Round One

Lucero Troncoso
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INT. BOTE DE BASURA - NOCHE

1

Dentro del BOTE DE BASURA de PRINCESA MILLENIAL, fabricado
en bambú orgánico hay una CAJA DE POPOTES que confiscó a la
taquería con el argumento de que contaminan las fosas
nasales de las ballenas, pero cuando llegó a casa no supo
qué hacer con ella; un ejemplar del LIBRO DE LAS PRINCESAS
DE DISNEY, que le regalaron el día de su primera comunión y
que ella usó como un manual hasta el día de hoy, que ha
decidido convertirse en activista ambiental, y eso es todo,
porque trata de no generar basura. Pero como su reto
personal es deshacerse de tres cosas al menos, toma su
SMARTPHONE fabricado por niños esclavos de Indonesia... y
elimina toda la conversación de WhatsApp con el PRÍNCIPE
AZUL.
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INT. CARNICERÍA - NOCHE
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MESERO
Oui, oui... le sugiero entonces.
Como entrada qué le parece el
corazón de Jesús a las finas
hierbas. Produce un éxtasis
ligero... perfecto para una sopa...
la del día es sangre de cordero.
Como plato fuerte, depende de su
apetito... el martirio de
arcángeles vine así como
tampiqueña, con un poco de todo...
o le puedo traer cabecitas de
querubín, esas vienen en vinagre,
muy tiernitas, o dominación asada,
dedos de ángel, van empanizados...
las alitas de serafín las piden
mucho para los niños. Virtudes y
potestades, nada más en temporada.
De beber, si es para todos, les
conviene una jarra de agua de
costado, es lo tradicional.
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EXT. CALLE - NOCHE
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TRABAJADOR moja la brocha en el bote de pintura, roja y
espesa.

(CONTINUED)

CONTINUED:
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TRABAJADOR
Ora qué vergas... con qué estamos
pintando las líneas de los carriles
de las calles... de nuestro hermoso
y multicultural país?
TRABAJADOR gira el bote para leer la etiqueta, color rosa.
LEYENDA EN LA ETIQUETA: SANGRE MENSTRUAL FRESCA, AGÍTESE
ANTES DE USARSE.
TRABAJADOR avienta el bote, la pintura mancha el asfalto
escandalosamente.
TRABAJADOR
(Gritando)
No! Qué asco, Dios mío... por qué a
mí? Por qué a nosotros?
Publicidad del FRENTE PURISTA MARIANO y el logo de un
partido político.
MUJER
(O.S.)
El feminismo trauma, el feminismo
corrompe el alma, el feminismo...
es un peligro para México.
El TRABAJADOR vomita.
TRABAJADOR
(Entre arcada y arcada)
Dios mío... sálvanos...
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INT. BAÑO DE TABERNA - NOCHE
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BIGOTE y CERA frente a frente.
CERA
Hasta que te vas a dejar agarrar,
chiquito.
BIGOTE
Es que yo te veía y creía que eras
bien dura...

(CONTINUED)
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CERA
Pues sí, pero cuando me caliento,
fluyo un poquito más.
BIGOTE
Sí, eso veo... estás escurriendo.
CERA
Me derrito por ti, papi. Estás
tan... parado.
BIGOTE
Ni digas, porque se me baja la
emoción.
CERA
Cuando vengas conmigo, te arrancaré
de tu zona de confort...
BIGOTE
Pero no busco compromisos ni
nada...
CERA
Yo menos! En cuanto esto termine,
ciao.
CERA y BIGOTE se empalman, entre sollozos y quejidos.
Una MANO los desprende. Están fundidos.
CERA
Oh oh.
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EXT. CALLE - NOCHE
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RAMÓN (22) en bicicleta de servicio de comida por internet.
RAMÓN
(V.O.)
Tengo un nombre. Mi nombre es
Ramón. Sigo siendo un ser humano.
Sí, trabajé en cosas ilegales y sí,
moché algunas orejas, pero nunca
maté a nadie. Así lo que se dice
matar, matar. Pero lo hacía porque
tenía hambre, entonces quién no va
a entender mi situación? Todos
(MORE)
(CONTINUED)

CONTINUED:
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(cont'd)
hemos tenido hambre alguna vez,
todos hemos pedido comida para
llevar porque estamos demasiado
tristes para cocinar. Al menos aquí
así son las cosas. Pero no para mi
gente. Allá sí se pasa hambre
porque el viento destroza la milpa.
Yo estaba muy pinche harto de venir
a la ciudad con mis huaraches de
pendejo, a pedir limosna. Ni
hablaba el pinche español. Ora
hasta inglés, porque el bisne nos
volvió internacionales, a todos los
del pueblo, que éramos re, pero re
pendejos. Nada. Esos años fueron mi
universidad como quien dice. Ora sí
que con el programa de legalización
se puso mejor el asunto. Ora sí voy
a recibir mi título en la
universidad de la vida.
El logotipo de una institución de gobierno y una franquicia
de comida por internet.
MUJER
(O.S.)
Nos unimos para darle una
oportunidad a gente como tú,
legalizando tu siembra y dándole
empleo a miles de ex sicarios, como
tú. Tramita tu permiso para vender
comestibles mágicos... como tú! El
trámite es sencillo y es gratuito.
Participa!
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INT. CASA DE CAMPAÑA ZOMBIE - NOCHE
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DIRECTOR
Nuestra mayor fortaleza es el voto
duro de los zombies... cierto? Pues
por eso necesitamos que el
candidato sea alguien que los
represente de verdad, que vea por
sus necesidades... por eso, he
decidido autoproclamarme como el
personaje idóneo para esta tarea.
(MORE)
(CONTINUED)
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DIRECTOR (cont'd)
No tengan pendiente, he sido un
zombie más de la mitad de mi vida,
estoy capacitado en Harvard,
conozco todos los métodos
apropiados, probados y comprobados
para zombificar al país... qué digo
el país? El mundo! El universo! Mis
padres y hasta mis abuelos fueron
zombies que sirvieron a la patria
hasta el último de sus pútridos
alientos. Por eso y por muchas
otras razones que ustedes saben,
compañeros y compañeras, agradezco
de antemano su voto de confianza y
sobre todo su voto... voto, y me
refiero desde luego a las
donaciones de materia gris que han
aportado para que este sueño
compartido nos alcance hasta el
próximo apocalipsis. Ejem, y el
dinero, claro. Dios los bendiga y
Dios bendiga a Norteamérica.
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SINOPSIS - NOCHE
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Un anciano millonario tiene treinta días para ganar la
subasta del último penthouse de supervivencia de lujo en
Kuala Lumpur, por lo que ideará divertidas formas de
negocios con experimentación genética, crueles atentados con
robots a países emergentes y estratégicas negociaciones con
líderes de la mafia virtual, para tener un sitio romántico
en el cual declarar su amor a su fiel mayordomo cyborg, que
ha sido su amante secreto durante treinta años, el día que
la tierra se congele.
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INT. HABITACIÓN DE LA VILLANA - NOCHE
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Un lúgubre cuarto decorado con imágenes de una princesa
arquera pelirroja. Sentada a una mesita de colores, la
VILLANA (3) saca de su BOLSO, estampado con Masha y el Oso,
una bola multicolor; moldea la mitad para formar la cabeza,
el tronco y las extremidades de un HOMBRE. Ensambla las
partes y pone al HOMBRE, de pie, sobre la mesa. Con el dedo
hace dos orificios en la cabeza del HOMBRE, a la altura de
los ojos. Con la otra mitad de la bola moldea un gran pene y
se lo coloca al HOMBRE. Relámpagos. La VILLANA sonríe y

(CONTINUED)
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dibuja con la uña una sonrisa en el rostro del HOMBRE, que
coloca las manos en la cintura, con actitud orgullosa. La
VILLANA saca de su BOLSO unas TIJERAS punta roma y se
carcajea. El HOMBRE trata de correr pero su pene es
demasiado pesado, intenta cargarlo. La VILLANA corta el pene
del HOMBRE con las TIJERAS. El HOMBRE se desmaya. La VILLANA
moldea con el pene a una MUJER y la coloca frente al HOMBRE.
La MUJER sonríe lascivamente al HOMBRE y mueve la cadera con
provocación. El HOMBRE se pasa la mano por la cabeza para
alisarse y sonríe con coquetería a la MUJER. La VILLANA
aplasta a la MUJER con el puño. El HOMBRE se tapa los ojos,
luego toma las TIJERAS y arremete contra la VILLANA. La
VILLANA detiene al HOMBRE con un dedo, bostezando, y le
arrebata las tijeras. La VILLANA hace pedacitos al HOMBRE
con las TIJERAS y se carcajea. El HOMBRE y la MUJER están
hechos mierda en la mesa. La VILLANA saca de su BOLSO una
reluciente PALETA roja, la desenvuelve lentamente y la
introduce en su boca, se reclina en su sillita,
carcajeándose. Truenos y relámpagos. Fade Out.
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INT. FIESTA DE LA MAFIA CHINA - NOCHE
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LÍDER CHINO está solo en una habitación minimalista, una
gigantesca pantalla cuántica lo rodea. Una luz en su pecho,
brilla. El LÍDER CHINO truena los dedos y aparece la imagen
de una PROSTITUTA VIRTUAL con un diminuto vestido blanco e
inmensos tatuajes de dragones.
LÍDER CHINO
Agenda?
PROSTITUTA VIRTUAL
Hoy se cumplen cien años de tu
reinado como líder de la mafia.
Tienes el día y la noche libre,
para celebrar.
LÍDER CHINO
Libre?
PROSTITUTA VIRTUAL
Sí.
LÍDER CHINO
No hay asesinatos? Persecuciones?
Reuniones secretas?

(CONTINUED)
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PROSTITUTA VIRTUAL

No.
LÍDER CHINO
Wow...
PROSTITUTA VIRTUAL
Cómo deseas celebrar?
LÍDER CHINO
En cien años, nunca te he
preguntado tu nombre.
PROSTITUTA VIRTUAL
Sólo soy un conjunto de algoritmos.
LÍDER CHINO
Querido conjunto de algoritmos, no
estoy de ánimo para fiestas. Sólo
podrías abrazarme?
PROSTITUTA VIRTUAL
De ánimo para fiestas. Cinco
millones de resultados... Deseas...
LÍDER CHINO aplaude y la pantalla cuántica se apaga. LÍDER
CHINO aplaude de nuevo y el foco en su pecho se apaga,
cierra los ojos, se desploma.
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INT. PATIO DE ESCUELA - NOCHE.
Eloísa era cuadrapléjica y Abelardo era sordomudo, pero su
amor era la envidia de todos los estudiantes especiales del
instituto, hasta que la noche del baile de graduación,
Abelardo toma el micrófono y confiesa que es homosexual y
que se ha hecho pasar por sordomudo, entonces Eloísa camina
hacia él para abofetearlo, besarlo y confiesa que es hombre.
Los expulsan a ambos y pierden su diploma de discapacitados.
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