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1. EXT. DÍA. PARQUE INFANTIL

Montaje de secuencia: inserto de detalles de manos

cortando naranjas, picando frutas, asando carne, fritando

papas, contando dinero, cortando el chunchullo, fritando

el chunchullo.

2. EXT. DÍA. PARQUE INFANTIL

Don Julio, un hombre de 50 años está preparando las

frituras en el puesto de comidas rápidas "CHUNCHORIZO", a

su lado se encuentra ALEJO, su sobrino, un joven de 18

años. Al fondo se escucha la emisora ondas del mayo (banda

sonora de la Bambara Banda con sonido de frituras).

ALEJO

Uy pero tío, esto está como

complicado.

El TÍO JULIO le responde, luego se acerca y con la mano en

el hombro de ALEJO le habla de cerca viéndolo de frente.

TÍO JULIO

¡Qué va! ¡Eso es tirado! Así como

le expliqué, y me voy porque se

me hace tarde para el préstamo.

Vea ayúdeme con esto Alejito y

verá que este año juntamos lo de

su universidad.

ALEJO responde con cara de resignación y le hace un gesto

con la mano.

ALEJO

Si, si, vaya tranquilo tío que yo

me defiendo.

El TIO JULIO le pasa el delantal a ALEJO acomodándoselo un

poco, se limpia las manos, le da unas palmaditas al

muchacho, se limpia el rostro con un pañuelo y se marcha

aprisa. ALEJO se queda solo en el puesto de comidas.

3. CORTE DE CRÉDITOS

4. EXT. DÍA. PARQUE INFANTIL

ALEJO se acomoda el delanta el delantal, cuando se acerca

una SEÑORITA DEPORTISTA de 35 años, de cabello rubio

teñido, muy atlética y buenas curvas, vestida con trusa

apretada y una mirada muy sensual. Con gestos coquetos le

hace un pedido a ALEJO.
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SEÑORITA DEPORTISTA

Joven, ¿me da un platico de

papas?

ALEJO

Con gusto señorita,

ALEJO murmura con una sonrisa taimada mientras trabaja en

el pedido

ALEJO

Uy yo le doy lo que quiera.

Mientras ALEJO prepara el pedido ella lo mira y le habla

divertida al verlo nervioso.

SEÑORITA DEPORTISTA

uff, es que después de hacer

ejercicio me da un hambre!

ALEJO

(UN POCO TÍMIDO)me imagino.

Alejando le entrega un plato con el pedido, mientras la

mira de reojo porque le llama la atención.

SEÑORITA DEPORTISTA

mmm, usted es nuevo ¿no?

ALEJO

Eh, si señorita. ¿Va a tomar

algo?

SEÑORITA DEPORTISTA

¡Uy no porque me engorda!

La SEÑORITA DEPORTISTA siempre sonriente paga con un

billete de 10.000 y recibe su regreso, le hace una mirada

coqueta al final mientras muerde una papa frita y se

marcha comiendo. ALEJO todavía encantado por su primer

experiencia como vendedor repara en el billete que le dejó

la chica deportista. El billete tiene dibujado un corazón

flechado en la esquina superior. ALEJO lo guarda en su

delantal con una sonrisa de complicidad.

5. EXT. DÍA. PARQUE INFANTIL

Al rato llega un CLIENTE, bastabte fornido, un tipo de

mediana estatura, de caminar pesado,de modales hoscos y

con actitud déspota.

CLIENTE

Un plato de chunchullo.
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ALEJO

(amable) eh, sí señor, con mucho

gusto

El cliente El CLIENTE con cara de impaciente y de mal

humor espera unos segundos, recibe su plato y paga con un

billete de 20 mil pesos, ALEJO acomoda el regreso, sin

embargo le hace falta dinero para completarlo así que

tiene que sacar el billete del corazón flechado. El

cliente recibe el regreso y revisa los billetes uno a uno

hasta dar con el que tiene el corazón pintado. De repente

su cara se transforma.

CLIENTE

(Con cara de disgusto) ¿Qué le

pasa güevón? ¿Me vio cara de

idiota o qué?

ALEJO

(Tartamudeando la respuesta)

¡Pe, pero, señor! ¿qg qué le

pasa?...

CLIENTE

(bastante irritado)

¡Cómo que qué le pasa, maricón!

¡Que este billete es falso!

El CLIENTE toma el billete con una mano y lo arruga en su

puño, luego lo tira con violencia sobre el mesón del

puesto de comidas.

CLIENTE

¿Si ve? ¿Si ve? mas falso que una

moneda de cuero ¡Me lo cambia

ahora mismo o llamo la policía!

ALEJO

Bastante asustado mira hacia el lado por donde salió la

señorita deportista que le pasó el billete de 10.000.

ALEJO

(decepcionado)

Me lo acaban de dar...

ALEJO con el billete de 10 mil pesos en la mano mira hacia

el lado por donde salió la señorita deportista bastante

angustiado.

ALEJO

(angustiado)

Pero nooo, ¿y ahora que hago? ¡Mi

tío me va a matar!
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CLIENTE

¿y qué? Ese no es mi problema.

ALEJO

(aburrido)

aquí tiene.

CLIENTE

¡Ojo con ese billete pelado!

ALEJO

(renegando con disgusto )

Ah! ¡Qué chimbo! Eso me pasa por

bobo.

ALEJO mira el Billete Falso con cara triste y lo levanta a

la altura de los ojos dándole una vuelta para ver las

marcas de seguridad.

6. SECUENCIA DE ANIMACIÓN

Desde el grabado del billete de 10.000 se hace un trávelin

hasta el interior del Banco de la república, adentro,

luego de la fila, está ALEJO frente a una ventanilla de la

caja con el billete en la mano. La cajera que lo atiende

es Policarpa Salabarrieta, la figura del billete.

7. EXT. DÍA. TIENDA FRENTE AL PARQUE INFANTIL.

ALEJO contempla la vitrina de una tienda en donde hay un

letrero con el texto: "todo billete falso será destruído"

debajo del texto hay un billete de $10.000 cortado con un

rombo enmedio. De repente ALEJO se da un golpe en la

frente con la mano, recordando que dejó el puesto

abandonado y sale apresurado atravesando la calle para

llegar a su puesto de trabajo.

ALEJO

¡Uy juemadre, el puesto!

ALEJO llega hasta el carro de comidas y deja el billete

aparte debajo de un salero.

8. EXT. DÍA. PARQUE INFANTIL.

Una señora MADRE de 30 años, llega arrullando a un bebé de

brazos envuelto en una cobija.

MADRE

(visiblemente cansada)

Mijito, déme un platico de papas

por favor.
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La MADRE se sienta en las sillas del frente mientras ALEJO

prepara el pedido y al momento selo entrega. La MADRE un

poco incómoda, busca en sus bolsillos y le pasa un billete

de $20.000, ALEJO recibe el dinero y se queda mirándola

con suspicacia, se aproxima al salero en donde guardó el

Billete Falso y lo recoge. De nuevo contempla a la MADRE

arrullando a su hijo y este cuadro enternece a ALEJO quien

se siente incapaz de engañar a la MADRE con el Billete

Falso. Arrepentido el joven devuelve el billete a su

sitio, toma otros del montón y le da el cambio a la señora

MADRE.

ALEJO

(Con una sonrisa)

Muchas gracias por su compra

señora.

ALEJO se queda solo de nuevo sin saber qué hacer con el

Billete Falso.

7. EXT. DÍA. PARQUE INFANTIL.

Muy contento y tambaleándose llega un BORRACHO hasta el

puesto de ALEJO, se coge del carro de comidas y luego de

hacer equilibrio pide algo.

BORRACHO

¡Un plato de chunchullo!

ALEJO prepara el chorizo rápidamente y se lo entrega, el

borracho le paga con un billete de $50.000, ALEJO lo

recibe y lo examina tocándolo. Alejo se da vuelta para

acomodar el regreso y levanta el salero en donde guarda su

Billete Falso, pero en ese momento el BORRACHO se acuerda

de los billetes sencillos que guarda en su bolsillo.

BORRACHO

¡Un momentico socio¡¡Acá tengo

más sencillito

El BORRACHO satisfecho saca un montón de billetes

arrugados del bolsillo y se los entrega a ALEJO, el joven

dececionado le devuelve el billete de 50.000 y guarda en

el delantal el monton de billetes arrugados. Desesperado

arruga el Billete Falso en su puño ante la imposibilidad

de deshacerse del engaño.

10. EXT. NOCHE. PARQUE INFANTIL.

una ANCIANA de 75 años, pequeña, encorvada, de gafas con

un chal oscuro, se acerca caminando lentamente con su

bastón por la acera, ALEJO sin otra cosa que hacer, la

observa sentado en una silla de las de enfrente del carro

de comidas.
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11. SECUENCIA ANIMADA

De golpe la imagen se transforma y aparacece la ANCIANA,

recibiendo sonriente el Billete Falso de manos de ALEJO

(fuera de campo)y se da la vuelta. La ANCIANA se sube a un

bus urbano y entrega el billete al conductor WASHINGTON

quien recibe el billete y lo examina con detenimento, de

repente se enfurece al reconocer que el billete es falso y

la arroja del bus de una patada.

12. EXT TARDE PARQUE INFANTIL

La ANCIANA llega finalmente al puesto de ALEJO y golpea el

vidrio del carro pidiendo un paquete de papas, el muchacho

se levanta rápidamente y se pone al frente del negocio

para atederla

ANCIANA

Joven, buenas tardes ¿me vende un

chunchullo para llevar?

ALEJO

(Acomodándose el delantar)

Con mucho gusto abuela.

LA ANCIANA se queda frente al puesto viendo a ALEJO

preparar las papas, con ternura hace un comentario.

ANCIANA

Ested es igualitico de trabajador

a mi nieto

ALEJO

(Entregando el paquete de

papas)

Listo abuelita son mil pesos

ALEJO le pasa el paquete, ella saca un billete y lo mira

con dificultad acomodándose las gafas.

ANCIANA

(pasándole el billete a

ALEJO)

Mijo, ¿de cuánto será este

billete que no veo bien?

ALEJO

(tomando el billete)

Es de 20 señora, ya le doy su

regreso.

ALEJO con mirada suspicaz, duda un poco, sin embargo le da

el billete Falso a la ANCIANA junto con el resto de

billetes. Ella se aleja y ALEJO queda observándola con

cara de preocupación.
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ALEJO

(Entregando el regreso)

Esto es todo abuela, y que

vuelva.

ANCIANA

(con una sonrisa)

Gracias mijito tan querido.

13. EXT. NOCHE. PARQUE INFANTIL.

El TÍO de ALEJO llega cansado.

TÍO JULIO

Quiubo mijo! Uff, casi que no

llego, si viera las filas que me

tocó hacer... (hace una pausa y

le pregunta a ALEJO poniéndole

una mano en el hombro) ¿y a usted

como le fué?

ALEJO

mmm, pues bien tío...

TIO JULIO

Qué pasa ¿vendió poquito?

De golpe Alejo salta en el banquito al escuchar la voz de

la anciana y voltea a mirar en esa dirección.

ANCIANA

Vea joven hágame un favor,

cámbieme este billetico me dió

ALEJO bastante asustado, con los ojos abiertos y niega con

la cabeza

ALEJO

No, no no señora yo no fui

ANCIANA

(rogando un poco)

¡Ay mijo qué pena molestarlo!

¿pero no me puede dar más

sencillito? es que es para el bus

Alejo quien se ve un poco mas aliviando y sonrie un poco

ALEJO

¡Uy no abuela!, es que me

quedo sin regreso.

El TÍO JULIO intervien y le dice a ALEJO en tono serio
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TÍO JULIO

Alejo mijo, no sea así con la

abuelita, mire que ahí tiene con

qué darle cambiarle

ALEJO le pasa los billete a la ANCIANA y recibe con la

otra mano el Billete Falso haciendo un gesto resignado con

la boca

ANCIANA

(sonriendo agradecida)

Ay Dios les pague, ahora si puedo

irme tranquila para la casita

LA ANCIANA se va.

14. EXT. TARDE. PARQUE INFANTIL

ALEJO se levanta del banquito y le devuelve el delantal al

TÍO JULIO , se limpia las manos y se pone la chaqueta para

marcharse.

ALEJO

Bueno tío, ya me voy, si me

vuelve a necesitar me llama.

TIO JULIO

(recibiendo el delantal)

Gracias mijito, saludos a la

mamita, irase con cuidado no?.

El TIO atrás lo llama y ALEJO en primer término se voltea.

TÍO JULIO

¡Espere mijo!

TÍO JULIO entregándole el billete de 10 mil falso (el del

corazón) a ALEJO.

TÍO JULIO

tome pa´ las gaseosas ¡Usted se

lo ha ganado!

ALEJO por un momento duda en la reacción que debe tomar,

pero al final baja la mirada y sonríe mirando al billete.

ALEJO abraza al TÍO JULIO (de espaldas) y lo palmotea con

cariño.

ALEJO

Gracias Tío por la oportunidad.

ALEJO se va y la cámara lo sigue en trávelin por la calle,

se ven los demás puestos de comidas
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CRÉDITOS FINALES: UN BARQUITO HECHO CON EL BILLETE DE

$10.000 AVANZA SOBRE UN CHORRO DE AGUA EN LA CALLE, LUEGO

SE INTRODUCE POR UNA ALCANTARILLA Y DESAPARECE.

FIN.


