
INT BAR NOCHE

En un pequeño bar polvoriento que sirve de escondite para

prófugos de la justicia en El Paso Texas cerca de la

frontera con México se divierten todo tipo de malhechores,

lugar donde la violencia, drogas, alcohol y prostitutas

están de más.

DETECTIVE(40) alto, delgado parecido a Clint Eastwood,

camina y junto a su pie la cabeza del cadáver de GORDO1(38)

con franela negra, chaqueta de Jean, barba.

ASISTENTE(30) de piel oscura se para junto a DETECTIVE.

ASISTENTE

Definitivamente pasaron por aquí.

DETECTIVE mira hacia su derecha, hacia el área VIP y fija su

atención en un cadáver uniformado de policía.

ANALEPSIS

INT BAR/VIP NOCHE

En una esquina del bar esta la zona VIP, FRANCIS(40) indio

Americano, vestido con un traje azul cielo y detalles

tradicionales de su cultura, sentado en un sofá inhala una

de las lineas de cocaína de la pequeña mesa que tiene en

frente y luego besa a PEGGY(27) de piel clara, pelirroja, la

mezcla perfecta entre inocencia y experiencia, hermosa en

todos los sentidos, que esta a su lado derecho. RUBY(33)pelo

largo rubio, alta, delgada y delicada al lado derecho de

FRANCIS acaricia a OFICIAL JOHNSON(50) de uniforme impecable

y sombrero, entre dos mujeres semidesnudas siendo seducido,

NENA(28) piel oscura y brillante, gruesos labios y pelo

rizado coquetea con OFICIAL JOHNSON y delante de ellos

GUARDAESPALDAS1 (35) y GUARDAESPALDAS2(37) enormes, vestidos

con traje negro y corbata, portando cada uno una uzi.

DE VUELTA AL PRESENTE

INT BAR/VIP NOCHE

DETECTIVE levanta la cabeza de OFICIAL JOHNSON y le mira la

nariz, la suelta y ve el cadáver de GUARDAESPALDAS2 y de

FRANCIS cerca de la barra. DETECTIVE mira la barra.

ANALEPSIS



2.

INT BAR/BARRA NOCHE

Detrás de la barra está el BARTENDER(33) obeso con cara de

buena persona, barba y pelo largo y LUCY(25) pelo corto y

negro disfrazada de vaquera, sobre la barra al a su lado

vasos de shots, dos cubetas con agua fría.

GORDO1(38) con franela negra, chaqueta de Jean y barba

sentado frente a la barra mira por encima de su hombro

izquierdo, junto a el su Hermano Gemelo GORDO2(38) vestido

similar, lo aconseja para competir contra VAQUERO1(28) pelo

castaño bien peinado, rasurado, apuesto y atlético con

camisa blanca con pequeños cuadros rojos y jean pone su

sombrero marrón sobre la mesa, sentado a sus izquierda

VAQUERO2(32) de rasgos asiáticos de pelo negro y bigote y

sombrero negro, que esta sentado a sus espaldas sin

mostrarle interés en la competencia mientras pela una

naranja con una navaja.

BARTENDER

Ya saben chicos, quien gane tiene

15 minutos con Lucy, quien pierde

paga la botella.

GORDO1 y VAQUERO1 se miran ignorando a la chica, compiten

por respeto.

Luego de unos tragos, GORDO1 cae rendido de su silla, GORDO2

trata de reanimarlo echándole la cubeta de agua fría, GORDO1

vuelve de su desmayo, VAQUERO1 se para de su silla con total

sobriedad.

VAQUERO1

Creo que gane?

LUCY baja de la barra y caminan junto a VAQUERO1, al dar

tres pasos VAQUERO1 cae rendido, VAQUERO2 lo mira, se para y

decide ayudarlo a ponerse de pie y lo sienta en una mesa

frente a la barra con la ayuda de LUCY.

DEVUELTA AL PRESENTE

INT BAR/BARRA NOCHE

DETECTIVE se sienta en la barra y mira el televisor que le

queda en la parte alta de la pared. se voltea y llama a su

asistente con una señal.

ASISTENTE

Si señor.

(CONTINUED)
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DETECTIVE

Ves "esa" botella?

Asistente mira las botellas en la pared dentro de la barra.

ASISTENTE

La de Jack Daniels?

DETECTIVE asiente.

DETECTIVE

Tráela con mucho cuidado.

ASISTENTE se pone unos guantes que saca de su bolsillo y la

toma con mucho cuidado, como si fuera parte de la evidencia.

DETECTIVE toma un vaso que tiene cerca, ASISTENTE se le

presenta la botella con mucho cuidado.

ASISTENTE

Cree que tenga alguna huella?

ASISTENTE examina la botella.

DETECTIVE

Si...

DETECTIVE toma la botella.

DETECTIVE

Las mias.

ASISTENTE se sorprende y respira profundo mientras DETECTIVE

se sirve un trago.

ASISTENTE

Señor?!

DETECTIVE mira fijamente a ASISTENTE.

DETECTIVE

Que?

ASISTENTE traga en seco.

ASISTENTE

Me puede servir uno para mi?

DETECTIVE lo ignora, pone la botella sobre la mesa y sobre

la barra ve cuatro vasos de shots que llaman su atención. Se

apagan las luces.

ANALEPSIS
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INT BAR NOCHE

Luces de neón se encienden e inicia una pista de una canción

creando una atmósfera mas intima en el bar.

Los VAQUEROS y Los GORDOS que están sentados en unas mesas

frente a la barra aplauden, LUCY se sienta con los VAQUEROS.

WENDY(28) disfrazada de vaquera, en sostén y con medias de

maya sale una cortina que esta en un extremo de la barra

cantando, FRANCIS aplaude, WENDY se le acerca a FRANCIS y le

baila, luego vuelve a la barra y BARTENDER la ayuda a subir

a la barra para seguir bailando y cantando.

DE VUELTA AL PRESENTE

INT BAR/BARRA NOCHE

DETECTIVE toma su trago y cuando lo pone sobre la mesa, se

escucha un fuerte sonido, proveniente del motor de un

vehículo potente y el sonido de las arena en el momento en

el que este se estaciona, al momento en el que las luces

delanteras del automóvil iluminan el bar desde afuera.

DETECTIVE mira sobre su hombro.

ANALEPSIS

INT BAR NOCHE

Las mismas luces del Automóvil panean e iluminan a WENDY,

FRANCIS y el resto del bar por un segundo.

INT BAR/VIP NOCHE

Se observan entrar por la puerta y pasar entre las mesas a 4

hombres 3 de ellos ENGAFADOS, 2 de los ENGAFADOS con aspecto

de latinos y otro ENGAFADO de piel oscura vestidos con

gorras y sudaderas entre ellos 1 joven que llevan del brazo

a la fuerza, JOSE(28) mexicano, pelo corto, delgado con

tatuajes en su cuerpo va delante, SAUL(27) afroamericano de

piel oscura, cuerpo musculoso arrastra una gran maleta negra

y una bolsa negra y por ultimo BRYAN(27) Dominicano que

lleva a WILSON(22) texano asustado, vestido con camisa y

pantalones cortos todo desarreglado.

INT BAR/BARRA NOCHE

JOSE, BRYAN, SAUL Y WILSON Llegan a la barra mientras WENDY

canta, JOSE se sienta. SAUL pone la bolsa sobre la barra.

JOSE pide cuatro tragos con una seña al BARTENDER.

El BARTENDER mira el baile de WENDY, JOSE pone un fajo de

billetes sobre la mesa.

(CONTINUED)
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BARTENDER lo ve y pone 4 vasos de shot sobre la mesa.

WILSON asustado se le acerca al oído a BRYAN.

WILSON

Puedo ir ahora?

BRYAN mira un letrero que dice baño, BARTENDER llena los

vasos de shots. BRYAN le toca el hombro a JOSE.

BRYAN

Ya vuelvo.

BRYAN lleva a WILSON al baño.

JOSE asiente y mira los tragos servidos y cuando va a tomar

su vaso WENDY le toma la mano.

WENDY

No tan rápido, vaquero.

WENDY sube a JOSE a la barra.

INT BAR/VIP NOCHE

FRANCIS toma una linea de cocaína, se recuesta, mira hacia

la barra y mira al OFICIAL JOHNSON.

FRANCIS

Conoces a esos tipos?

OFICIAL JOHNSON

Nunca lo he visto, pero se ven

apurados.

PEGGY se pone de pie y se va al baño.

INT BAR/MESAS FRENTE A LA BARRA NOCHE

Los GORDOS y los VAQUEROS miran a los hombres cuando se

sientan en la barra.

INT BAR/BARRA NOCHE

WENDY sube a JOSE a la barra y empieza a bailar con el.

WENDY

Eres nuevo por aquí?

JOSE

Si, pero no pienso quedarme mucho

tiempo.

(CONTINUED)
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WENDY

Que lastima.

WENDY se le acerca bailando de manera sexy.

INT BAR/PUERTA DEL BAÑO NOCHE

BRYAN mete a WILSON al pequeño baño en el que solo cabe una

persona.

BRYAN

Date prisa.

PEGGY llega al baño de damas que queda enfrente de el de los

hombres y cruza la mirada con BRYAN que espera a WILSON

fuera del baño, BRYAN la mira por encima de las gafas y le

guiña un ojo, PEGGY sonríe.

INT BAR/BARRA NOCHE

WENDY le quitas las gafas y lentes a JOSE, se le acerca al

oído.

WENDY

Hace mucho calor aquí.

WENDY le da la espalda a JOSE, JOSE le acaricia la espalda,

desata el sostén ella se cubre y se voltea.

WENDY

Que atrevido.

WENDY se quita el sosten y se lo pone a JOSE en el cuello,

WENDY le quita la sudadera a JOSE, JOSE tiene una franelilla

negra, sus brazos cubiertos de tatuajes y su revolver en la

cintura.

INT BAR/PUERTA DEL BAÑO NOCHE

BRYAN le toca la puerta a WILSON.

PEGGY sale del baño y toca a BRYAN en el hombro, BRYAN se

voltea y quedan de frente.

PEGGY

Te puedo hacer una pregunta?

BRYAN la mira por encima de los lentes.

BRYAN

Claro.

(CONTINUED)
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PEGGY

Por que usas gafas de sol por la

noche?

BRYAN sonríe levemente.

BRYAN

Quieres ver mis ojos?

PEGGY asiente.

BRYAN se quita las gafas, PEGGY queda encantada, BRYAN se le

acerca, la besa y la lleva al baño de mujeres.

INT BAR/VIP NOCHE

LUCY le lleva unos tragos a FRANCIS.

FRANCIS

Donde esta peggy?

FRANCIS trata de ponerse de pie y vuelve a caer sentado.

INT BAR/BARRA NOCHE

Mientras LUCY y JOSE bailan sobre la barra pasa el partido

de béisbol por la televisión detrás de ellos y es

interrumpido por un reporte de emergencia del noticiero

local.

En la pantalla "se da la noticia de que aun sigue la

búsqueda de los sospechosos que encontraron el famoso tesoro

de Fenn hace dos días en las montañas de Yellowstone que

dejo un saldo de dos personas asesinadas y una desaparecida,

se muestran imágenes de la cámara de seguridad de 3 hombres

con una maleta".

INT BAR/MESAS FRENTE A LA BARRA NOCHE

Los GORDOS observan el televisor y clavan su mirada sobre la

maleta negra de los ENGAFADOS.

Los VAQUEROS miran a los GORDOS y a los ENGAFADOS y se miran

entre ellos y Los VAQUEROS sacan lentamente sus armas y Los

GORDOS asienten.

INT BAR/VIP NOCHE

OFICIAL JOHNSON observa a los ENGAFADOS y ve que los GORDOS

y los VAQUEROS toman lentamente sus armas.

OFICIAL JOHNSON lentamente pide refuerzos y observa a

FRANCIS, FRANCIS toma su celular y su hermoso revolver

dorado con piedras de azules en el mango de la mesa.

(CONTINUED)
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Suena un celular.

DE VUELTA AL PRESENTE

INT BAR/BARRA NOCHE

DETECTIVE saca su celular y toma la llamada.

DETECTIVE

si... la panadería ya esta cerrada

amor...

ASISTENTE esta del otro lado de la barra tomando fotos a los

cadáveres con su celular.

DETECTIVE(CON’T)

llevare otra cosa... dentro de una

hora... si...adiós.

DETECTIVE cuelga el teléfono, se levanta y camina hacia el

baño, cuando nota que hay polvo cayendo del techo, mira para

arriba, se voltea y levanta su mano izquierda, se escucha un

disparo.

ANALEPSIS

INT BAR NOCHE

Todos los que están en el bar miran para el baño, BRYAN

agarra a PEGGY por la espalda y apunta hacia arriba con su

arma humeante.

BRYAN

Todo el mundo quieto, o la mato.

BRYAN le apunta a PEGGY a la cabeza.

PEGGY

(susurro)

Así es como piensas llevarme

contigo?

BRYAN

Tranquila, es solo un pequeño

cambio de planes, confía en mi.

PEGGY

Espero que sepas lo qué haces.

FRANCIS se pone de pie con su arma en la mano.

(CONTINUED)
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FRANCIS

(gritando)

ok...

FRANCIS se para entre sus guardaespaldas.

FRANCIS

(burlandose)

ok... saben, nunca pensé que nadie

encontraría ese tesoro... y mucho

menos que ese el encontraría a mi.

BARTENDER suelta una carcajada. FRANCIS se pone serio.

FRANCIS(CONT’D)

Sabes que, si quieres llevatela,

pero el tesoro se queda.

BRYAN

No vinimos aquí a negociar.

FRANCIS sonríe y guarda su arma.

FRANCIS

Sabes que, dame un minuto. mis

ancestros, siempre tienen sabias

palabras para estas situaciones.

FRANCIS se toca la nariz, mientras da media vuelta mientras

baila y canta en lengua indígena, todos se quedan mirando a

FRANCIS, FRANCIS se detiene súbitamente y le toca los

hombros a los guardaespaldas.

FRANCIS

Matenlos.

GUARDAESPALDAS1 y 2 empiezan a disparar.

INT BAR/BARRA NOCHE

JOSE empuja a WENDY que cae detrás de la barra y dispara en

dirección a los GUARDAESPALDAS con su revolver, SAUL le pasa

la bolsa negra a JOSE de ella él saca una ametralladora y se

queda con la bolsa en las manos mientras dispara, SAUL

dispara con su pistola a Los VAQUEROS Y a Los GORDOS que se

cubren con las mesas.
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INT BAR/MESAS FRENTE A LA BARRA NOCHE

Los VAQUEROS disparan JOSE y a SAUL, mientras se cubren.

INT BAR/BARRA NOCHE

JOSE mata a GUARDAESPALDAS1, FRANCIS y OFICIAL JOHNSON se

cubren con las mesas y son heridos.

INT BAR/PUERTA DEL BAÑO NOCHE

BRYAN se lanza sobre la barra con PEGGY.

INT BAR/BAÑO NOCHE

WILSON se asusta en el retrete.

INT BAR/VIP NOCHE

FRANCIS y OFICIAL JOHNSON se cubren detrás de su mesa, el

sofá recibe todos los disparos, RUBY y NENA salen corriendo

y gritando, ambas son impactadas y caen muertas.

INT BAR NOCHE

VAQUERO2 lanza su cuchillo a JOSE y se lo clava en el pecho,

BRYAN mata a GORDO2, SAUL dispara desde la barra, BARTENDER

y WENDY se miran asustados, JOSE es abatido por

GUARDAESPALDAS1, FRANCIS, OFICIAL JOHNSON y los VAQUEROS,

JOSE cae entre WENDY y el BARTENDER con la bolsa. BARTENDER

trata de tomar la bolsa que tiene dinero.

INT BAR/MESAS FRENTE A LA BARRA NOCHE

LUCY esta muerta las dos mesas, GORDO1 ve a GORDO2 muerto,

trata de reanimarlo, recoge el casco de su hermano que está

a su lado, levanta la mesa y se lanza sobre SAUL, SAUL salta

hacia el otro lado de la barra.

INT BAR/BARRA NOCHE

BARTENDER es interrumpido por SAUL que lo ve con las manos

sobre la bolsa lo apunta con su arma, BARTENDER retrocede y

de repente GORDO1 cae encima y SAUL y empieza a golpearlo,

BARTENDER busca una escopeta debajo de la barra, WENDY

asustada le dice que no, BARTENDER toma la escopeta y les

apunta a GORDO1 y BRYAN, mientras GORDO1 golpea fuertemente

a SAUL, se escucha un disparo cuando GORDO1 levanta la

mirada esta siendo apuntado por BRYAN, BRYAN lo mira

mientras le apunta con la escopeta y el cuerpo del BARTENDER

esta debajo de el.
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INT BAR/MESAS FRENTE A LA BARRA NOCHE

Se ve la barra desde afuera, se escucha un disparo y una

explosión de sangre desde atrás de la barra.

El silencio se apodera de la habitación.

LOS VAQUEROS recargan sus armas, OFICIAL JOHNSON carga su

pistola y FRANCIS toma cocaína desde un pequeño contenedor.

INT BAR/BARRA NOCHE

BRYAN ayuda a SAUL que esta todo golpeado y le entrega un

arma.

BRYAN

Vamos a salir de esta.

BRYAN indica a SAÚL que se vaya por el lado de la barra que

da hacia el baño mientras el toma un teclado inalambrico de

computadora, busca una canción en un monitor que tiene

enfrente y la reproduce.

BRYAN

(susurra)

Esto se pondrá feo.

BRYAN pone una canción. Se escucha un instrumental.

INT BAR NOCHE

Los VAQUEROS se miran el uno al otro, FRANCIS cabecea al

ritmo de la canción y OFICIAL JOHNSON termina de cargar su

armas y lo mira manera extraña.

INT BAR/BARRA NOCHE

WENDY y PEGGY juntas detrás de la barra. BRYAN se acerca.

BRYAN

Volveré por ti.

BRYAN le mira el pecho descubierto a WENDY.

BRYAN

y por ti también.

BRYAN le entrega la bolsa a PEGGY Y la besa.
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INT BAR/VIP NOCHE

GUARDAESPALDAS2 recarga su uzi, FRANCIS le da una señal a

GUARDAESPALDAS2 para que vaya a revisar tras la barra.

INT BAR/BARRA NOCHE

GUARDAESPALDAS2 se asoma por un lateral de la barra y ve a

WENDY y PEGGY, sigue buscando con la mirada y mira la punta

de la escopeta, BRYAN lo mira.

BRYAN

Adiós, grandote.

BRYAN le vuela la cabeza a GUARDAESPALDAS2.

INT BAR/VIP NOCHE

FRANCIS ve a GUARDAESPALDAS2 caer, pone cara de asco y mira

a OFICIAL JOHNSON.

FRANCIS

Tu turno.

OFICIAL JOHNSON se niega moviendo la cabeza.

INT BAR/BARRA NOCHE

BRYAN observa unos monitores que hay debajo de la barra con

las imágenes de las cámaras de vigilancia tratando de contar

cuantas personas quedan, nota que hay un sujeto en

movimiento que corre hacia la barra cuando identifica que es

VAQUERO2 apunta con su pistola hacia la barra mientras ve la

cámara.

BRYAN

ok, ven...

BRYAN dispara a VAQUERO2 que esta de pie sobre la barra pero

falla, VAQUERO2 lo ataca e inician una pelea en la que

VAQUERO2 desarma a BRYAN, BRYAN se pone de pie y decide irse

a los puños con el.

BRYAN

ok, Ven.

BRYAN golpea a VAQUERO2, VAQUERO2 cae al suelo junto al

cadáver de JOSE, VAQUERO2 toma el cuchillo del pecho de JOSE

y empieza a atacar a BRYAN, BRYAN toma una botella y la

parte para defenderse, BRYAN se queda con una muy pequeña

parte de la botella

(CONTINUED)



CONTINUED: 13.

BRYAN

Coño!

VAQUERO2 lo ataca nuevamente hiriéndolo.

VAQUERO1

(Gritando)

Ya lo tienes! Colega.

VAQUERO1 trata de apuntarle a BRYAN.

VAQUERO1

(Susurrando)

Ahora quédate quieto.

BRYAN está mal herido y sangrando. VAQUERO2 está a punto de

darle un golpe mortal a BRYAN.

INT BAR/VIP NOCHE

FRANCIS agarra a OFICIAL JOHNSON.

FRANCIS

Ok, sabes que... dispararemos al

mismo tiempo.

OFICIAL JOHNSON

Ok...

FRANCIS

Fuego.

FRANCIS y OFICIAL JOHNSON empiezan a dispara hacia la barra

matando a VAQUERO2.

INT BAR/BARRA NOCHE

VAQUERO2 es abatido, se da media vuelta y cae sobre BRYAN

que también cae herido.

INT BAR/MESAS FRENTE A LA BARRA NOCHE

VAQUERO1 se enoja y le dispara a FRANCIS y al OFICIAL

JOHNSON, matando al OFICIAL JOHNSON en el acto.

VAQUERO1

Malditos idiotas.

SAUL desde la barra cerca del baño con sus últimas fuerzas

le dispara a VAQUERO1, VAQUERO1 le responde y termina de

matarlo, mientras FRANCIS también le dispara a VAQUERO1.

VAQUERO1 cae muerto.
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INT BAR/VIP NOCHE

FRANCIS se acerca a la barra y se sube en ella. Ahí ve a

BRYAN malherido con VAQUERO2 encima, BRYAN se quita a

VAQUERO2 de arriba y trata de ponerse de pie. BRYAN logra

ponerse de pie.

FRANCIS

Me gusta esa canción. Será la

ultima cosa que escucharas. Eso y

el sonido de mi arma y entonces el

silencio eterno.

PEGGY le apunta con la escopeta a FRANCIS.

PEGGY

Y por qué no le muestras el camino?

PEGGY le dispara a FRANCIS.

BRYAN cae al suelo, PEGGY trata de ayudar a BRYAN.

BRYAN

Gracias, yo me quedare aquí.

PEGGY llora.

BRYAN

Toma... la bolsa.

BRYAN le da las llaves del coche y muere con los ojos

abiertos.

DE VUELTA AL PRESENTE

INT BAR/BARRA NOCHE

DETECTIVE se para en la esquina de la barra y observa el

cuerpo de FRANCIS. Mira hacia el baño.

ANALEPSIS

INT BAR/BARRA NOCHE

WILSON sale del baño asustado y ve la bolsa negra sobre la

barra con unos cuantos billetes y la maleta negra, WENDY

toma la escopeta y le apunta. PEGGY se pone de pie.

WENDY

Ni lo pienses muchachito.

WILSON se sorprende con las tetas de WENDY.

(CONTINUED)
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WILSON

WOW... no dispares, ahí hay

suficiente dinero para todos.

PEGGY se seca las lagrimas y mira a WENDY.

WILSON(CONT’D)

No seamos como ellos.

Se escuchan unas sirenas de policía.

WENDY

Yo no volveré a la cárcel.

PEGGY le lanza las llaves a WILSON, el las atrapa.

PEGGY

ok, sácanos de aquí.

WILSON sale adelante con una sonrisa malévola.

DE VUELTA AL PRESENTE

INT BAR NOCHE

DETECTIVE camina hacia la puerta, ASISTENTE toma unas

cuantas fotos más. ASISTENTE nota que DETECTIVE se va.

ASISTENTE

Señor, Ya nos vamos?

DETECTIVE se detiene.

ASISTENTE(CONT’D)

Todo este tiempo aquí, no dice ni

una palabra... tengo mil fotos

teléfono... y ya nos vamos.

ASISTENTE sostiene su teléfono en la mano. DETECTIVE saca su

pistola rápidamente y le dispara al teléfono.

ASISTENTE(CONT’D)

ah! mi teléfono.

DETECTIVE se le acerca, ASISTENTE se queda quieto y

asustado, DETECTIVE le acerca al oído y le dice.

DETECTIVE

Esto necesitará una segunda parte.

FIN


