar en serio si nunca haces las cosas 
bien?? ¡Ni siquiera sabes hacer una entrada en condiciones! 

 
 



 11 

MARCOS GALÁN 
¡Ah, ése ha sido un golpe bajo! 

 
JULIO FLORES 

(Le hace burla) 
¡Ola k ase! ¡Soy Marcos, y soy tan tonto que no me pongo el 

PUTO pasamontañas! 
 

MARCOS GALÁN 
¡Anda, que Julio Flores, con un apellido tan ridículo!  

 
JULIO FLORES 

¡Eh, no te metas con mi padre! 
 

Un coche negro entra en la calle, muy siniestro.  
 
6c.- INT. RENAULT MEGANE PLATEADO. DIA.  
 
MARÍA DEL RÍO se da cuenta de ello.  
 

MARÍA DEL RÍO 
(Para sí misma) 

¡Eso no tiene buena pinta...! 
 

8C.- EXT. CALLE POCO HABITADA. DIA. 
 
El coche negro se para.  
 

JULIO FLORES 
(No se da cuenta) 

¡Tú sabes que yo a tu familia la respeto muchísimo! ¡Así 
que no hagas que me cague en ella! 

 
MARCOS GALÁN 

(Se da cuenta) 
¡Eh, Julio! ¡Ven para acá! 

 
JULIO FLORES 

¿Qué coño quieres ahora? 
 

JULIO FLORES camina hacia MARCOS GALÁN.  
 

Del coche negro se bajan cuatro tipos, que se ponen al lado 
del coche, armados. Apuntan hacia el coche donde está 
MARCOS Y JULIO.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Creo que deberíamos irnos cagando ostias! 

 
JULIO FLORES 
¿¿Por qué?? 
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MARCOS GALÁN gira la cabeza, hacia el coche negro, a JULIO 
FLORES. JULIO FLORES lo ve y se impresiona.  
 

JULIO FLORES  
(Sorprendido) 

¡Joder! 
 

En ese momento los CUATRO TIPOS empiezan a disparar hacia 
ellos. JULIO FLORES Y MARCOS GALÁN se agachan rápidamente 
en el frontal del coche. MARÍA DEL RÍO se tira de lado en 
la parte de atrás del coche. Comienza un tiroteo.  
CHOFER se va corriendo tras una cobertura de coche 
aparcado.  
Las balas se quedan marcadas en el lateral del vehículo 
gris, hasta llegar casi a rozar a JULIO FLORES, que miraba 
por un lateral.  
 

JULIO FLORES 
¿Quién ostia es esta gente ahora? 

 
MARCOS GALÁN 

¡Deberías moderar tu lenguaje! 
 

JULIO FLORES 
(Le mira mal) 

¡Disparamos o qué! 
 

MARCOS GALÁN y JULIO FLORES sacan sendas pistolas. Empieza 
música cañera.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Ou yeah, baby! 

 
JULIO FLORES empieza a disparar. LOS CUATRO TIPOS se 
protegen detrás de las puertas de su coche.  
 

MARCOS GALÁN 
(Mientras disparan) 

¡Joder, son muchos! ¡Nos van a follar! 
 

JULIO FLORES 
(Sonríe) 

¡A ti se te daría bien, como eras la putita de la 
cárcel...! 

 
MARCOS GALÁN 

¡Tu puta madre, Julio! 
 
 

JULIO FLORES dispara a TIPO #1 y le da en la cabeza, y lo 
mata.  
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JULIO FLORES 
(Alegre) 

¡Toma, le he dado! ¡En tol gepeto! 
 

MARCOS GALÁN 
¡Mira, tengo un plan! ¡Ve a por el dinero, que estará en la 
parte de atrás del coche, o en el maletero, y yo te cubro! 

 
JULIO FLORES 

¡Una polla! ¿Por qué no vas tú y yo te cubro? 
 

MARCOS GALÁN 
¡No me sea gallina, señor Flores! 

 
JULIO FLORES 
(Molesto) 

¡Apunta bien por tu madre! 
 

JULIO FLORES respira hondo.  
 

MARCOS GALÁN 
Uno... Dos... 

 
JULIO FLORES sale corriendo de la cobertura, MARCOS GALÁN 
comienza a disparar, lOS TIPOS se cubren más.  
JULIO FLORES abre la puerta de atrás del coche y MARÍA DEL 
RÍO le pega con las dos piernas en el estómago. JULIO 
FLORES cae al suelo y MARÍA DEL RÍO, maniatada sale 
corriendo hacia delante.  
 

MARCOS GALÁN 
¿Pero quién cojones es esa tía? 

 
MARÍA DEL RÍO sale corriendo entre el tiroteo, pero le 
hieren en un brazo y cae al suelo.  
 

TIPO #3  
¡No disparéis a la chica, joder! 

 
TIPO #4 

(De detrás, de lejos) 
¡Ostia, perdón! 

 
JULIO FLORES reacciona y coge la maleta de deporte con el 
dinero. De repente de detrás de él llega el CHÓFER y le 
agarra por el cuello. El tiroteo acaba.  
 

TIPO #3 
¡No disparéis al chófer, es de los nuestros! 

 
MARCOS GALÁN deja de disparar.  
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JULIO FLORES 
(Medio ahogado) 

¿Pero qué haces? ¡Dispara al colega! 
 

TIPOS van corriendo hacia ellos.  
 

TIPO #3 
¡Rápido, coged el dinero y a la chica y matad a esos dos! 

 
MARCOS GALÁN dispara a CHOFER en un hombro y éste con el 
dolor le suelta.  
JULIO FLORES sale corriendo y MARCOS GALÁN también. Los 
tipos empiezan a disparar.  
 

JULIO FLORES 
¡Espera, la chica! ¡No podemos dejarla ahí! ¡Coño que está 

buena! 
 

MARÍA DEL RÍO se retuerce de dolor en el suelo. MARCOS 
GALÁN va corriendo y coge a la chica. JULIO FLORES dispara 
hacia atrás. 
 

MARCOS GALÁN 
¡Tienes razón, que yo le gusto!  

 
JULIO FLORES 

(Mientras dispara hacia atrás) 
¿Qué dices chaval? ¡Si se fijó en mí clarísimamente! 

 
MARCOS GALÁN 

¡Calla, enano! 
 

MARCOS GALÁN y JULIO FLORES se suben a un coche. Suben a 
María del Río detrás. y MARCOS GALÁN conduce. Arrancan el 
coche. CHOFER deja de correr tras ellos, se detiene, los 
tres tipos siguen disparando, detrás y le adelantan.  
 

CHOFER 
¡Así no los vamos a pillar! ¡A los coches! 

 
CHOFER y LOS TRES TIPOS se suben a sus coches. Chofer trata 
de arrancar su coche pero no arranca para nada. LOS TRES 
TIPOS intentan arrancar el coche y se escuchan varios 
pinchazos.  
 

TIPO #2 
¡Mierda, hemos pinchado! 
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7c.- INT. CASA DEL BOSS. DIA. 
 
ADOLFO RODRIGO está vestido con un chaleco. Al lado se 
encuentra GERARDO GÓMEZ.  
 

ADOLFO RODRIGO 
Así que... Unos mindundis me robaron MI dinero, y se 

llevaron a la chica, ¿eh? 
 

CHOFER 
¡No, señor Rodrigo! ¡Formaban parte de algún comando 

paramilitar! ¡Se les veía muy bien preparados! ¡Sabían lo 
que hacían! ¡Tenían hasta coche de fuga! 

 
ADOLFO RODRIGO 

(Relajado) 
¿Sabes? No me gustan las mentiras... Según Halcón dos, eran 

dos tipos de calle, ladrones de poca monta... 
 

CHOFER 
¡Era lo que querían hacer creer, señor! Que simplemente 

pareciera un robo, pero... 
 

ADOLFO RODRIGO 
No me mientas, Pascual... Que nos conocemos de hace años... 

 
CHOFER 

De verdad, Adolfo... Yo... 
 

ADOLFO RODRIGO baja un escalón y llega a una mesita donde 
se encuentra una manzana en una bandeja, al lado hay una 
pistola. ADOLFO RODRIGO le pega una mordida a la manzana, 
tranquilamente. 

 
ADOLFO RODRIGO 

Está bien, Pascual, no te preocupes. Traza un plan para 
encontrar los dos paquetes.  

 
CHOFER 

¡Ipso facto, señor! ¡No le defraudaré! 
 

ADOLFO RODRIGO 
Eso espero. Puedes retirarte. 

 
CHOFER hace una reverencia.  
 

CHOFER  
Gracias, señor.  

 
ADOLFO RODRIGO 

Ah, y una cosa Pascual... 
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CHOFER  
¿Sí, señor? 

 
ADOLFO RODRIGO coge la pistola y le pega un tiro a CHOFER, 
sin dudar, y tranquilamente. Lo mata.  
 

ADOLFO RODRIGO 
Odio que me llamen Adolfo.  

 
GERARDO GOMEZ mira extrañado la acción, impasible.  
 

ADOLFO RODRIGO 
¡Lleváoslo de aquí, dádselo de comer a los cerdos! 

 
TIPO #3 Y TIPO #4 se llevan a rastras el cuerpo de CHOFER 
con un tiro en la frente.  

 
TIPO #2 

Señor... Si me permite... Creo recordar que le pusimos un 
localizador a la bolsa con el dinero, es posible rastrear 
la señal y, si no han tirado la bolsa, dar con el paradero 

del dinero... ¡e incluso la chica! 
 

ADOLFO RODRIGO 
(Sonríe) 

¡Perfecto! ¡Ponedlo en marcha! 
 

9.- INT. GUARIDA GALÁN Y FLORES. DIA.  
 
Están en algún sitio abandonado. Una mesa algo llena de 
polvo, donde MARÍA DEL RIO se encuentra sentada. JULIO 
FLORES a su lado, con algodón y betadine en su mano, 
limpiándole un poco el hombro.  
 

JULIO FLORES 
Tuviste suerte que la bala pasara rozando, llega a entrar 

un poco más a la izquierda y te habría seccionado la 
yugular. 

 
MARÍA DEL RÍO 

Pero la yugular está en el cuello.  
 

JULIO FLORES 
(Se queda en silencio) 

¡No...! La yugular está en el hombro de toda la vida de 
dios.  

 
MARÍA DEL RÍO 

¿Y tú me estás curando? ¡Ay la virgen! 
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MARCOS GALÁN 
(Aparece con la bolsa del dinero) 
¡No blasfemes, me cago en dios! 

 
JULIO FLORES 

Eso ya no tiene gracia, Marcos.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Siempre tendrá gracia! 

 
MARCOS GALÁN pone el dinero sobre la mesa.  
 

MARCOS GALÁN 
(Se pone a contar fajos) 
¡Tres millones de pavos! 

 
MARÍA DEL RÍO 

A repartir, ¿no? 
 

JULIO FLORES 
Claro, entre él y yo.  

 
MARÍA DEL RÍO 

¿Y yo qué? ¡Casi me matan! 
 

JULIO FLORES 
Ya, pero el reparto contigo se invalida por no conocerte ni 

siquiera en las últimas 24 horas.  
 

MARÍA DEL RÍO 
Esperamos a mañana, yo no tengo prisa. Os puedo contar mi 

vida.  
 

JULIO FLORES 
No, te curamos y te dejamos en alguna parada de bus a tomar 

por culo de aquí.  
 

MARÍA DEL RÍO 
¡Vale, pues me chivo! 

 
JULIO FLORES 

¡Joder, Marcos! ¿Ves que pasa cuando no te pones el puto 
pasamontañas? ¡Ahora la gente se nos acopla y nos chantajea 

fácil! Y claro, querrás el 90%, ¿no? 
 

MARÍA DEL RÍO 
¡Lógico! 

 
MARCOS GALÁN 

(Mientras cuenta) 
También la podemos matar... 



 18 

MARÍA DEL RÍO se empieza a reír.  
 

JULIO FLORES 
¿Qué pasa? 

 
MARIA DEL RIO 

Vosotros no mataríais ni a una mosca.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Ahí tiene razón! 

 
JULIO FLORES 

¡Si yo maté a uno hoy! 
 

MARCOS GALÁN 
¡Y el cargo de conciencia no te va a dejar dormir una  

semana! 
 

JULIO FLORES se acojona.  
 

MARCOS GALÁN 
De todas formas, preciosa, no sabes ni quiénes somos, ¿qué 

ibas a decir a las autoridades? 
 

MARÍA DEL RÍO 
Que sois Julio Flores y Marcos Galán. 

 
JULIO FLORES 

¡Mierda! ¡Apunta para la próxima vez: pasamontañas y 
pseudónimos! 

 
JULIO FLORES al curarle un poco la herida, se da cuenta que 
en el omóplato tiene un bulto extraño.  
 

JULIO FLORES 
¡Anda, joder, qué pedazo de quiste! 

 
MARÍA DEL RÍO 

¿Cómo un quiste? 
 

MARCOS GALÁN 
¡Venga, coño! 

 
MARCOS GALÁN se pone detrás junto a JULIO FLORES.  
 

MARCOS GALÁN 
Joder, eso no es un quiste, es un camión. 

 
EL quiste tiene forma extrañamente cuadrada.  
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JULIO FLORES 
¡Joder, eso es una tercera teta por lo menos! 

 
MARÍA DEL RÍO 

(Se lo intenta ver, pero no puede) 
¡No lo veo! 

 
JULIO FLORES 

Mejor que no lo hagas.  
 

MARCOS GALÁN 
¿Y qué hacía una chavala como tú en un sitio como aquel? 

 
MARÍA DEL RÍO 

No sé. Anoche estaba de fiesta y me cogí la de dios. Al día 
siguiente me desperté maniatada en el coche.  

 
JULIO FLORES 
(Irónico) 

¡Qué bella historia! 
 

MARCOS GALÁN 
Oye, una cosa, ahora en serio, a pesar de ese asqueroso 

quiste, ¿quién te resulta más atractivo de los dos? 
 

JULIO FLORES y MARCOS GALÁN se ponen uno al lado del otro, 
muy chulescos ambos.  

 
MARÍA DEL RÍO 

(Sin pensárselo) 
¡Ninguno! 

 
JULIO FLORES 

¡Ou yeah, men! ¡Hachazo en toda la escuadra! 
 

MARCOS GALÁN 
Pues no lo entiendo. ¡Yo antes triunfaba entre las mujeres! 

 
JULIO FLORES 

Oye, ¿Y no deberíamos ir moviéndonos de sitio en sitio? Por 
aquello de que no nos encuentren. 

 
MARCOS GALÁN 

¡Qué va, viejo amigo! ¡Aquí es imposible que nos 
encuentren! ¡Esto está alejado de la mano de dios! 

¡Tardarían años en encontrarnos, chaval! ¡Este sitio es 
súper seguro! 

 
Se escuchan armas que cargan y les apuntan.  
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MARÍA DEL RÍO 
¡Ou, yeah, bitch! 

 
10.- INT. NAVE INDUSTRIAL. DIA.  
 
Se encuentran JULIO FLORES, MARCOS GALÁN y MARÍA DEL RÍO, 
maniatados y de rodillas. Les quitan unas bolsas de la 
cabeza, uno a uno. De pie están ADOLFO RODRIGO, junto a su 
GERARDO GOMEZ, TIPO #2, TIPO #3, TIPO #4 y varios secuaces.  
 

MARCOS GALÁN 
Pues no lo entiendo.  

 
JULIO FLORES 

Tú nunca entiendes nada, macho.  
 

ADOLFO RODRIGO 
(Se enciende un cigarro con un zippo) 

¿Tenéis alguna idea de a quién habéis robado? Suerte que le 
pusimos un localizador a la bolsa.  

 
MARCOS GALÁN 
(Entendiendo) 

¡Ah, ahora sí lo entiendo! 
 

JULIO FLORES 
(a Marcos) 

Joder, colega, ¿no podías haber mirado en la bolsa a ver si 
había algún localizador? 

 
MARCOS GALÁN 

¿Cómo voy a suponerme eso, eh? 
 

JULIO FLORES 
¡Muy sencillo! ¡Es mucho dinero para ir rondando por ahí! 

 
MARCOS GALÁN 

¿Y no lo podías haber supuesto tú, tío listo? 
 

ADOLFO RODRIGO 
¡Chicos, chicos! No me gusta que me interrumpan mientras 

hablo.  
 

Hace una seña y TIPO #2 Y TIPO #3 golpean en la cara a 
MARCOS Y JULIO.  

 
ADOLFO RODRIGO 

Bien, prosigo. Bueno, señor Del Río, aquí tiene usted a su 
hija, así que por favor, déjenos el chip detonador, si es 

tan amable.  
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JACINTO DEL RIO, alguien ya entrado en los 50, está de pie, 
apuntado por un secuaz.  
 

MARIA DEL RÍO 
¿¿Papá?? 

 
JACINTO DEL RÍO 
¡Hola, hija! 

 
MARÍA DEL RÍO 

(Tensa) 
¡No le hagáis daño, hijos de puta! 

 
MARCOS GALÁN 

(Susurra a Julio) 
¡Cómo me pone cuando se pone así! 

 
JULIO FLORES le mira extrañado.  
 

ADOLFO RODRIGO 
Por favor, no lo ponga más difícil... El chip detonador de 

misiles.  
 

MARÍA DEL RIO 
¿¿De misiles?? 

 
JACINTO DEL RÍO 

¡Sí, señor Rodrigo, pero no le haga daño a mi hija!  
 

ADOLFO RODRIGO 
Y sí, misiles nucleares, como esos que tienen los 

norcoreanos, pero estos más molones. ¿Cuánto dinero me 
podrían pagar para que no los detone, eh? ¡Dejaré al Estado 

sin un euro! ¡Os chuparé toda la sangre! 
 

Todos los secuaces empiezan a reír.  
JACINTO DEL RÍO llega al lado de ADOLFO RODRIGO.  
 

ADOLFO RODRIGO 
Bien, y ¿el chip detonador? 

 
JACINTO RODRIGO 

Hay un pequeño problema... Verá... Para que no cayera en 
malas manos, tuve que esconderlo en el sitio que menos 

miraría nadie... En el cuerpo de mi hija. 
 

MARCOS GALÁN 
(Sonríe) 

¡Je! Pues ahí es donde más iban a mirar.  
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ADOLFO RODRIGO le pega una colleja a MARCOS GALÁN.  
 

ADOLFO RODRIGO 
¿En el cuerpo de ella? ¿Cómo?  

 
JACINTO DEL RÍO 

¡Está en su omóplato! 
 

JULIO FLORES 
(Entiende) 

¡Ah, el quiste! 
 

MARCOS GALÁN 
(Con cara de asco) 

¿Te vienes a acordar de eso ahora? 
 

JULIO FLORES le mira extrañado.  
 

MARCOS GALÁN 
(Piensa) 

¡Ah... Ostias! 
 

MARÍA DEL RÍO 
¿¿Pero papá?? ¿¿Cómo es que me has metido esa mierda en el 

cuerpo?? 
 

JACINTO DEL RÍO 
Cirugía menor... Está en tu piel.  

 
MARÍA DEL RÍO 

¡Ya! ¡Eso me lo imagino! ¿Pero cómo has podido hacerlo? ¡Me 
podría dar cáncer por lo menos! 

 
JACINTO DEL RÍO 

¡No seas tan alarmista! ¡Probamos en ratones antes! 
 

ADOLFO RODRIGO 
¡Sea como fuere, hay que extirpárselo!  

 
ADOLFO RODRIGO hace una señal a TIPO #2 y éste saca un 
machete.  
 

JACINTO RODRIGO 
¡Hala, qué burrada! ¡Eso ha de hacerlo un cirujano, con su 

anestesia! ¡Esto es una locura!  
 

ADOLFO RODRIGO 
¡Lo siento, no tengo tiempo para eso! ¡Será algo rápido! 

 
TIPO #2 se va acercando a MARÍA DEL RÍO, que le mira 
asustada.  
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MARCOS GALÁN 
¡Hay que hacer algo! 

 
JULIO FLORES 

¡Sí, venga, defiende a tu dama! 
 

MARCOS GALÁN 
¿Yo? ¿Y por qué no tú? 

 
De repente, aparece PAOLO BORETTI, un tipo entrado ya en 
los 50, italiano, acompañado de varios secuaces armados.  
 

PAOLO BORETTI 
(Respirando) 

¡Hum, huelo a mierda argentina! 
 

ADOLFO RODRIGO 
(Sorprendido) 

¡Paolo! 
 

JULIO FLORES 
¿Y éste quién es ahora? 

 
PAOLO BORETTI 

¡Vengo a que me devuelvas lo que me debes, con tu vida! 
 

ADOLFO RODRIGO 
¡No podías ser más oportuno! ¡Matadle! 

 
PAOLO BORETTI 

¡Matadle! 
 

Cada bando comienza a dispararse, JACINTO se agacha 
rápidamente. ADOLFO saca la pistola y comienza a disparar.  
JULIO, MARCOS, MARIA Y JACINTO están en medio del fuego 
cruzado, agachados.  
 

JULIO FLORES 
¡Es hora de tomar las de Villadiego! 

 
Los cuatro se arrastran para salir del fuego cruzado y 
ponerse a cubierto.  
 
11.- INT. COBERTURA NAVE INDUSTRIAL. DIA.  
 
Llegan a la cobertura, JACINTO empieza a desatar a los 
otros.  
 

JULIO FLORES 
¡Vale, yo iré a buscar el dinero, tú Marcos, lleva a esta 

gente fuera, y trata de pillar un coche! 
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MARCOS GALÁN 
¡Correcto! 

 
JULIO FLORES se marcha a la derecha y MARCOS GALÁN con 
JACINTO Y MARIA se van para la izquierda.  
 
10b.- INT. NAVE INDUSTRIAL. DIA.  
 
ADOLFO RODRIGO, dispara, ve la bolsa a lo lejos y corriendo 
la coge y se va por detrás.  
 
12.- INT. SALA NAVE. DIA.  
 
JULIO FLORES intercepta a ADOLFO RODRIGO, que lo ve de 
lejos.  
 

JULIO FLORES 
¡Quieto! ¡Devuélvenos la pasta! 

 
ADOLFO RODRIGO dispara, no acierta, y se va corriendo.  
JULIO FLORES va tras él.  
 
 
13.- EXT. NAVE INDUSTRIAL. DIA.  
 
MARCOS GALVAN, MARIA DEL RIO y JACINTO DEL RIO llegan 
fuera, y van directos a un coche aparcado. Tratan de 
abrirlo y no pueden, MARCOS golpea con el codo el cristal 
del coche y se rompe, abre el coche.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Quedaros aquí dentro, que yo voy a por Julio! 

 
10c.- INT. NAVE INDUSTRIAL. DIA.  
 
Se acaba el tiroteo. PAOLO BORETTI, quien se encontraba 
tras una cobertura, sale del paso. Todo está en silencio. 
PAOLO BORETTI sonríe. Ve que todos los de ambos bandos 
están muertos, menos él. Busca pero no encuentra, entre los 
cadáveres, se empieza a molestar.  
 

MARCOS GALÁN 
(En Off) 

¡Eh, disculpe!  
 

PAOLO BORETTI se da la vuelta y MARCOS GALÁN le golpea y 
PAOLO cae al suelo. MARCOS GALÁN se duele de la mano.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Joder!  
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MARCOS GALÁN le coge la pistola.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Con tu permiso...! 

 
MARCOS GALÁN sale corriendo.  
 
14.- INT. OTRA SALA. DIA.  
 
JULIO FLORES va lentamente caminando por la sala, mirando 
cada esquina. De repente, de una esquina aparte un TIPO 
GRANDE, de dos metros de alto por uno y medio de ancho.  
 

JULIO FLORES 
(Lo ve, desilusionado) 

¡Joder! ¿Por qué me toca siempre a mí?  
 

TIPO GRANDE 
¡Venga, chavalín! ¡Demuéstrame de lo que eres capaz! 

 
JULIO FLORES señala al suelo, TIPO GRANDE mira. JULIO 
FLORES le golpea en la cara, pero TIPO GRANDE ni se inmuta. 
JULIO FLORES vuelve a golpearle, pero tampoco se inmuta. 
TIPO GRANDE golpea a JULIO FLORES que lo vuelve a tumbar en 
el suelo.  
 

JULIO FLORES 
(Mientras se levanta) 

¡Venga, tío, dame un respiro! 
 

TIPO GRANDE se ríe. JULIO FLORES va con todo, y TIPO GRANDE 
lo agarra, lo levanta en peso y lo tira contra unas cajas 
de cartón que hay. JULIO FLORES se levanta rápidamente, y 
golpea a TIPO GRANDE en el estómago, pero no le hace nada.  
 

JULIO FLORES 
¡Tío, así no vale! 

 
JULIO FLORES le vuelve a golpear en el estómago con el otro 
puño, y nada, sin inmutar. Repite la acción varias veces.  
TIPO GRANDE le mete un cabezazo y lo tumba al suelo.  
TIPO GRANDE lo coge por el cuello y lo levanta. Lo deja de 
pie en el suelo y comienza a golpearle, varias veces. Hasta 
en las costillas. Lo suelta y cae al suelo. TIPO GRANDE 
saca un machete, JULIO FLORES está algo aturdido. TIPO 
GRANDE, pone de pie a JULIO FLORES y le va a clavar el 
machete.  
 

MARCOS GALÁN 
(En off) 

¡Eh, tú, campeón! 
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TIPO GRANDE mira a MARCOS GALÁN que llega con un arma 
apuntándole, JULIO FLORES también mira.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Cómete esto! 

 
MARCOS GALÁN le dispara en toda la cabeza y TIPO GRANDE cae 
muerto.  
 

MARCOS GALÁN 
(Con el mismo tono de chulería) 

Ya después iré al psicólogo, si eso. 
 

Silencio.  
 

JULIO FLORES 
(serio, incluso molesto) 

¡Eso sí es una puta entrada, joder! 
 

MARCOS GALÁN sonríe y va hacia él. JULIO FLORES se desploma 
por los golpes.  
MARCOS GALÁN va corriendo hacia él y lo recoge y se lo 
lleva a cuestas.  
 

JULIO FLORES 
(Señala a la otra parte de la sala) 

¡Se fue por allá con el dinero!  
 

MARCOS GALÁN corre con JULIO FLORES.  
 
15.- INT. OTRA SALA DIFERENTE. DIA. 
 
ADOLFO RODRIGO que tiene una pistola y la bolsa, está algo 
perdido.  
 

ADOLFO RODRIGO 
¿Por dónde cojones se sale de este sitio? 

 
Aparecen MARCOS GALÁN llevando a JULIO FLORES.  
 

MARCOS GALÁN 
(En off) 

¡Alto, Adolfo! 
 

ADOLFO RODRIGO 
(Cabreado) 

¡Que no me llaméis Adolfo, ostia! 
 

ADOLFO RODRIGO va a disparar pero no le quedan balas.  
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ADOLFO RODRIGO 
(Extrañado) 

¿Qué coño...? 
 

MARCOS GALÁN va a disparar con las dos manos, y sin querer, 
suelta a JULIO FLORES, que cae a plomo por su propio peso. 
MARCOS GALÁN se queda extrañado, vuelve a la acción y va a 
disparar a ADOLFO RODRIGO, éste le mira sin tener mucha 
salida, casi con resignación.  
Se escucha un disparo, y MARCOS GALÁN cae herido de un 
brazo. ADOLFO RODRIGO no entiende, hasta que ve que aparece 
a su lado GERARDO GÓMEZ, con una pistola. 
 

ADOLFO RODRIGO 
(Sonríe y suspira de alivio) 

¡Menos mal que nunca me fallas, Gerardo! ¡Mi gran mano 
derecha! 

 
GERARDO GÓMEZ 

Sí, lástima que nuestros caminos se separen aquí... (Con 
insidia) ¡Adolfo! 

 
ADOLFO RODRIGO se extraña. GERARDO GÓMEZ le pega varios 
disparos a bocajarro a ADOLFO y cae al suelo.  
 

GERARDO GÓMEZ 
¡Esto por matar a mi gran amigo Pascual a sangre fría, él 

no se merecía eso! 
 
Ve la bolsa con el dinero en el suelo.  
 

GERARDO GÓMEZ 
Tres millones no pagan la vida de un amigo, pero es un buen 

adelanto. (Sonríe y coge el dinero, y se refiere a los 
otros) ¡No tengo nada contra vosotros, chicos, pero no me 

toquéis los huevos! 
 

GERARDO GÓMEZ se va corriendo con el dinero.  
 
JULIO FLORES y MARCOS GALÁN están sentados en el suelo, muy 
doloridos.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Ve a por él, que se escapa con nuestro dinero! 

 
JULIO FLORES 

(Medio inconsciente de los golpes anteriores) 
¡Ve tú, no te jode! 
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MARCOS GALÁN 
(Suspira) 

¡Ahí se van nuestros tres millones de euros! 
 

De repente se escuchan sartenazos y cae GERARDO GÓMEZ 
inconsciente, con la bolsa de dinero. Aparece MARÍA DEL RÍO 
con una sartén en la mano.  
 

MARÍA DEL RÍO 
(Sonriendo) 

¡La verdad que me aburría en el coche, y soy muy culo 
inquieto! 

 
MARCOS GALÁN empieza a reír poco a poco y lo hace también 
JULIO FLORES, que al poco, se cae de lado.  
 

MARCOS GALÁN 
¡Ou yeah, bitch! 
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