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II. Información básica 

a) Problema 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 

investigarse?  

En la actualidad el mundo le da mayor relevancia a la creación de series, como 

evidencia de ello se tiene que el contenido que hoy tiene mayor consumo son 

precisamente las series. No obstante, con la evolución del internet los formatos también 

han evolucionado y les han dado paso a las series web, las cuales no solo buscan 

proporcionar entretenimiento con sus contenidos, sino que además les facilitan a los 

realizadores la distribución de sus ideas. 

Basado en la experiencia académica del autor de este trabajo y su salto a lo 

profesional se considerado el estudio del formato de serie web porque a pesar de que se 

ha comenzado a generar contenido y a mostrar su importancia en el mundo audiovisual 

y digital, y se han adelantado investigaciones acerca de este formato, el contenido 

audiovisual sigue siendo escaso y presenta temas muy segmentados. Si bien pueden 

encontrarse con facilidad series web colombianas que abordan temas cotidianos en el 

contenido que presentan, ello no difiere significativamente de los que se ven en el medio 

televisivo; en cambio, “Raga, pecados en Candelaria” se ha pensado para fijarse en ese 

público amante del misterio que fue desamparado por el contenido local y tuvo que ir a 

buscarlo en plataformas como Netflix o Prime Video. 

Así pues, en esta tesis se propone elaborar el guion de una serie web, “Raga, pecados 

en Candelaria”, un formato audiovisual que se ha mantenido a la vista de los realizadores 

colombianos durante los últimos 10 años para ser transmitido a través las plataformas 

digitales. 

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema?  

“Enumere las razones que justifican la investigación que se propone, su pertinencia e 

importancia, desde para el campo profesional y para la comunicación. En el caso de los 

productos, especifique su originalidad o rasgos que lo distinguen de experiencias 

similares”. (Pontificia Universidad Javeriana, s.f. p. 2) 



Es importante que en el campo audiovisual se adelanten más investigaciones sobre 

el alcance que tienen las plataformas digitales para la distribución de contenidos. Pues 

estas brindan la posibilidad de desarrollar diferentes universos narrativos, los cuales 

hacen que los contenidos sean mucho más variados y puedan mostrarse al público de 

una manera más fácil. 

Asimismo, se debe comenzar a pensar en generar diferentes tipos de contenido para 

los espectadores, dado que no todos los públicos son iguales ni consumen los mismos 

tipos de historias. De allí que con “Raga, pecados en Candelaria” se busque propiciar 

ese acercamiento que se refiere con diferentes públicos, tanto al que creció leyendo los 

relatos policíacos que se imprimían cada ocho días en los periódicos como al público 

más joven que busca historias de misterio, logrando que todos formen parte de la historia 

y sean un detective más dentro de ella. 

3. ¿Qué se va a investigar específicamente?  

Al seleccionar el tema se tuvo en cuenta que en la actualidad las audiencias reciben 

de un modo diferente los contenidos, pues se evidencia que la evolución constante en la 

que se ha mantenido el público regular lo ha llevado a recibir mejor el contenido 

multimedia. Por eso las plataformas digitales se han convertido en los aliados ideales 

para compartir contenidos y han aumentado las posibilidades de contenido de una 

manera exponencial. 

Así pues, como punto de partida, en la investigación se comienza entendiendo la serie 

web como formato, a su vez, se abordan las características que este posee y las 

diferencias que lo distancian de la serie televisiva. 

En segundo lugar, se indaga acerca del papel que tiene Bogotá en la realización de 

estos contenidos. Pues, al ser la capital del país y al encontrar en ella la atmósfera 

perfecta para que los personajes e historias se desarrollen, muchos autores, escritores 

y directores han hecho de la ciudad su punto de inicio como es el caso de Mario Mendoza 

y Luis Ospina, quienes, a pesar de ser realizadores de diferentes contenidos, han visto 

a Bogotá a través de los ojos de la novela negra. 



Como tercer punto de investigación se ahonda en el conocimiento del género en el 

cual me basaré para la creación de “Raga, pecados en Candelaria”, dado que este 

género tiene características muy específicas que deben cumplirse. Posteriormente, y al 

tener en cuenta lo anterior se elabora y presenta el guion final de “Raga, pecados en 

Candelaria”, este producto final estará acompañado de los perfiles de los personajes 

principales, los argumentos, la sinopsis de cada capítulo y el guion. 

 

FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

b) Fundamentación teórica. 

Antecedentes 1.   

1. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará?  

 Al ser una tesis de producto se tiene como objetivo principal crear un guion de 

serie web, las bases conceptuales y la referencia de un autor al escribir serán la 

inspiración del proceso investigativo. Para ello se toman como base diversos 

materiales bibliográficos ya propuestos donde se resaltan las características 

específicas de este nuevo formato de creación audiovisual y, por supuesto, las 

características de la novela negra. Por otro lado, en esta tesis se aborda el estudio 

de Bogotá y cómo la ciudad ayuda a crear una atmósfera perfecta para la creación 

de una serie web perteneciente a este género, para lo cual se toman como punto 

de apoyo los postulados de diferentes autores; uno de los más destacados es 

Mario Mendoza por ser uno de los autores que más se apasiona en mostrar a la 

ciudad como un universo totalmente diferente al que muchos consideran y se han 

acostumbrado a ver, donde sus personajes resaltan lo más precario de la sociedad 

bogotana. 

 

c) Fundamentación metodológica. 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación?  

 Para elaborar el guion de “Raga, pecados en Candelaria” se utilizan referentes 

audiovisuales y literarios en los que se evidencian las características del género 

negro, y además de ello sitúan en Bogotá el epicentro de sus historias. Las 

películas que se tomaron como referentes para ello fueron La historia del baúl 

rosado, Soplo de vida, entre otras, las cuales cumplen en su mayoría con los 



conceptos propios de la novela negra y sus historias se desarrollan en Bogotá; a 

pesar de que el autor de este trabajo conoce las dos caras de la ciudad, pues vivió 

desde pequeño en Bosa y estudia en la Pontificia Universidad Javeriana, ello 

genera valores agregados a la tesis porque el “submundo” del que habla Mario 

Mendoza no es del todo desconocido. Por otro lado, se tienen en cuenta las 

bitácoras de la clase “Escritura para televisión” dictada por Andrés Salgado Tous, 

libretista y escritor colombiano que ha ganado múltiples premios por sus 

contenidos para la televisión y quien fue de gran inspiración al momento de 

escoger el tema que se abordaría en la tesis. 

2. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia?  

Cronograma. Especifique tareas y tiempo aproximado que le tomará cada una. 

Recuerde que tiene un semestre (18 semanas) académico para desarrollar su proyecto.   

 

Fecha Actividad 

06 de abril 

15 de abril 

Recolección de información 
bibliográfica 

15 de abril 

30 de abril 

Investigación 

 

01 de mayo 

05 de mayo 

Creación de personajes 

 

06 de mayo 

12 de mayo 

Sinopsis por capítulo  

 

12 de mayo 

20 de mayo 

Estructura del guion 

 

20 de mayo 

02 de junio 

Guion 

 

03 de junio 

05 de junio 

Corrección del proyecto 

 

05 de junio Entrega del proyecto 
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1 Introducción 

La actualidad trajo consigo un sin número de desafíos para los comunicadores y aún 

más para los realizadores audiovisuales. Por eso, a nivel mundial estos profesionales se 

han apoyado en la tecnología y han comenzado a trabajar desde distintos frentes para 

llegar a toda la diversidad de públicos que consumen a diario una variedad de formatos 

y de historias.  

La evolución del internet, junto con el avance de la tecnología, ha propiciado que la 

industria del entretenimiento se adapte a las plataformas digitales. Gracias a ello los 

creadores de contenidos audiovisuales han encontrado un escenario que les permite 

explorar nuevas posibilidades, y aprovechar las ventajas de distribución que estas 

plataformas generan. Bajo esta premisa surgen las series web como respuesta a las 

limitaciones que tiene la televisión, como los horarios y la dificultad que presentan los 

profesionales para que las ideas sean aceptadas en un medio tan tradicional como lo es 

la televisión. 

Los medios audiovisuales se han transformado en un huracán de información donde 

los contenidos creados deben tener un target para poder llegar a las audiencias 

específicas que consumirán los productos. Dado que la forma en que se concibe y 

consume el internet ha cambiado con el paso de los años, los realizadores 

independientes han encontrado un espacio donde pueden reproducir sus productos sin 

tener que estar vinculado a una productora, un canal o a un distribuidor; pues ahora estos 

solo requieren querer contar una historia y tener una cámara, de lo demás se encargará 

el internet. Así pues, estas nuevas plataformas y su distribución gratuita han permitido 

que la nueva generación de creadores de contenido logre escalar, más aún, cuando 

también ofrecen la posibilidad de generar ganancias al mismo tiempo en que estos se 

distribuyen. 

Ahora bien, para llegar a entender este nuevo formato y el contexto en el que se 

desarrolla es necesario hacer un breve recorrido por sus antecedentes y las 

características que lo diferencian de la televisión, lo que se constituye en el primer tema 

abordado en el documento. A medida que este es desarrollado se presenta el segundo 
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tema de la investigación, la novela negra, pues como género literario desde hace años 

viene abriéndose un campo en el cine y en la televisión, tanto así que ha sido el género 

abanderado por muchos escritores y realizadores para contar distintas historias y crear 

diferentes personajes; para quienes, además, la ciudad de Bogotá figura como el sitio 

perfecto donde sus personajes tienen un espacio para el crimen y la magia, haciendo de 

esta una ciudad caótica, oscura y cortante. 

De ese modo el proyecto audiovisual “Raga, pecados en Candelaria” pudo ser 

pensado gracias a las ventajas que ofrece el internet, como un medio de libre acceso y 

publicación de contenido. Este también se ha escogido por el gusto personal por el 

género, que gracias a Sherlock Holmes fue creciendo con el paso de los años. 

Por lo anterior, en este trabajo de grado se ha planteado la idea de crear un guion 

para una serie web que contenga las características de la novela negra, la cual se sitúa 

en la atmósfera bogotana actual que tanto amor, lucha e historias ha dado a lo largo de 

los años. 

2 Objetivos 

Objetivo general:  

 Escribir una serie web entendiendo a Bogotá como una atmósfera ideal y digna del 

género de la novela negra. 

Objetivos específicos (particulares):  

 Revisar y comprender el código de la novela negra. 

 Identificar y comprender los elementos característicos de una serie web. 

 Entender a Bogotá desde el punto de vista de la novela negra, concibiéndola como 

una atmósfera ideal para el género. 



13 

 

3 La web serie: una nueva televisión 

3.1 Surgimiento 

En la actualidad el público cada vez ve menos televisión. Internet se ha convertido 

en una nueva pantalla donde no solo se puede ver televisión a la carta, sino 

contenidos producidos especialmente para la red. Las páginas web de las 

televisiones incorporan webisodios de series de prime time y cuelgan series de 

breve duración y de bajo presupuesto para hacer pruebas de audiencia. Internet 

se está convirtiendo en un escaparate con muchas posibilidades para la ficción 

televisiva y en un campo para la experimentación y la búsqueda de nuevos 

públicos. En este panorama caracterizado por la segmentación de audiencias, las 

series web se han convertido en nuevos contenidos de entretenimiento en la red, 

destinados también a rellenar las parrillas de programación de canales de TDT. 

(Coronado, 2011, p. 1) 

Esta nueva forma de transmitir contenidos se comenzó a experimentar y a producir 

hace pocos años con buenos aciertos, y ha visto el surgimiento de un formato que está 

hecho para ser emitido única y exclusivamente por internet, esto es, las conocidas webs 

series, cuyos episodios tienen una duración de entre 5 y 10 minutos. En su mayoría la 

periodicidad de estas webs series es semanal y están dirigidas a públicos específicos 

como los jóvenes por ser el que más utiliza el internet, aunque en los últimos años este 

ha llegado a todos los hogares y ha hecho que los públicos sean cada vez más variados 

y de todas las edades. 

Las webs series son un producto audiovisual que permiten el desarrollo de una historia 

y un universo a través de internet, el cual ha cambiado drásticamente los precios en la 

distribución y ha permitido la monetización independiente. De esa forma este producto 

logra llegar a un mayor número de espectadores, generando una evolución constante 

del ritmo del internet y despertando el interés de cientos de productores, realizadores y 

escritores. Su distribución ha sido uno de los grandes cambios que ha mostrado en 

comparación con el medio televisivo, pues al ser distribuidas por plataformas streaming, 

como YouTube o Vimeo, las personas pueden consumir con mayor facilidad estas webs 
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series gracias a las herramientas que brinda Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest e 

incluso el correo electrónico, que les permiten a los realizadores tener mayor libertad en 

cuanto al leguaje utilizado y a las temáticas presentadas en ellas. 

A pesar de que el fenómeno de las series web es bastante reciente, su importancia 

en el panorama televisivo y de la ficción en particular ha sido tal, que se han 

desarrollado numerosos estudios en los últimos años sobre el tema específico y, 

más en general, sobre las relaciones entre internet y la televisión. Uno de los 

aspectos más trabajados es el fenómeno denominado multiplataforma, es decir, 

la multiplicidad de pantallas que las nuevas tecnologías han permitido, lo que ha 

dado lugar a nuevas formas de ver televisión, sobre todo llevadas a cabo por 

determinados sectores del público como son los jóvenes. (Coronado, 2011, p. 3) 

El nacimiento de este movimiento como formato se registró en el año 1996 con la serie 

The Spot que tuvo miles de seguidores. Un aspecto de interés que puede resaltarse al 

respecto es que el internet de los años 90 no era igual a la red que existe actualmente, 

y las series se creaban con el objetivo de promocionar productos que, pese a ello, no 

tenían mucha importancia dentro de la historia, sino que eran publicitados en los banners 

del sitio de la transmisión. Además, estas series permitían que el público formara parte 

de la historia haciéndolo espectador cómplice de las decisiones de los personajes, idea 

que surgió de un proyecto para crear un sitio de internet interactivo que resultó ser uno 

de los más exitosos y con mayor respuesta positiva en la época. 

Sin embargo, fue en el año 2006, con la llegada de YouTube, que los diferentes 

formatos y las series web lograron tener cientos de miles de seguidores, aunque no se 

puede hablar de éxitos rotundos porque el medio audiovisual es bastante celoso en lo 

que respecta a los contenidos y, si bien muchas personas pueden entrar, no es fácil 

mantenerse en el medio. Constantemente, estas producciones pierden un puesto en el 

mundo digital por la falta de recursos para su realización y porque los patrocinadores son 

escasos; a lo cual se le suma el fenómeno del zapping en el internet que ofrece un flujo 

contante e interminable de información al instante permitiendo que los jóvenes y el 

público en general realice saltos en los contenidos, lo cual hace difícil generar 

recordación dada la falta de atención y competencia. A la vez, el internet se ha convertido 
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en el lugar indicado para generar contenidos y desarrollar la creatividad, y las 

productoras han comenzado a fijarse en este medio para llenar los vacíos existentes en 

el presupuesto. 

Debido a que los diferentes tipos de pantallas están configurados de cierta forma cada 

una permite narrar las historias de un modo diferente. Concretamente, con las webs 

series la libertad del realizador toma fuerza en un área pura que está dispuesta para la 

creación de nuevas ideas, formatos, e incluso géneros. Además, el presupuesto para 

este formato puede ser bastante flexible, lo que representa una ventaja para los 

realizadores que pueden experimentar con las locaciones, el arte y hasta con los 

personajes. Asimismo, este formato presenta oportunidades en el lenguaje, que es más 

fácil de usar y permite que los espectadores se sientan cada vez más identificados con 

los personajes, las situaciones y la historia, generando comodidad en quienes ven el 

contenido. 

“Muchas de las mutaciones neotelevisivas se agudizaron y aceleraron a finales de los 

años 90’s. Los géneros se confundieron aún más, lo informativo se terminó de diluir en 

lo ficcional y el mundo real acabó convertido en un reality show” (Scolari, 2008, p. 4). 

3.2 La serie web como formato 

En este numeral se determinan, primeramente, las diferencias que existen entre los 

conceptos género y formato, dado que estas palabras se utilizan, por lo general, de 

manera indistinta para hacer referencia a una tipología. Estos, aunque son términos 

comúnmente utilizados en la producción audiovisual, presentan marcadas diferencias en 

sus definiciones. 

3.2.1 Género. 

De acuerdo con lo expuesto por el teórico Wolf (1984): 

Se entiende por género cuando se aplica el concepto a la comunicación de masas. 

Hablamos de géneros para indicar modos de comunicación culturalmente 

establecidos, reconocibles en el seno de determinadas comunidades sociales. Los 

géneros, según esta concepción se entienden como reglas a las cuales se hace 
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referencia (implícita o explícita) para realizar procesos comunicativos, ya sea 

desde el punto de vista de la producción o de la de recepción. (p. 1) 

Es decir, los géneros hacen referencia a los grandes grupos en los cuales se pueden 

clasificar los programas según su contenido temático o el público al que están dirigidos. 

Así, al momento de crear un formato, el uso del género consiste en determinar una serie 

de características que unifican los productos audiovisuales para que puedan ser 

catalogados y, posteriormente, promocionados y vendidos. Los géneros en la televisión 

pueden ser de tipo: informativo, cultural/divulgativo, ficción “donde entran los diferentes 

géneros narrativos”, y de entretenimiento. 

3.2.2 Formato 

Pese a la diferencia existente entre los términos género y formato, se considera que 

entre estos también hay una relación. El género se define como el modelo que pone 

sobre la mesa los productos audiovisuales con características notables, y el formato es 

la plantilla específica sobre la cual se construyen los contenidos; en otras palabras, el 

género es la clasificación general y el formato es más específico. Así pues, cuando se 

habla de formato en la televisión no se hace referencia únicamente a un programa, sino 

a la idea que ha sido creada y que debe adaptarse a distintas culturas y países, lo cual 

no resulta ser un trabajo sencillo; a ello se suma la dificultad de que todos los formatos 

parten de una hoja escrita, un documento corto en el que se exponen los elementos 

básicos de la idea, con el único objetivo de llamar la atención del lector, el productor o el 

director. 

Las webs series han entrado al campo profesional dejando de lado el término amateur, 

con lo cual atrajeron la atención de muchos realizadores del medio de la televisión que 

han visto el internet como la nueva televisión del futuro. Este formato, de una u otra 

forma, ha desplazado a los diferentes públicos de la televisión que comenzaron a 

consumir el contenido online, dado que con este pueden interactuar de alguna forma. 

Dentro del nuevo formato online los géneros que más se utilizan para narrar los 

diferentes tipos de historia son la comedia y el drama. Estos se encuentran a la orden 
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del día en la web, a su vez, dentro de dichos géneros se hallan los contenidos que se 

presentan en los siguientes numerales. 

3.2.2.1 Videoblogs.  

Son trabajos que pueden ser reducidos a una sola persona. En ellos se emplea una 

cámara que se mantiene estática constantemente y a la cual se le cuenta la historia 

haciendo las veces de espectador. 

3.2.2.2 Web series interactivas. 

El uso de la tecnología digital permite la participación de los usuarios en la creación 

de la trama. Sin embargo, no es un recurso por el cual apuesten constantemente los 

realizadores de contenido online. 

3.2.2.3 Tradicionales. 

 Estos son los contenidos que ha heredado la ficción del medio televisivo, los cuales 

utiliza como elementos argumentales, así como también para crear personajes, 

escenarios e historias que ya fueron contadas, pero los muestra con diferentes enfoques 

narrativos. 

3.3 Diferencias entre la serie web y la serie televisiva 

El debate entre la televisión y el internet siempre ha estado abierto, de ambos se ha 

dicho en su momento que eran medios revolucionarios, y actualmente los contenidos 

que los dos medios producen no son considerados importantes y que es de cuidado. Lo 

cierto es que ambos son los medios de comunicación de las masas y están dirigidos a 

todo tipo de audiencias, aunque el carácter de estas comparaciones hoy sea negativo. 

Una de las diferencias más marcadas que existen entre estos dos medios es la 

información en caliente característica de la televisión que presenta una gran desventaja 

frente al internet, porque si el espectador no visualiza el canal en el horario estipulado 

para determinado programa posiblemente se lo perderá, lo cual se configura en una de 

las causas por las que muchos espectadores han partido hacia el internet. Puesto que 



18 

 

este medio no solo les ofrece contenido fresco a los usuarios, sino que también les 

permite crear su propio contenido como sucede con los bloggers, los programas cortos 

y de transmisión fragmentada que se emiten online por canales de YouTube. Sin 

embargo, este no es el único medio, a partir de la creación de YouTube surgieron 

diferentes páginas de contenido inmediato que, en algunos casos limitan el contenido al 

pago mensual, pero en los cuales se pueden ver películas, documentales, cortometrajes 

y un sin fin de contenidos. 

De ese modo la televisión, aunque no ha sido del todo desterrada por parte de sus 

espectadores, ha dejado de ser el centro que les proporciona contenido a estos, dado 

que ahora consumen en mayor medida el contenido del internet. Por otro lado, también 

se observan diferencias en el contenido de ambos medios, pese a las semejanzas que 

se evidencian como en el caso del tema central de este capítulo “la serie web”. 

Si nos fijamos exclusivamente en el aspecto formal veremos que las webs series 

son distintas a las series televisivas. Suelen tener una estética cercana a la 

publicidad o al videoclip, capítulos cortos, personajes exagerados y temas más 

arriesgados. Normalmente tienen su origen en dos tipos de producciones 

diferentes. Por un lado, las producciones independientes, hechas por autores que 

quieren trabajar con la libertad que aporta el medio, aunque tengan menos 

presupuestos, y por otro las webs series branded content, es decir, las que pagan 

marcas dentro de su estrategia publicitaria digital. (Cubero, 2017, párr. 5) 

Ahora bien, aunque la serie web y la serie televisiva aparentemente son casi idénticas, 

no lo son y tienen ciertas características definitorias de cada medio como las que se 

presentan en los siguientes apartados. 

3.3.1 Creación. 

En la televisión la creación está a cargo de las productoras independientes, los 

canales de TV y coproducciones por parte de la TV. Mientras que la serie web es creada 

por realizadores independientes, aficionados y pequeñas productoras de TV. 
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3.3.2 Formato. 

En la televisión se manejan los formatos de serie, miniserie, telenovela y TV movie. 

Mientras que en el internet se utilizan las series, las miniseries y las webnovelas. 

3.3.3 Distribución. 

En la televisión los contenidos se distribuyen por medio de ventas nacionales directas 

a cadenas, y ventas internacionales con distribuidores autorizados. Mientras que en el 

internet todos los contenidos se distribuyen por medio de Facebook, Twitter, YouTube, 

etc., y las páginas oficiales de estos contenidos. 

3.3.4 Financiación. 

La TV se financia con inversión privada, y la web serie lo hace por medio de recursos 

propios y algunos patrocinadores. 

Cabe mencionar que todos estos contenidos manejan, por lo general, una narrativa 

lineal cuya trama principal es el hilo conductor de toda la historia. En cuanto a la 

interactividad se resalta que en las series de TV esta es nula porque toda la creación 

parte de una idea en oficina, la cual se realiza y distribuye en busca de intereses propios, 

y los datos de rating son los únicos medidores de interés del espectador; mientras que 

el contenido para la red tiene de primera mano las herramientas para la retroalimentación 

del contenido, y para conocer en tiempo real el número de visitas que este posee. 

3.4 Plataformas de distribución. 

Indudablemente, las plataformas digitales van de la mano de la creación de contenidos 

propios, donde la distribución sobrepasa los medios económicos de la producción. En 

este apartado se muestran las tres redes sociales —Facebook, YouTube, Instagram— con 

más usuarios activos en la actualidad, en cada una de ellas o por medio de un trabajo 

conjunto se pueden publicar los contenidos para que estos sean vistos por un mayor 

número de personas. 
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3.4.1 Facebook. 

Fundada en el año 2004 por Mark Zuckerberg. Esta red social fue creada 

exclusivamente para los estudiantes de la Universidad de Harvard, y su primer uso fue 

para el entretenimiento; con los años esta red revolucionó el internet al lograr que 

millones de personas se comunicaran de una forma más constante y activa, y años más 

tarde creció para convertirse en una plataforma de ventas y de difusión a nivel mundial. 

Esta red social atrajo la atención de muchos desde el primer momento por ser el sitio 

gratuito más grande del mundo, con más de medio millón de usuarios activos, por lo que 

el contenido que allí se comparte puede ser replicado millones de veces permitiendo que 

la información viaje mucho más rápido de lo que lo hace por medio de la televisión. Al 

ser conscientes del cambio que había que habían generado a nivel mundial con 

Facebook, en el año 2007 sus creadores agregaron la función “Facebook para 

empresas”, una versión de las páginas de grupos ya conocidas donde se incluyeron 

funciones interactivas para el servicio de los negocios. 

Así, el uso de Facebook para la difusión de cualquier material audiovisual se vuelve 

sumamente importante, porque gracias a la cantidad de usuarios que se encuentran 

activos al día permiten que el contenido pueda viajar mucho más rápido. 

Si una empresa continúa trabajando de una forma tradicional, y solo tiene en 

cuenta factores como la fecha de estreno, el número de pantallas en que va a 

estrenar su película o la presencia de actores, podrá predecir cuánto va a hacer 

el fin de semana de estreno con un 60 % de acierto. Si, además de todo esto, 

tiene en cuenta los comentarios que los usuarios realizan en Twitter, Facebook 

y YouTube, podrá predecir sus resultados con un 82 % de acierto. (Gurpegui, 

2019, p. 1) 

3.4.2 YouTube. 

Fundada bajo el slogan “Broadcast Yourself” o “Transmite tú mismo”. Este servicio de 

distribución de videos fue credo por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim; y en él los 

usuarios pueden calificar el contenido, compartirlo, marcarlo como favorito, reportarlo y 

comentarlo, además de permitirles subir sus productos a la red con solo registrarse. De 
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ese modo en esta herramienta se puede encontrar una diversidad de contenidos que 

generan los usuarios y productos realizados por empresas, marcas, artistas, etc. En el 

año 2006 fue adquirido por Google, y actualmente es el segundo sitio web más popular 

a nivel mundial después de Google. 

3.4.3 Instagram. 

Esta aplicación para teléfonos celulares fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger 

en el año 2010, funciona como una red social y permite compartir fotos y videos de forma 

gratuita. Fue adquirida por Facebook en el año 2012 y en la actualidad cuenta con más 

de 400 millones de usuarios activos, lo cual la convierte en la segunda red social con 

mayor cantidad de usuarios después de Facebook. 

4 La novela negra como recurso narrativo 

4.1 Nacimiento de la novela negra 

Para hablar de la novela negra se requiere, en primer lugar, hacer una referencia al 

nacimiento de la novela policíaca que años más tarde sirvió como base para la creación 

de la novela negra. Aunque sus antecedentes se remontan mucho tiempo atrás, los más 

cercanos al género policíaco se encuentran en el siglo XIX con Edgar Allan Poe que 

sentaría los cimientos del género policíaco clásico. Poe es el autor de los tres de relatos 

policíacos Los crímenes de la calle Morgue, La carta robada y El misterio de Marie Roge; 

y creó al personaje Dupin, un detective inteligente, deductivo, observador e infalible que 

se vale de toda la información que tiene a su alrededor para llegar a una resolución sin 

mucho esfuerzo mientras su apacible calma lo acompaña, así este detective se basa en 

la razón y en la ciencia para llegar a una solución final sin hacer uso de los medios 

policiales.  

Con las bases sentadas por Poe surgieron dos escuelas que denominaron a este 

género como novela problema, estas fueron la escuela anglosajona y la escuela 

francesa. “Aunque la lista de autores es inmensa, los más representativos e importantes 

de cada escuela son Gaborieau, Maurice Leblanc y por parte de la escuela inglesa está 

Conan Doyle, G.K Chesterton y Agatha Christie” (Galán, 2008, p. 60). 
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El gran detective Dupin sirvió como inspiración para que de la mano de Sir Arthur 

Conan Doyle naciera Sherlock Holmes, que encaja en el perfecto arquetipo de detective 

en la novela policíaca, a quien años más tarde se le conocería como el detective más 

famoso de todos los tiempos, y también sirvió de inspiración para la creación de otros 

personajes. 

Así pues, “Arthur Conan Doyle (1859-1930) publica Estudio en Escarlata, el primer 

relato del famosísimo Sherlock Holmes” (Galán, 2008, p. 60), donde se perfilarían las 

características de dicho personaje. El detective Sherlock de Doyle, a diferencia del 

detective Dupin de Poe, es un profesional y le pagan por realizar su labor, de esa forma 

se gana la vida; en cuanto a sus rasgos de personalidad característicos resalta su frialdad 

al momento de resolver los casos, pues deja de lado su parte humana, poco significativa, 

para centrarse en el problema que debe resolver. El “primer relato de Sherlock Holmes, 

rápidamente se convirtió en modelo a seguir para muchos escritores. Tantos los 

franceses como los ingleses” (Galán, 2008, p. 60) serían quienes producirían la mayor 

parte de la novela policial clásica. 

“Por otro lado, en la escuela francesa, Emilie Gaboriau (1832-1873) crearía al 

inspector Lecoq y Maurice Leblanc (1864-1941) al conocido Lupin (ladrón de guante 

blanco) que rompe con la línea impuesta por sus predecesores, al introducir el azar” 

(Galán, 2008, p. 61). 

También se encuentra el escritor “G.K. Chesterton (1874-1936) creó la figura del padre 

Brown, un personaje católico que resuelve los crímenes usando la razón” (Galán, 2008, 

p. 61). Sobre el personaje del padre Brown se podría decir que usa a Dios como punto 

de apoyo, porque gracias a Él Brown puede distinguir lo verdadero de lo falso. Y, por 

último, se encuentra la autora Agatha Christie, quien publicó 95 relatos y novelas 

policíacas y creó los personajes de Hércules Poirot y Miss Marple, convirtiéndose en una 

de las escritoras del género más traducidas del mundo. 

El género evolucionó con el paso de los años a la par de la sociedad, y la simple 

resolución final del misterio dejó de ser el objetivo principal de la historia para convertirse 

en la voz de la sociedad. Fue así como nació la novela negra en Estados Unidos y a los 

escritores Raymond Chandler y Dashiell Hammett se les conoció como los padres del 
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género. Entre sus obras más representativas que fueron llevadas al cine y que tuvieron 

gran éxito en el público norteamericano resalta El halcón maltés y El sueño eterno. Cabe 

mencionar que estas aún son materia de estudio para dicho género. 

La novela negra recibe su nombre por las atmósferas oscuras en las que se 

desarrollan las historias que narra, pero, sobre todo, por los relatos que fueron publicados 

en la revista Black Mask durante los años 20 por H.L Mencken y George Nathan. Estas 

historias cambiaron el rumbo en la forma como se contaban las historias nacidas de un 

crimen, es decir, marcaron el antes y el después de la novela negra. 

Asimismo, “la trasformación recibida por el personaje de detective, ahora como ser 

falible, modificó sustancialmente el relato policial” (Mora, 2016, párr. 20), como lo afirmó 

Todorov, y la novela negra o enigma se compuso por dos historias: la historia del crimen 

y la historia de la investigación. La primera historia, la del crimen, está determinada antes 

de que comience el hecho que efectivamente ocurrió; y la segunda historia es la pesquisa 

o la investigación donde se explica el hecho y el lector toma conocimiento de este, así 

logra que quien lo lee sea parte de la historia y la resolución final. No obstante, en la 

novela negra se pueden fusionar las dos historias o eliminar la primera, en este último 

caso —cuando se da paso a la segunda historia— ya no se cuenta el crimen anterior, sino 

que se narra conforme avanza la investigación que realiza el personaje (Todorov, 2015). 

Un aspecto importante que merece ser mencionado es que los relatos británicos 

siempre estaban dirigidos hacia las clases altas, por eso los crímenes o misterios pocas 

veces tenían como personaje principal a un obrero. Esto era contrario a las historias 

americanas, donde se podía ver todo ese mundo espejo al que los escritores hacían 

referencia en cada página: el mundo de las sombras, el bajo mundo, donde el héroe era 

más un antihéroe que solo buscaba su satisfacción personal ayudado por el alcohol y las 

drogas. 

Hoy puede decirse que el género negro está más vivo que nunca gracias a las grandes 

adaptaciones que han sufrido algunos personajes al cine y a la televisión que, aunque 

tienen sus propias reglas para poder ser adaptadas, logran que el género siga vigente 

en la mente de todos los espectadores (Portal BNE, 2014). 
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4.2  Características del género 

En el género narrativo de la novela negra muchos subgéneros comparten 

características que son determinantes al momento de elaborarlos, por ejemplo: el 

protagonista, quien es por lo general un policía o un detective que mediante la 

observación y el razonamiento deductivo tiene como objetivo resolver un misterio. 

También se encuentra el misterio que no siempre consiste en la resolución de un 

asesinato, aunque este sea el tema más famoso; en este se pueden incluir las estafas, 

los robos, los secuestros, entre otros, y siempre buscan resolver las preguntas ¿qué?, 

¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, y ¿dónde? 

A continuación, se indagan los postulados de diferentes autores como Mariano 

Sánchez Soler, Vásquez de Parga, José Colmeiro, José R. Valles Calatrava, entre otros, 

sobre las características específicas que posee este género. Ello permite obtener un 

listado final para determinar finalmente cuáles son las características de la novela negra, 

pues cada uno la ve con el mismo sentido, pero nombran características diferentes para 

darle fuerza a cada historia. 

Pues bien, en Los mitos de la novela criminal Vásquez de Parga denomina las 

características de la novela negra al estudiar la historia de gran parte de la tradición 

criminal, desde Poe hasta la actualidad. Entre las características generales de la 

narrativa policíaca y de misterio que enumera se hallan: el crimen, la persecución, los 

antihéroes, el detective que podría ser el mismo detective y el criminal, entre otras.  

Siguiendo esta misma línea, en Cómo se escribe una novela negra (¿se puede freír 

un huevo antes de romperlo?), Mariano Sánchez Soler expuso que cada relato criminal 

debe tener ciertas reglas para “poder freír el huevo”, estas son: la búsqueda de la verdad, 

la intriga, la acción, la construcción de los personajes, la fuerza de los diálogos, entre 

otra. 

Por otro lado, José Colmeiro analiza la mezcla caracterizadora entre el 

entrenamiento y la moralidad de la novela negra, Colmeiro resalta que el 

enfrentamiento entre el detective y el criminal se basa en un principio estético, 

porque el primero resulta ser “moralmente indiferente” y su prioridad no es 



25 

 

entregar el culpable a las autoridades, ni mucho menos mostrar piedad ante las 

víctimas, sino más bien, acabar la cotidianidad de los días, dedicándose a una 

actividad intelectual, que bien vendría siendo, la resolución del crimen. A pesar de 

esta postura éticamente neutra, según Colmeiro, la acción del detective sigue 

siendo una defensa implícita del orden establecido que sitúa a la novela negra, o 

novela enigma, en un contexto marcadamente conservador y político. 

(Cecchinato, s.f. p. 28) 

Con base en lo anterior se puede concluir que la novela negra tiene numerosas 

características que se entrelazan en la creación de cualquier producto que pertenezca al 

género. Estas deben estar implícitas en cada una de sus historias, las cuales se podrían 

definir como se describe a continuación. 

4.2.1 Lenguaje y fuerza en los diálogos. 

El lenguaje que se utiliza en la novela negra debe ser realista y no debe salirse del 

contexto en el que está situada la historia. Diversos autores del género utilizan un 

lenguaje cortante, coloquial, duro y en ocasiones violento como el lenguaje callejero, pero 

nunca se debe perder el decoro y la verosimilitud. Así, si en el diálogo debe aparecer un 

arma de fuego el lector debe saber que el personaje conoce a la perfección el arma que 

está usando, además, cada personaje debe conocer la jerga del universo en el que está 

inmerso. 

4.2.2 Personajes. 

Normalmente el personaje principal suele ser el detective o un policía, y su opuesto 

es el criminal. Es común que el detective provenga de un estrato social medio, sea falible, 

trabaje solo por dinero y no se identifique con ninguna clase de víctima a menos que esta 

sea la femme fatale de la historia; a la vez este personaje también se caracteriza por 

tener sus propios métodos, los cuales son cuestionados en muchas ocasiones, pueden 

ser sobornos, amenazas, etc.; así pues, también cuenta con su propio código moral, es 

un hombre solitario que no tiene nada que perder; y, además, de este personaje podría 

decirse que el arquetipo por excelencia del detective en la novela negra es un hombre 
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que triunfa profesionalmente, pero es una escoria como individuo, un perdedor. Por otro 

lado, el criminal, será la contra cara del detective, por lo tanto, siempre deben estar 

equilibrados en cuanto a las habilidades y recursos que poseen. 

4.2.3 El tiempo. 

Los relatos en este género son normalmente lineales, siempre van hacia adelante y el 

conocimiento que los personajes tienen de los hechos pasados se presenta —por lo 

general— como flashback o por información de terceros. Es muy común que la historia se 

narre en tiempo pasado como sucede, por ejemplo, en los relatos de Conan Doyle donde 

Watson cuenta las historias del detective Sherlock Holmes, pero el uso constante de 

diálogos hace que se piense en la inmediatez de los hechos. 

4.2.4 El espacio. 

 Los espacios escogidos para el género suelen ser urbanos, aunque el ambiente rural 

sirva de marco para algunas historias. Esta preferencia por lo urbano se da por la 

atmósfera que se debe respirar en el relato, la cual debe ser del estilo delictivo donde el 

delito, la infracción, la amenaza y el secuestro son el pan de cada día. Por consiguiente, 

no se puede mostrar un personaje principal que no sepa desenvolverse en este espacio 

o ambiente, ese debe ser su mundo. 

4.2.5 El crimen. 

El crimen, junto con los personajes, es una de las características más importantes del 

género. Si bien este no siempre ni necesariamente debe haber un asesinato, sí debe 

tener la apariencia de uno, aunque también pueden existir el robo, el secuestro, entre 

otros. 

4.2.6 Femme Fatale. 

La femme fatale es uno de los personajes más importantes del género. Según 

Colmerio la figura de la mujer dentro del género es relevante porque es el único punto 

débil del personaje principal, el personaje de la femme fatale evoluciona constantemente 
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porque no se limita a ser la víctima, sino que tiene la capacidad de pasar de víctima a 

criminal o a cómplice, e incluso llega a ser la narradora del delito. La novela negra es un 

vehículo de protesta social y la femme fatale le hace honor a su nombre, convirtiéndose 

en su propio vehículo de denuncia social haciendo una crítica enfática al sistema 

patriarcal, demostrando con su astucia y poder que las mujeres podrían dominar el 

mundo si lo quisieran. 

5 Bogotá como atmósfera 

En este capítulo se plantea una visión de la ciudad de Bogotá vista desde el género 

negro, pues, al ser la capital, es una ciudad totalmente industrializada con muchos 

submundos por descubrir. Mario Mendoza, escritor colombiano, ha sido uno de los 

autores que más ha planteado el contexto urbano de Bogotá en sus novelas, siempre se 

ha interesado por mostrar el submundo contemporáneo de la ciudad, la decadencia de 

una sociedad machista, drogadicta y sin sueños o como un monstruo caótico y 

desenfrenado como él mismo la denomina.  

En su libro Relatos de un asesino Mendoza cuenta la historia de Tafur, un joven que 

lo ha tenido todo y que lentamente comienza a reconstruir su vida a partir de sus 

memorias y los viajes astrales que lo conducen a lugares mórbidos, sucios y solitarios, 

que conoce un pinto que le enseña a controlar ese don mientras se escondía un día en 

un cementerio. Mario Mendoza es un indiscutible conocedor de la ciudad, de pequeño 

vivió y estudió en el norte de Bogotá, pero cuenta que sus años de universidad los pasó 

en una pensión del sur de Bogotá conociendo así las dos caras de la moneda. Por eso 

se puede decir que es el escritor más conocido de la novela negra en Bogotá, no solo 

por los Relatos de un asesino, sino también por Satanás, la novela donde relata la 

masacre que ocurrió en el restaurante Pozzeto durante los años 80 en Bogotá (Portal 

Señal Colombia, 2018). 

Asimismo, Andrés Salgado, aunque no posee el renombre que tiene Mario Mendoza 

en literatura, es uno de los libretistas más reconocidos en el mundo de la televisión por 

las novelas Perro amor, Juegos prohibidos, De pies a cabeza, El Joe, entre otras. 

Salgado también fue profesor de escritura para la televisión en la Pontificia Universidad 
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Javeriana, de donde nació la idea para crear una serie web para mi trabajo final; dado 

que fue el director de tesis de Deja Vú, una serie web galardonada en varios festivales y 

es considerada por muchos como una de las primeras series web en Colombia. 

Su novela Martirio la describe como “la entrada directa al manicomio, donde puedes 

tomar camino hacia el cielo o al infierno, con paso obligado a la felicidad”. En ella Salgado 

cuenta la historia de amor de Alberto y Shoshana, que difiere significativamente de las 

historias de amor que esta sociedad está acostumbrada a ver o a leer, pues el escritor 

relata un amor visceral y salido de los cabales, un amor explícito de Alberto hacia 

Shoshana; pero finalmente narra una historia de amor, porque el amor no es solo besos, 

rosas y salidas a cenar, también es rabia, dolor, ganas de sexo incontrolable, eso y mil 

cosas más. En Martirio la ciudad es la atmósfera perfecta para contar la historia, una 

ciudad de prepagos, indigentes, un mundo oscuro bogotano retratando historias de 

personajes comunes que solo sobreviven día a día, ya sea robando, matando o 

prostituyéndose. El personaje de Alberto es un músico decadente que se gana la vida 

tocando como sustituto para un grupo que anda de fiesta en fiesta por la cantidad de 

dinero que les paguen; y Shoshana podría ser la femme fatale de la historia, pues su 

poder de manipulación y lujuria hacen que Alberto casi pierda la cabeza por ella. 

Pero no solo la literatura se ha sumergido en la oscura Bogotá que tanto anhelan los 

escritores. Luis Ospina quien fue escritor, director, productor y fundador del Museo 

Caliwood, también quiso explorar Bogotá en otra faceta, no la del turista que conoce el 

Chorro de Quevedo y uno que otro museo; Luis Ospina se adentró en lo más precario de 

la ciudad mientras rodaba su película Soplo de vida (1999), ganadora en la categoría a 

“Mejor guion original” en el año 1993 y del Premio Nacional de Cine en el 2001, donde 

narró la historia de Emerson Fierro, quien fue policía y se convirtió en un detective 

privado, y ahora debe investigar el caso de Golondrina, una mujer que fue asesinada en 

un hotel en el centro de Bogotá. Al comenzar la investigación de la razón de su muerte 

Emerson se encuentra con una lista casi interminable de nombres con los que Golondrina 

posiblemente tuvo relaciones, y la historia hace que el espectador se sumerja en la 

investigación junto al detective porque cada paso que da y cada personaje que encuentra 

lo lleva al punto de sospechar de todos, incluso de él mismo; de ese modo el escritor 
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logró crear una atmósfera constante de misterio, apoyada por cada uno de los 

particulares personajes que la integran, pues cada uno representan una parte de la 

ciudad. 

Otro claro ejemplo de Bogotá vista desde los ojos del género negro es La historia del 

baúl rosado (2005) dirigida por Angélica Perea y escrita por Libia Stella Gómez y 

Federico Durán, que lleva a sus espectadores a la Bogotá de los años 40. En ella se 

muestra a una ciudad fría, lluviosa y gris, donde la violencia no formaba parte de la 

cotidianidad. La historia comienza cuando se descubre el cuerpo de una niña en un baúl 

rosado abandonado en la Estación de la Sabana, los tres detectives encargados de 

develar el misterio son: Mariano Corzo, un veterano de la Prefectura Nacional de 

Seguridad que también hace las veces de narrador; el investigador Álvaro Rosas que es 

el típico investigador torpe que todo lo hace motivado por una recompensa; y el periodista 

Hipólito Mosquera, un tipo ambicioso y mezquino al que le preocupa mucho más su 

popularidad y su cuenta bancaria que la veracidad de los hechos que narra (Gómez, 

2005). 

Así, Bogotá se puede definir como la atmósfera perfecta para las historias oscuras, 

donde los crímenes no son del todo ajenos, donde todos son personajes en una ciudad 

que tiene más historias por contar, porque más allá de ser la capital y un sitio turístico 

para los foráneos, Bogotá es la ciudad de las historias. 

6 Planteamiento de la serie “Raga, pecados en Candelaria” 

Esta serie web es un producto que se plantea para una temporada de cinco capítulos, 

cada uno con una duración de 10 minutos aproximadamente, se dejará el último capítulo 

con un final abierto, esta herramienta narrativa se utilizará como gancho para una posible 

segunda temporada. Antes de comenzar con la escritura de “Raga, pecados en 

Candelaria” en este capítulo se define el público al que estará dirigida la serie, categorías 

que estarán dividas por segmentos como se muestra a continuación. 
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6.1 Target 

 Edad: por un lado, están las personas con edades entre los 16 y 40 años, quienes 

en su mayoría son las personas que más consumen los contenidos audiovisuales en 

el internet. Por otro lado, están las personas mayores de 60 que son apasionadas por 

el género y han vivido toda la evolución de la novela negra a lo largo de los años. 

 Sexo: aunque está dirigida para todas las personas, indistintamente de cuál sea su 

identidad sexual, es un hecho que los hombres son quienes más se cautivan por este 

tipo de historias. 

 Ubicación: dado que la historia se desarrolla en la ciudad de Bogotá se ha pensado 

para las personas que habiten o conozcan la ciudad, de esta forma logro una mayor 

identificación de las personas con la serie y que esta sea mucho más atractiva. Sin 

embargo, ello no excluye a las personas que no conozcan la ciudad, quienes también 

podrán disfrutar de ella. 

 Formación educativa: no existe limitación en cuanto a la formación profesional ni 

educativa para consumir el producto, dado que está dirigida a cualquier tipo de público 

que le guste el género de la novela negra y de misterio. Por lo tanto, no será 

indispensable ser policía, criminólogo, entre otras profesiones para comprenderla; 

aunque para las personas con profesiones más afines a las de los personajes será 

de mayor interés la historia como sucede, por ejemplo, con la serie Dr. House que 

tiene un gran público del sector de la salud, pero no es indispensable desempeñarse 

en esta profesión para entender su contenido. 

 Poder adquisitivo: para poder acceder a ella solo se necesita una conexión a 

internet, por lo tanto, el poder adquisitivo de cualquier persona se adecua para que 

llegue a ser un espectador de la serie. 

 Hábitos de consumo: desde hace algunos años las producciones audiovisuales se 

han fijado en otro tipo de contenidos y plataformas, por eso, una gran cantidad de 

productoras y realizadores han migrado a este tipo de formatos. Aunque el cine es y 

será siempre el preferido por excelencia, este formato se fortalece cada vez más por 

el interés de los espectadores, la fácil adquisición y la distribución por parte de las 
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grandes plataformas, por lo que el hábito de consumo es muy extenso para 

especificar el público al cual estará dirigido.  

6.2 Universo diegético 

La historia se desarrolla en la ciudad de Bogotá por ser una ciudad que conozco desde 

pequeño, y conocer aquellos sitios llamados “bien” o sitios seguros y los sitios “malos” o 

que tienen alguna connotación negativa para los habitantes será una gran ventaja para 

el desarrollo de la historia. Respecto a la temporalidad de la narración, se ha situado la 

historia en la época actual porque ello posibilita el uso de las herramientas tecnológicas. 

En cuanto a los eventos de la serie, estos tendrán lugar en el centro de Bogotá, por ser 

uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, lo que contribuye a que la historia sea 

aún más verosímil para el espectador; pues ¿quién no conoce el centro?, o ha escuchado 

tantas historias que se volvieron leyenda y de tantos momentos históricos para la ciudad, 

además, en este escenario se han rodado documentales, videoclips y cortometrajes. 

Esta partecita vieja de la ciudad, su diseño y arquitectura patrimonial hace que todo lo 

que se vuelva imagen en ella cree una atmósfera de misterio continuo, lo cual, se 

considera, permitirá una mayor identificación del personaje y de la historia con el 

espectador, y la hará mucho más interesante. 

Aunque esta sea un sitio de referencia para cualquier persona de la ciudad y uno de 

los favoritos para la creación de distintos contenidos audiovisuales, en este tipo de 

género se hace indispensable que la ciudad preste su armonía anárquica y a la vez 

tranquila para hacer que nuestros personajes vivan constantemente en un ambiente de 

caos e inmoralidad en el cual se deberán desenvolver constantemente. Esta atmósfera 

será apoyada por la fotografía, nos basaremos en la estética del cine Noir, esto es, con 

sombras muy potentes tanto para los espacios como para los personajes. 

El ritmo de las escenas será pausado, con el propósito de crear el suspenso y la 

trascendencia de cada una. Se apoyará con planos picados, contrapicados y primeros 

planos en las expresiones de cada personaje; también usaremos planos subjetivos que 

seguirán algunas acciones específicas de cada personaje para lograr que el espectador 
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forme parte de la secuencia y, por supuesto, no disminuya su interés en la serie o se 

aburra. 

Otro recurso audiovisual que usaremos será el flashback, el cual se utiliza 

considerablemente en el género Noir, pues es difícil hablar del género sin que esté ligado 

al pasado. De allí que este recurso sea tan importante para la consistencia a la historia, 

y en muchos casos lo usaremos para responder las preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, 

¿cuándo?, y ¿dónde? 

6.3 Perfiles de personaje  

Nombre: Víctor Raga 

Edad: 45 años 

Ocupación: Policía retirado – Detective privado 

Características Físicas: 1.80 de estatura, pelo negro semi largo, barba corta, 

mandíbula cuadrada, cuello griego, dedo índice y corazón amarillo por fumar, 

siempre viste un abrigo café. 

Características de personalidad: Egocéntrico, irresponsable, antisocial, 

despreocupación por la vida ajena. 

Víctor Raga, un expolicía de 45 años, con 1.75 de estatura, siempre viste un abrigo 

café, camisa blanca y una corbata negra, alcohólico y caído en desgracia desde su retiro,  

fue abandonado desde muy pequeño en el centro de Bogotá; Joaquín Raga, un viejo 

conocido del sector, que se ganaba los días contando historias de las calles del centro 

de la ciudad, lo encontró en la puerta de la pensión donde solía pagar una habitación a 

diario, después de algunos días de buscar a sus padres y preguntando por todo el centro 

de la ciudad, nadie dio razón del paradero de ellos, y al pasar de los días, el cariño que 

comenzó a sentir por él hico que se hiciera cargo de él, aunque no tenía mucho que 

brindarle le dio su apellido, el cual siempre portó con mucho orgullo aún sin saber de 

dónde provenía, pues él, también había sido abandonado y sabía lo que la calle podría 

hacer con alguien vulnerable, es así como Joaquín Raga tuvo un hijo y un cómplice. 
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Desde muy pequeño ayudó a Joaquín a conseguir dinero, contar las historias de la 

ciudad había dejado de ser lucrativo hacía años, es por eso que el negocio ya no solo 

era contarlas sino robar a las personas que, atentas escuchaban las historias del viejo 

Joaquín, de esta parte era Víctor quien se encargaba; era algo de lo que Joaquín no se 

enorgullecía, pues estaba seguro de que Víctor tenía poder en sus venas, era muy listo, 

su agilidad mental era insuperable, en su sangre debía correr la sangre de un ladrón 

profesional, un estafador de grandes ligas y aunque sabía que junto a él su vida se estaba 

desperdiciando, no podía ofrecerle más que eso. 

Y así pasaron algunos años, mientras Víctor crecía y se volvía más vigoroso, La salud 

de Joaquín comenzaba a esfumarse, víctima de liar cigarrillos durante años, ya no podía 

levantar la voz para contar sus historias, pero un día Joaquín salió temprano en la 

mañana y no volvió a saber de él, aunque lo estuvo buscando por días, es como si su 

mera existencia se hubiera desvanecido del planeta. 

Víctor siguió trabajando en lo único que sabía por el momento, robar, en una de esas 

y a la edad de 13 años, Víctor fue arrestado por la policía del sector mientras usaba sus 

manos de mantequilla en una incauta pareja de extranjeros, después de esto fue llevado 

a un hogar de paso, en donde conocería al padre Carlos Mario, un sacerdote que se 

salía de la burbuja, en aquel lugar Víctor siempre se destacó como una persona brillante, 

pese a que su inteligencia había sido mal usada durante años, es por esto que la 

educación que recibió en este hogar fue distinta a la de los demás, fue instruido 

directamente por Carlos Mario. 

A la edad de 18 años y sin muchos planes por delante después de salir del hogar, fue 

a prestar el servició militar en la policía, en donde nunca hizo amigos por la prepotencia 

y frialdad con la que trababa a sus demás compañeros, siempre se sintió superior a ellos, 

él solo buscaba un amigo o un rival a su nivel, pero de ellos solo podía despreciar su 

escasa inteligencia, por eso, su teniente Mayorga hizo que la estancia en la policía se 

hiciera valiosa, pues este teniente de 60 años, que nunca quiso jubilarse pues como 

Víctor, siempre estaba buscando algo que los hiciera vivir, solo quería no aburrirse, y 

aunque nunca hicieron una amistad legítima, fue su teniente Mayorga quien lo refirió a la 

escuela profesional de policías en donde más adelante sería ascendido a detective, pues 
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sabía que detrás de este chico había una gran mente desperdiciada y aunque no era el 

tipo de persona que obedecía a una autoridad, confiaba en su gran potencial. 

Es así como entró a la academia, en donde entendió que, durante toda su vida, solo 

había visto pero nunca había observado, tal y como le decía el sacerdote Carlos Mario 

hablando de las obras de arte que le hacía ver durante horas y horas. Al terminar la 

carrera fue ascendido rápidamente a detective, pues un caso en particular lo sacó del 

anonimato, “la lagrima negra” este fue el nombre que le dio el reconocimiento al ser él, 

quién descubrió que Cristian García habría sido el perpetrador del horrible asesinato de 

un niño de 8 años víctima de una bala que iba dirigida a su padre, quién tendría una 

cuenta sin saldar, pues fue él quien mató al hermano de Cristian. Los ojos de Víctor no 

pasaron por alto el tatuaje de la lagrima negra que tenía Cristian, gracias a este, Cristian 

no alcanzó a llegar a la cárcel, pues la misma red a la que pertenecía él, su hermano y 

Jorge, el padre del niño, se habrían encargado de acabar con la vida del cabo suelto. 

Mientras Víctor seguía ganando reconocimiento por su trabajo en solitario, comenzó 

su alcoholismo y drogadicción, era lo único que lo mantenía vivo durante esos días largos 

en donde los casos no ameritaban de su presencia, en muchas ocasiones las solas 

fotografías tomadas por el equipo de criminalística o el informe o el informe que llegaba 

a su escritorio todos los días a las 9 am, era necesario para dar la solución. 

Luego de tener gran reconocimiento por su trabajo y ser el principal candidato para 

dirigir su unidad, Víctor fue relegado de su cargo por ser recurrente en el modo en que 

trabajaba, sus métodos efectivos, legalmente no eran los correctos, los vacíos de la 

burocracia y la corrupción que había dentro de la policía hicieron que Víctor saliera de la 

policía prematuramente. 

Después de esto, Víctor volvió al centro de Bogotá para rentar un apartamento cerca 

de donde creció con Joaquín, a quien le agradecía por haberle dado su apellido y haberlo 

adoptado como su “cómplice”, ese año sería en donde se terminaría de forjar como 

detective, aunque ahora independiente, y aunque no quería volver a saber de crímenes 

ni robos, su camino siempre estaría al borde de un misterio, de no ser así, se habría 

ahorcado hacía tiempo, pues él siempre estará buscando alguna satisfacción, el 

aburrimiento no era una opción, de vez en cuando iba al bar que quedaba pasando la 
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esquina, entre la décima y la octava con 22, se sentaba en la esquina, siempre solo, 

mirando a quienes entraban y salían, esperando y observando al próximo grupo que 

tuviera una pelea de bar y poder entrar envalentonado a asestar algunos golpes y al 

mismo tiempo dejar que los puños de los demás encontraran su cara como tiro al blanco, 

el dolor y la emoción de las peleas de bar junto con los golpes siempre hacían que durara 

una semana más sin querer ahorcarse. 

Los días siempre resultaban ser el mismo circulo, muchos pensarían que la vida de 

un detective retirado estaría lleno aventuras y malhechores, pero no era así, era más 

bien llena de cigarrillos, alcohol, prostitutas de una noche y huevos fritos con arroz, su 

comida predilecta, no concebía perder el tiempo cocinando, era un arte para el que no 

estaba hecho, prefería perder el tiempo tirado en su sillón intentando armonizar su violín 

al ritmo de Orlando Di Lasso. 

Pero al año de que su vida se volviera una autentica desagracia y al ser reconocido 

por algunas personas del sector como “el detective de la lagrima negra”, no pasó mucho 

tiempo para que su apartamento se convirtiera en la oficina donde Víctor Raga ayudara 

a uno que otro miserable con su problemas de información, casos sin la emoción que 

Raga necesitaba para hacer valer su existencia, pero un martes, sonó su celular, era su 

antiguo capitán, necesitaba de su ojos y agudeza cerca de la plaza de Bolívar. 

Nombre: Carlos Jiménez “CJ” 

Edad: 38 años 

Ocupación: Enfermero – Administrador de pensión 

Características Físicas: 1.70 de estatura, pelo negro corto, bigote. 

Características de personalidad: Fiel, valiente, inteligente, fuerte sentido del 

honor y la justicia. 

Carlos Jiménez, o como todos suelen llamarlo desde hace años, CJ, un hombre de 

1.60 de estatura, en sus épocas de infancia, cuando aún estaba en el colegio, fue uno 

de los chicos más problemáticos de la escuela, vivía de pelea en pelea con los chicos de 

otros salones, él siempre decía que era culpa de ellos, que ellos eran quienes molestaban 
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a los más pequeños y por eso los golpeaba, aunque siempre salía lastimado, nunca 

dejaba que algún grandulón se aprovechará de los más pequeños. 

Al salir, estudió enfermería en la escuela para auxiliares de enfermería San Rafael, 

ubicada en la 8 con 17, cerca de la avenida primera de mayo, en esta escuela se hizo de 

varios amigos, muchos de ellos pacientes, mientras estuvo en sus prácticas 2 de ellos 

murieron por diferentes causas, él tuvo que arreglar sus cadáveres y esto hizo que su 

visión por la vida cobrara más valor, siempre se destacó por ayudar a los demás y por 

hacer muchas preguntas, su gran mentora durante este tiempo fue la jefe Rosalba, quien 

era docente en la escuela y su jefe inmediata en el hospital. Al salir fue muy fácil 

conseguir empleo en el mismo hospital, pues los hombres en este sector de la medicina 

son muy requeridos, ya que es un medio en donde las mujeres abundan, y gracias a que 

era egresado de la escuela San Rafael y que era empleado del mismo hospital, pudo 

hacerse a varias becas para especializar sus conocimientos en servicios específicos, 

como neonatos, hemodinamia y cuidados intensivos, haciéndolo un enfermero de 

primera línea. Pero sus malos hábitos con la bebida y el mal manejo del dinero, hicieron 

que lo despidieran de los hospitales en donde trabajó; su pasión por la profesión fue en 

descenso luego de ver la realidad de lo que es un hospital, de los manejos de los nuevos 

administradores que cada día le hacían más difícil querer ir a trabajar, así que decidió 

dejar su profesión de enfermero, y esta decisión llegó al tiempo de enterarse que su 

madre había fallecido, y aunque su relación no fue la más cercana luego de que ella se 

mudara al Tolima, no le afectó mucho pues sabía el peso con el que debió cargar 

después de la muerte del viejo, ya tenía sus años, su cuerpo no se volvía más joven, era 

mejor una muerte natural y tranquila a tener alguna estúpida caída que la dejara postrada 

en una cama, esperando a que el inútil servicio médico la dejara morir de a pocos.  

Después de esto, Carlos, con la decisión tomada de dejar su profesión, y como único 

heredero, decidió mudarse a la pensión que le dejó su madre y administrarla él mismo, 

así poder vivir literalmente de la renta, a tener una vida tranquila, sin las presiones diarias 

con las que vive todo el mundo a su alrededor, sus días ahora se resumen entre 

desayunar, almorzar y cenar en el restaurante de la esquina, algunas cervezas en la 

noche  
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STEPHANIE ÁNGEL 

Nombre: Stephanie Ángel 

Edad: 36 años 

Ocupación: Abogada 

Características Físicas: 1.77 de estatura, pelo negro, corto y ondulado, siempre 

viste de negro y alguno de sus accesorios es rojo. 

Características de personalidad: Inteligente, astuta, manipuladora, encantadora, 

misteriosa, odia a los hombres “misandria”. 

Pocas mujeres llaman tanto la atención como ella, es una mujer de curvas perfectas, 

alta, de piernas largas, siempre de labios rojos, pelo abundante y ondulado. Su físico 

siempre le ayudó a conseguir lo que quería, aunque era una mujer muy inteligente, pocos 

hombres lograban quedarse con su número y esto, a menudo, le acarreaba algunos 

problemas. Por eso conseguir un hombre que la quisiera más allá de su cuerpo, era muy 

difícil.  

Creció en la ciudad, en medio de lujos y dinero, sus padres eran los dueños de una 

gran farmacéutica de la época, y aunque de pequeña siempre fue la hija perfecta, fue 

hija única y esto hizo que creciera en medio de grandes lujos y egoísmo y aunque su 

nana siempre intentó hacerle ver el otro lado de la moneda y creciera con algo de 

humildad, ella nunca estuvo muy receptiva al consejo, al final del día, siempre obtenía lo 

que quería. 

Al salir del colegio estudió derecho, en donde conoció a Juan David, su primer gran 

amor, con quién tuvo los mejores años de su vida, poco antes de terminar su carrera, 

Stephanie quedó en embarazó y junto a Juan David, decidieron abortar, pues los padres 

de él no le permitirían quedarse con la empresa de la familia si no se casaba primero 

antes de tener un hijo, viviendo de una familia tan conservadora ella entendió el gran lío 

en el que estaban, decidieron abortar y después de esto la relación nunca volvió a ser lo 

que era. Stephanie intentó por todos los medios hacer que todo volviera a la normalidad, 

pero Juan David ya no era el mismo y al terminar la carrera desapareció, meses después 
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se enteró que se había ido a España a manejar el negocio de la familia y aunque lo 

seguía amando, lo odiaba a tal punto de ver su cara en la cara de otros hombres 

Ya siendo una abogada, se especializó en derecho penal, haciéndose acreedora al 

apodo “dama de hierro”, sus casos, por más difíciles que parecieran, siempre resultaban 

dando un vuelco total para salir victoriosa, hay quienes dicen que tiene tratos con altos 

mandos del gobierno para lograrlo, pero la verdad es que sus victorias solo se deben a 

su ingenio. 

6.4 Sinopsis por capítulo 

 CAPÍTULO 1 

El cuerpo de una mujer N.N es encontrada sin vida en inmediaciones de la torre 

Colpatria en el centro de Bogotá, los médicos forenses en la escena hablan de una 

posible sobredosis, pero el Capitán a cargo recurre a la ayuda de Víctor Raga, un ex 

detective de la policía, para que le ayude en el caso. Cj, un ex enfermero decidido a 

abandonar su profesión hace un trato con Raga para poder acompañarlo a la escena. 

 CAPÍTULO 2 

Raga es contratado por Roberto Archundia, un oficinista del sector, después de que 

él y un compañero suyo recibieran amenazas dentro de la oficina, Raga toma el caso 

después de que el compañero de Roberto apareciera muerto en su oficina. Ese caso 

cambiará el futuro de Raga. 

 CAPÍTULO 3 

Cj contrata a un pintor para arreglar el departamento de Raga mientras él espera a 

que su mesa favorita en el restaurante se desocupe, luego de que Cj lo alcanza, Raga 

nota que están siendo vigilados desde hace unos minutos y decide volver al apartamento, 

al llegar encuentran al pintor amarrado y al departamento saqueado. 
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 CAPÍTULO 4 

Sthepanie Ángel, una abogada de gran renombre, apodada “La Dama de Hierro”, se 

hace cargo del caso de Vicente Cortés “El falso ciego”, haciendo que el Capitán busque 

de nuevo la ayuda de Raga durante el juicio, pues esta mujer es conocida por su récord 

de victorias al defender a los presuntamente culpables. Raga, la noche antes del juicio, 

conocerá de lo que es capaz esta mujer. 

 CAPÍTULO 5 

Días después del juicio, en el que Raga quedara vinculado en el caso del falso ciego, 

por, supuestamente manipular la escena antes de la llegada de la policía, Sthepanie 

Ángel “La Dama” llega a su apartamento en busca de la ayuda de Raga. La Dama ha 

matado a un hombre y aunque Raga acepta ayudarla, no está convencido de su historia 

y pone toda confianza en Cj, quien deberá actuar de manera sincronizada antes de que 

Raga pierda ante ella. 
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7 Conclusiones  

 La creación de “Raga, Pecados en Candelaria” me permitió explorar el género de la 

novela negra y poder plasmar toda su esencia en un contexto urbano desde el punto 

de vista de la ciudad de Bogotá. 

 Las series web tienen características diferentes a las series para televisión. Lo 

fundamental que un escritor debe tener en cuenta, es que el tiempo es mucho más 

corto, la estructura narrativa es diferente, acá es más precisa, más contundente, ya 

que el detonante debe llegar rápido. De esta manera se garantiza que el espectador 

no desvíe su atención a otros contenidos. 

 Al ser una historia que tiene como locaciones varios puntos estratégicos de la ciudad, 

hace que la identificación de los espectadores sea muy más poderosa. 

 La posibilidad que ofrece Internet para que cualquier persona muestre sus 

contenidos, es infinita. Cualquier persona que quiera subir sus videos, fotos, o 

cualquier contenido multimedia lo puede hacer gratis, y no por eso su producto está 

exento de tener acogida y generar ganancias. 

 Las series web se han convertido en un potente recurso para cualquier tipo de 

proyecto audiovisual, a tal punto que varias productoras y canales hayan apostado 

por producir sus primeras series web. Esto ha hecho que este “fenómeno” vaya 

creciendo rápidamente y muchas marcas hayan empezado a incluir en sus 

presupuestos anuales, algún tipo de contenido multimedia para promocionar sus 

productos o servicios. 
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CAPÍTULO #1 - PUNTA, TACÓN, PUNTA

"ÚLTIMAMENTE LOS DÍAS Y LAS NOCHES SE PARECEN DEMASIADO, SI

ALGO APRENDÍ EN ESTA CIUDAD, ES QUE NO HAY GARANTÍAS, NADIE

TE REGALA NADA, TODO PODÍA TERMINAR REALMENTE MAL" GUSTAVO

CERATI

#1 INT. APARTAMENTO. PENSIÓN. DÍA

VÍCTOR RAGA SE ENCONTRABA EN EL DEPARTAMENTO, SENTADO EN SU

SILLA, MIENTRAS ENTREVISTABA A UNO DE SUS CLIENTES, LEÍA EN

EL PERIÓDICO LA NOTICIA DEL ASESINATO DEL HABITANTE DE CALLE

QUIEN MURIÓ INCINERADO, AUN SIN TESTIGOS NI SOSPECHOSOS.

CLIENTE

Señor Raga, por favor ayúdeme, mi

esposa desapareció hace 2 días y la

policía no ha dado con su paradero,

ni siquiera tiene información, no

tienen nada al respecto.

RAGA SEGUÍA LEYENDO EL PERIÓDICO, TAL CASO NO NECESITABA NI

SIQUIERA LEVANTAR SU MIRADA CONTRA EL SUJETO.

RAGA

Y dice usted que desapareció sin

dejar rastro

CLIENTE

Sí señor, no dejó una nota ni nada

parecido, tampoco responde mis

llamadas.

RAGA LEVANTÓ SU CABEZA Y OBSERVÓ AL SUJETO, DE INMEDIATO

DESCUBRIÓ LA INFIDELIDAD DEL HOMBRE.

RAGA

Su esposa no ha desaparecido, está

en casa de su madre, seguramente

fuera de la ciudad, ¿ha intentado

buscarla allí? seguramente no, de

lo contrario no estaría acá.

EL HOMBRE SE SORPRENDE AL VER QUE LO QUE DECÍAN DE RAGA EN

LAS CALLES, ERA VERDAD.

CLIENTE

Pero ¿cómo ha sabido usted de mi

infidelidad? si apenas mi esposa

acaba de enterarse.
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CONTINÚA: 2.

RAGA

Los detalles hombre, los detalles

lo son todo, me mostró su celular,

no es un celular viejo pero aún así

está con la pantalla rota, quizás

fue la primera víctima de la pelea

después de que su esposa encontrara

los mensajes, ahora bien, ¿a dónde

van las mujeres cuando pelean con

sus esposos? a casa de su madre,

obviamente ella no le dirá que su

esposa está allá pues es cómplice

de su hija, de otra manera, su

suegra ya estaría en Bogotá

buscándola. Ha sido muy fácil, debo

elegir mejor a mis clientes.

ANTES DE QUE EL HOMBRE PUDIERA RESPONDER, SONÓ EL CELULAR DE

RAGA, ERA SU CAPITÁN

CAPITÁN

Víctor, gracias a Dios que

responde, lo necesito.

RAGA

Exactamente ¿para qué me necesita?

CAPITÁN

Una mujer apareció muerta cerca al

edificio Colpatria, hasta el

momento no tenía nada, no tenemos

testigos, cámaras, ¡nada! medicina

legal ha tardado en llegar, tenemos

a un montón de gente alrededor,

necesito tener algo ¡ya!, necesito

que me ayude, por los viejos

tiempos.

RAGA NO PARECÍA MUY COMPLACIDO DE LA LLAMADA, PERO ERA LO

QUE NECESITABA PARA COMENZAR EL DÍA.

RAGA

Entendido, será por los viejos

tiempos entonces.

RAGA SALIÓ MIENTRAS EL CLIENTE CON EL QUE ESTABA LO MIRABA.

CLIENTE

Señor, ¿entonces qué debo hacer?

RAGA

Primero no ser una canalla con su

esposa, segundo, vaya a casa de su

madre.
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CONTINÚA: 3.

RAGA APURÓ EL PASO PARA SALIR DE LA PENSIÓN, PERO CJ LO

ESTABA ESPERANDO EN LA PUERTA.

CJ

Señor Raga, disculpe, pero alcancé

a escuchar su llamada, se dirige a

donde murió la chica ¿verdad?.

RAGA

En efecto, la policía necesita de

nuevo mi ayuda y acá la mañana ya

se hizo demasiado larga.

CJ

¿Usted cree que puedo acompañarlo?

administrar la pensión se hace

demasiado aburrido.

RAGA

Quizás sí, quizás no, depende del

descuento que me pudiera dar en la

renta.

CJ

Por eso no se preocupe, déjeme

acompañarlo y no se arrepentirá.

AMBOS SALIERON DE LA PENSIÓN Y TOMARON UN TAXI.

#2 EXT. COLPATRIA. DÍA.

RAGA Y CJ LLEGARON A LAS AFUERAS DE LA TORRE COLPATRIA, EL

CAPITÁN ESTABA ATENTO PARA HACERLOS PASAR.

CAPITÁN

Supongo que tienes nuevo compañero

Raga, vamos por acá.

RAGA

En efecto, ahora dígame, todo lo

que sepan aunque no sepan mucho.

CAPITÁN

La mujer apareció esta mañana en la

acera, no tiene documentos, ni

bolso, sigue siendo una N.N.

RAGA SE ACERCÓ AL CADÁVER QUE AUN ESTABA RODEADO DE

POLICÍAS.
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CONTINÚA: 4.

RAGA

Si quieren que ayude a su capitán y

a no parecer tan ineptos antes

tantas personas, háganse a un lado

y déjenme trabajar. En ese momento

un médico forense que estaba en la

escena se acercó.

MÉDICO FORENSE

Al parecer la mujer murió víctima

de una sobredosis, aún se pueden

ver los rastros de polvo blanco en

sus fosas nasales, pero hasta que

no llevar una muestra al

laboratorio, no lo sabremos.

RAGA COMENZÓ A EXAMINAR EL CUERPO MIENTRAS ESCUCHABA AL

MÉDICO.

RAGA

No puede ser tan fácil, la mujer no

llevaba el traje puesto más de 4

horas, sin bolso, sin cartera ni

teléfono, claramente había tenido

una noche de ocio, su pelo está

limpio, significa que se lo bañó

ese mismo día y ni qué decir de su

aliento, no huele a trago.

EN ESE MOMENTO CJ INTERVINO.

CJ

Como dice Raga, no fue una

sobredosis, sus pupilas no quedaron

dilatadas, su pecho no quedó

contraído y en sus fosas nasales

solo se ve el polvo blanco, pero no

se ve irritación por el consumo de

alguna droga, como mínimo estarían

raspadas.

RAGA LO MIRA DE REOJO Y SE SORPRENDE.

RAGA

Muy observador Cj.

CJ

En las urgencias de un hospital se

pueden aprender muchas cosas.

RAGA SEGUÍA SIN ESTAR CONVENCIDO DE QUE LA MUERTE DE LA

CHICA HAYA SIDO POR UNA SOBREDOSIS, MIENTRAS OBSERVABA EL

RESTO DEL CUERPO, VIO QUE EN LA SUELA DE UNO DE SUS TACONES

ESTABA BAÑADA CON ALGÚN TIPO DE ACEITE.
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CONTINÚA: 5.

RAGA

Ahora detengámonos en la suela,

tiene algún tipo de aceite,

contrario a lo que puedan pensar no

está mojada, y si así fuera, la

postura por la que quedó ya se

habría secado.

RAGA COMIENZA A MURMURAR PARA SÍ MISMO MIENTRAS SE AGACHA

PARA OLER LA ZUELA DEL TACÓN.

RAGA

Debo saber quién era, a dónde iba,

de dónde venía. Capitán, lleve ese

tacón al laboratorio, que examinen

el fluido aceitoso de su suela,

mientras tanto.

RAGA SE DIRIGE HACÍA LA MULTITUD MIENTRAS EL CAPITÁN

INTERVIENE.

CAPITÁN

Pero ¿a dónde va Raga? no me ha

dado nada.

RAGA

Ya le dí todo pero usted no se ha

fijado, la respuesta está en su

tacón, pero al juzgar la rapidez de

la policía, deberé ir yo a buscar

la información faltante mientras

ustedes analizan ese tacón.

RAGA SALE DE LA ESCENA HACÍA LA CIRCUNVALAR MIENTRAS CJ LO

SIGUE

#4 EXT. CALLE. DÍA.

RAGA SE DIRIGE HACÍA LA CIRCUNVALAR MIENTRAS , NO SE PERCATA

DE QUE CJ SIGUE SUS PASOS.

RAGA

Sus tacones son la pista, pero ¿qué

tenían?, ese olor, ¿dónde lo he

sentido antes?.
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6.

#5 EXT. CIRCUNVALAR. DÍA.

RAGA LLEGA UN PUENTE DONDE VIVE UN VAGABUNDO, HABLAN POR

UNOS SEGUNDOS MIENTRAS, LE DA ALGUNOS BILLETES Y SE VA.

RAGA

No sabía que venía detrás mio Cj,

no me percate.

CJ

No se preocupe, estoy acostumbrado.

Podría decirme ¿a que vino hasta

acá?

RAGA

Información querido administrador

de la pensión donde vivo.

CJ

¿La obtuvo?

RAGA

Aún no, volvamos a la escena.

CJ NO ENTIENDE MUY BIEN, PERO LO SIGUE A LA ESCENA.

#6 EXT. COLPATRIA. DÍA

AL LLEGAR A LA ESCENA EL CUERPO YA NO ESTÁ.

CAPITÁN

El cuerpo se lo han llevado para la

investigación.

RAGA

Capitán, le advierto que la prueba

no arrojará ningún indicio si solo

la hacen esperando encontrar algún

tipo de droga, claramente no es

cocaína ni ningún polvo alegre, yo

lo sabría, por suerte me tiene a

mí. Lo que encontrará es polvo de

Ricino, un poderoso veneno si es

tratado de la forma adecuada, en

unos minutos tendré la posible

información de la víctima.

TANTO CJ COMO EL CAPITÁN QUEDAN SORPRENDIDOS POR SUS

PALABRAS.

MINUTOS DESPUÉS LLEGA EL VAGABUNDO CON EL QUE HABLÓ RAGA EN

EL PUENTE Y LE ENTREGA UN PAPEL.
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CONTINÚA: 7.

CJ

¿Qué es ese papel?

RAGA

La respuesta.

CAPITÁN

¿De qué respuesta está hablando?

¿ya lo descubrió? ¿sabe por qué

murió esta mujer?

RAGA

En efecto, ¿trajo auto? vamos a ir

a la casa de la chica.

RAGA, EL CAPITÁN Y CJ SUBEN AL AUTO, RUMBO A LA POSIBLE CASA

DE LA CHICA. SE DIRIGIERON A LAS AFUERAS DE LA CANDELARIA,

JUSTO DONDE LA CIUDAD SE COMIENZA A PERDER, EL OLOR

CARACTERÍSTICO DE LOS ZAPATOS DE LA CHICA SE COMENZABA A

SENTIR MÁS FUERTE.

RAGA

Mmmm estamos llegando.

#EXT. CASA DE LA CHICA. DÍA.

LLEGARON A UNA CASA, AL GOLPEAR ABRIÓ UN HOMBRE DE AVANZADA

EDAD VESTIDO CON UN TRAJE, PARECIDO AL DE LOS APICULTORES.

EL CAPITÁN TIENE LISTA LA FOTO DE LA CHICA.

CAPITÁN

Buenos días señor, ¿cuál es su

nombre?

GONZALO

Buenos días, mi nombre es Gonzalo,

¿qué ha pasado.

CAPITÁN

Disculpe la molestia, ¿conoce usted

a esta mujer?

GONZALO SE TUERCE MIENTRAS VE LA FOTO DE LA CHICA Y SUELTA

EL LLANTO.

GONZALO

Sí, sí la conozco, es mi hija ¿por

qué está así? ¿qué ha pasado?.

RAGA

¿Me permite pasar?
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CONTINÚA: 8.

GONZALO

Sí, pase.

CAPITÁN

A su hija la han encontrado muerta

en las inmediaciones de la torre

colpatria.

RAGA

Por lo que veo la materia prima que

trabajan acá es Ricino, ¿verdad?.

GONZALO

¡Sí! ¿pero eso qué tiene que ver?

¿dónde tienen a mi hija? ¿qué le

pasó?.

RAGA

Para saber eso, primero debe

responder mis preguntas. ¿qué hacen

con el ricino?

GONZALO

Vendemos aceites de belleza, fue

idea de mi hija, toda la familia

trabaja acá, ella es quien se

encarga de venderlo en la ciudad

CJ

Señor Gonzalo, mi sentido pésame,

la policía ya está trabajando en el

caso.

RAGA

El caso ya está resuelto, murió

envenenada, seguramente algunos de

los procesos que acá hacen no

tienen las suficiente control,

también es posible que la fábrica

sea cerrada.

CJ LO MIRA DESAFIANTE PARA QUE CONTROLE SUS PALABRAS

MIENTRAS GONZALO LLORA MURMURANDO EL NOMBRE DE SU HIJA.

CJ

Es algo en lo que la policía tendrá

que trabajar, Raga, ven.

RAGA Y CJ DEJAN AL CAPITÁN HABLANDO CON GONZALO MIENTRAS CJ

LE PREGUNTA.
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CONTINÚA: 9.

CJ

¿Cómo supiste que la mujer

trabajaba acá?

RAGA

Mis métodos no son los más

apreciados por la policía, pero el

vagabundo me lo dijo, sabía que lo

que tenían sus tacones era algún

tipo de aceite, al olerlo y por fin

recordar el olor de ricino, tuve

que ir a donde el vagabundo a que

preguntara por alguna fábrica que

los trabajara, luego de eso, solo

tuvimos que esperar a que trajera

la información.

CJ

Así que el papel blanco...

RAGA

En efecto, era la dirección de la

única fábrica que trabajaba con

aceite en la zona.

CJ

¿Pero cómo murió? ¿no fue

asesinato?

RAGA

Oh por Dios, no, al juzgar por su

forma de vestir, y el polvo blanco

de su nariz, seguramente pensó que

el ricino funcionaba en cualquier

presentación y lo uso en su cara,

por eso los forenses pensaron en

que fue una sobredosis, así fue

como murió, además, no solo entré a

la casa para ver si era aceite con

lo que trabajaban, eso era obvio,

debía fijarme en su habitación,

seguramente en sus bolsa de

cosméticos encontraremos más

pruebas, pero eso ya es trabajo

para la poli.

CJ

Parece que los rumores son ciertos.

RAGA

¿Cuáles rumores?
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CONTINÚA: 10.

CJ

De que eres un muy buen detective.

EL CAPITÁN TERMINA DE HABLAR CON GONZALO Y SE DIRIGE HACIA

DONDE ESTÁ RAGA Y CJ.

CAPITÁN

Cielos, era verdad, vivía acá, ya

tengo sus datos, ahora debemos

esperar a los chicos, debemos hacer

un barrido en esta casa.

RAGA

Revisen sus cosméticos y en la

autopsia, también dígales que

revisen sus niveles de ricino en la

piel, en pequeñas dosis no habría

problema, pero no sabemos hace

cuanto tiempo lo habría estado

utilizándolo como polvo para

hornear su cara.

Raga y Cj se paran en la vía para esperar un taxi que los

lleve de nuevo a la pensión.

CAPITÁN

¿A dónde vas Raga?

RAGA

A diferencia de usted, no me

interesa cómo acabará esto, llámeme

si sus policías siguen siendo unos

ineptos, mi tarifa subirá.

Un taxi se detiene a recogerlos y salen de la vista del

Capitán.
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CÁPITULO 2

"EL ZURDO"
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2. EL ZURDO

#1. INT. APARTAMENTO, PENSIÓN. DÍA

AL CABO DE UNAS SEMANAS, CJ SE HABÍA CONVERTIDO EN EL

AYUDANTE DE RAGA, A SU CARGO ESTABA LA ORGANIZACIÓN Y CITAS

DE LOS CLIENTES, QUE HABÍAN AUMENTADO CONSIDERABLEMENTE.

SE ESCUCHÓ UNA MARATÓN EN LAS ESCALERAS MIENTRAS RAGA

ESPERABA A SU PRÓXIMO CLIENTE, A SU APARTAMENTO ENTRA UN

HOMBRE DE APROXIMADAMENTE 60 AÑOS MUY AGITADO, CJ VENÍA

DETRÁS DE ÉL TRATANDO DE DETENERLO.

CJ

Hombre, no sea terco, si no tiene

cita, no puede pasar.

RAGA

Déjalo Cj, parece ser urgente,

quizás ¿ha sido amenazado?. Dígame

su nombre y la razón.

ROBERTO

Me llamo Roberto Archundia y creo

que voy a ser asesinado en los

próximos días.

LA CARA DE RAGA CAMBIÓ.

RAGA

¿Cómo lo sabe? ¿qué pistas tiene?

quiero detalles.

ROBERTO

La verdad es que no tengo muchos

detalles, un compañero de la

oficina y yo hemos recibido una

nota.

RAGA

¿Trajo la nota?

ROBERTO

Sí, es esta. Creo que debió ser

escrita por alguno de mis

empleados, no sé sus razones, pero

las notas aparecieron en la oficina

de cada uno, solo las pudo haber

entregado alguien que trabaja

conmigo. Mi compañero no piensa que

pueda pasar, yo vine por

asegurarme.
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CONTINÚA: 2.

EL CELULAR DE ROBERTO SUENA MIENTRAS CUENTA SU HISTORIA.

SECRETARIA

Señor ROberto, Juan Carlos está

muerto, lo encontramos muerto en la

oficina.

ROBERTO

Válgame Dios, era cierto, llame ya

a la policía, voy en camino.

SECRETARIA

Ya la llamamos, aún no llegan.

RAGA

Su compañero apareció muerto por lo

que veo. Vamos Cj, tenemos un nuevo

caso, si nos movemos rápido,

podremos encontrar la escena

intacta, antes de que llegue la

policía.

RAGA, CJ Y ROBERTO SALEN APURADOS A LA CALLE PARA PEDIR UN

TAXI.

#2. INT. OFICINA DE ROBERTO. DÍA

EFECTIVAMENTE LLEGAN PRIMERO QUE LOS POLICÍAS, EN LA ESCENA

ENCUENTRAN AL HOMBRE TIRADO SOBRE SU ESCRITORIO CON UN

DISPARO EN LA CABEZA, UN VASO DE AGUA A MEDIO BEBER Y UNA

GRABADORA EN SU MANO IZQUIERDA.

CJ

Este hombre ya no tiene pulso, por

la rigidez del cuerpo, diría que

lleva muerto aproximadamente unas 8

horas.

RAGA TOMA LA GRABADORA, LA REBOBINA Y LA REPRODUCE, MIENTRAS

CJ SIGUE EXAMINANDO EL CADÁVER.

JUAN CARLOS "GRABADORA"

¡No aguanto más, no puedo seguir

con esto!.

AL TERMINAR LA GRABACIÓN SE ESCUCHA UN DISPARO.

CJ

¿Qué piensas Raga? Suicidio ¿no?
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CONTINÚA: 3.

RAGA

No, este hombre no me ha dicho nada

aún.

CJ

¿Qué tienes hasta ahora?

RAGA

Tiene un perro pequeño, su esposa

lo abandonó y sufría de halitosis.

CJ

¿Solo eso? eso es menos que nada.

EN ESE MOMENTO LLEGÓ LA POLICÍA LIDERADOS POR EL CAPITÁN.

CAPITÁN

¿Raga? ¿cómo hiciste para llegar

antes que nosotros? apenas y nos

llamaron.

RAGA

No es mi culpa que las personas se

hayan cansado del trabajo policial

sin resultados y ahora me busquen a

mi.

RAGA COMIENZA A BALBUCEAR SUS PENSAMIENTOS FRENTE A LOS

POLICÍAS, ALGUNOS POLICÍAS LO MIRAN EXTRAÑADOS.

RAGA

Roberto, ¿qué cargo tenía este

hombre?

ROBERTO

Era jefe de contabilidad.

CAPITÁN

¿Qué encontró Raga?

RAGA

lo que ve, y esta grabadora.

RAGA LA REPRODUCE DE NUEVO.

CAPITÁN

Entonces sería un caso cerrado, le

diré a los muchachos que hagan el

levantamiento inmediatamente.

RAGA

Capitán, cierre las entradas y

salidas del edificio, el asesino

(MÁS)
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CONTINÚA: 4.

RAGA (continúa)

aún está adentro. Necesito hablar

con todas las personas que trabajen

acá.

CAPITÁN

¿Asesino? pero si dejó su nota de

suicidio grabada.

RAGA

Mientras más dure sin cerrar las

salidas, más tardaré en

descubrirlo.

EL CAPITÁN NO PRESENTÓ MÁS OBJECIÓN ANTE LAS PALABRAS DE

RAGA Y ENVÍA A ALGUNOS HOMBRES A CERRAR SALIDAS Y A LLAMAR A

LOS EMPLEADOS.

CAPITÁN

Espero que sepa lo que hace, me

está haciendo parecer un estúpido

frente a todos, todos piensan lo

mismo.

RAGA

Ya deberían estar acostumbrados. Sí

fue un suicidio, ¿por qué la

grabadora estaba rebobinada? No

pudo haber sido él si el disparo

quedó grabado en la cinta, además

este hombre era zurdo.

CAPITÁN

¿Zurdo? y ¿eso qué?.

RAGA

Esas preguntas son las que hacen

que me sigan necesitando, aun

cuando no apreciaban mis métodos.

CAPITÁN

¿Y por qué es importante de que

fuera zurdo?

RAGA

Capitán, le explicaré, esferos a

mano izquierda, teléfono en mano

izquierda, pantalla ligeramente

volteada a mano izquierda, y lo más

importante, la mancha de su dedo

anular al apoyar la mano hacía

arriba a la hora de escribir,

entonces ¿por qué tenía la

(MÁS)
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CONTINÚA: 5.

RAGA (continúa)
grabadora en su mano izquierda

cuando debía haberse disparado con

ella? y como se lo dije antes, si

en la grabadora se escuchó el

disparo, ¿quién rebobino la cinta?

ciertamente con su último aliento

no habría podido hacer tal acción.

CAPITÁN

Ahh, ya veo, pudiste ver todo eso

porque llegaste primero que

nosotros.

RAGA LO MIRA MIENTRAS SONRÍE.

RAGA

Seguramente fue así.

#3. INT. SALA DE JUNTAS, OFICINA. DÍA

A LA SALA DE JUNTAS ENTRAN 4 EMPLEADOS, RAGA LOS ESPERA

SENTADO EN LA SILLA PRINCIPAL.

ROBERTO

Señor Raga, aunque no podría

desconfiar de ninguno de mis

empleados, don Vicente es que menos

podría hacerle eso a Juan Carlos,

él es ciego.

RAGA

¿Cuál es su cargo?

ROBERTO

Él es el conserje del edificio.

RAGA

Y ¿por qué tiene a un conserje

ciego en su oficina?

ROBERTO

Verá, él ha llevado mucho años con

nosotros, sufrió un accidente y no

podíamos dejarlo desamparado, sería

muy difícil que consiguiera otro

empleo.

RAGA

No interesa, todos serán

sospechosos hasta que diga lo

contrario.
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CONTINÚA: 6.

EL CAPITÁN CIERRA LA PUERTA DE LA SALA DE JUNTAS Y SOLO SE

QUEDAN RAGA, CJ, LOS SOSPECHOSOS Y ÉL.

RAGA

Buen día a todos, como sabrán, un

hombre murió hace algunas horas en

la oficina de junto y puede ser que

uno de ustedes sea el asesino, de

ser así, lo descubriré.

DON VICENTE ROMPE EL SILENCIO DE LA SALA.

DON VICENTE

Disculpe señor policía, ¿quisiera

un vaso de agua?

Raga acepta y luego se levanta de la silla.

RAGA

Estaría bien.

DON VICENTE LE ENTREGA EL AGUA A RAGA, QUE ESTÁ PARADO JUNTO

AL CAPITÁN.

RAGA

Cuénteme Don Vicente, ¿cómo quedó

ciego? y ¿cómo hace para manejarse

tan bien en la oficina? Es digno de

admirar.

VICENTE

Hace un año que quedé ciego, un

accidente me dejó así y si me puedo

mover tan bien acá, es porque llevo

muchísimos años caminando estas

oficinas, además todos me han

ayudado mucho para que yo no

perdiera mi empleo.

RAGA

Entonces ¿cómo hizo usted para

entregarme el vaso con agua si me

moví de la silla?

VICENTE

El sonido señor policía, es cierto

lo que dicen, cuando uno pierde un

sentido, los demás se agudizan.

RAGA

Pero si yo no hablé, el que habló

fue usted. Capitán, arreste a este

hombre como sospechoso y muy

(MÁS)
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RAGA (continúa)
seguramente el asesino del señor

Juan Carlos.

TANTO VICENTE COMO EL CAPITÁN SE SORPRENDEN DE LAS PALABRAS

DE RAGA.

VICENTE

Pero señor policía, ¿cómo se le

ocurre que yo pude haber asesinado

al señor Juan Carlos? yo no sabría

qué hacer con un arma, ni siquiera

sé manejar una grabadora.

RAGA

¿Una grabadora? ¿cómo sabía usted

que había una grabadora?.

VICENTE

Creo que usted lo ha mencionado.

RAGA

Más rápido cae un ciego que un cojo

¿o cómo era?.

CJ

Raga, si es verdad lo que dice, la

ceguera de este hombre fue

temporal, seguramente fue amaurosis

fugaz, muy poco frecuente que le

haya causado daños en ambos ojos,

podría ser un caso en un millón.

RAGA

Vicente, le explicaré lo que hizo.

Sufrió un accidente que le causó

daño en sus ojos, eso fue verdad,

pero sus ojos comenzaron a sanar

porque no es una lesión a largo

plazo.

4# INT. OFICINA. NOCHE (FLASHBACK)

RAGA

Pero se sintió cómodo con el trato

demostrado por todos los demás,

casi creó un alter ego, en su casa

era uno pero en la oficina era

otro, un ser invisible en la

compañía. Por eso sería el último

en quien pensaríamos pudiera ser el

asesino, su gran error fue

(MÁS)
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RAGA (continúa)
rebobinar la cinta, la falsa

ceguera solo fue la confirmación.

CAPITÁN

Vaya, Raga, usted podría haber

seguido siendo la mano derecha de

la justicia.

RAGA

Ahora lo soy, antes solo estaba

atado a la burocracia.

CAPITÁN

Queda usted arrestado por el

presunto asesinato de Juan Carlos

Quintero, tiene derecho a guardar

silencio, todo lo que diga podrá

ser usado en su contra.

RAGA Y CJ SALEN DEL EDIFICIO MIENTRAS LA POLICÍA PONE EN

CUSTODIA A VICENTE.

CJ

¿Quién iba a pensar que un falso

ciego iba a ser el asesino?.

RAGA

¡Yo lo pensé!.

AMBOS TOMAN UN TAXI Y SE DIRIGEN HACÍA LA PENSIÓN.
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3. MILÍMETROS

#1. EXT. FRENTE A LA PENSIÓN. DÍA

CJ SE ENCONTRABA HABLANDO CON UN PINTOR, QUIEN SERÍA EL

ENCARGADO DE ALGUNOS DE LOS ARREGLOS QUE RAGA HABÍA PEDIDO

EN SU DEPARTAMENTO.

CJ

Caliche, cuento con usted para

terminar con este trabajo el día de

hoy, Raga pidió rapidez y eficacia,

seguramente le dará alguna algo

extra si puede dejar listo el

departamento hoy mismo.

CALICHE

Todo bien que vengo es listo para

esta vuelta, la demora es comenzar,

¿dónde es?

#2. INT. DEPARTAMENTO DE RAGA. DÍA

AMBOS ENTRAN AL DEPARTAMENTO QUE ESTÁ MUY DESORDENADO.

CJ

Este es, la pintura está al fondo,

yo veré, no me vaya a hacer mucho

desorden, más del que hay.

CALICHE

Tranqui don Cj, esto es breve,

corro esto y tan.

#3. EXT. RESTAURANTE. DÍA

MIENTRAS CJ TERMINABA DE DARLE LAS INDICACIONES A CALICHE,

RAGA ESPERABA FRENTE AL RESTAURANTE QUE SOLÍA IR A DIARIO.

MESERO

Señor, tenemos una mesa lista para

usted.

RAGA

¿Le mesa de la ventana a mano

izquierda?

MESERO

No señor, esa aun está ocupada,

pero tenemos una en el fondo.
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RAGA

Llevo viniendo varios meses,

siempre me siento en la ventana a

mano izquierda, me gusta la vista.

¿Podría decirle a esas personas que

se levanten de mi mesa?

MESERO

Disculpe señor, no podemos hacer

eso.

RAGA ESCRIBE ALGO EN UN PAPEL Y SE LO DA AL MESERO.

RAGA

Podría usted darle esta noche al

señor que está en mi mesa?

MESERO

¿Lo conoce?

RAGA

Somos viejos amigos, solo dele la

nota.

#4 INT. RESTAURANTE. DÍA

EL MESERO ENTRA AL RESTAURANTE Y LE ENTREGA LA NOTA AL

HOMBRE QUE ESTÁ SENTADO, MIENTRAS RAGA SIGUE EN LA PUERTA.

MESERO

Disculpe señor, el hombre de la

puerta le envía esta nota, dice ser

su amigo

HOMBRE

¿Y ese quién es?

EL HOMBRE ABRE LA NOTA Y SE LA MUESTRA A LA CHICA CON LA QUE

ESTÁ

HOMBRE

Maldito hijo de perra, vámonos.

EL HOMBRE SALE DEL RESTAURANTE Y SE QUEDA VIENDO A RAGA.

HOMBRE

¿Mi esposa lo envió a seguirme?

vieja loca

RAGA

No hace falta que su esposa lo

haga, su esposa ya lo sabe de la

existencia de esta señorita.
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EL HOMBRE SE ALEJA DE RAGA MIENTRAS RAGA TOMA ASIENTO EN SU

MESA, RAGA PIDE EL ALMUERZO. MINUTOS DESPUÉS CJ LLEGA.

CJ

Vaya, pensé que almorzaríamos

juntos.

RAGA

Solo es comida Cj, no hay que

perder tiempo en banalidades.

CJ

Bueno, entonces pediré lo mismo.

RAGA

Ya no hay tiempo, pídelo para

levar, debemos volver al

departamento.

CJ

Pero si apenas estoy llegando.

RAGA

Muchas gracias por el almuerzo,

mañana invito yo.

RAGA SALE DEL RESTAURANTE MIENTRAS CJ PAGA EL ALMUERZO DE

RAGA A REGAÑADIENTES.

#5. EXT. CAMINO A LA PENSIÓN. DÍA

RAGA CAMINA A PASO LARGO RUMBO AL DEPARTAMENTO MIENTRAS CJ

LO SIGUE.

CJ

¿Por qué caminamos rápido? ¿nos

están siguiendo?

RAGA

A diferencia de lo que pienses, no

vivimos en una película de policías

y ladrones, aunque algunas

situaciones se asemejen.

CJ

¿A qué se refiere?

RAGA

A que desde que salimos del

departamento, han estado

vigilándonos.
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CJ

¿Qué? ¿Quién?

RAGA

No tengo respuestas aun, vayamos al

departamento.

#6. EXT. DEPARTAMENTO DE RAGA. DÍA

RAGA CJ Y LLEGAN AL DEPARTAMENTO, CALICHE ESTÁ AMARRADO DE

PIES Y MANOS CON CINTA ADHESIVA SOBRE UN MONTÓN DE PAPELES,

SU CAJA FUERTE ESTABA ABIETA. CJ SE APRESURÓ A DESAMARRAR A

CALICHE.

CJ

Caliche, ¿qué le pasó? ¿qué pasó

acá?

CALICHE

Uy don, tres manes entraron acá y

me dieron re duro, fijo tenían

llaves o alguna vaina de ladrones

para poder entrar porque yo no

escuché nada, se fueron como hace

10 minutos, me cascaron porque

intenté gritar y me amararon, pero

me seguían dando, me duele resto el

pecho pacho.

RAGA

Y ¿cuánto tiempo estuvieron acá?

CALICHE

Sin mentirle patro, esos manes eran

profesionales, no se demoraron más

de 4 minutos.

RAGA

Y dice usted que fueron tres

hombres.

CALICHE

¡Sí señor! eran tres, ¿pa’qué me

voy a poner a inventar? si es que

me dieron re duro.

RAGA

Sin embargo ninguno de los golpes

fue en la cara, muy amables.
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CALICHE

Pero porque me moví resto, si no me

les vuelo y se joden.

RAGA

Bueno, ¿y entonces qué más pasó?

CALICHE

Cuando me amarraron, se pusieron a

esculcar pot todo el apartamento,

botaban y botaban papeles a lo

loco, yo no me pude mover ni un

milímetro, sino ja, les dejo el

polvero. Pero paila, yo todo

amarrado pues ¿qué iba a hacer?.

Los manes dejaron de esculcar

cuando encontraron la caja fuerte

que usted tenía por allá escondida.

RAGA

O sea, los ladrones entraron, lo

amarraron y se pusieron a buscar

por todo el apartamento dejando

todo este sitio un chiquero, usted

duró todo el tiempo amarrado, no

pudo gritar porque además le

propinaron una tremenda paliza.

¿Estoy en lo correcto?

CALICHE

Sí patro, así tal cual lo dijo, los

manes entraron y tin, me amarraron

y jodido.

CJ

¿pero cómo carajos habrán sabido de

la caja fuerte? Ni yo conocía de su

existencia.

RAGA

Las cajas fuertes deben ser el

secreto de un hombre, es una pena,

tenía cosas muy preciadas allí.

CJ

Lo lamento, no sabía que esto iba a

pasar.

RAGA

No se lamente, yo apenas me enteré

cuando noté que nos vigilaban. Y

menos se lamente cuando tenemos acá

a uno de los ladrones.
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CJ

¿Qué?

CALICHE

Uy patro, me extraña, ¿cómo cree

que voy a abusar de su confinza?.

RAGA

Precisamente por eso, por no querer

abusar de nuestra confianza fue que

armó toda esta escena. Le explicaré

7# INT. DEPARTAMENTO DE RAGA. DÍA (FLASHBACK)

RAGA

Usted llega por recomendación de

alguien que conoce Cj, tiene acceso

a nuestro departamento y mientras

nosotros no estamos, usted alcanza

a buscar por todo el departamento

en busca de algo, aparentemente

valioso, pero aunque nos tardamos

unos 50 minutos en llegar, usted

nos dice que se acababan de ir

hacía 10 minutos, casi lo mismo que

tardamos del restaurante a acá y

duraron aproximadamente 4 minutos

haciendo todo este caos, o sea que

tuvo 45 minutos para, al menos,

haber abierto las canecas de

pintura, pero todo con lo que usted

venía a trabajar está intacto.

#8. INT. DEPARTAMENTO DE RAGA. DÍA (PRESENTE)

CALICHE

Uy patro, ahora sí me extraña más,

yo venía legal y vea, por eso es

que a uno le toca ser rata en esta

vida.

CJ LO TOMA POR EL BRAZO Y LO REDUCE EN EL SUELO DE NUEVO.

RAGA

Y no solo eso, usted ha hablado por

hablar pero no se dió cuenta de los

detalles.

CALICHE

¿Cuáles detalles? Detalles los que

le voy a armar si no me sueltan.
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RAGA

Los detalles caliche, los detalles,

usted no se ha fijado en que su

relato tiene un hecho absurdo, used

dice que en cuanto los hombres

entaron, inmediatamente lo

golpearon y lo amarraron, después

de eso usted no se pudo mvoer ni un

milimetro de su puesto.

CJ

Ajá ¿y?

RAGA

Pues que si ese hecho hubiera sido

cierto, no lo habriamos encontrado

encima de todos los papeles que

tiraron los ladrones mientras él

estaba amarrado. Físicamente es

imporsible.

CALICHE

Igual no van a encontrar esa mierda

de caja fuerte

RAGA

Y ni falta que hace, era solo una

caja fuerte, no soy lo

suficcientemente organizado como

para haber guardo algo de valor

allí jajaja.

CJ VUELE A AMARRAR A CALICHE Y LLAMA A LA POLICÍA MIENTRAS

RAGA SALE DEL DEPARTAMENTO PARA LIAR UN CIGARRILLO.
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CAPÍTULO 4. EL DUELO

1# INT. ESTACIÓN DE POLICÍA. DÍA(FLASHBACK)

VICENTE, EL FALSO CIEGO, ESTÁ EN CUSTODIA POR EL ASESINATO

DE JUAN CARLOS, CON LA LLEGADA DE STHEPANIE LOS POLICÍAS

COMIENZAS A SUSURRAR.

POLICÍA 1

Llegó la Dama.

POLICÍA 2

¿La dama? ¿por qué le dicen así?

POLICÍA 1

Se dice que muchos de los casos sus

casos los acepta solamente por el

prestigio que logra al sacar a un

culpable por la puerta grande sin

ningún tipo de condena.

POLICÍA 2

Así que es ella, ¿quién diría que

una mujer como esa se burlaría de

la justicia.

STHEPANIE ÁNGEL

Buenos días oficial, si ya dejaron

de hablar entre dientes, vengo a

ver a mi cliente, el señor Vicente

Cortés

OFICIAL

Así que el falso ciego encontró una

buena defensa

STHEPANIE ÁNGEL

¿Dónde está?

OFICIAL

Sígame por acá

3# INT, RECEPCIÓN, ESTACIÓN. DÍA

EL CAPITÁN LLEGA A LA ESTACIÓN Y VE A "LA DAMA" ENTRAR CON

EL OFICIAL A LA SALA DE VISITAS.

CAPITÁN

Oficial, ¿es quién creo que es?
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POLICÍA 1

Así es señor, vino a ver al falso

ciego

CAPITÁN

Maldita mujer, nos hará ver como

unos idiotas de nuevo

4# EXT. ESTACIÓN DE POLICÍA. DÍA

EL CAPITÁN SALE APURADO DE LA ESTACIÓN Y PRENDE UN

CIGARRILLO, SACA SU TELÉFONO Y LLAMA A RAGA.

CAPITÁN

Raga, tendrá que testificar en el

caso del falso ciego

RAGA

¿Qué problema hay? es un juicio

fácil, el hombre casi ya le confesó

todo

CAPITÁN

¡Sí! pero no contábamos con que

cambiaría de abogado, esta mujer

podría dejarlo libre si le damos

cualquier oportunidad

RAGA

Así que La Dama apareció para este

caso, interesante

CAPITÁN

Nada de interesante, el juicio será

mañana a las 9 am en los juzgados

de Paloquemao

RAGA

Lo noto desesperado Capitán, allá

estaré

5# INT, SALA DE VISITAS, ESTACIÓN DE POLICÍA. DÍA

VICENTE SALE ESPOSADO MIENTRAS STHEPANIE LO ESPERA SENTADA.

STHEPANIE ÁNGEL

Señor Vicente, yo seré su abogada

VICENTE

Disculpe señorita, pero ya tengo un

abogado
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STHEPANIE ÁNGEL

Lo sé, un abogado del estado, él no

podrá hacer nada por usted, ¿quiere

pasar los años que le quedan en una

cárcel? como mínimo le darán 20

años en el mejor de los casos

VICENTE

Lo sé señorita, pero tampoco tengo

con qué pagarle

STHEPANIE ÁNGEL

Eso también lo sé, pero sin mi

ayuda, usted no podrá volver a ver

su hija

VICENTE

¿Carolina está aquí?

STHEPANIE ÁNGEL

No, ella ni siquiera se imagina el

problema en el que está, pero esto

podría ser una oportunidad para que

pueda volverla a ver, sé que ha

sido un padre ausente, podemos

cambiar eso, por el pago nos

preocuparemos después, ahora

debemos comenzar con su defensa.

6# INT. BAR LEVOU. DÍA

RAGA ESTÁ TOMÁNDOSE UNA CERVEZAS EN EL BAR "LEVOU", SE NOTA

DISPERSO CON LA MIRADA FIJA EN EL VASO, DE REPENTE LA PUERTA

PRINCIPAL SE ABRIÓ Y ERA STHEPANIE "LA DAMA", CAMINA POR EL

BAR MIENTRAS VARIOS DE LOS HOMBRES QUE ALLÍ ESTABAN LA

VOLTEABAN A MIRAR, SE SIENTA EN LA BARRA.

STHEPANIE ÁNGEL

Dame un margarita

BARMAN

Sí señorita, en camino

UN HOMBRE SE ACERCA PARA HABLAR CON ELLA

HOMBRE

¿Qué hace una mujer tan linda y tan

sola?

STHEPANIE ÁNGEL

No es asunto tuyo y alejate antes

de que mi marido se de cuenta de

que estás acá
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HOMBRE

Antes de que llegue, ¿te gustaría

tomar algo?

BARMAN

Señorita, su margarita.

Sthepanie recibe el trago y se acerca al barman y le susurra

algo, luego le da unos billetes

STHPEPANIE ÁNGEL

Gracias, pero ya tengo mi bebida

HOMBRE

Vaya, qué mujer más dura

BARMAN

Aléjese, mar de acá, la señorita no

quiere pelmazos repirándole en la

nuca

LA DAMA COMIENZA A MIRAR INSISTENTEMENTE A RAGA MIENTRAS QUE

RAGA SIGUE MIRANDO SU VASO DE CERVEZA, LA DAMA SE COMIENZA A

ACERCAR A LA MESA DE RAGA

STHEPANIE ÁNGEL

Así que eres el famosisimo Victor

Raga, de quien muchas personas

hablan en el sector

RAGA

¿Qué si lo fuera? no estoy

trabajando, solo quiero tomarme

unas cervezas en paz, mañana mi

asistente le hará una cita si así

lo desea

STHEPANIE ÁNGEL

No cariño, no necesito de tus

servicios, quizás un día tu sí

necesites de los mios. Mi nombre

Sthepanie Ángel

RAGA

¿Se supone que debería conocerla?

STHEPANIE ÁNGEL

A estas alturas deberías saberlo,

soy la abogada de Vicente Cortés

Raga fija su mirada sobre Sthepanie y le hace un lugar en su

mesa
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RAGA

El falso ciego, así que usted es La

Dama, ¿a qué debo esta visita? no

creo que sea muy profesional

visitar a los testigos un día antes

de un juicio

STHEPANIE ÁNGEL

No te preocupes cariño, el caso lo

tengo en mi bolsillo, solo quería

conocer al testigo por el que

muchos piensan que podría perder el

caso

RAGA

¿Miedo?

STHEPANIE ÁNGEL

De lo que tengo miedo es de tu

miedo

RAGA

William Shakespeare

MIENTRAS IBAN HABLANDO, RAGA MIRA DE ARRIBA A ABAJO A LA

DAMA, INTENTANDO BUSCAR INFORMACIÓN DE ELLA

RAGA "VOZ EN OFF"

Está limpia, no veo anda en

ella,uñas perfectas, zapatos

perfectos, cabello perfecto, solo

puedo adivinar que su valentía es

sobreslaiente y por como se sienta

sabe que tiene un gran poder

STHEPANIE ÁNGEL

¿Qué debe hacer una mujer en este

bar para que alguien decente le

invite un trago?

RAGA

No tiene que hacer mucho por estos

lados, acá no venimos los decentes

STHEPANIE ÁNGEL

Mesero, deme un tequila y un vaso

de lo que sea que él esté tomando

RAGA

Muchas gracias, pero debo irme, la

noche se pone más fría con el pasar

de los minutos
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STHEPANIE ÁNGEL

No pensé que alguien como tu

despreciara una bebida con una

hermosa mujer

RAGA

¡Oh no! no suelo hacerlo, pero no

acostumbro a tomar tragos que no

veo servir

STHEPANIE ÁNGEL

Bastante precavido

RAGA

Y tu eres demasiado obvia, este bar

no se distingue por ser uno de los

mejores, sé quienes trabajan acá y

que podrían hacer por unos billetes

extra

STHEPANIE ÁNGEL

¿A qué te refieres?

RAGA

A que ese vaso de cerveza está

adulterado con lo que sea que le

hayas pedido al barman que le

echara

STHEPANIE ÁNGEL

Bravo señor Raga, parece que su

fama no es del todo un embuste de

barrio

7# EXT. BAR LEVOU. NOCHE

RAGA DEL DEL BAR MIENTRAS LA DAMA LO SIGUE, AMBOS PRENDEN UN

CIGARRILLO

RAGA

Mire señorita, si lo que buscaba

era que no fuera al juicio, deberá

tener un plan mejor que este para

poder ganar

STHEPANIE ÁNGEL

Este solo era un plan B, el plan A

está asegurado

STHEPANIE TOMA UN AUTO QUE ESTABA APARCADO FRENTE AL BAR Y

SE VA, RAGA BUSCA SE DIRIGE HACÍA EL BAR DE EN FRENTE PARA

HABLAR OCN UN HABITANTE DE CALLE QUE ESTABA ALLÍ
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RAGA

Calidosito, ¿qué más?

CALIDOSO

Uy don señor detective, cuénteme

¿qué necesita?

RAGA

Vio la mujer que se montó a ese

auto negro que está en la esquina

CALIDOSO

Sí, claro, quién no iba a ver a

semejante mujerón

RAGA

Necesito que la siga, cada 2 días

me contará qué ha hecho y a dónde

ha ido ¿se le mide?

CALIDOSO

Listo papá, breve, entonces cada 2

días le digo "la vieja entró y tin,

salió y tan" y así, breve, entendí

RAGA

Listo Calidosito, yo veré.

8# EXT. JUZGADOS DE PALOQUEMAO. DÍA

AL DÍA SIGUIENTE LLEGA RAGA JUNTO CON CJ AL JUZGADO,

MIENTRAS ESPERAN PARA ENTRAR, STHEPANIE LLEGA CAMINANDO

HACÍA ELLOS.

RAGA

Buenos días señorita

STHEPANIE ÁNGEL

Suerte en el juicio, le necesitarás

RAGA

La suerte es el cuidado de los

detalles

STHEPANIE ÁNGEL

Quizás se te haya escapado uno de

esos

76



8.

9# INT. JUZGADOS DE PALOQUEMAO. DÍA

CJ

¿Quién era la mujer de la entrada?

RAGA

La defensa del falso ciego

CJ

ahh, ya veo, ¿por qué la conoce?

RAGA

Casi estuvimos a punto de tomarnos

un trago juntos

JUEZ

Señor Víctor Raga, pase al estrado

RAGA SE LEVANTA Y CAMINA HACÍA ESTRADO

JUEZ

Señor Raga, entiendo que usted es

un detective privado

RAGA

Yo no lo definiría de esa forma,

pero para las circunstancias diría

que sí, así es

JUEZ

¿Podría explicarnos el por qué

estuvo en la escena del supuesto

crimen antes que los policías?

RAGA

Verá señor juez, El señor Roberto

fue a mi oficina en busca de ayuda

al no encontrarla en la policía,

pues creía que uno de sus empleados

iba a matarlo

JUEZ

¿Y cómo llegó a la conclusión de

que aquel hombre había sido

asesinado por el señor Vicente? acá

presente

RAGA

Descubrí que el conserje era el

asesino porque era el único que

podría haber estado en ese piso

durante las horas de la noche sin

llamar la atención, también porque

(MÁS)
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RAGA (continúa)
su ceguera era una treta para pasar

desapercibido y por último, pero no

menos importante, aquel oficinista

era zurdo

JUEZ

Pero que aquel hombre haya sido

zurdo no tiene nada que ver con tal

acusación

RAGA

Señor Juez, que ese hombre fuera

zurdo fue de lo más relevante, no

para saber el nombre del asesino,

sino para saber que aquel hombre no

se había suicidado, pues no había

podido dispararse mientras tenía la

grabadora en su mano contraría,

además el mensaje de “suicidio”

estaba acompañado del disparo que

le quitó la vida, pero la grabadora

ya estaba rebobinada, si el hombre

se suicidó, por qué estaría la

grabadora rebobinada, y en el caso

de que solo haya sido culpable por

rebobinar la grabadora, ¿por qué no

llamó a la policía antes?

STHEPANIE ÁNGEL

Objeción señoría, mi cliente fue

juzgado en la misma escena del

crimen por el señor Raga, que no

pertenece a ninguna entidad del

gobierno ni de la policía, si bien

es cierto, es ex policía, pero

según su perfil fue sacado de la

entidad por sus métodos poco

ortodoxos ¿cómo podemos creerle a

un hombre que usaba personas de la

calle para encontrar "culpables"? y

¿quién podría asegurar que el señor

Raga no llegó antes a la escena

para poder plantar las evidencias

que hoy expone?

DESPUÉS DEL DISCURSO DE LA DAMA SE COMENZARON A ESCUCHAR

MURMULLOS POR EN LA SALA

JUEZ

Retomaremos en 15 minutos mientras

reviso el caso y sus posibilidades
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10.

#9 INT. PASILLO, JUZGADOS DE PALOQUEMAO. DÍA

RAGA Y CJ SE ESTÁN EN EL PASILLO SIN DECIR NI UNA SOLA

PALABRA MIENTRAS LA DAMA SE ACERCA A ELLOS

STHEPANIE ÁNGEL

Quizás habría sido mejor que te

tomaras esa cerveza

RAGA SIGUE LOS MOVIMIENTOS DE LA DAMA MIENTRAS ENTRA AL

SALÓN

#10 INT. JUZGADOS DE PALOQUEMAO. DÍA

JUEZ

Según la evidencia entregada por

ambas partes y el reporte policial.

El señor Vicente quedará en

libertad condicional hasta que se

esclarezcan los medios de la

participación del señor Víctor

Raga, aún existen muchas

incongruencias del por qué estuvo

allí antes que la policía puesto

que el mismo pudo haber manipulado

la escena del crimen. Por eso, el

señor Víctor Raga no podrá ejercer

sus servicios de Detective privado

hasta que finalicemos la

investigación, no quedará bajo

custodia, pero estará ligado a los

hechos desde este momento.

Raga asiente con la cabeza mientras El Capitán lo ve desde

lejos.

11# EXT. JUZGADOS DE PALOQUEMAO. DÍA

RAGA SACA UN CIGARRILLO MIENTRAS QUE CJ ESTÁ AL OTRO LADO DE

LA CALLE COMPRANDO DOS TINTOS, MIENTRAS TANTO LA DAMA VA

PASANDO FRENTE A ÉL.

RAGA

De haberme tomado esa cerveza, el

día habría sido muy aburrido.

STHEPANIE ÁNGEL

Pero no habría quedado en ridículo
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CONTINÚA: 11.

RAGA

Del ridículo nadie muere, del

aburrimiento sí

CJ LLEGA CON LOS TINTOS MIENTRAS LA DAMA SIGUE SU CAMINO Y

SE PIERDE ENTRE LA GENTE.

En el pasillo la dama le dice a Raga, que habría sido mejor

que se tomara la cerveza y sigue su camino. Al entrar de

nuevo, el juez dictamina que Vicente seguirá estando en

libertad pero seguirá en la investigación hasta que se

esclarezcan los medios de la participación del señor Víctor

Raga, aun existían muchas incongruencias del por qué estuvo

allí antes que la policía pues él mismo pudo haber sido

quien plantara dichas pruebas, por eso, Víctor Raga no podrá

ejercer sus servicios de detective ni detective privado

hasta esclarecer los hechos.

Al salir Raga le dice a la Dama, que de haberse tomado la

cerveza, el día habría sido muy aburrido.
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CAPÍTULO 5

"LA DELGADA LINEA ROJA"
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5. "LA DELGADA LINEA ROJA"

1#. INT. APARTAMENTO, PENSIÓN. DÍA

RAGA ESTÁ SENTADO EN SU SILLÓN MIENTRAS LEYENDO EL PERIÓDICO

CUANDO DE REPENTE LA PUERTA DE SU APARTAMENTO SE ABRE.

RAGA

Señorita Sthepanie, ha tardado en

llegar, ¿siempre suele llegar tarde

a las citas?

STHEPANIE ÁNGEL

¿De qué cita me hablas Raga?

RAGA

¿Ah no? y a qué se debe que venga

usted con sus tacones rojos, solo

los había usado el día del bar y el

día de hoy y al juzgar por el

desgaste del tacón diría que solo

los usa en ocasiones especiales

STHEPANIE ÁNGEL

No he venido por nada que se le

parezca, solo he venido a

disculparme, supongo que la pasaste

mal en el juicio

RAGA

Nada por lo que no hubiera pasado

antes, no hay de qué preocuparse

STHEPANIE ÁNGEL

Perfecto, pensé que estarías

emborrachándote a diario pensando

en el ridículo que te causé

RAGA

Aunque lo hago, no ha tenido nada

que ver con el juicio, es parte de

mi cotidianidad

STHEPANIE ÁNGEL

Me alegro mucho, solo hacía mi

trabajo

RAGA

¿Cuál es la razón real de que esté

acá?
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CONTINÚA: 2.

STHEPANIE ÁNGEL

Necesito de tu ayuda, he matado a

un hombre de un disparo anoche, no

sé en quién confiar

LA CARA DE RAGA CAMBIÓ MIENTRAS SE PONÍA DE PIE

RAGA

¿Cómo dice? ¿ha matado a un hombre?

¿quién? ¿cómo?

STHEPANIE ÁNGEL

Era un maldito enfermo, habría

puesto fin a mi carrera y a todo lo

que he logrado si no lo hubiera

matado

RAGA

Así que usted tenía información de

él, era un juego doble, él la

mataba o usted a él

STHEPANIE ÁNGEL

Así es, era él o yo y nadie está

por encima de mi

RAGA

Deme más detalles

STHEPANIE ÁNGEL

No hay mucho tiempo Raga, tendrás

que verlo por ti mismo

RAGA

¿En dónde está?

STHEPANIE ÁNGEL

En un hotel no muy lejos de acá,

¿vendrás conmigo?

RAGA

Debo decir que aunque es muy

posible que me arrepienta, todo el

día se ha ido en rutina, me vendría

bien algo en qué distraer la mente

2# EXT. APARTAMENTO RAGA. DÍA

Raga toma su abrigo y ambos salen del apartamento y mientras

La Dama se sube al auto, Raga habla con el Calidoso y le da

unos billetes, luego vuelve al auto

83



CONTINÚA: 3.

RAGA

Antes de ir, ¿podría prestarme algo

en qué escribir?

STHEPANIE ÁNGEL

¿Le dejarás una nota a tu

expendedor?

RAGA

¡Oh no! él me conoce bien, una nota

para mi asistente, deberé cancelar

mis citas de hoy

Raga escribe en la hoja que le da La Dama y la deja sobre el

escritorio de Cj

3# INT. RECEPCIÓN HOTEL DE LA OPERA. DÍA

Raga y La Dama entran al hotel y van a hablar con la

recepcionista

STHEPANIE ÁNGEL

Buenos días, creo que he perdido mi

llave.

RECEPCIONISTA

¿Usted quién es?

STHEPANIE ÁNGEL

Soy Alejandra Marqués, anoche

llegué con el señor Bustamante y

creo que debe estar esperándome,

quiero darle una sorpresa, ¿me

podrías ayudar con la llave?

RECEPCIONISTA

Ah sí, sí señorita, ya la recuerdo,

el señor Bustamante no ha bajado en

todo el día, seguramente podrá

sorprenderlo

STHEPANIE ÁNGEL

Gracias

Raga y La dama se dirigen hacía el ascensor
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4.

4# INT. HABITACIÓN, HOTEL DE LA OPERA. DÍA

Al entrar Raga comienza a caminar por todo el apartamento en

busca del cuerpo

RAGA

Vaya, parece que el servicio a

cuartos ha pasado temprano hoy, no

hay ningún cuerpo, ni sangre, ni

balas, nada

La Dama guarda silencio

RAGA

¿En serio ha matado a un hombre?

STHEPANIE ÁNGEL

Todo es cierto, menos la parte en

que he sido yo

RAGA

¿Cómo dice? ¿entonces sí hay un

cadáver?

STHEPANIE ÁNGEL

Lo habrá

RAGA

Déjate de rodeos, ¿qué ha pasado?

STHEPANIE ÁNGEL

Cariño, sí habrá un cadáver pero tu

serás el asesino, no yo

RAGA

Estás loca mujer, no soy tan idiota

para matar por ti

STHEPANIE ÁNGEL

No es necesario que aceptes, ya lo

hiciste

Mientras La Dama le decía eso, un grito se escuchó seguido

por una sombra que bajaba a gran velocidad por la ventana,

Raga sale a revisar la venta

RAGA

Es Roberto, el hombre se ha lanzado

por la ventana

STHEPANIE ÁNGEL

Pero te aseguro que no murió por la

caída, ¿en serio no te has dado

cuenta Raga?
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CONTINÚA: 5.

RAGA

Ahora lo entiendo, Roberto fue

quien me buscó para que lo ayudará

con el falso ciego, ambos somos dos

cabos sueltos en tu historia para

sacar a ese anciano de la cárcel.

Al morir él y al dejarme como su

asesino, confirmarás tu historia de

que fui quién plantó las pruebas y

por eso asesiné a Roberto

STHEPANIE ÁNGEL

Sin duda eres el detective del que

tanto hablan, esta vez tampoco

tuviste suerte

RAGA

La suerte es el cuidado de los

detalles, ¿recuerdas?

POR LA VENTANA SE COMIENZAN A ESCUCHAR EL RUIDO DE SIRENAS

DE LA POLICÍA

STHEPANIE ÁNGEL

Es la primera vez que la policía

llega tan rápido a la escena de una

crimen

RAGA

De hecho fueron avisados en cuanto

salimos de mi apartamento

STHEPANIE ÁNGEL

¿Qué? ¿cómo así?

RAGA

Ya se lo dije Dama, la suerte es el

cuidado de los detalles y usted ha

descuidado uno de ellos, usted

misma me ha evidenciado frente al

juzgado como alguien que usa a los

habitantes de calle para su

beneficio, el personaje al que le

di unos billetes el día de hoy hace

parte de mi red de ayudantes, lleva

siguiéndola desde el bar

LA DAMA NO PRONUNCIA PALABRA ALGUNA MIENTRAS RAGA SIGUE

EXPLICÁNDO

RAGA

Verá, ha sido él quien me ha dicho

el lugar del que la vio saliendo el

(MÁS)
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CONTINÚA: 6.

RAGA (continúa)
día de hoy, era obvio que trataría

de tenderme una trampa, yo también

la he investigado, sé que sus casos

han sido ganados bajo extrañas

coincidencias. No me tome por Tonto

señorita Ángel, solo debí dejarle

una nota a Cj para que viniera

junto con la policía.

STHEPANIE ÁNGEL

Cj, lo olvidé por completo

RAGA

Y al olvidar esos dos detalles,

usted ha dejado escapar la mejor

oportunidad para deshacerse de

mí.

EL TELÉFONO DE RAGA COMIENZA A SONAR, RAGA CONTESTA

RAGA

Cj, usted me ha salvado de matar a

un hombre el día de hoy

CJ

¿Iba a matar a un hombre?

RAGA

Luego le explicaré

AL COLGAR, LA DAMA YA HA DESAPARECIDO

RAGA

Así que decidió escapar, fue un

buen intento

EL CAPITÁN LLEGA HASTA EL PISO DONDE ESTÁ RAGA

CAPITÁN

¿Podría alguien explicarme lo que

acaba de pasar acá? Tengo a un

testigo muerto y usted está acá

arriba, a Cj dándome ordenes como

si hubiera subido de rango ¿qué ha

pasado?

RAGA

Verá Capitán, todo el día ha estado

bajo una delgada línea roja, un

movimiento en falso y usted me

estaría poniendo bajo custodia en

este preciso momento
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CONTINÚA: 7.

CAPITÁN

Explíquese

RAGA

De no ser por la llamada de

advertencia que Hizo Cj, La

señorita Sthepanie Ángel me habría

inculpado por la muerte de Roberto.

Eso me recuerda, envíe a algunos de

sus agentes a revisar la terraza de

este edificio, seguramente

encontrará a alguien muy aprecido a

mi o al menos vestido de forma muy

parecida

El Capitán envía a cuatros hombres a la terraza para detener

a cualquier persona que estuviera allí arriba

CAPITÁN

¿La Dama? ¿La dama planeó esto?

¿por qué?

RAGA

Lo hizo para que su nombre no

perdiera prestigio, por lo tanto

contrató a algún infeliz para que

se vistiera como yo y le disparara

al señor Roberto, de esta forma

crearía muchos posibles testigos

para poder incriminarme mucho más

fácil, tanto el señor Roberto como

yo, seguíamos siendo cabos sueltos

en su defensa

CAPITÁN

Claro, de esta forma se podría

deshacer de ambos

RAGA

En efecto

4# EXT. HOTEL DE LA OPERA. DÍA

Tanto Raga como el Capitán salen del edificio, encontrándose

con el verdadero asesino del señor Roberto, vestía muy

similar a Raga

CJ

Qué bueno que esté bien Raga, no

entendí muy bien su nota

88



CONTINÚA: 8.

RAGA

Usted lo ha hecho de maravilla, hoy

me ha salvado de matar a un hombre,

hoy los tragos los invito yo

CJ

Vaya, ya era hora de conocerle su

bolsillo

RAGA Y CJ COMIENZAN A CAMINAR DIRECTO A LA PENSIÓN, PERO EL

CAPITÁN LOS DETUVO

CAPITÁN

Raga, ¿le gustaría volver a la

fuerza policial?

RAGA

¿Un policía? ¿yo? ¿de nuevo?

CAPITÁN

No un policía, usted seguiría

siendo independiente pero con una

placa de "consultor externo". Verá,

no quiero que vuelva a pasar lo del

falso ciego, la burocracia es el

veneno de la ciudad

EL CELULAR DE RAGA SUENA MIENTRAS HABLA CON EL CAPITÁN

STHEPANIE ÁNGEL "MENSAJE DE TEXTO"

después de todo sí fue una cita
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