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71: DIAS CON HUELLAS (II PARTE)
FRASE: “SEAMOS EL CAMBIO QUE QUEREMOS PARA EL MUNDO”
MAHATMA GANDHI

FADE IN:
71.1. EXT. DIA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. CIRCUITO COMPETENCIA FUNBOX
LEO, EXTRAS: PÚBLICO, JUECES, PRACTICANTES.

Sonido de silbato del juez. Funde
con sonido de la música de Henry.
Leo escucha el silbato y sube al
funbox, hace trucos de
deslizamiento sobre el borde y se
deja caer rumbo a los tubos.
CORTE A:
71.2. EXT. DIA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. CIRCUITO COMPETENCIA. TUBOS.
(CONT. ESC. 71.1)
LEO, EXTRAS: PÚBLICO, JUECES, PRACTICANTES.

En los tubos se desplaza bien,
aunque no termina el último giro, y
lo repite en el siguiente tubo,
donde sale mejor.
CORTE A:
71.3. EXT. DIA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS.
MALENA, GABRIEL, ARWEN JANET, EXTRAS: PÚBLICO, PRACTICANTES.

Malena al lado de Arwen y Gabriel,
observa tensa la competencia.
Gabriel la mira divertido por la
ansiedad de su prima, sin comentar
nada.
CORTE A:
71.4. EXT. DIA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. CIRCUITO COMPETENCIA. RAMPA.
(CONT. ESC. 71.2)
LEO, EXTRAS: PÚBLICO, LOCUTOR, JUECES, PRACTICANTES.

Leo sube a la rampa, hace un giro
360 en el borde opuesto. De
regreso, se desliza sobre el borde
del lado opuesto. De vuelta hace un
mortal y sube al otro extremo.
Luego de dos o tres trucos bastante
complejos, pero no completamente
correctos, termina en el descanso
de la rampa.
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Ruido de patinetas, aprobación
general, aplausos. Atenúa música
rock.
CORTE A: (PROGRESIÓN)
LOCUTOR (OFF):
Se le conceden al competidor un
minuto de bonificación.
Aumentan las exclamaciones a favor de
Leo.
CORTE A:
71.5. EXT. DIA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS.
MALENA, GABRIEL, EXTRAS: PÚBLICO, PRACTICANTES.

Malena sonríe. Comenta algo con
Gabriel que asiente.
CORTE A:
71.6. EXT. DIA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS.(ZONA COMPETIDORES)
TONY, EXTRAS: PÚBLICO, PRACTICANTES.

Tony hace gesto con el dedo pulgar
hacia arriba a Leo.
CORTE A:
71.7. EXT. DIA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS. (ZONA COMPETIDORES).
LACHY, TITO, EXTRAS: PÚBLICO, PRACTICANTES.

Lachy hace un gesto de disgusto
marcado. Mira hacia ambos lados.
Tito lo mira con cara tensa.
LACHY:
Ven acá, Tito, ¿tú viste para
dónde fue Rosana?
Tito se encoge de hombros. Lachy
saca el celular.
CORTE A:
71.8. EXT. DIA.PARQUE. AREA RAMPAS. GRADAS (ZONA COMPETIDORES)
JOEL-ROSANA-BMX-1, BMX-2. EXTRAS: PRACTICANTES, PÚBLICO.

Con el pretexto de la cobertura del
celular, Rosana se acerca más a la
zona donde está Leo, y queda muy
cerca de los BMX. Joel con su BMX
está interpuesto en su camino.
ROSANA:
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(A Joel)Ay, ¿me permites?
Joel la mira, y aparta la bicicleta
mientras la vacila.
JOEL:
Como no…Le permito hasta lo que no
está permitido, señorita.
ROSANA:
(Coqueta)Gracias.
Rosana sonríe coqueta y pasa. BMX-1
toca a Joel por el hombro.
BMX-1:
(A Joel. Jocoso)Oyeee, que esa es
la nueva adquisición del Lachy.
BMX-2:
Pues que la cuide, compadre…Como
va a dejar el material ese suelto
por ahí.
BMX-1:
Esa se cuida sola, dice Tito que
estudia en la universidad…
JOEL:
(Mirando a Rosana. Con expresión
pícara) Así que la jevita de
Lachy…
Rosana sigue fingiendo llamar por
teléfono mientras mira a Leo.
Joel sonríe divertido y sacude la
cabeza.
JOEL:
(Al aire)A ver cuánto le dura…
CORTE A:
71.9. EXT. DIA.PARQUE. AREA RAMPAS. GRADAS (ZONA COMPETIDORES)
LEO, ADRIÁN-CAROLINA-ALEJANDRO-PATRICIA- ERNESTO-ALICIA-TONY- LOCUTOR (OFF).

Los amigos aplauden y vitorean a
Leo. Leo llega chocando palmas con
todos. Tony se suma al grupo y se
abrazan contentos.
LEO:
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Se me trabó el pie, compadre…
TONY:
Estabas algo desconcentrado…Pero
así y todo dejaste esto echando
humo.
ADRIÁN:
(Mirando con ironía hacia
Lachy)Vamos a ver que hace el
líder de patines después de esto.
CAROLINA:
Lachy está muy preparado, Adrián…
ADRIÁN:
Bueno, yo voy a ver qué quería
Lorenzo conmigo.
ALEJANDRO:
¿No vas a ver a Lachy, Adrián?
ADRIÁN:
Ya tengo indigestión de ver tanto
a ese tipo, asere. (A Tony)Estoy
de vuelta para verte.
LOCUTOR (OFF):
La puntuación de Leandro Cruz
Quevedo: ¡23 puntos! Pasa al
primer lugar de la competencia.
Algarabía entre los muchachos que
aplauden y vitorean a Leo.
Leo sonríe, mientras busca con la
mirada a Malena en las gradas.
CORTE A:
71.10. EXT. DIA.PARQUE. AREA DE RAMPAS. GRADAS.
MALENA, ARWEN, GABRIEL, DANIEL, KARINA, HAROLD, EXTRA: PÚBLICO.

Malena, junto a Arwen, Gabriel y
Daniel lo ve buscando con la vista.
Malena lo saluda con la mano.
CORTE A:
71.11. EXT. DIA.PARQUE. AREA DE RAMPAS. GRADAS (ZONA COMPETIDORES)
ADRIÁN-CAROLINA-ALEJANDRO-PATRICIA-ABEL-ERNESTO-ALICIA-TONY.

Leo sonríe, y le hace gesto
triunfal. Suspira profundo.
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CORTE A:
71.12. EXT. DIA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS (ZONA COMPETIDORES)
LACHY- IVÁN- TITO. EXTRA: LOCUTOR, SKATER-X

Lachy se prepara para salir. Rosana
llega muy apurada y le da un beso,
y mira en dirección a Leo. Escucha
el anuncio en el alto parlante.
LOCUTOR (OFF):
A la rampa, el mejor clasificado
de la exhibición, Lázaro Reyes
Govin.
Aplausos. Gritos. Chiflidos.
Lachy ajusta su guantilla, aprieta
la mano, y seguro avanza hacia el
circuito de competencia.
CORTE A:
71.13. EXT. DIA. PARQUE. PLAZOLETA. ZONA MUSICA.
LACHY-HENRY-HC-VIVIAN EXTRAS: PRACTICANTES BMX, PÚBLICO

Lachy rueda cerca del área de audio
antes de colocarse en posición. Se
dirige a Henry con expresión
prepotente.
LACHY:
Pon una mezcla que sirva ahí,
asere.
Henry mira a HC, y este alza la
ceja con ironía. Henry toma un CD
al azar.
HENRY:
(Colocando el CD) Hora de tomarse
un descanso.
Deja correr la música mientras se
sienta junto a Elisa y HC, Vivian y
los demás de BMX a conversar.
DISUELVE A:
71.14. EXT. DIA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. CIRCUITO COMPETENCIA. RAMPA.
LACHY. EXTRAS: JUECES, PÚBLICO.

Lachy hace sus evoluciones en la
rampa, con mucha destreza. Sale
hacia el funbox.
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CORTE A:
71.15. EXT. DIA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. CIRCUITO COMPETENCIA.
FUNBOX. (CONT. ESC. 71.14)
LACHY. EXTRAS: JUECES, PÚBLICO.

Lachy ejecuta varios trucos
complejos, incluido mortales, pero
se nota menos limpieza que en Leo,
y que algunos trucos no los termina
bien, y los disimula con otros.
Gritos de exclamación. Aplausos
CORTE A:
71.16. EXT. DIA. PARQUE. ÁREA RAMPAS.ZONA DE PONCHERA
LORENZO-ADRIAN

Ambiente competencia
Lorenzo ve acercarse a Adrián y
guarda la caneca en la espalda.
Adrián llega, y se sienta a su
lado, algo molesto.
LORENZO:
Ese que está compitiendo es…
ADRIÁN:
(Interrumpe) Sí, ese mismo,
Lorenzo…No me lo recuerdes más.
(Tr) ¿Qué era lo que ibas a decir?
LORENZO:
Ah, sí…Bueno, pero creo que es
algo que no tiene que ver
contigo…Así y todo.
Algarabía, escándalo. Aplausos
Los vítores a Lachy interrumpen el
diálogo. Ambos se ponen de pie.
LORENZO:
Parece que pasó al primer lugar,
¿no? Y le dieron… ¿cómo se llama
eso?
ADRIÁN:
(Fastidiado)Bonificación, Lorenzo…
Era de esperarse…
LORENZO:
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(Afable)No te desanimes, mijo, que
tú también vas a tener tu momento
de brillar…
Adrián lo mira ligeramente
sorprendido, sonríe leve y sacude a
la cabeza.
CORTE A
71.17. EXT. DÍA. PARQUE.ÁREA RAMPAS. GRADAS (ZONA COMPETIDORES)
LACHY-ROSANA-TITO-IVÁN-LEO-TONY EXTRA: PATINADORES, PRACTICANTES, JUECES, PÚBLICO.

Lachy llega muy orondo donde Tito,
Iván y patinadores del grupo de los
invasores, que se acercan a él.
Mira hacia Leo y Tony con
arrogancia.
FOCO EN:
Leo y Tony lo observan y asienten.
CORTE A:
PANTALLA DIVIDIDA (SIMULTANEAS las Esc. 71.18, Esc. 71.19
Y Esc. 71.20)
71.18. EXT. DÍA. PARQUE.ÁREA RAMPAS.MESA JUECES
EXTRA: PRACTICANTES, JUECES, PÚBLICOS

Los jueces deliberan. No se ponen
de acuerdo, pero terminan por
aceptar.
CORTE A:
71.19. EXT. DÍA. PARQUE.ÁREA DE RAMPAS. GRADAS (ZONA COMPETIDORES)
LEO- TONY- ALEJANDRO-LACHY- EXTRA: PRACTICANTES, PÚBLICO

Leo, Tony, Ale expectantes.
CORTE A:
71.20. EXT. DÍA. PARQUE.ÁREA DE RAMPAS. GRADAS (ZONA COMPETIDORES)
LACHY- EXTRA: PRACTICANTES, PÚBLICO

Lachy mira hacia los jueces, con
aire confiado.
FIN DE PANTALLA DIVIDIDA (ABRE A PANTALLA COMPLETA
LA ESC. 71.20)
CORTE A:
71.21. EXT. DÍA. PARQUE.ÁREA RAMPAS. GRADAS.ZONA COMPETIDORES
(CONT. ESC. 71.20)
LACHY-ROSANA- LEO-EXTRA: PRACTICANTES, JUECES, PÚBLICOS
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Lachy escucha el anuncio de su
puntuación, y hace gesto triunfal.
LOCUTOR (OFF):
La puntuación para Lázaro Reyes es
de 24 puntos, y pasa al primer
lugar.
Rosana besa a Lachy, y mientras lo
abraza mira hacia Leo con expresión
de triunfo.
FUNDE CON:

PRESENTACIÓN DE LA SERIE-

DISUELVE A:
71.22. EXT. DIA. PARQUE. ÁREA RAMPAS.ZONA DE PONCHERA
LORENZO-ADRIAN

Adrián se sienta al lado de
Lorenzo.
ADRIÁN:
Yo vi el sobre en la basura,
Lorenzo…
LORENZO:
(Haciéndose el desentendido)¿El
sobre?
ADRIÁN:
El sobre…con el resultado de la
prueba de paternidad…Estaba
sellado.
LORENZO:
Ah…Sí… ¿lo abriste?
ADRIÁN:
No…Tú tampoco lo abriste… ¿tenías
miedo de…?
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Lorenzo habla muy contenido, sin
expresar demasiado afecto, pero se
nota conmovido
LORENZO:
Na…ningún miedo. (Suspira)
Disculpa, mijo, debí dártelo a
leer, al final fuiste tú el que
pediste la prueba…Pero, no abrí el
sobre, porque no me interesa lo
que dice, Adrián…Sea sí o sea
no…tú eres mi hijo.
Adrián asiente, también conteniendo
su emoción.
ADRIÁN:
Ya tengo lo que quería saber…
Lorenzo asiente. Adrián asiente
también mientras mira hacia el
circuito y se seca con disimulo los
ojos.
CORTE A:
71.23. EXT. DÍA. PARQUE.ÁREA RAMPAS. GRADAS (ZONA COMPETIDORES)
LEO- TONY- ALEJANDRO-PATRICIA-CAROLINA-ERNESTO-ALICIA-EXTRA: LOCUTOR, PRACTICANTES,
JUECES, PÚBLICOS.

Tony se ajusta las protecciones.
Carolina, Patricia, Alicia y
Ernesto se acercan a Leo y Tony.
CAROLINA:
A Lachy lo llevaron super bien.
PATRICIA:
Eso es cierto, no estuvo mejor que
tú, Leo… ¿de dónde esa diferencia?
ERNESTO:
Es cierto, Arturo lo está grabando
todo, si quieres lo llamo para que
lo veas…Lachy cometió más errores…
ALEJANDRO:
(A Tony)Profe, te toca.
LOCUTOR:
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A continuación Guillermo Antonio
Ramírez de Artzola… competidor de
Ciudad de La Habana.
Exclamaciones de apoyo del grupo.
Tony choca palmas con Leo. Este le
sostiene la mano, y la oprime.
LEO:
Parte la rampa, profe…que esos
patines tienen ángel.
Tony sonríe. Mira hacia las gradas.
CORTE A:
71.24. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS
ARWEN JANET-ARTURO-AIXA-EDUARDO-GABRIELA-ALAIN-ALUMNOS 1, 2, 3, 4 EXTRAS: PÚBLICOPRACTICANTES

Algarabía, audio: voz del altoparlante
Arwen de pie, con una camarita de
fotos digital tira fotos. A su lado
Arturo con la cámara de Ernesto
graba muy concentrado. Gabriela a
su lado se pone de pie.
Cerca de ellos los alumnos de Tony,
que llegan a las gradas en ese
instante acompañados de Alain,
todos de pie, lo aclaman muy
animados. Tienen un cartel con el
nombre de Tony.
ALUMNOS1/2/3/4/ALAIN:
¡Profe Tony, profe Tony!
Arwen los mira sorprendida. Y luego
a Tony.
CORTE A:
71.25. EXT. DIA. PARQUE. AREA RAMPAS.GRADAS (ZONA COMPETIDORES)
TONY-LEO- ALEJANDRO-PATRICIA-CAROLINA-ERNESTO-ALICIA-EXTRA: PRACTICANTES, JUECES,
PÚBLICOS.

Tony sonríe, y hace gesto de saludo
hacia el público. Hace gesto de
lanza un beso con la mano a Arwen.
Gritos y vítores a Tony
Toma aire, concentrado y sereno
sale hacia la rampa.
CORTE A:
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71.26. EXT. DIA. PARQUE. PLAZOLETA. AREA MUSICA.
HENRY-HC-VIVIAN-ELISA-MELANIE-JOEL-BMX-1, EXTRAS: PÚBLICO, PRACTICANTES BMX

HC sonríe divertido señalando al
público donde están los alumnos.
HC:
El tecnológico completo vino de
cheerleader…(se pronuncia
“chirlíder”)
HENRY:
Se lo merece. Al profe hay que
ponerle una mezcla especial, entre
River Dance (“river dans”)y Rage
against the Machine (“rag ageins
de machin”), vaya…
HC:
(Incrédulo)¿Y eso se mezcla?
HENRY:
(Seguro)Tú verás.
CORTE A:
71.27. EXT. DIA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. CIRCUITO COMPETENCIA.RAMPA
TONY-EXTRAS: PÚBLICO, JUECES, ESPECTADORES.

Tony se dispone a arrancar en la
rampa.
Mezcla de música tecno con elementos
musicales celtas.
Tony sonríe al escuchar la música.
Se vuelve hacia Henry y le hace un
gesto de aprobación.
Silbato del árbitro
CORTE A:
71.28. EXT. DIA. PARQUE. ÁREA RAMPAS.ZONA DE PONCHERA
LORENZO-ADRIAN

Adrián se levanta para ver a Tony
salir.
ADRIÁN:
Entonces, Lorenzo, si no era lo de
la prueba… ¿qué es lo que te
preocupaba tanto?…dime, que quiero
ver a Tony…
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LORENZO:
Na, ve a ver al muchacho, y
después te cuento…
ADRIÁN:
Pero ¿qué cosa es, viejo? ya me
tienes intrigao.
Lorenzo toma aire para empezar a
hablar.
CORTE A:
71.29. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS (ZONA COMPETIDORES)
LACHY-TITO-IVÁN-EXTRAS: SKATER-X, PATINADORES INVASORES, PRACTICANTES, PÚBLICO

Música. Ambiente de competencia.
Lachy se acerca a Iván, le comenta
algo al oído. Iván algo tenso
asiente y sale patinando del grupo.
CORTE A:
71.30. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS (ZONA COMPETIDORES)
LACHY-TITO-IVÁN-ALEJANDRO, LEO, ERNESTO, CAROLINA, PATRICIA, SKATER-N EXTRAS:
PATINADORES INVASORES (2), PRACTICANTES, PÚBLICO

Música. Ambiente de competencia.
Muy cerca del grupo donde Ale, Leo,
Ernesto, Carolina y otros
practicantes observan a Tony,
conversan tres patinadores del
grupo de los invasores al parque.
Iván pasa por detrás de ellos y
tropieza, aparentemente sin querer
con uno de ellos. Este se voltea y
empuja por el hombro a Iván.
IVÁN:
Eh, ¿que te pasa?
SKATER-N:
A ti es al que te va a pasar,
come…
Iván lo golpea en la mandíbula con
un piñazo. El Skater_N le va arriba
y ambos ruedan por el piso.
CORTE A:
71.31. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS.RAMPA.
LACHY-TITO-IVÁN-TONY-ADRIÁN-LORENZO- SKATER-N EXTRAS: JUECES, PATINADORES INVASORES,
PRACTICANTES, PÚBLICO
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Los jueces abandonan sus
posiciones, atendiendo a la
reyerta. El público se para a
mirar.
Tony subido en la rampa detiene su
ejecución.
Adrián y Lorenzo también se acercan
al tumulto que empieza a rodear a
los contendientes.
Algarabía, gritos.
CORTE A:
71.32. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS (ZONA COMPETIDORES)
LACHY-TITO-IVÁN-LEO-ALEJANDRO-TONY-ALICIA-ERNESTO-ADRIÁN-CAROLINA-SKATER-N, EXTRA:
PATINADORES INVASORES, PRACTICANTES, PÚBLICO

Gritos del público. Sonido de golpes.
Iván y Skater-N forcejean, pero
nadie del grupo de los invasores,
ni Tito y Lachy, intervienen. Todos
observan.
Ale se lanza a apartarlos. Leo lo
sigue. Ale trata de meterse entre
ambos y contenerlos. Leo corre en
su auxilio y trata de sostener al
Skater-N, pero los del grupo le
cierran el paso. Adrián trata de
llegar a Ale, pero Lachy y Tito
entonces se acercan al ruedo y
apartan a Adrián como si ellos
fueran a intervenir para detener la
bronca pero no lo hacen.
Ale en el medio de los forcejeos
cae entre los dos contendientes.
Como puestos de acuerdo, el Skater
N sostiene la mano derecha de Ale,
mientras Iván se deja caer sobre
ese costado descargando su peso y
arrastrando el del Skater N sobre
la mano herida de Alejandro.
Ale, adolorido, grita.
ALEJANDRO:
Aaaaaaaaahhh
Los dos liberan a Alejandro y
ruedan en sentido contrario. Lachy
13
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corre a levantar a Iván y los
invasores, ayudan a levantar a
Skater–N. Leo se interpone entre
ellos finalmente. Ambos
contendientes se miran con ira.
Ale en el piso se sostiene la
muñeca.
Ernesto y Leo se agachan junto a
él.
ERNESTO:
¿Qué pasó, loco?
ALEJANDRO:
La muñeca…la muñeca, compadre…
Lachy deja a Iván con Tito. Se
acerca a ver a Ale.
LACHY:
¿Te lesionaste, men?
Leo se levanta con rabia y lo
encara.
LEO:
¿Y a ti qué te importa, Lachy?
LACHY:
Eeeh… ¿qué vuelta? Vine a
interesarme por el socito…Ah,
váyanse a…
Ale se pone de pie, conteniendo el
dolor y le responde.
ALEJANDRO:
Voy a estar bien, Lachy. No te
preocupes…
LACHY:
Ah, mejor…Eso está mejor.
Lachy se aleja con Tito, e Iván.
Tony se acerca a Alejandro,
preocupado.
TONY:
¿Todo está bien en serio, Ale?
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Ale se nota sudando del dolor, y
muy tenso. Patricia, Alicia y
Carolina, Adrián llegan donde él.
PATRICIA:
Déjame ver el brazo, Alejandro.
ALEJANDRO:
No te preocupes, Patri. Yo me
aprieto la venda y eso se alivia.
ADRIÁN:
(Preocupado)Se te está hinchando,
compadre.
ALICIA:
(Nerviosa)Eso te pasa por ir dónde
no te llaman, Ale… ¿qué tenías tú
que meterte a parar la bronca esa?
ALEJANDRO:
(Contenido)Lici, no me regañes. Si
quieres ayudarme ve pa allá para
las gradas y dile a mami que todo
está bien.
Alicia va a protestar, pero Ernesto
la calma. Le señala las gradas.
ERNESTO:
Es verdad, Beatriz tiene cara de
querer movilizar a la Organización
Mundial de la Salud.
Alicia suspira y sale hacia las
gradas.
CORTE A:
71.33. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS (ZONA COMPETIDORES)
LACHY-TITO-IVÁN-EXTRAS: SKATER-N, PATINADORES INVASORES, PRACTICANTES, PÚBLICO

Lachy camina hacia Tito e Iván,
pero en ese instante un juez se
acerca a Iván y le pide que lo
acompañe. Iván lo sigue. Lachy
llega donde Tito.
LACHY:
No te dije que mordía el anzuelo,
men… El superhéroe no puede
contenerse…
15
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TITO:
¿Tú crees que eso lo haya sacado
de competencia?
LACHY:
Al menos le va a doler tanto que
no va a poder concentrarse. Y
hablando de concentrarse. A ver
como le va al profe después de
tener que parar y ver a su
amiguito tan maltratado…
Tito y Lachy se ríen burlones, pero
con discreción.
CORTE A:
71.34. EXT.DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. CICUITO COMPETENCIA.
TONY-EXTRAS: PRACTICANTES, JUECES, PÚBLICO.

Tony patina hacia el circuito
nuevamente. Contempla el parque con
serenidad.
CORTE A:
71.35. EXT.DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS.
ARWEN, ARTURO, CARLOS MANUEL, ALUMNOS 1, 2, 3, 4, ALAIN, DIÓGENES,-EXTRAS:
PRACTICANTES, JUECES, PÚBLICO.

Sonido ambiente atenuado.
SUBJETIVA DE TONY. Las gradas
llenas de público. A Arwen y Arturo
entre la gente. A Carlos Manuel que
aplaude emocionado dándole ánimo,
junto a Diógenes.
Sus alumnos que lo aclaman.
CORTE A:
71.36. EXT.DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS (ZONA COMPETIDORES).
ALEJANDRO-ERNESTO-ADRIÁN-CAROLINA- -PATRICIA-LEO-EXTRAS: PRACTICANTES, JUECES,
PÚBLICO.

SUBJETIVA DE TONY: Sus amigos en la
zona de los competidores, y entre
ellos a Ale que se oprime la muñeca
adolorido, pero al verlo mirándolo
hace gesto con la mano lesionada,
levantando el pulgar.
CORTE A:
71.37. EXT.DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. CICUITO COMPETENCIA.
TONY-EXTRAS: PRACTICANTES, JUECES, PÚBLICO.
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Tony libera todo el aire que puede
de sus pulmones y empieza la
evolución.
Música de Tony, mezclada por Henry
CORTE A:
71.38. EXT.DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. CICUITO COMPETENCIA.TUBOS.
(CONT. ESC. 71.37)
ALEJANDRO-ERNESTO-ADRIÁN-CAROLINA-ARTURO-ABEL-PATRICIA-LEO-HC-VIVIAN-HENRY-TONYEXTRAS: PRACTICANTES, JUECES, PÚBLICO.

Música de Tony, mezclada por Henry
Tony sube a los tubos con destreza
haciendo varios trucos que
requieren equilibrio.
Algarabía del público, impresionado.
CORTE A:
71.39. EXT.DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. CICUITO COMPETENCIA. FUNBOXMEDIA RAMPA. (CONT. ESC. 71.37)
TONY-EXTRAS: PRACTICANTES, JUECES, PÚBLICO.

Música de Tony, mezclada por Henry
Sube al funbox, donde hace medio
giro y se desliza hacia la media
rampa. De vuelta realiza un mortal
perfecto entre ambos implementos.
CORTE:
PANTALLA DIVIDIDA (SIMULTÁNEAS ESC. 71.40 y ESC. 71.41)
71.40. EXT.DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS. (ZONA COMPETIDORES)
LACHY.

Lachy boquiabierto, molesto.
CORTE:
71.41. EXT.DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS. (ZONA COMPETIDORES)
LEO.

Leo, sorprendido, aplaude.
FIN DE PANTALLA DIVIDIDA
CORTE A:
71.42. EXT.DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. CICUITO COMPETENCIA. RAMPA.
(CONT. ESC. 71.39)
TONY-EXTRAS: JUECES, PÚBLICO.

Música de Tony, mezclada por Henry
Tony continua hacia la rampa en U
donde ejecuta varios trucos con
mucha destreza, aunque menos
17
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complejos que los de Leo, con mejor
ejecución.
Termina en el descanso
Aplausos atronadores. Golpes de
patinetas.
CORTE A:
71.43. EXT.DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS
ARWEN JANET-ARTURO- AIXA-GABRIELA-EDUARDO EXTRAS: PRACTICANTES, JUECES, PÚBLICO.

Arwen muy emocionada aplaude. A su
lado, Arturo graba contento. Los
padres de Artie aplauden. Arwen
baja de prisa de las gradas hacia
la zona de los competidores.
CORTE A:
71.44. EXT.DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. ZONA COMPETIDORES
ARWEN JANET-ARTURO- AIXA-GABRIELA-EDUARDO-TONY-EXTRAS: PRACTICANTES, JUECES, PÚBLICO.

Tony la ve bajando y patina hacia
ella.
Se abrazan y se besan bajo el ruido
de los aplausos.
ARWEN JANET:
Estuviste genial, mi amor…genial.
TONY:
Bueno, un poco de piruetas sobre
un cajón…no es para tanto…
Arwen lo mira con reprobación, y él
se ríe. Ella repara en la
respiración agitada de Tony.
ARWEN JANET:
Estás agitado. ¿Quieres el spray?
TONY:
Na…Dame otro beso y se me pasa.
Arwen lo besa apasionadamente.
CORTE A:
71.45. EXT.DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS (ZONA COMPETIDORES)
LACHY-TITO-ROSANA-EXTRAS: PRACTICANTES.

Rosana observa a Lachy como mira
con ira hacia Tony. Rosana se le
acerca. Lachy la esquiva.
18
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LACHY:
(Brusco)Estate tranquila, chica…
Rosana hace gesto de fastidio.
CORTE A:
71.46. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS (ZONA PRACTICANTES)
LEO-TONY-ALEJANDRO-ERNESTO- ADRIÁN-CAROLINA-PATRICIA-HC-VIVIAN-HENRY-JOEL- EXTRAS:
PRACTICANTES, JUECES, PÚBLICO.

Los amigos se reúnen alrededor de
Tony, en espera del resultado de
los jueces.
CORTE A:
71.47. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS.MESA DE JUECES
IVÁN, SKATER-N EXTRAS: PRACTICANTES, JUECES, PÚBLICO.

En la mesa de los jueces de patines
hay intercambio. Skater-N e Iván a
su lado, otros jueces participan de
la discusión.
CORTE A:
71.48. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS (ZONA COMPETIDORES)
LEO-TONY-ALEJANDRO-ERNESTO- ADRIÁN-CAROLINA-PATRICIA-HC-VIVIAN-HENRY-JOEL- EXTRAS:
PRACTICANTES, PÚBLICO.

Leo y Tony conversan entre los
amigos, mirando hacia Lachy
LEO:
El mortal ese le sacó el aire a
unos cuántos. Estoy seguro que el
hígado de Lachy debe tener una
reacción exotérmica.
Risas en el grupo. Ale mira
preocupado hacia los jueces.
ALEJANDRO:
Se demoran…demasiado.
CORTE A:
71.49. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. MESA DE JUECES
PEPE EXTRAS: JUECES, PÚBLICO.

Foco en Pepe que pasa por detrás de
la mesa de los jueces. Se detiene
un instante y azorado patina hacia
el grupo de amigos.
CORTE A:
71.50. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS (ZONA COMPETIDORES)
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LEO-TONY-ALEJANDRO-ERNESTO -ADRIÁN-CAROLINA-PATRICIA-HC-VIVIAN-HENRY-JOEL-PEPE
EXTRAS: PRACTICANTES, PÚBLICO.

Adrián ve venir a Pepe y codea a
Alejandro,
ADRIÁN:
Ahí viene Pepe con cara de haber
visto un muerto.
Pepe llega donde los muchachos.
PEPE:
(Alarmado)¡Caballero, lo que oí!
No puede ser…
Los muchachos los rodean.
LEO:
(Molesto)No me digas que le dieron
menos puntos que a Lachy.
Pepe los mira asustado.
PEPE:
No, no, no…no sé de los
puntos…Pero dicen que van a
sancionar a Iván y al otro tipo
por la bronca, y los
descalificaron…
ADRIÁN:
Ah…bueno, Pepe…quien los manda…
PEPE:
¡Pero es que también quieren
descalificar a Alejandro…!
Todos se miran estupefactos
CORTE A:
71.51. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS. (ZONA COMPETIDORES)
LACHY-TITO-ROSANA EXTRAS: PRACTICANTES, JUECES, PÚBLICO.

Lachy escucha la noticia de boca de
Tito y no puede contener la
satisfacción.
LACHY:
(Eufórico)Ay, chico, pero si esto
quedó que ni mandao a pintar…
TITO:
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(Serio)Pero van a fundir a Iván,
asere…
LACHY:
(Restando importancia)Bueno,
Tito…eso son…como se dice, “daños
colaterales”.
Tito mira inseguro hacia el sitio
de los jueces.
CORTE A:
71.52. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. MESA JUECES.
LEO-TONY-ALEJANDRO-ERNESTO- ADRIÁN-CAROLINA-PATRICIA-HC-VIVIAN-HENRY-JOEL-PEPE- IVÁNEXTRAS: SKATER-N, PRACTICANTES, JUECES, PÚBLICO.

Los muchachos amigos de Ale se
acercan a los jueces que se
muestran disgustados por la
intervención. Tony le pide la
palabra al grupo. El juez principal
es quién dialoga con ellos.
JUEZ:
Es una indisciplina y no podemos
permitir algo como esto en una
competencia nacional…(Señalando a
Ale)El compañerito…
TONY:
(Interrumpe suave y firme)…Intentó
detener la indisciplina, que el
resto contemplaba sin hacer nada,
compañero. Mire, con todo respeto…
si algo hizo Alejandro fue actuar
con madurez y responsabilidad
deportiva. Y no es justo que una
conducta como ésta reciba una
amonestación en lugar del aplauso
de todos nosotros.
Los muchachos asientes y comienzan
aplaudir.
CORTE A:
71.53. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS.
CARLOS MANUEL, MIGUEL, BEATRIZ, ALICIA DIÓGENES. EXTRAS: PÚBLICO.

Diálogos en 2do. Plano. Ambiente
parque en PP
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Carlos Manuel, Beatriz, Miguel,
Alicia de pie contemplan lo que
sucede y comentan preocupados entre
ellos. Carlos Manuel dice algo y
baja en dirección a la mesa de los
jueces. Alicia lo sigue.
CORTE A:
71.54. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. MESA JUECES.
LEO-TONY-ALEJANDRO-ERNESTO-ALICIA-ADRIÁN-CAROLINA-PATRICIA-HC-VIVIAN-HENRY-JOELLACHY-TITO-ROSANA-IVÁN EXTRAS: SKATER-N PRACTICANTES, JUECES, PÚBLICO.

Diálogos en 2do. Plano. Ambiente
parque en PP
El juez sacude la cabeza, y se
retira a conversar con los otros
colegas. Los muchachos comentan
impacientes.
CORTE A:
71.55. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS.GRADAS
MALENA, KARINA, DANIEL, HAROLD, GABRIEL, ARWEN, AIXA, EDUARDO, ARTURO, GABRIELA,
ABEL, ALUMNOS 1, 2, 3, 4, ALAIN, EXTRAS: PÚBLICO.

Diálogos en segundo plano.
Malena, Gabriel y los muchachos de
escalamiento por un lado, Arwen,
Aixa, Eduardo, Arturo, Abel y
Gabriela en otro, y los alumnos de
Tony por otro han creado grupitos
en las gradas y comentan entre
ellos, parados, mirando hacia le
lugar.
CORTE A:
71.56. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. MESA JUECES. (VISTO DESDE
LAS GRADAS)
CARLOS MANUEL-LEO-TONY-ALEJANDRO-ERNESTO-ALICIA-ADRIÁN-CAROLINA-PATRICIA-HC-VIVIANHENRY-JOEL-PEPE-IVÁN EXTRAS: SKATER-X, JUECES, PÚBLICO.

Los muchachos impacientes. Carlos
Manuel llega donde ellos. Tony le
explica. Dos jueces se acercan a
ellos y le piden que vayan a sus
posiciones que se va a dar la
calificación.
Diálogos en 2do. plano
Los muchachos obedecen algo
inquietos, van hacia las gradas.
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CORTE A:
71.57. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS.GRADAS. (ZONA COMPETIDORES)
LACHY-TITO-ROSANA EXTRAS: LOCUTOR PRACTICANTES, PÚBLICO.

Iván mira hacia Lachy, y lo ve
bromear y reír divertido. Iván
sacude la cabeza, desalentado.
El locutor del altoparlante se
acerca al micrófono.
LOCUTOR:
Antes de dar la puntuación del
último competidor, la comisión
técnica del evento quiere
transmitir la siguiente
comunicación: “Debido a la
indisciplina ocurrida en el área
de competencia que atentan contra
el desempeño de la misma, la
comisión decide sancionar con la
descalificación en este evento a
los competidores: Iván García…y al
competidor Orlando Cardentey. Así
como… (Pausa dramática) reconocer
el papel del joven Alejandro
Álvarez en el intento de evitar la
indisciplina…”
CORTE A:
71.58. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS.(ZONA COMPETIDORES)
LEO-TONY-ALEJANDRO-ERNESTO-ALICIA-ADRIÁN-CAROLINA-PATRICIA-HC-VIVIAN-HENRY-JOELCARLOS MANUEL-LACHY-TITO-ROSANA-IVÁN EXTRAS: PRACTICANTES, PÚBLICO, LOCUTOR

Cara de Lachy que sonríe con ironía
y niega molesto.
FOCO EN:
Los amigos aplauden y saludan
efusivos a Ale.
HC:
Dale Mariachi, que nadie a pasado
de convicto a héroe con tanta
facilidad en esta vida.
Risas.
ALEJANDRO:
(A HC) Yo en tu lugar no apostaría
eso.
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Risa general. HC lo señala con el
dedo y luego sonríe, divertido.
Atienden al altoparlante.
LOCUTOR:(OFF)
Y la puntuación del patinador
Guillermo Ramírez de Artzola… Los
jueces le han otorgado un total
de… ¡25 puntos! Y se ubica en la
cabeza de la especialidad.
Algarabía en las gradas, y entre el
grupo de amigos.
Tony contento acepta el abrazo de
Leo y de Ale. Carlos Manuel, que se
ha quedado junto a los muchachos,
choca palmas con él. Tony busca con
la vista a Arwen en las gradas.
CORTE A:
71.59. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS
ARWEN-EXTRA: PÚBLICO, LOCUTOR.

Arwen le lanza un beso.
LOCUTOR (OFF):
A continuación, el último
competidor y mejor clasificado, de
Pinar del Río, Vladimir García…
DISUELVE A:
71.60. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS.
LEO-MALENA.

Leo y Malena se apartan del
bullicio buscando un espacio más
íntimo. Leo se nota emocionado,
tenso. Malena simula estar
relajada.
MALENA:
Así que éste es tu parque…
LEO:
No. Mío no…De todo el que quiera
venir…a echar a rodar su sueño.
MALENA:
Y tu sueño…por lo que veo tiene
aletas más que ruedas. Gabriel me
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dijo que piensas dedicarte a
tiempo completo a entrenador.
LEO:
Vaya, estás muy actualizada. Voy a
terminar pensando que te importo
algo.
Malena sonríe levemente nerviosa y
cambia la vista y el tono.
MALENA:
Hiciste muy buen trabajo en la
rampa, creo que te calificaron
peor de lo que estuviste.
LEO:
No soy el mejor…pero hago mi mejor
esfuerzo.
Malena sonríe divertida.
MALENA:
Estás recibiendo clases de
modestia, Leandro Cruz
LEO:
Estuve…Con una excelente
profesora.
MALENA:
Ah, sí…
LEO:
¿Y sabes qué? (Con dulzura) La
extraño muchísimo.
Se miran intensamente. Malena
desvía la mirada y Leo va a hablar
cuando el altavoz los distrae.
LOCUTOR:
Cinco minutos para el
calentamiento de patinetas.
Malena señala en dirección a la
rampa.
MALENA:
Creo que debes prepararte para la
próxima competencia.
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LEO:
(Distraído)Ah, sí… (Tr)Malena yo
quería…
MALENA:
Tenemos tiempo, Leo…Ve a calentar…
LEO:
(Asintiendo no muy convencido)
Ok…Ok…
Leo camina unos pasos y se detiene.
LEO:
Cuando terminemos la competencia,
vamos a casa de un amigo, a
festejar su cumpleaños (señala con
las manos el parque) y todo
esto…Tal vez, te gustaría…
Malena hace un gesto vago, y va a
responder cuando Rosana se aproxima
caminado y pasa junto a ellos.
ROSANA:
Vaya, Leo, trata de ver si en esta
haces algo más digno, porque mi
novio te pateará por segunda vez.
Malena la mira con disgusto. Toma
aire y le contesta a Leo, ignorando
a Rosana, pero para que la escuche.
MALENA:
Claro que acepto, Leo…Pero con una
condición…
Leo abre los brazos dispuesto a
aceptar lo que sea. Malena se
acerca a él, y le habla con
intimidad, mientras le acomoda el
pelo a Leo, con gesto cariñoso.
MALENA:
(Suave)Que me lleves a mi casa
cuando termine todo.
Leo sonríe ampliamente y asiente.
Malena le corresponde con una
sonrisa cálida. Rosana los mira y
sigue camino, picada.
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Leo muy inspirado, va hacia la
rampa.
DISUELVE A:
71.61. EXT. DÍA. ACUARIO. DELFINARIO. (FLASHFORWARD)
MALENA-LEO-NIÑO DE LEO (6 AÑOS) Y MALENA- EXTRA: VOZ DEL ALTOPARLANTE, PERSONAL DEL
ACUARIO, PÚLICO.

-15 AÑOS DESPUÉSLeo saca medio cuerpo de la piscina
y besa en los labios a Malena, que
se inclina en el borde de ésta.
Ella trae una toalla en las manos
LEO:
¿Todo bien con el proyecto?
Malena asiente. Extiende la toalla
sobre los hombros de Leo.
MALENA:
Tendré que ir dos semanas a
Amsterdam…
LEO:
(Sorprendido gratamente)Entonces
les pareció muy bueno.
Malena sonríe más ampliamente. Leo
sale de la piscina con un salto, y
camina junto a ella, mientras se
seca la cabeza.
MALENA:
Vas a quedarte tú solo con él…Yo
creo Leo, que mejor…
LEO:
Mi amor, mi hijo y yo somos un
team (tim) perfecto…puedes ir
tranquila.
VOZ ALTOPARLANTE (OFF):
Al empleado Leandro Cruz, se le
requiere en la torre de luces…por
favor, al empleado…
Leo y Malena se miran, sorprendidos
y luego algo cansados.
LEO:
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Otra vez, no…(Evasivo) Ve tú,
dale…
MALENA:
¿Yo?…pero si tú eres quien trabaja
aquí.
LEO:
Por eso mismo, ve tú… (Cómico)Y di
que eres la tía.
MALENA:
(Protestando) ¡Leandro!
LEO:
(Resignado)Ok…Ok…acompáñame.
Ambos dan la vuelta y se dirigen al
lugar donde los solicitan.
CORTE A:
71.62. EXT. DÍA. ACUARIO. DELFINARIO. JUNTO A LA TORRE DE LUCES.
(FLASHFORWARD. CONT. ESC. 71.61)
MALENA-LEO-NIÑO DE LEO Y MALENA (6 AÑOS) - EXTRA: PERSONAL DEL ACUARIO

Leandro mira hacia arriba mientras
habla en tono persuasivo. Malena
con las manos cruzadas también mira
hacia arriba, irritada.
LEO:
Dale, baja, que te he dicho muchas
veces que no es lugar para jugar…
NIÑO DE LEO Y MALENA (OFF)
A mí me gusta jugar aquí, papá.
Varias personas se agolpan
alrededor de ellos, entre ellos
custodios del Acuario. Malena cada
vez más incómoda.
LEO:
Puedes jugar en otra parte…
NIÑO DE LEO Y MALENA (OFF)
Pero a ti también te gusta trepar
alto.
Malena se acerca donde Leo, mirando
hacia arriba proyecta con
severidad.
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MALENA:
Leandro Cruz Téllez, o bajas de
una vez o subo a buscarte.
CORTE A:(PROGRESIÓN)
El niño baja de la torre de luces,
cabizbajo y va donde sus padres.
NIÑO DE LEO Y MALENA:
(Sentimental)Yo solo quería ver
como se ve el Acuario desde lo
alto.
Malena y Leo se miran y suspiran
resignados.
FIN DE FLASHFORWARD
CORTE A:
71.63. EXT. DÍA. PARQUE. ÁREA RAMPAS. GRADAS (ZONA COMPETIDORES)
LACHY-IVÁN-ROSANA-JOEL- BMX-1, BMX-2, EXTRAS: PÚBLICO, PARTICIPANTES, LOCUTOR.

Iván llega hasta Lachy que le
sonríe y le palmea el hombro con
entusiasmo. Iván desanimado.
LACHY:
Bien hecho, men…impecable.
IVÁN:
Sí, pero me sacaron de la
competencia.
LACHY:
Ah, men…pero si usted lo único que
iba, si acaso era a coger un
diplomita. Ahora…tiene los tennis
garantizados…Se lo digo yo.
IVÁN:
(Irónico)Los tennis… (Desanimado)
Quédese con los tennis, men…
Quédese con los tennis.
Iván se va entre molesto y
deprimido.
Lachy lo ve alejarse entre la
gente, cabizbajo, y salir del
parque. Hace gesto de desdén y se
vuelve hacia Rosana.
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FOCO EN: Rosana que conversa con
gente de BMX entre los que está
Joel, cuando ve que Lachy la mira
hace un gesto coqueto con la mano,
pero no va donde él.
LOCUTOR (OFF):
Cinco minutos de receso y comienza
el calentamiento de patinetas.
Lachy se sienta en el banco donde
tiene su mochila. Se quita los
patines. Toma su patineta y la mira
con expresión maliciosa.
LACHY:
Ahora, vamos a dar el golpe
maestro.
Lachy sonríe con malicia.
FADE OUT.
FIN DE LA SEGUNDA PARTE
FIN DEL CAPÍTULO.
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