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PARTE  1


	EXTERIOR  -  CALLE  -  NOCHE

	Un  Renault  19  de  color  bordeau  avanza  por  una  avenida.  Hay  algunas  luces  y  carteles  	brillantes  pero   poca  gente. De  repente,  el  coche  dobla  y  se  mete  en  una  calle  mas  angosta  	y  menos  iluminada.  Al  transitar,  las  ruedas  del  coche  levantan  el  agua  de  los  charcos.  El  	vehículo  comienza  a  aminorar  su  velocidad.

	INTERIOR  -  COCHE  -  NOCHE

En  el  interior  del  coche  hay  dos  jóvenes.  El  que  maneja,  Pablo,  de  22  años  y  a  su  derecha  en  el  asiento  del  acompañante,  Daniel  de  21.  Se  escucha,  a  un  volumen  bajo,  una  suave  	voz  femenina  que  proviene  de  la  radio.

	PABLO

                ¿Es  por  acá?

                 DANIEL 

		Si,  creo  que  es  ese  edificio,  Fíjate  él  numero.

                PABLO

              5432.

                  DANIEL

                Si,  es  ahí.

	El  coche  se  estaciona  frente  al  edificio.  Pablo  mira  hacia  el  edificio  y  luego  vuelve  la  	mirada  hacia  Daniel

	PABLO

                 ¿Estas  nervioso?

                  DANIEL

                   Mas  o  menos.

                PABLO

                       ¿Que  te  dijo  que  tenias  que  hacer?

                DANIEL

                         Una  tarea  de  vigilancia,  nada  fuera  de  lo  común.

                  PABLO

                              Seguro  que  para  él  no  es  nada  fuera  de  lo  común.


   	Pablo  mira  al  edificio  y  después  vuelve  su  mirada  hacia  un  paquete  de  cigarrillos  que  esta  	apoyado  sobre  el  tablero  del  auto.  Justo  cuando  estira  la  mano  para  alcanzar  el  paquete,  	suena  el  celular  de  Daniel.  Suena  unas  tres  veces

                    PABLO
 	
                        No  lo  queres  atender  ¿no?

                     DANIEL

                  Ahora  atiendo.


	Daniel  deja  que  suene  un  par  de  veces  mas  y  luego  atiende.

                   DANIEL

                                Hola  (con  una  expresión  de  seriedad  en  su  rostro)

                    HOMBRE

                   Soy  yo,  ¿Trajiste  las  cosas?

                     DANIEL
 
                      Si,  como  me  habías  dicho.

	Daniel  traía  consigo  una  mochila  de  color  verde  oscuro.

	         HOMBRE

En  el  sobre  hay  dos  llaves,  una  que  es  la  de  la    puerta  principal  y  la  otra  que  es  la  del  departamento,  te  vas  a  dar  cuenta  por  las  cerraduras.  Quiero  que  entres,  que subas  al  piso  9  y  que  esperes  mi  llamado.

	       DANIEL

	      Esta  bien.

	El  hombre  corta.  Daniel  apaga  el  celular.

	     PABLO

                       ¿Qué  te  dijo?

	        DANIEL
 
                     Que  suba.

   	  PABLO

		¿Queres  que  vaya?

	      DANIEL

                                            No,  tengo  que  ir  yo. Espérame  acá,  que  en  un  rato  vuelvo.

						    PABLO

                                    Bueno.	

	Daniel  abre  la  puerta  del  auto  y  sale.

	EXTERIOR  -  EDIFICIO  -  NOCHE
  
Daniel  cierra  la  puerta  del  auto  y  cruza  la  calle.  Mientras  camina  hacia  la  puerta  del  edificio,  levanta  la  vista  y  lo  observa.  La  torre  tiene  unos  20  pisos  aproximadamente,  además  tiene  una  fachada  de  ladrillos  color  rojo.  Daniel  sube  unos  escalones  que  separan  la  vereda  de  la  entrada.  Mira  a  través  de  la  puerta  de  vidrio  y  ve  una  cámara  de  seguridad  y  un  guardia  que  se  encuentra  al  otro  lado  de  hall.  El  guardia  lo  mira  directamente  a  él. Daniel  busca  algo  en  su  mochila.  Enseguida,  saca  dos  llaves,  las  mira  y  guarda  una  en  su  mochila,  quedándose con  una  en  la  mano.  Abre  la  puerta  y  entra.

	INTERIOR  -  UNO  DE  LOS  PISOS  DEL  EDIFICIO  -  NOCHE

	Una  chica  de  unos  22  años,  camina  por  un  pasillo  hacia  la  puerta  de  uno  de  los  	departamentos.  Toca  el  timbre  2  veces  y  espera.  Una  voz  femenina  desde  adentro  dice.

       VOZ

          ¿Quién  es?

           CHICA

          Abril.

	Se  abre  la  puerta  del  departamento  y  sale  otra  chica  de  unos  26  años.

         ABRIL
	
            Rita,  tanto  tiempo

Se  saludan  con  un  beso  en  la  mejilla.  La  chica  que  vive  en  el  departamento  se  llama  Rita.
        
      RITA

                Pasa,  te  estábamos  esperando

	Abril  entra  al  departamento.

	INTERIOR  -  DEPARTAMENTO  -  NOCHE

	Rita  cierra  la  puerta.  Abril  avanza  hacia  el  living.  El  departamento  tiene  una  decoración  y  	una  iluminación  bastante  hogareña  y  acogedora.  En  el  living,  esta  sentado  un  hombre  de  	unos  26  años,  que  se  levanta  del  sillón  y  saluda  a  Abril  con  un  beso  en  la  mejilla.  El  	hombre  se  llama  Claudio

	CLAUDIO

                  ¿Cómo  andas?

              ABRIL

                 Bien  y  ¿ustedes?

	RITA

	Bien,  por  suerte. 

                  CLAUDIO

	              Víctimas  del  calor,  como  todo  el  mundo.

	ABRIL

		No  usan  el  aire  acondicionado.

	CLAUDIO

                               Si  pero  se  quemo  el  otro  día  que  se  corto  la  luz.  Pasa
                             que  sé  esta  cortando  seguido  porque  como  el  edificio  
                                   es  nuevo  todavía  tiene  que  mejorar  algunas  instalaciones.

                  RITA

                           Hacía  mucho  que  no  venías.

                   ABRIL

                            			Si,  estuve  ocupada  con  la  facu  y  mi  viejo  que
					estuvo  enfermo.  
	
						CLAUDIO

				 ¿ Cómo  esta  don  Andrés? (con  cara  de  preocupación)

                   ABRIL

                                            Ahora  bien,  pero  estuvo  bastante  jodido

                     RITA

                               Che  sentémonos.

	Claudio,  Abril  y  Rita  se  sientan  en  unos  sillones  que  estaban  allí.

                            CLAUDIO

                         ¿ Pero  que  le  paso?

						      ABRIL

                                   		Tuvo  una  descompensación,  estuvo  3  días  internado  y  ahora  volvió 				a  casa.

						CLAUDIO

					        Y  que  fue  la  presión  o...

                  ABRIL

                                    Los  médicos  dijeron  que  fue  un  principio  de  infarto.

                        CLAUDIO

					Claro,  él  fumaba  mucho...  decile  que  se  cuide.

                           ABRIL

                                       Igual  sigue  fumando  y  se  enoja  cuando  le  decís.

                           RITA

                                     Y  vos,  Abril  ¿Cómo  andas?

                               ABRIL

                                                     Bien,  sigo  estudiando  y  ahora  estoy  buscando  laburo.

                            RITA

                                               Bueno  de  eso  te  queríamos  hablar.

                              CLAUDIO

					Nosotros,  no  sé  si  sabias,  estamos  trabajando  en  una  						empresa  nueva.

                        RITA

			New  Choice  se  llama,  no  sé  si  la  oíste  nombrar 

	    ABRIL 

                      No,  no...

                                CLAUDIO

Es  una  consultora  laboral  nueva,  vinieron  hace  poco,  son  europeos
no  tienen  mucha  publicidad,  pero  ella  te  preguntaba  si  la         conocías  porque  por  ahí  la  viste  en  el  diario  o  en  algún  lugar.

						ABRIL		

					O  sea  yo  mande  mi  curriculum  a  varias  consultoras  pero  					no  me acuerdo  de  los  nombres.

						CLAUDIO

					Ah  por  eso,  esta  es  dentro  de  las  consultoras...  es  						bastante  importante.

						RITA

					En  realidad  no  es  solo  consultora,  sino  que  el  grupo  						empresarial  que  la  maneja  tiene  otros  negocios.

	Claudio  mira  a  Rita  con  una  expresión  de  descontento.

						CLAUDIO

                  Bueno  pero eso...

                   RITA

                ¿Que?

                 CLAUDIO

                            Bueno,  pero  eso  son  especulaciones  tuyas.

	Rita  emite  una  sonrisa  falsa  y  se  cruza  de  brazos.

              ABRIL

Es  todo  legal  ¿no?

CLAUDIO

                                                 	Si,  ella  dice  eso  porque  odia  a  las  grandes  empresas,
  				pero  irónicamente  son  las  que  nos  dan  trabajo.

RITA

Este  departamento  nos  lo  dieron  ellos.

	Abril  pone  cara  de  sorprendida.

ABRIL

           ¿A  quien  hay  que  matar? 

	Claudio  y  Rita  sonríen.

RITA

	No  te  preocupes  que  nosotros  no  matamos  a  nadie.

					        CLAUDIO

			                    Igualmente  la  decoración  la  hice  yo.

				                             ABRIL

				Ah  ¡A  vos  te  tengo  que  matar! (Riéndose)...  no  igual  						quedo  todo  muy  lindo.

	Abril  mira  los  cuadritos  que  están  colgados  en  las  paredes.

					              ABRIL

				¿ Los  tipos  de  esta  empresa  son  dueños  del  edificio?

					               CLAUDIO

				Si,  casi  todos  los  propietarios  son  gente  que  labura  para 
				ellos  o  tienen  algo  que  ver  con  la  empresa.

					                   RITA

				                 Igual  hay  gente  de  afuera.

						CLAUDIO

				La  cosa  es  que  ellos  les  dan  viviendas  a  los  empleados
				que  la  necesitan  y  tienen  un  muy  buen  clima  de  trabajo.

						RITA

				Si  de  eso  no  nos  podemos  quejar.  Igualmente  lo  que  queríamos  			                	decirte  es  que  ellos  están  tomando  gente...   estudiantes  o  ya  					recibidos  de  abogacía,  informática,  sistemas  y  otras  carreras  que  					ahora  no  me  acuerdo.

						ABRIL

				¿ Y  el  departamento  te  lo  dan  apenas  te  toman  o  dejan  pasar  unas 
				semanas?  (Irónicamente)

	Rita  y  Claudio  se  ríen

						CLAUDIO

				No,  es  un  plan  de  viviendas  que  se  le  dan  a  gente  con
				antigüedad  pero  nosotros  tuvimos  la  ayuda  de  nuestro  jefe
				Rodolfo.

						ABRIL

				                        Ah...  Macanudo  el  tipo.

						CLAUDIO

				Si,  ahora  dentro  de  un  rato  lo  vas  a  poder  conocer
				personalmente  porque  tiene  que  venir

						ABRIL

			          	           ¿Ustedes  le  dijeron  que  venga?

						CLAUDIO

				No,  tenía  que  venir  para  discutir  unos  temas  de  laburo  con
nosotros,  pero  de  paso  te  conoce  y  por  ahí  te  puede  dar  una
				mano.

						ABRIL

				Me  hubieran  dicho  y  me  vestía  un  poco  más  formal

						RITA

No  te  preocupes  que  así  estas  bien.

                     CLAUDIO

Antes te vestías mejor (sonriendo)

	Abril sonríe.

                  RITA 

                                Déjala en paz (sonriendo)

	INTERIOR  -  PLANTA  BAJA  DEL  EDIFICIO  -  NOCHE

Daniel  esta  esperando  que  venga  uno  de  los  ascensores. Mientras  espera,  mira  de  vez  en  cuando  hacia  la  puerta  de  entrada.  De  repente,  el  guardia  de  seguridad  sale  de  la  nada  
	y  se  acerca  a  Daniel.  

		GUARDIA

		Disculpa,  ¿A  qué  piso  vas?

		DANIEL

		Al  noveno  ¿por?

		GUARDIA

		No,  porque  nunca  te  había  visto.

		DANIEL

			Si,  somos  mucha  gente  en  el  edificio.

		GUARDIA

			Perdona,  es  que  prefiero  preguntar  antes  que...

		DANIEL

			Si  claro,  es  su  trabajo  y  además  como  están  las  cosas...

			GUARDIA	

                                    	Si,  por  eso...  Buenas  noches  y  disculpa  de  nuevo.

	                 DANIEL

			No,  por  favor,  Buenas noches.

	El  guardia  se  va  por  donde  vino.  Un  ascensor  llega.  Daniel  abre  dos  puertas  y  se  mete  en  	el  ascensor.

	INTERIOR  -  ASCENSOR  -  NOCHE

Daniel  cierra  las  2  puertas  y  suspira.  A  su  derecha  hay  un  panel  con  los  botones  de  cada  piso,  él  marca  el  piso  9,   el  ascensor  sube.  En  el  panel,  hay  un  indicador  digital  que  marca  el  piso  en  que  esta. Cuando  esta  en  el  sexto  piso,  el  ascensor  se  detiene  súbitamente.  Uno  de  los  focos  se  apaga,  dejando  a  la  cabina  a  media  luz.  Daniel  mira  a  su  alrededor  tratando  de  mantener  la  calma.  Ve  que  el  panel  esta  todavía  encendido,  busca  algún  botón  que	funcione  de  alarma,  lo  encuentra  abajo  de  todo. Daniel  presiona  el  botón  varias  veces  pero  no  responde,  aparentemente  la  alarma  no  funciona.  Daniel  comienza  a  desesperarse.  Toca  la  alarma  nuevamente  y  frustrado  le  da  un  golpe  al  tablero.  Comienza  a  golpear  la  puerta  del  ascensor.

	       DANIEL

                   Ayuda,  estoy  encerrado,  necesito  ayuda.  (varias  veces  y  gritando)

	Al  ver  que  nadie  responde  a  su  llamado,  se  resigna  y  se  sienta  en  el  suelo  de  la  cabina.  	Comienza  a  recordar  como  llego  hasta  esta  situación.

	EXTERIOR  -  CASA  DE  DANIEL  -  DIA

	Pablo  viene  caminando  por  una  calle.  Se  para  al  lado  de  una  casa  enrejada  y  toca  el  	timbre.  Pasados  unos  segundos,  sale  una  mujer  rubia  de  unos  40  años,  su  nombre  es  Ana.

						ANA

           Pablo  ¿Cómo  andas?

             PABLO

            Bien,  ¿Cómo  te  va?

            ANA

            Bien

Ana  abre  la  puerta,  saluda  a  Pablo  que  entra,  ella  cierra  la  puerta.  Se  meten  adentro  de  	la  casa.

	INTERIOR  -  CASA  DE  DANIEL  -  DIA

	Ana  cierra  la  puerta  de  la  casa.

	PABLO
	
                    Pasaba  a  ver  a  Daniel,  ¿esta?
	
			                                                   ANA

                Si  esta  arriba,  subí

	Pablo  sube  las  escaleras.

	INTERIOR  -  HABITACION  DE  DANIEL  -  DIA

	La  habitación  esta  oscura,  la  única  luz  que  entraba  provenía  de  las  hendijas  de  la  persiana,  	eran  2  o  3  rayos  de  sol.  Pablo  toca  la  puerta  dándole  un  regolpeteo  con  su  puño.  Daniel  	con  voz  de  dormido  dice.

         DANIEL

        Pasa

	Pablo  entra  a  la  habitación  y  prende  la  luz.

           PABLO

					Son  las  2  de  la  tarde  ¡¿Qué  estas  durmiendo  la
					siesta?!

						DANIEL

		No  me  hinches  las  pelotas.

               PABLO

                                       Estas  cada  día  más  boludo...  ¿No  laburas  mas?

                     DANIEL

                              Tengo  unos  días  de  franco.

	Daniel  se  tapa  la  cara  con  la  almohada.  Pablo  acerca  una  silla  a  la  cama  y  levanta  las  	persianas  dejando  entrar  la  luz;  luego  se  sienta  en  la  silla  y  dice.

						   PABLO

				Estas  triste  porque  te  dejo  la  boluda  de  Cecilia,
				¿no?

						DANIEL

				Si,  estoy  inundado  en  tristeza,  ahora  pensaba  afeitarme  y  cortarme
las  venas  de paso.

						PABLO

				Si  o  sino  asfíxiate  con  la  almohada.  Dame  esa  mierda.

Pablo  le  saca  la  almohada  y  la  tira  lejos.  Se  acerca  a  la  puerta  de  la  habitación  y  levanta  su  mochila  que  la  había  dejado  en  el  piso.  Saca  unos  libros  y  los  deja  sobre  un  escritorio,  al  lado  de  un  monitor.

						PABLO

					Te  traje  tus  libros  y...

	Daniel  se  reincorpora  y  se  sienta  en  la  cama.

						DANIEL

					           ¿Qué  contas?

						PABLO

					Yo...  nada  nuevo.  Estoy  con  la  facultad  y  el  laburo.

						DANIEL

					       Laura  ¿Cómo  anda?

						PABLO

					Ahí  anda,  complicada  como  yo  laburando,  facultad.
					Te  decía  que  te  traje  tus  libros  y  te  conseguí  algo  más.

Pablo  saca  de  un  bolsillo  de  su  mochila  un  papel  y  luego  deja  la  mochila  en  el  suelo.  Le  da  el  papel  a  Daniel,  este  lo  lee.

						  PABLO

					Este  tipo  tuvo  un  problema  parecido  al  tuyo...  le 
					secuestraron  a  la  hermana.

	Daniel  se  pone  serio.

						   PABLO

					      Y  la  pudo  encontrar.

                                                                                                    DANIEL

					      Yo  ya  hablé  con  gente  así.

						    PABLO

					No,  este  tipo  es  distinto,  tiene  recursos,  no  es  que
					la  encontró  de  casualidad,  sino  que  tiene  contactos
					conoce  gente  que  te  pueden  ayudar.

						    DANIEL

					Paso  mucho  tiempo...  diez  años es...  mucho  tiempo

						       PABLO

					Mira  yo  no  te  digo  que  tus  viejos  van  a  aparecer
					por  el  solo  hecho  de  hablar  con  este  tipo  pero  yo  si
					fuera  vos  lo  haría...  no  perdes  nada.

						         DANIEL

					¿Y  de  donde  lo  conoces  a  este  tal  (Mira  el  papel)  Diego?

						          PABLO

					Es  un  amigo  de  Laura,  se  conocen  desde  chicos.

						         DANIEL

					¿Sabes  bien  como  fue  lo  del  secuestro?

						        PABLO

					No  se  la  historia  con  lujo  de  detalles,  pero  lo  que  si  sé
					es  que  le  secuestraron  a  la  hermana,  él  estuvo  como  2    				              años  buscándola  y  un  tipo  que  era  contacto  de  él,  le  tiro 					el  dato  de  donde  estaba  y  la  encontró.

						         DANIEL	

			                                     ¿Cómo  que  un  tipo  le  tiro  el  dato?

							PABLO
			
					Si,  suena  medio  sospechoso,  pero  me  parece  que  era  un  					tipo  de  confianza  de  él,  de  todas  maneras  llámalo  						que  él  habló  con  Laura  y  le  dijo  que  no  tenía  ningún  						problema  en  hablar  con  vos.

							DANIEL

					    Bueno  yo  voy  a  confiar  en  vos  y  en  Laura.

	Daniel  deja  el  papel  encima  de  una  mesita  al  lado  de  su  cama.

							PABLO

					Bueno  yo  me  tengo  que  ir  para  el  laburo,  mándale
					un  saludo  a  Fernando.

							DANIEL

						        Chau  che,  suerte.

	Pablo  le  da  la  mano  a  Daniel  y  sale  de  la  habitación.  Daniel  se  queda  pensativo  un  rato,  	luego  toma  el  papel  que  le  había  dado  Pablo  y  se  queda  mirándolo.

	EXTERIOR  -  INMOBILIARIA  -  DIA

	Se  escucha  el  sonido  de  algunos  pajaritos  y  se  ve  la  fachada  de  la  inmobiliaria  desde  	afuera.

	INTERIOR  -  INMOBILIARIA  -  DIA

	Daniel  y  un  empleado  del  local  están  sentados  detrás  de  sus  escritorios.  Daniel  lee  unas  	carpetas  de  color  amarillo.  El  empleado  se  levanta  de  su  silla  y  camina  hasta  la  puerta.

						EMPLEADO

					       Che  ¿Queres  venir  a  comer?

						    DANIEL

						No,  me  quedo.

  	             					  EMPLEADO

				                 Bueno,  seguí  con  las  horas  extras  que  después
					 las  veo  en  mi  recibo  de  sueldo.

						       DANIEL

					         Déjale  propina  al  mozo.					
	El  empleado  se  ríe  y  se  va.  Daniel  se  queda  leyendo  las  carpetas,  levanta  la  vista  y  se  da  	cuenta  que  esta  solo.  Deja  lo  que  estaba  leyendo  y  empieza  a  mirar  fijo  hacia  adelante  	pensativo.  Luego  de  unos  segundos,  saca  de  su  pantalón  un  pequeño  papel.  Agarra  el  	teléfono  y  marca  unos  número.

	DIA  -  INMOBILIARIA  -  EXTERIOR

	Se  puede  ver  desde  lejos  a  Daniel  hablando  por  teléfono  con  alguien,  no  se  puede  	escuchar  lo  que  dice.

	NOCHE  -  BAR  -  INTERIOR

El  bar  es  un  lugar  agradable.  Hay  poca  gente  y  suena  una  tranquila  música  de  fondo.  Tiene  algunas  mesitas  en  la  parte  de  adelante  y  atrás  hay  mesas  de  pool. Daniel  entra  al  bar.  Mira  hacia  todos  lados  como  buscando  a  alguien.  De  repente,  ve  a  un  hombre,  como  de  unos  30  años,  en  una  de  las  mesas  que  levanta  la  mano  llamándolo. Daniel  se  acerca  a  la  mesa,  se  da  la  mano  con  este  hombre  y  se  sienta.

						DIEGO

					          ¿Cómo  andas?

						DANIEL

					Bien,  todo  bien  y  ¿vos?

						DIEGO

					Bien.  ¿Tuviste  algún  problema  para  encontrar
					el  lugar?

						  DANIEL

					No,  quizás  me  demore  un  poco  porque  había  calles  						cortadas  pero  bien  ¿Me  lo  decís,  porque  estuviste
					esperando?

						    DIEGO

					No,  solo  quería  saber...  si  estuviese  molesto  te  lo  diría,  						pero  elegí  este  bar  porque  me  gusta  el  ambiente  es  						tranquilo  siempre  que  salgo  del  laburo  vengo  para  acá
					a  tomar  algo. (mirando  el  lugar)

	Un  mozo  se  acerca  y  Daniel  pide  una  cerveza.  Diego  ya  estaba  tomando  una.

						     DIEGO

					          ¿Sos  amigo  de  Lauri?

	Diego  toma  un  sorbo  de  cerveza.					   

						        DANIEL 		

					         Si,  soy  amigo  de  ella  y  de  Pablo.

						      DIEGO

					Ella  me  dijo  que  conoces  a  Pablo  desde  que  eran
					chicos  (sonríe).

						          DANIEL

					Si,  desde  que  tenía  seis  años,  éramos  vecinos,  después
					él  se  mudo.  Pero  igual  fuimos  a  la  misma  escuela.

					                        DIEGO

					Mira  vos...  Laura  me  hablo  del  problema  de  tus  viejos.

	Daniel  se  queda  en  silencio

						        DIEGO

						     ¿Cómo  fue?

	Daniel  piensa  unos  segundos  y  después  contesta.

						         DANIEL

						Estábamos  de  vacaciones  en  Mar  del  Plata.

						              DIEGO

						     ¿Vos  y  tus  viejos?

							DANIEL
						
					       Sí  y  mi  hermano. Estábamos  pasándola  bien  íbamos  a  					       la  playa,  salíamos  lo  que  toda  familia  hace. Una  noche  					       cuando  volvíamos  de  caminar,  nos  fuimos  a  acostar  y  					       cuando  me  desperté...  nos  despertamos,  estábamos  en  				                       	       la  casa  de  unos  amigos  de  mis  viejos.

					  	                  DIEGO

					                        ¿Una  familia  amiga?

							DANIEL
	
					        Sí. Eso  nos  dijeron  a  pesar  de  que  nunca  antes  lo
					        vimos,  esa  fue  la  primera  vez.
						     
							  DIEGO

					               ¿Y  te  explicaron  algo  de  tus  viejos?

						              DANIEL

  					      Que  nuestros  padres  se  habían  ido  porque  tenían  que
					      hacer  algo  importante  unos  trámites,  esa  fue  la  palabra                  					      que  uso  la  vieja,  tramites. A  la  semana  estábamos  en  				                    un  hogar  de  menores  en  la  capital.

							DIEGO

					      Nunca  mas  oíste  nada  de  tus  viejos.

	Daniel  niega  con  la  cabeza.

						              DIEGO

					    ¿ Cómo  te  llevabas  vos  y  tu  hermano  con  tus  viejos?

							DANIEL

				                     Bien,  demasiado  bien. Es  eso  lo  que  hasta  ahora  				                     	     me  sigue  molestando,  es  que  nosotros  éramos  				                                una  familia  unida,  casi  nunca  una  pelea...  es  demasiado
					     extraño  que  se  hayan  ido  por  el  hecho  de  						     	      abandonarnos.

							DIEGO

¿ No  tenés  ningún  familiar,  pariente  de  ellos,  tíos             alguna  abuela? 

					           		DANIEL

					        Nada,  mis viejos  eran  o  son...   como  fantasmas,  no  					                      tengo  ningún  lazo  que  me  conecte  con  ellos,  ningún  					         pariente,  nada.

							       DIEGO

					        ¿ Hablaste  con  esa  familia  de  Mar  del  Plata,  después?

							  DANIEL

					        No,  trate  de  buscarlos  pero  no  los  pude  encontrar  					        	        lo  más  raro  es  que  cuando  nos  dejaron  en  el  					         	        orfanato  en  Mar  del  Plata,  ellos  se  habían  anotado  					        	        como  familia  Drago,  y  cuando  yo  los  trate  de  buscar,  					        nunca  hubo  registros  de  ninguna  familia  Drago  que  					        haya  vivido  en  Mar  del  Plata.

							  DIEGO

					        ¿ Cuanto  estuviste  con  ellos  hasta  que  te  dejaron  en
					         el  orfanato?

						                         DANIEL

					       Cuatro  días,  después  nos  dejaron  en  un  hogar  de  					      	       menores  de  Mar  del  Plata  y  después  de  allá,  nos
					       trasladaron  para  acá.

	El  mozo  les  deja  la  cerveza,  Daniel  le  agradece.

							  DIEGO

Yo  estuve  en  una  situación  parecida  con  mi  hermana,  así  que  sé  más  o  menos  como  se  maneja  la  policía  en  estos  casos,  por  eso  ni  te  pregunto.

							     DANIEL

					                   Pablo  me  había  comentado  algo.

							DIEGO

				 	        Con  la  única  diferencia  que  yo  sabía  que  a  mi  					        	        hermana  la  habían  secuestrado. A  pesar  de  que  nunca
					        me  pidieron  rescate  ni  llamaron,  pero  yo  sabía  que  					         había  sido  un  secuestro.

	Diego  se  queda  pensativo  por  unos  segundos.

							DIEGO
						
  					          Clara  no  es  de  ese  tipo  de  pibas  que  se  escapan  de    					          la  casa  o  una  cosa  así  y  además  tenía  12  años  en  					           ese  momento.

							    DANIEL

					                           ¿Hace  cuanto  fue?

	Daniel  toma  un  trago  de  cerveza.		

							   DIEGO

					             Hace  dos  años  que  la  encontré  y  cuatro  que  la  					             	             secuestraron...  por  eso  yo  conozco  esa  sensación  				                                    	de  desesperación,  de  angustia,  que  se  vuelve  más  					              intensa  cuando  pasa  el  tiempo...  Nunca  perdí  las  e					             	 esperanzas,  siempre  trate  de  moverme,  de  hablar,  					             	 de  buscar  gente  que  me  pudiese  ayudar,  eso  es  lo  					             primero que  uno  hace,  le  seguía  insistiendo  a  la  					             	             policía,  a  pesar  de  que  no  hacían   mucho,  pero  no  					             	 me  importaba  los  resultados  lo  hacía  igual.  Así  				                           pasé  un  año  y  medio  hasta  que  un  amigo me habló  					             de  un  tipo  que  lo  había  ayudado  a  él,  el  único  					             	             problema  era  que  este  tipo  no  se  daba  a  conocer.

	Daniel  toma  otro  trago.

							           DIEGO

					 	Es  un  tipo  raro,  un  anónimo;  cuando  me  							comunique  con  él,  las  veces  que  lo  hice,  siempre  						fue  por  teléfono  o  vía  mail,  tenía  y  sigue  							teniendo  una  página  de  internet.

							        DANIEL

						       ¿Cómo  se  llama  la  pagina?

							          DIEGO

						                  Ventana  oscura.

							         DANIEL

						  ¿Y  que  hace  este  tipo...  a  que  se  dedica?

							         DIEGO

						  La  verdad  no  sé,  yo  creo  que  debe  ser  un  ex-		                                                                  	  periodista  o  un  loco,  va  lo  de  loco  no  lo  creo  						  es  un  hecho,  pero  usa  el  sitio  para  publicar  						  	  historias.

								DANIEL

						                    ¿Qué  tipo  de  historias?

							              DIEGO

						    Historias  verídicas  de  gente  desaparecida,  de  			                                                    	    crímenes,  mitos  y  cosas  así.

								 DANIEL
        
                                   				      ¿Y  como  te  ayudo  a  encontrar  a  tu  hermana?

								 DIEGO

						      Me  ayudo  mucho,  gracias  a  él  la  encontré. 						      	      Todavía  me  acuerdo  de  ese  día  y  creo  que  						       	      jamás  me  voy  a  poder  olvidar  de  ese  día.

	SE  INSERTA  UN  FLASHBACK  (SIGUE  LA  VOZ  DE  DIEGO  EN  OFF)

	 
	EXTERIOR  -  CALLE  -  DIA

Se  ve  un  coche,  ford  Taunnus  de  color  rojo,  que  avanza  por  una  calle.  El  día  es  muy  	soleado.

	INTERIOR  -  COCHE  -  DIA

	El  coche  se  estaciona, hay  un  hombre  dentro  del  coche. El  hombre  es  Diego

								DIEGO

						      Estaba  dando  vueltas  con  mi  coche  porque  						     	      él  me  había  dicho  que  ese  mismo  día  me  iba  						      a  pasar  un  dato,  no  me  había  dicho  que.		

	Diego  habla  con  un  teléfono  celular,  mientras  toma  notas  en  un  papel.

							          DIEGO

						       Y  me  dijo  en  donde  estaba  ella.

	FIN  DEL  FLASHBACK

							         DANIEL

						        ¿Te  dijo  el  lugar  donde  estaba  ella?

							          DIEGO

						      Si  me  dijo  el  lugar  donde  la  tenían.

							              DANIEL

						      Vos  ahí  fuiste  directo  a  la  policía.

							            DIEGO

No  nunca  le  dije  a  la  policía  fui  yo  solo  si  	                                                                                             ellos  no  la  pudieron  encontrar...

								DANIEL

						     ¿No  te  pareció  medio  sospechoso  que  él  				                                      	      supiera  el  lugar  exacto?

								DIEGO

						      ¿Qué  vos  decís  que  él  estuviese  metido?

							                 DANIEL

						                           Sí,  que  sé  yo.

								DIEGO

						        No  creo  que  haya  estado  metido,  además  lo  						        único  que  quería  era  a  mi  hermana  de  nuevo.

								DANIEL

						       ¿Y  en  donde  la  tenían  secuestrada?

	SE  INSERTA  UN  FLASHBACK  (SIGUE  LA  VOZ  DE  DIEGO  EN  OFF)

	EXTERIOR  -  CASA  -  DIA

	Diego  baja  de  su  auto,  mira  un  papel  que  tiene  en  su  mano  y  observa  la  casa  que  esta  	frente  a  él, con  una  mirada  turbia  oculta  detrás  de  sus  lentes  de  sol. La  casa  es  muy  	antigua,  muy  similar  a  los  conventillos  del  barrio  de  la  Boca,  tiene  todas  las  paredes  	descascaradas  y  cubiertas  de  moho  y  humedad.  Además  tiene  detalles  en  la  fachada  de  	estilo  gótico.

							      DIEGO

					                         En  una  casa  en  La  Boca.

							      DANIEL

					                  ¿Y  que  paso  con  los  secuestradores?

							    DIEGO

						       Digamos  que  ya  no  trabajan  más.

	Diego  muestra  una  leve  mueca  de  satisfacción  en  su  rostro. Hay  un  breve  silencio  en  la  	charla.

							  DANIEL

						     ¿Cómo  puedo  ubicar  a  este  tipo?

							  DIEGO

					               Antes  se  manejaba  por  teléfono  pero  ahora  lo  					                             hace  desde  su  pagina. Yo  te  traje  anotado  el  							  nombre  de  la  página  y  lo  que  tenés  que  hacer  					                para  comunicarte  con  él.

	Diego  saca  un  papel  del  bolsillo  de  su  pantalón  y  se  lo  da  a  Daniel.  

							   DANIEL

						                   Gracias.

	Diego  y  Daniel  se  quedan  hablando  en  el  bar.

	INTERIOR  -  COCHE  DE  DANIEL  -  NOCHE

	Daniel  viene  manejando  en  su  coche. Al  llegar  a  su  casa  baja  la  velocidad  y  sube  el  coche  	a  la  vereda.

	EXTERIOR  -  COCHE  DE  DANIEL  -  NOCHE

	Daniel  mete  su  auto  dentro  de  la  cochera  de  su  casa.

	INTERIOR  -  HABITACION  DE  DANIEL  -  NOCHE

	La  habitación  esta  con  las  luces  apagadas. Daniel  entra  y  enciende  su  computadora. Una  	vez  que  se  carga  el  sistema,  abre  el  explorador  de  internet. Luego,  saca  de  su  bolsillo  el  	papel  que  Diego  le  dio,  lo  lee  y  escribe  con  su  teclado. Se  carga  una  pagina  que  se  llama  	Ventana  Oscura,  el  nombre  esta  centrado  en  la  pantalla  y  con  letras  rojas. La  estética  del  	sitio  es  un  tanto  oscura. Daniel  clickea  una  solapa  de  la  pagina  que  se  titula  "historias".  	Lee  una  de  las  	narraciones  que  trata  acerca  de  un  grupo  de  periodistas  que  desaparecieron  	mientras  trabajaban  en  una  historia  de  un  político  corrupto. De  repente,  descubre  una  	opción  para  mandarle  un  mensaje  al  administrador  del  sitio  y  clickea  allí. Comienza  a  	redactar  un  mensaje,  siguiendo  las  instrucciones  que  Diego  le  dio. Una  vez  que  termina  de  	escribir,  apaga  la  PC,  las  luces  y  se  acuesta  a  dormir.

	INTERIOR  -  CASA  DANIEL  -  DIA

	Daniel  entra  a  su  casa.  Ana  se  le  acerca.

						      ANA

					              ¿Cómo  te  fue?

						     DANIEL

					        Bien,  como  todos  los  días,  solo  que  salí
					        más  temprano.

					                       ANA

					       Hoy  te  llamo  un  hombre...  como  a  las  4,  no  me
					       dijo  su  nombre  pero  dejo  un  teléfono.  Lo  anote
					       y  lo  deje  sobre  la  mesita.

Daniel  va  hasta  el  living  y  busca  al  lado  de  la  mesita  del  teléfono. Encuentra  un  papel  con  un  teléfono  celular  anotado  en  él. En  ese  momento,  toma  el  teléfono  y  marca  el  numero.  De repente,  se  escucha  que  alguien  atiende  pero  se  queda  en  silencio.

						       DANIEL

					        Hola,  soy  Daniel  Paz  usted  llamo  hoy  a  mi
					        casa.

						       HOMBRE

					      Si,  vos  me  dejaste  un  mensaje  en  mi  página.

						          DANIEL

						               Sí.

						       HOMBRE

					         ¿Sos  amigo  de  Diego  Cuader?

						      DANIEL

				                      Lo  conozco,  soy  amigo  de  un  amigo  de  él.

						     HOMBRE

					     Si,  ya  sabía,  Diego  me  aviso  que  vos  querías  hablar
conmigo. Te  espero  mañana  en  Plaza  Serrano  a  las     15:00  hs.

						        DANIEL

					                       Esta  bien.

						        HOMBRE

						      Hasta  mañana.

	El  hombre  corta.  Daniel  cuelga  el  teléfono  medio  desconcertado.

	PARTE  2

	EXTERIOR  -  EDIFICIO  -  NOCHE

	Se  ve  la  torre  desde  afuera.

	INTERIOR  -  DEPARTAMENTO  -  NOCHE

	Rita  esta  en  la  cocina,  Claudio  y  Abril  conversan.

						             CLAUDIO

					           Si  ellos  ya  no  son  los  mismos.

						               ABRIL

					        Si...  ¿No tenés  una  aspirina  porque  me  duele  la
					        cabeza?

						               CLAUDIO

					             A  ver,  aguanta  que  me  fijo.

Claudio  se  levanta  del  sillón  y  va  hasta  la  cocina. Se  escucha  que  le  pregunta  a  su  mujer.  Al  rato  vuelve.

						                  CLAUDIO

						No,  sabes  que  no  me  quedo  ninguna.

						                 ABRIL

Che,  yo  voy  a  buscar  algún  kiosco  y  de  paso  tomo  aire.

							   CLAUDIO

						Pero  tanto  te  duele,  igual  ahora  en  un  rato
						viene  Rodolfo.

							  ABRIL

						 Bueno,  pero  yo  bajo  y  vuelvo.

							  CLAUDIO

						   Entonces,  llévate  unas  llaves.

	Claudio  va  a  la  cocina  y  le  trae  unas  llaves.

							  CLAUDIO

						       Ya  sabes  cual  es  cual.

							    ABRIL

						    Si,  son  parecidas  a  las  de  mi  edificio  salvo
						    esta.

							 

	Abril  le  muestra  la  llave  computarizada.

							    CLAUDIO

						    Si,  esa  es  computarizada.

	Abril  pone  cara  de  no  entender  lo  que  Claudio  dice.

							     CLAUDIO

						  Se  llama  así,  ves  los  agujeritos,  bueno  esas  son
las  combinaciones  de  la  cerradura,  cada                departamento  tiene  una  combinación  distinta.

							      ABRIL

						   ¿Todos  los  departamentos  tienen  el  mismo  tipo
						    de  cerradura?

							         CLAUDIO

							          Sí,  ¿por?

							        ABRIL

						      No  me  llama  la  atención,  en  mi  edificio  cada  						      departamento  tiene  una  cerradura  distinta.

							         CLAUDIO

						      Si  tu  edificio  es  diferente  de  este,  igual  este  						      tema  de  la  cerradura  es  una  boludez,  cuando  						      hicieron  el  edificio  debían  haber  tenido  algún  						      tipo  de  contrato  con  la  empresa  que  hizo  las  						      puertas  de  cada  departamento.

	Claudio  le  abre  la  puerta  y  Abril  sale.

	INTERIOR  -  ASCENSOR  -  NOCHE

	Se  muestra  a  Daniel  sentado  en  el  suelo  de  la  cabina.

	EXTERIOR  -  PLAZA  SERRANO  -  DIA

Daniel  baja  de  su  auto,  cierra  la  puerta  y  activa  la  alarma. Camina  media  cuadra  hasta  llegar  a  la  plaza.  Cuando  llega  ve  a  un  hombre  de  unos  28  años,  sentado  en  uno  de  los  escalones.  Daniel  se  acerca  y  se  sienta  cerca  de  él. El  hombre  llevaba  una  gorra  roja  y  unos  lentes  de  sol. Pasa  unos  veinte  segundos,  hasta  que  el  hombre  mira  a  Daniel  y  le  dice.

						         	HOMBRE

						              ¿Daniel  Paz?

							DANIEL
                                                              
 						Si,  supongo  que  hablamos  por  teléfono  ayer.
						Estoy  sorprendido,  Diego  me  había  dicho  que  no 
						te  dabas  a  conocer.

							HOMBRE

						No,  yo  no  soy  esa  persona,  pero  igual  él  nos  							esta  observando.

	Daniel  mira  a  su  alrededor,  ve  unos  niños  jugando  en  la  parte  de  las  hamacas,  algunas  	mujeres  con  sus  hijos  y  algunas  personas  sentadas  en  los  bares  de  alrededor  de  la  plaza.

							HOMBRE

						     ¿Queres  que  él  te  ayude?

	EXTERIOR  -  UNO  DE  LOS  BARES  DE  ALREDEDOR  DE  LA  PLAZA  -  DIA

	Desde  una  de  las  mesas,  se  ve  a  un  hombre  pelado  de  espaldas  que  observa  a  Daniel  y  al  	otro  hombre.

	EXTERIOR  -  PLAZA  SERRANO  -  DIA

	Daniel  le  responde  al  hombre.

							DANIEL

						        	Sí,  claro.

							HOMBRE

						Bueno,  porque  él  te  quiere  ayudar  pero
						a  cambio  vos  lo  vas  a  tener  que  ayudar  a 							él.  El  te  manda  esto.

El  hombre  le  entrega  a  Daniel  un  sobre  de  color  madera. Daniel  lo  acepta  y  lo  intenta  abrir.

							HOMBRE

						         No,  abrilo  después.

							  DANIEL

						      ¿Por  qué  tanto  misterio?

							  HOMBRE

						No  te  sabría  decir. Necesito  que  me  cuentes
						la  historia  de  tus  viejos  con  lujo  de  detalles.

							  DANIEL

						Te  mando  porque  tenés  buena  memoria
						¿no?

							 HOMBRE

						No,  porque  sé  manejar  grabadores.

	EXTERIOR  -  UNO  DE  LOS  BARES  DE  PLAZA  SERRANO  -  DIA

	Se  ve  al  hombre  pelado  de  espaldas  que  sigue  observando  como  Daniel  y  el  hombre  	conversan.

	EXTERIOR  -  ESTACIÓN  RETIRO  -  NOCHE

Daniel,  Ana  y  Fernando,  el  hermano  menor  de  Daniel,  esperan  que  llegue  Sergio,  el  marido  	de  Ana.

							DANIEL

						     ¿Qué  plataforma  es?

							ANA

						   Me  dijo  que  es  la  36.

	De  repente,  se  ve  que  de  uno  de  los  colectivos  comienza  a  bajar  gente,  después  de  que  	bajaran  seis  o  siete  personas,  baja  un  señor  canoso  de  unos  54  años. El  señor  se  acerca  a  	Daniel,  Ana  y  Fernando  y  los  saluda  con  ánimo. El  señor  es  Sergio.

							FERNANDO

						             ¿Cómo  viajaste?	

							    SERGIO

						     Bien,  fue  un  viaje  tranquilo.

	Sergio  la  mira  a  Ana.

							   SERGIO

						   Tuve  un  problema  con  las  maletas
						    las  mande...

							    ANA

						    No  me  digas  que  se  perdieron.

							      SERGIO

						    No,  las  mande  mas  temprano  porque  fui  a  						    	    tomar  el  colectivo  justo  después  de  la  reunión.

							      ANA

						   ¿Se  las  dejaste  a  alguien  para  que  te  las 						    	    mandara?

							      SERGIO

						     Los  tipos  del  hotel,  pero  ahora  las  voy  a  tener
						     que  ir  a  buscar  al  puesto  de  estos  de acá.

							       ANA

						         Los  ponen  en  el  sótano.

							       DANIEL

						         Deja  que  los  busco  yo.

							     SERGIO

						    No,  deja  que  voy  yo,  sí  total...
				
							    DANIEL

						  No,  dame  el  ticket  que  las  busco,  sí  vos  recién
						  llegaste.

							   FERNANDO

							Sos  un  buen  mulo.

	Daniel  lo  mira  con  cierta  ira.

							  SERGIO

						      Toma,  así  no  te  peleas  con  tu  hermano.

	Sergio  le  da  el  ticket  a  Daniel,  que  lo  toma  y  se  va  hacia  la  parte  techada  de  la  terminal.

	INTERIOR  -  TERMINAL  DE  RETIRO  - NOCHE

	Daniel  camina  hacia  los  puestos  de  cada  empresa.  Luego  de  caminar  unos  metros  encuentra  	el  que  buscaba.
							
							DANIEL

							Disculpe.

						             EMPLEADO

						              Sí,  decime.

						              DANIEL

						  Venía  a  retirar  unas  maletas.

						           EMPLEADO

						Eso  es  en  el  subsuelo  y  a  esta  hora  ya  no  sé 
						hacen  entregas.

							DANIEL

						Si,  pero  yo  llegue  recién  y  necesito  mis  cosas.

							EMPLEADO 

						     A  esta  hora  ya  no  hay  nadie.

							DANIEL

						        Bueno,  bajo  y  me  fijo.

							EMPLEADO

						Si  fíjate, vas  a ver  que  no  hay  nadie. Vení  mañana 
						de  8  a  18  que  a  esa  hora  se  hacen  entregas.

 	Daniel  baja  las  escaleras  hasta  el  subsuelo. Cuando  esta  bajando  atropella  sin  querer  a  un  	señor.

							DANIEL

							  Perdón.

	El  hombre  se  detiene  misteriosamente. Daniel  no  le  presta  atención  y  sigue  bajando.

	INTERIOR  -  DEPOSITO  DE  LA  TERMINAL  (SUBSUELO)  -  NOCHE

El  subsuelo  esta  completamente  desierto. Daniel  camina  hasta  la  próxima  escalera  así  de  paso  observa  el  lugar. Cuando  llega  a  la  otras  escaleras,  se  da  vuelta  y  ve  al  hombre,  que  había  chocado  en  las  escaleras,  mirándolo. Daniel  mira  las  escaleras,  y  vuelve  la  mirada  hacia  el  hombre  que  lo  seguía  mirando. El  hombre  esta  lo  suficientemente  lejos  como  para  no  verle  su  rostro. Daniel  comienza  a  caminar  hacia  él.  El  hombre  sigue  mirando  a  Daniel  hasta  que  de  repente,  sube  las  escaleras.

	INTERIOR  -  TERMINAL  DE  RETIRO  -  NOCHE

Daniel  sube  las  escaleras,  para  tratar  de  ver  quien  es  el  hombre  que  lo  observaba. Mira  a  su  alrededor,  pero  solo  ve  algunas  personas  que  esperaban,  un  kiosco  de  revista  y  el  bar  de  la  terminal. De  repente,  suena  el  teléfono  celular,  Daniel  lo  atiende.

							DANIEL

						                   Hola.

							HOMBRE
			
						Hola  Daniel,  estoy  en  la  terminal  necesito
						hablar  con  vos...

							DANIEL

						           ¿Quién  sos?

							HOMBRE

						               En  persona.

							  DANIEL

					           Pensé  que  no  te  quería  dar  a  conocer.

							HOMBRE

					              Hoy  voy  a  hacer  una  excepción.

							HOMBRE

					         Primero  anda  y  habla  con  tu  familia  que  te  esta  					         	         esperando  afuera,  después  vení  a  este  mismo  lugar.

	El  hombre  corta,  Daniel  sale  de  la  terminal.

	INTERIOR  -  TERMINAL  DE  RETIRO  -  NOCHE

	Se  ve  a  Daniel,  Sergio,  Ana  y  Fernando  hablando.

							SERGIO
		
				                        En  serio,  ¿No  queres  que  te  esperemos?

							DANIEL

					         No,  vayan  solos,  que  después  me  alcanzan  en  el
				                         auto.
	
	Sergio  y  los  demás  se  van  hacia  la  parte  de  adelante  de  la  terminal.  Daniel  se  queda  	esperando  enfrente  del  bar  de  la  terminal.  Pasa  un  rato,  hasta  que  suena  el  celular,  	Daniel  responde.

							HOMBRE

						          Soy  yo  de  nuevo.

							DANIEL

						            ¿Dónde  estas?

							HOMBRE

						     Atrás  tuyo,  en  el  restaurante.

	Daniel  se  da  vuelta  y  mira  el  bar  de  la  terminal,  ve  que  hay  algunas  mesas  ocupadas  pero  	no  mucha  gente.

							HOMBRE

						Estoy  levantando  la  mano,  ¿me  ves?

Daniel  mira  de  nuevo  y  ve  a  un  hombre  pelado  de  espaldas  que  esta  hablando  por  un  celular  y  levantando  la  mano  izquierda;  era  el  mismo  tipo  que  lo  había  estado  observando  en  el  subsuelo  y  en  el  bar  de  plaza  serrano.

							DANIEL

						Parece  que  se  acabo  el  misterio.

	El  hombre  corta. Daniel  lo  sigue  observando  mientras  entra  al  bar.

	NOCHE  -  BAR  DE  LA  ESTACION  -  INTERIOR

Daniel  se  acerca  hacia  al  hombre.  Cuando  lo  ve,  descubre  a  un  hombre  pelado  de  anteojos,  de  unos  35  años.  Daniel  se  sienta  y  le  dice.

							DANIEL

						     Por  fin,  nos  conocemos.

							HOMBRE

							Sí,  Daniel.

							DANIEL

						        ¿Cómo  te  llamas?

							HOMBRE

						         Hace  alguna  diferencia.

							  DANIEL

						Si,  por  lo  menos  cuando  me  llames  no  vas  a  
						tener  que  decir  soy  yo.

	Daniel  se  ríe  como  festejando  su  propio  comentario. El  hombre  se  arregla  los  anteojos  y  	seriamente  le  dice.

							HOMBRE

						Vine  para  mostrarte  que  te  puedo  ayudar...  te  							traje  algo  que  nunca  pudiste  conseguir.

	El  hombre  busca  algo  en  una  mochila  que  traía  a  sus  pies. Inmediatamente,  saca  unas  	carpetas  de color  marrón  y  se  las  da  a  Daniel.  Abre  las  carpetas  y  ve  que  contenían  los  	datos  de  sus  verdaderos  padres,  desde  los  nombre  hasta  sus  ocupaciones.

							HOMBRE

						Ana  Maria  y  José  Laborde.

	Daniel  sigue  hojeando  los  expedientes.

							HOMBRE

					         Ambos  ingenieros,  se  conocieron  en  la  universidad. 					        	         No  tienen  ningún  pariente  cercano,  salvo  dos  hijos.

							DANIEL

						¿Cómo  conseguiste  todo  esto?

							HOMBRE

					            Tengo  contactos,  gente  que  me  debe  favores  o  
					             gente  que  ayude...  pero  eso  no  importa. Hay  una 	 				            	             cosa  que  me  llamo  la  atención.

	Daniel  lo  mira.

							HOMBRE

					 	Tus  viejos  no  tuvieron  jamás  ningún  problema
						con  la  ley,  no  tienen  ningún  antecedente  ni  							siquiera  de  una  multa  de transito.  También  me  							llamo  la  atención  la  ultima  empresa  en  la  que  							trabajaron...   Ellos  desaparecieron  el  30  de  							Enero  de  1996  y  el  2  de  Febrero  la  empresa  							en  la  que  trabajaban  quebró,  los  dueños  							desaparecieron  dejando  algunos  acreedores  en  su  						haber.

							        DANIEL

						         ¿Quiénes  eran  los  dueños?

							          HOMBRE

						  Los  únicos  registros  que  encontré  eran  nombres  
						  falsos.  Igual  no  es  la  primera  vez  que  veo  una  						  cosa  así  esto  pasa  a  diario  y  más  en  este  país, 
						  conozco  casos  parecidos  de  empresas  fantasmas  						  que  una  vez  que  estafan  a  medio  mundo  se  las  						  toman.

							    DANIEL

						  Nunca  pensé  que  mis  viejos... (pensativo)

							     HOMBRE

Todavía  no  dije  nada,  tengo  que  seguir  							     investigando  esto  es  muy  provisorio,  lo  único  						     que  te  prometo  es  que  vas  a  saber  lo  que  les  						      paso,  te  prometo  que  los  vas  a  encontrar. 						  	      Además  tus  viejos  estuvieron  limpios  toda  su  						      vida,  no  creo  que  hayan  tenido  algo  que  ver  en  una  estafa.

							            DANIEL

					                         ¿Cómo  se  llamaba  la  empresa?

							           HOMBRE

						     New  Choice,  era  una  empresa  de  transportes.

								DANIEL

						                  ¿Y  que  hacían  ellos  ahí?

								HOMBRE

						      Ellos  habían  estudiado  ingeniería  en  						          	      	      sistemas, seguramente  se  encargaban  de  la  						      	      parte  de  planeamiento.

								DANIEL

						         Yo  pensé  que  esa  carrera  era  solamente  de						          	         informática.

								HOMBRE

						       No,  no  es  solo  de  sistemas  informáticos  sino  						       también  de  sistemas  en  general. 						         	       	       Además  de  esas  carpetas  te  traje  otra  cosa.

	El  hombre  saca  de  su  mochila  un  pequeño  bolso,  con  un  artefacto  adentro.

								DANIEL

						                               ¿Qué  es?

							               HOMBRE

							    Una  cámara  filmadora.

							                DANIEL

					                             Esto  tiene  que  ver  con  las  demás  cosas  						             	  que  habían  en  el  sobre  que  me  dio  tu...

								HOMBRE

						             Si,  tiene  que  ver  con  un  trabajo  que  						             	             quiero  que  hagas  y  que  es  a  cambio  de  la   						             información.

								 DANIEL
							
						              ¿Qué  voy  a  tener  que  hacer?

								HOMBRE

						                Todavía  no  te  lo  puedo  decir.

								DANIEL

							Ya  te  diste  a  conocer,  mucho  misterio  no  							queda.

								HOMBRE

							Me  tienen  que  confirmar  un  dato,  cuando  
							lo  sepa  te  digo.

								DANIEL

							Me  das  todas  estas  cosas  y  no  sabes  lo  							que  voy  a  tener  que  hacer.

								HOMBRE

							Va  a  ser  una  tarea  de  vigilancia,  nada  							 	 fuera  de  lo  normal.
					
								DANIEL

							Todo  esto  es  una  red  ¿no?,  vos  tenés  								un  jefe...

								HOMBRE

							No,  yo  soy  un  tipo  igual  que  vos,  que  								busca  algunas  respuestas.

	Daniel  se  queda  pensando.

							               HOMBRE

						                Bueno  me  que  tengo  que  ir  después  								 hablamos.

	El  hombre  se  levanta  y  se  va. Daniel  se  queda  pensando.

	PARTE 3

	EXTERIOR  -  ENTRADA  AL  EDIFICIO / CALLE  -  NOCHE

	Abril  esta  parada  enfrente  a  la  puerta  del  edificio. Pablo  se  encuentra  sentado  fumando,  en  	uno  de  los  escalones  de  un  negocio  de  al  lado  de  la  torre. Abril  se  acerca  a  Pablo.

							      ABRIL

							¿No  me  alumbras?

	Abril  le  muestra  el  cigarrillo. Pablo  prende  el  cigarrillo  de  Abril  con  el  suyo.

							       ABRIL

						¿No  te  dejan  fumar  en  el  departamento?

							         PABLO

						No,  yo  no  soy  de  acá. Espero  a  un  amigo.

	INTERIOR  -  CABINA  DE  ASCENSOR  -  NOCHE

	Daniel  sigue  encerrado. De  repente,  se  levanta  e  intenta  abrir  la  puerta  del  ascensor,  	empieza  a  trabajar  con  la  traba  de  la  puerta.

	INTERIOR  -  PISO  DEL  DEPARTAMENTO  DE  CLAUDIO  Y  RITA  -  NOCHE

	Un  hombre  alto,  de  unos  40  años,  toca  la  puerta  del  departamento. Claudio  desde  adentro  	dice.

						                  CLAUDIO

							  ¿Quién  es?

							   HOMBRE

							     Rodolfo.

	Claudio,  abre  la  puerta,  le  da  la  mano  a  Rodolfo  y  ambos  entran.

	INTERIOR  -  DEPARTAMENTO  DE  CLAUDIO  Y  RITA  -  NOCHE

	Claudio  cierra  la  puerta.

							  RODOLFO

						            ¿Esperabas  a  alguien  mas?

							  CLAUDIO

						             No,  que  tocara  el  timbre.

	Rita  sale  de  la  cocina  y  saluda  a  Rodolfo.

							  RITA

						           ¿Cómo  andas?

							  RODOLFO

						               Bien  y  ¿vos?

							    RITA

						               Bien,  por  suerte.

							RODOLFO

						             ¿Que  estas  cocinando?.  El  olorcito  te  						              	              delata.

							RITA

						          Carne  al  horno,  ahora  la  pongo  al  fuego  y  						           voy  al  living.

							RODOLFO

						          Si  dale  que  quiero  hablar  de  algo  con  						          	          los  dos.

	Rodolfo  y  Claudio  pasan  al  living  y  se  sientan.

							RODOLFO

						        Bueno  te  lo  voy  comentando  a  vos  mientras  						         ella  termina  allá.

							 CLAUDIO

						                Sí,  decime.

							RODOLFO

						        Nos  estábamos  fijando  en  la  base  de  datos  						        	        de  las  PYMES  y  hay  algunos  datos  perdidos  						        y  a  mi  me  parecía  que  vos  y  Rita  habían  						        	         estado  laburando  con  estas  listas.

							 CLAUDIO

						         Si,  pero  el  lunes  colapso  el  sistema,  quizás...

	Rita  viene  de  la  cocina  y  se  sienta.

							RODOLFO

También  me  llego  la  información  de  que  hubo  entradas  externas  a  listas  restringidas  y  que  se  transfirieron  algunos  datos. ¿Ustedes  saben  algo  de  eso?

							    RITA

						        ¿Como? No  entiendo.

							CLAUDIO

						        Rodolfo  dice  que  se  perdieron  unos  datos  de  						        las  PYMES.

							RITA

						        Si,  el  lunes  se  cayo  el  sistema,  se  saturó...

							RODOLFO

						       Si,  no  es  la  primera  vez  que  pasa.

							CLAUDIO

						      Pasa  en  todas  las  empresas.

							RODOLFO

						    No,  yo  me  refiero  a  las  entradas  a  datos  						    	     protegidos.

	Claudio  y  Rita  se  quedan  en  silencio  y  se  miran  uno  al  otro  como  tratando  de  entender. 

							RODOLFO

					  	       Necesito  pasar  al  baño.

	Rodolfo  se  levanta,  y  camina  hasta  al  baño. Entra  y  cierra  la  puerta. Rita  le  toca  el  brazo  a  	Claudio  y  le  hace  un  gesto,  ambos  se  levantan  y  van  a  la  cocina.

	INTERIOR  -  COCINA  DEL  DEPARTAMENTO  -  NOCHE							
	Claudio  le  susurra  a  Rita.
							CLAUDIO

						        ¿Qué  esta  diciendo?

							    RITA

						      Esta  enojado  por  esa  boludez  de  los  datos.

							CLAUDIO

						     No  entiendo,  para  que  nosotros  vamos  a  						     	     querer  robarnos  datos,  además  lo  de  las  						     	     entradas  externas,  para  que  voy  a  querer  bajar  						     datos  del  trabajo,  lista  de  empresas,  si  						     	      nosotros  trabajamos  allá  y  tenemos  todas  las  						      bases  de  datos  allá.

							RITA

						     Ellos  no  manejan  únicamente  listas  de  empresas  						     y  lo  que  maneja  toda  consultora,  sino  que  						     	     usan  eso  como  pantalla  para  otros  negocios.


							CLAUDIO

						      Para  y...  ¿Cómo  sabes  vos  todo  esto?

	Rita  se  queda  en  silencio.

							CLAUDIO

						   No  me  digas  que  él  tiene  razón  y  vos  							   estuviste...

	INTERIOR  -  PASILLO  DEL  DEPARTAMENTO -  NOCHE

	Rodolfo  sale  del  baño  silenciosamente. Mira  hacia  el  living  y  sigilosamente  camina  hasta  	una  de  las  habitaciones.

	INTERIOR  -  HABITACIÓN  DEL  DEPARTAMENTO  -  NOCHE

La  habitación  esta  con  las  luces  prendidas  a  pesar  de  que  no  hay  nadie  en  ella.  Rodolfo  ve  que  hay  una  computadora  encendida,  se  acerca  y  enciende  el  monitor. Al  mirar  el  monitor,  ve   que  hay  una  ventana  de  un  programa  que  esta  funcionando  y  se  queda  mirando  la  pantalla  por  unos  segundos. Rodolfo  apaga  el  monitor,  se  levanta  de  la  silla  y  de  uno  de  los  bolsillos  de  su  pantalón  saca  un  beeper,  escribe  la  palabra  "CONFIRMADO"  y  manda  el  mensaje.

	INTERIOR  -  COCINA  DEL  DEPARTAMENTO  -  NOCHE

	Claudio  le  dice  a  Rita.

							CLAUDIO

						      No  tenías  que  haberte  metido.

	De  repente,  se  escucha  la  voz  de  Rodolfo,  desde  el  living.

							RODOLFO

						        Bueno,  se  me  esta  haciendo  tarde.
	
	Rita  sale  de  la  cocina.

	INTERIOR  -  LIVING  DEL  DEPARTAMENTO  -  NOCHE

	Rita  le  dice  a  Rodolfo

							RITA

						     Yo  pensé  que  te  quedabas  a  comer.

	De  repente,  se  apagan  todas  las  luces  del  departamento.

	INTERIOR  -  ASCENSOR  DEL  EDIFICIO  -  NOCHE

	Se  ve  a  Daniel  intentando  abrir  la  puerta  del  ascensor,  pero instantáneamente,  se  apagan  	todas  las  luces  de  la  cabina.

	EXTERIOR  -  EDIFICIO  -  NOCHE

	Abril  ve  que  se  corto  la  luz.

						              ABRIL

						     Uy,  ¿Qué  paso?

	Pablo  se  levanta  de  donde  esta  sentado. Mira  el  edificio  que  esta  todo  oscuro  y  a  las  	demás  casas  de  la  zona.

							PABLO

				                          Es  raro,  solo  se  corto  en  el  edificio.

	Se  muestra  de  lejos,  el  edificio  oscuro,  mientras  que  las  demás  casas  de  la  zona  tienen  luz  	en  sus  casas.

	INTERIOR  -  DEPARTAMENTO  -  NOCHE

	El  departamento  esta  en  penumbras. Una  débil  luz  de  color  azul  sale  de  la  cocina.

							RITA

						Se  corto  solamente  acá,  debe  ser  de  nuevo  el  							problema  de  la  cisterna,  hace  como  una  semana
						que  viene  pasando  lo  mismo.				
	
	Rita  mira  por  la  ventana,  se  da  vuelta  como  buscándolo  a  Rodolfo.

							RITA

						¿No  sabes  cuando  la  van  a  arreglar?

	INTERIOR  -  COCINA  DEL  DEPARTAMENTO  -  NOCHE

	Claudio  busca  una  linterna  en  un  cajón,  usando  la  luz  de  celular  como  una  precaria  	iluminación. Pero  en  vez  de  una  linterna,  encuentra  un  paquete  de  velas  y  unos  fósforos,  	los  agarra  y  se  va  al  living.

	INTERIOR  -  LIVING  DEL  DPARTAMENTO  -  NOCHE

	Claudio  se  acerca  con  el  paquete  de  velas  y  el  celular  en  la  mano.
	
						      CLAUDIO

						Va  a  ser  un  poco  romántico  porque  no  encontré
						la  linterna.

Claudio  ilumina  a  Rodolfo  con  el  celular  y  ve  que  esta  sentado  en  el  sillón  mirando  el  suelo. Claudio  luego  ilumina  a  Rita  y  ve  que  esta  sentada,  también  ve  unas  gotas  de  sangre  que  goteaban  desde  donde  esta  ella. Claudio  ilumina  las  piernas  de  Rita  y  comienza  a  subir.

						     CLAUDIO

						 Rita,  ¿Estas  bien?

	 					      RODOLFO

					          Yo  si  fuera  vos  no  lo  haría.

	Claudio  ilumina  a  Rodolfo,  este  sonríe  y  se  le  lanza  encima. Se  escucha  a  los  dos  	forcejeando.

	INTERIOR  -  UNO  DE  LOS  PISOS  DEL  EDIFICIO  -  NOCHE

	Los  pisos  están  escasamente  iluminados  por  la  luz  de  emergencia.  Daniel  logra  salir  del  	ascensor,  ve  en  una  de  las  paredes  un  número  6. Sube  por  las  escaleras.

	INTERIOR  -  PISO  9  -  NOCHE

	Daniel  ve  que  llega  al  piso  9,  De  repente,  suena  su  teléfono  celular.

							DANIEL

							   Hola.

							HOMBRE

						           Por  fin,  llegaste.

							 DANIEL

						       ¿Cómo  sabes  que  llegue?

							HOMBRE

						    La  cámara  tiene  un  localizado  de  posición,  						    	   como  las  alarmas  de  los  autos  pero  más  simple.
							
							DANIEL

						   ¡Sos  un  hijo  de  puma!,  sabias  que  yo  estaba  						    	   encerrado  en  el  ascensor.

	INTERIOR  -  HABITACION  DE  UNA  CASA  -  NOCHE

	La  habitación  esta  toda  oscura.  La  poca  iluminación  que  hay  se  debe  a  la  pantalla  de  un  	monitor.  El  hombre  se  encuentra  frente  al  monitor.

							HOMBRE

						   Yo  estoy  lejos  del  edificio,  no  puedo  hacer  						    	    nada,  discúlpame.

	INTERIOR  -  PISO  9  -  NOCHE

	Daniel  se  calma  un  poco. De  repente, vuelve  la  luz.

							DANIEL

						     Volvió  la  luz,  supongo  que  te  tengo  que  decir  						      gracias.

							HOMBRE

						           ¿Se  corto  la  luz?

							DANIEL

						      Si,  pero  seguramente  vos  ya  lo  sabías.

						               HOMBRE

						     No,  no  sabía,  ¿Hace  cuanto  se  corto?

							DANIEL

						           3  o  4  minutos.

						               HOMBRE

						No  importa,  lo  que  quiero  que  hagas  es  que
						vayas  al  departamento  "a"  y  abras  la  puerta.

							DANIEL

						     ¿Es  a  la  izquierda?

						              HOMBRE

						                    Sí.

Daniel  empieza  a  caminar  hacia  el  departamento. Cuando  llega  a  la  puerta,  el  hombre  le  dice.

							HOMBRE

						Espera,  hay  una  cosa  más  antes  de...

							DANIEL

						 Yo  quiero  saber  que  hay  en  este  departamento.

							HOMBRE

						Si  queres  que  te  ayude  tenés  que  ayudarme.

							DANIEL

						Eso  no  me  dice  nada,  tengo  derecho  a  saber,  							porque  yo  estoy  poniendo  la  cara.

							HOMBRE

						   Esta  bien,  ¿Qué  queres  saber?

							DANIEL

						 ¿Qué  hay  adentro  del  de  departamento?

							HOMBRE

						            No,  hay  nadie.

							DANIEL

						¿De  quien  es?,  no  quiero  que  me  metan  preso
						por  meterme  en  la  casa  de  alguien.

							HOMBRE

						Esta  bien,  queres  saber  la  historia,  te  la  voy  a
						contar.

	INTERIOR  -  HABITACION  DE  UNA  CASA  -  NOCHE

	El  hombre  dice.

							HOMBRE

						  Tus  viejos  no  son  las  primeras  personas  						  	   desaparecidas,  que  están  vinculadas  con  una  						   	   empresa  que  quebró  de  manera  rara. Hace  varios  					                  años  que  vengo  investigando  casos  parecidos.

	INTERIOR  -  PISO  9  -  NOCHE

	Daniel  escucha.

							HOMBRE

						     Pero  desde  que  empecé  a  investigar  estos  						    	     casos,  siempre  termino  en  la  nada...

	INTERIOR  -  HABITACION  DE  UNA  CASA  -  NOCHE

	El  hombre  sigue  con  lo  que  estaba  diciendo.

							HOMBRE

						    La  gente  que  tiene  algo  que  ver  o  los  capos  						    	    de  las  empresas,  terminan  siempre  siendo  						    	    nombres  falsos,  cuando  trato  de  encontrarlos  						    	    me  encuentro  con  ancianos  o  gente  que  ya  						    	    murió.
						    Pero  hace  un  mes  me  encontré  con  un  nombre  						    de  alguien  que  si  existía.	

	SE  INSERTA  UN  FLASHBACK  (SIGUE  LA  VOZ  DEL  HOMBRE  EN  OFF)

	INTERIOR  -  COCHE  -  DIA

	El  hombre  esta  sentado  mirando  una  casa,  se  veía  una  mujer  como  de  30  años,  por  la  	ventana.

							HOMBRE

						        Lo  empecé  a  seguir,  resulto  ser  un  empresario   
						        con  una  vida  normal,  esposa  e  hijos. Una  de  						        las  noches  que  lo  seguía,  no  me  di  cuenta  						        	         que  había  salido  de  su   casa.

	INTERIOR  -  COCHE  -  NOCHE

	El  hombre  esta  mirando  la  misma  casa  de  antes. Las  luces  de  la  casa  están  prendidas.
	De  repente,  un  hombre  se  mete  al  coche,  tenía  una  revolver  en  la  mano. La  falta  de  	iluminación  en  el  auto  no  dejaba  ver  su  cara. El  hombre  lleva  un  buzo  de  color  azul  y  	jeans.

					                           HOMBRE  DE  BUZO  AZUL

						                               Maneja.

	El  hombre  que  esta  en  el  asiento  del  conductor  maneja.

						           HOMBRE  DE  BUZO  AZUL

Seguí  derecho...  Así  que  me  estabas  siguiendo  ¿no?  ¿pensaste  que  no  me  iba  dar  cuenta?. Estaciona  acá.

	El  hombre  estaciona  en  un  lugar  descampado.

							HOMBRE  DE  BUZO  AZUL

						         Me  di  cuenta  desde  la  primera  vez  que  lo  						         hiciste.

							        HOMBRE  PELADO

						         ¿Y  que  vas  a  hacer?.  Me  vas  a  boletear  acá.

							HOMBRE  DE  BUZO  AZUL

No  me  tientes,  sabes  que  lo  puedo  hacer  tranquilamente. Pero  no...  quiero  que  me  digas  quien  sos  y  qué  queres.

							        HOMBRE  PELADO

						         Vos  eras  dueño  de  Fai  y  de  Terno  							          Transportes.

							HOMBRE  DE  BUZO  AZUL

						       Anduviste  investigando.  No,  no  era  dueño  
						       tenía  un  pequeño  capital  en  esas  empresas.

						                        HOMBRE  PELADO
						
						           Hay  mucha  gente  que  desapareció.

							  HOMBRE  DE  BUZO  AZUL

						     Si  mucha  gente  desapareció  por  cuenta  propia  						     y  de  las  otras  se  encargaron,  ¿vos  en  que  						     	     estas  interesado?

							           HOMBRE  PELADO

						     Lo  voy  a  hacer  publico  y  todos  ustedes  se  						     	     van  a  hundir  y  si  me  matas  también  lo  van  a  						     saber,  tengo  gente  que  va  a  seguir  con  lo  que
						     yo  estoy  haciendo.

							    HOMBRE  DE  BUZO  AZUL

						      No  estas  en  una  buena  posición  para  							      amenazar,  además  todavía  no  escuche  tu  						      	       nombre.

	El  hombre  pelado  se  queda  en  silencio.

							HOMBRE  DE  BUZO  AZUL

						       Esta  bien,  no  me  lo  digas  igualmente  lo  sé  y  						       sé  también  lo  de  tu  pasado  en  el  diario  y  						       	       todo  lo  demás.

	El  hombre  pelado  lo  mira  con  una  mirada  que  combina  tristeza  y  bronca.

							HOMBRE  DE  BUZO  AZUL

						       Pero  te  voy  ayudar...   planeo  irme  con  mi  						       	       familia  del  país,  en  poco  tiempo.

	El  hombre  pelado  sigue  en  silencio.

							HOMBRE  DE  BUZO  AZUL

						        Ellos...  tienen  un  edificio  y  generalmente  usan  						       uno  de  los  departamentos  como  para  guardar  						       papeles  y  también  como  punto  de  reunión,  yo  						       te  voy  a  conseguir  llaves  de  ese  							       	       departamento  y  algunos  datos  de  vigilancia.

							      HOMBRE  PELADO

						           ¿Cómo  puedo  confiar  en  vos?

						           	HOMBRE  DE  BUZO  AZUL

						        Vos  elegís. El  miércoles  a  las  12:30  hs.  						        	         acá.

	El  hombre  del  buzo  azul  se  baja  del  auto.

	FIN  DEL  FLASHBACK

	INTERIOR  -  PISO  9  -  NOCHE

	Daniel  dice.
						
							             DANIEL
						       
						                ¿Por  qué  no  viniste  vos?

							           HOMBRE

						          Mira,  yo  no  te  puedo  obligar  a  nada  pero  si  						          queres  te  ayude  a  encontrar  a  tus  padres,  						          	          entra  al  departamento  y  hace  lo  que  yo  te  						          digo  sino  salí  del  edificio  y  anda  a  tu  casa.

	INTERIOR  -  HABITACION  DE  UNA  CASA  -  NOCHE

	El  hombre  dice.

							            HOMBRE

						          Pero  acordate,  que  en  esta  semana  conociste  						          a  tus  padres,  más  de  lo  que  lo  habías  						          	          hecho  en  toda  tu  vida. Ahora  vos  decidís.

	INTERIOR  -  PISO  9  -  NOCHE

	Daniel  piensa  unos  segundos.


							            DANIEL

						            Esta  bien. Pero  espero  no  tener  problemas.

Daniel  mira  la  llave  computarizada  del  departamento  y  justo  antes  de  meterla  en  la  ranura  de  la  puerta,  el  hombre  le  dice.

							           HOMBRE

						            Espera,  en  las  cosas  que  te  di  hay  un  						            	             aparato.

							            DANIEL
                						
								Si.                              					 
	Daniel  saca  un  aparato de  su  mochila.

						      	          HOMBRE

						             Necesito  que  lo  prendas. Tiene  una  perilla  						             	en  un  costado.

  
	Daniel  estudia  el  aparato.  Este  aparato  es  como  una  caja  de  color  negro,  como  muchos  	botones  y  una  pequeña  pantalla  digital. Daniel  encuentra  la  perilla,  la  mueve  hacia  la  	izquierda  y  enciende  el  aparato.

							          HOMBRE

						                     A  ver  espera.

	INTERIOR  -  HABITACION  DE  UNA  CASA  -  NOCHE

	El  hombre  observa  el  monitor  de  su  computadora,  esta  viendo  un  programa  de  vigilancia.  	En  el  monitor  hay  unas  pantallas  con  señales  de  estática,  al  lado  unas  barras  con  3  líneas  	que  hacen  movimientos  ondulares.  Las  líneas  son  de  color  rojo,  verde  y  azul.

							       HOMBRE

						            Hay  una  pequeña  antena,  necesito  que  la  						             estires  y  que  aprietes  el  botón  detect.

	INTERIOR  -  PISO  9  -  NOCHE

	Daniel  observa  el  aparato,  estira  la  antena  y  dice.

							       DANIEL

						                Es  radio  también.

	Daniel  sonríe.

							       HOMBRE

						             Ese  aparato  detecta  y  bloquea  señales  de  						             audio  y  vídeo.

	INTERIOR  -  DEPARTAMENTO  9°  "A"  -  NOCHE

El  departamento  tiene  una  extraña  decoración. Hay  un  modular,  una  mesita  con  un  teléfono  y  dos  sillones  que  están  en  los  extremos  de  la  habitación. Hay  también,  unas  cortinas  de  color  rojo  que  contrastan  con  las  paredes  blancas. Además,  hay  dos  cámaras  de  seguridad  en  los  extremos. Las  luces  del  departamento  están  prendidas.

	INTERIOR  -  PISO  9  -  NOCHE

	Daniel  dice.

							         DANIEL

							  Bueno. (nervioso)

	INTERIOR  -  DEPARTAMENTO  9°  "F"  (ENFRENTE  DEL  9°  "A")  -  INTERIOR

	Un  hombre  gordo,  pelado  y  con  barba  candado,  se  sienta  en  un  sillón  con  una  botella  de  	cerveza. Le  dice  a  su  mujer,  que  aun  estaba  sentada  en  la  mesa  comiendo  su  cena.

							      HOMBRE  GORDO

Uy  menos  mal  que  volvió  la  luz,  ahora  voy  a  mirar  el  partido.  Ya  esta  por empezar
							                MUJER

						                        Pero  yo  quería  ver...

							        HOMBRE  GORDO

No  no,  cállate,  no  me  molestes  cuando   miro  la  televisión.

El  hombre  sintoniza  el  partido  pero  de  repente,  pierde  la  señal.  La  pantalla  toma  la  señal  de  estática.

							         HOMBRE  GORDO

						                     Eh,  ¿Qué  carajo  pasa?

	El  hombre  se  levanta  del  sillón  y  le  pega  un  fuerte  golpe  al  televisor.

	INTERIOR  -  DEPARTAMENTO  9°  "A"  -  INTERIOR

	Daniel  ingresa  al  departamento  y  cierra  la  puerta. Ve  en  el  extremo  superior  de  una  	pared,  	una  cámara  de  seguridad  que  lo  enfoca  justo  a  él,  la  cámara  tenía  una  luz  roja.

							              HOMBRE

					                       Fíjate  si  las  cámaras  tienen  una  luz  roja.

								DANIEL

						              Si,  hay  una  a  la  entrada  que  sí.

	Daniel  camina  hasta  el  living  y  ve  otra  cámara,  esta  enfoca  una  mesita  con  un  teléfono  de  	color  negro.

								DANIEL

						              	La  otra  también  tiene  la  luz  roja.

	INTERIOR  -  HABITACION  DE  UNA  CASA  -  NOCHE

	El  hombre,  mientras  teclea  en  su  computadora,  dice.

								HOMBRE

						                Las  luces  rojas  significan  que  no  hay  								señal,  ahora  van  a  cambiar  a  verde  pero  							no  te  preocupes  porque  yo  tengo  la  								señal. 

En  el  monitor  aparecen  tres  pequeñas  pantallas,  que  antes  tenían  la  señal  de  estática,  solo  que  ahora  tienen:  la  señal  de  un  canal  de  televisión  que  pasa  un  partido  de  fútbol  y  las  señales  de  las  cámaras  de  seguridad  del  departamento  donde  esta  Daniel. De  repente,  el  hombre  clickea  una  opción  con  el  mousse  y  las  tres  pantallas  toman  la  misma  imagen. Esta  imagen  es  la  del  departamento  en  donde  esta  Daniel  pero  sin  él.

	INTERIOR  -  DEPARTAMENTO  9°  "F"  -  NOCHE

	El  hombre  gordo  continua  golpeando  el  televisor.  De  repente,  vuelve  la  señal  en  el  	televisor,  pero  toma  la  imagen  del  departamento  con  la  cámara  de  seguridad  del  	departamento  de  Daniel.

						MUJER

					       Mira,  es  otro  reality  show.

	El  hombre  mira  el  televisor  y  con  odio  y  frustración  sigue  pegándole  al  televisor.

						HOMBRE

						  Mierda.

	INTERIOR  -  SALA  DE  VIGILANCIA  -  NOCHE

	En  la  sala  hay  montón  de  monitores  con  imágenes  de  cámaras  de  seguridad.  Sentado  	enfrente  de  estos  monitores  hay  un  operario. Un  hombre  de  saco  color  azul  llega.

				                                 HOMBRE  DE  SACO  AZUL

						             ¿Qué  pasa?

						                OPERARIO

				                   Recién  volvió  la  señal  pero  estuvo  cortada  por  unos 	 				   	      minutos  ¿Quiere  que  mande  a  alguien  a  chequear?
	
						  HOMBRE  DE  SACO  AZUL

					            No,  debe  haber  sido  el  corte  de  luz.

							OPERARIO

					             Pero  es  raro,  se  suponía  que  el  corte  de  luz
					             no  iba  a  afectar  a  las  cámaras.

						   HOMBRE  DE  SACO  AZUL
 
					            Deja,  igualmente  Klinsman  tiene  que  ir.						
	INTERIOR  -  DEPARTAMENTO  9°  "A"  -  NOCHE

	Daniel  ve  que  ahora  todas  las  cámaras  tienen  la  luz  verde.

							      HOMBRE

						Quiero  que  filmes  todo  el  departamento  y  que  te  					              fijes  en  las  habitaciones  y  si  enconaras  algún  					                	 papel  o  algo  agárralo  y  también  necesito  que  				                                	 pongas  los  micrófonos.

							       DANIEL

							Hay  un  teléfono.

							       HOMBRE

						Bueno,  entonces  pone  uno  de  los  micrófonos  							adentro  del  tubo  y  el  otro  escóndelo  en  cualquier  						lado.

	INTERIOR  -  UNO  DE  LOS  PISOS  DE  EDIFICIO  -  NOCHE

	Rodolfo  espera  el  ascensor,  cuando  llega  baja  Abril.  Rodolfo, a  pesar  de  no  conocerla,  la  	saluda  de  cortesía.

							     RODOLFO

							          Hola.

							         ABRIL

							           Hola.

	Rodolfo  entra  el  ascensor  y  cierra  la  puerta. Abril  camina  hacia  el  departamento  y  abre  la  	puerta. Cuando  entra  nota  un  silencio  abrumador.

	INTERIOR  -  DEPARTAMENTO  -  NOCHE

	Abril  entra  y  cierra  la  puerta.

							           ABRIL

						             Claudio,  Rita  ¿están?

	Se  dirige  al  living  y  ve  Rita  sentada  con  la  cabeza  baja.

							         ABRIL

						                    ¿Estas  bien?

Abril  se  acerca  y  al  ver  la  sangre  que  goteaba  desde  el  cuello  de  Rita  al  piso,  nota  que  alguien  la  había  degollado. Cuando  mira  a  su  alrededor,  ve  que  atrás  del  sillón  esta  Claudio  tirado  en  el  suelo  sobre  un  charco  de  sangre,  tiene  varias  heridas  de  cuchillo  en  su  torso. Desesperada,  Abril  sale  corriendo  del  departamento.

	PARTE  4

	INTERIOR  -  DEPARTAMENTO  9° "A"  -  NOCHE

	Daniel  intenta  abrir  una  de  las  puertas  de  las  habitaciones  pero  no  puede  porque  esta  con  	llave.

								DANIEL

							  Las  puertas  de  las  habitaciones  no  se  							 	   pueden  abrir.

								HOMBRE

							  ¿Pusiste los  dos  micrófonos?

								DANIEL

								      Sí.

							               HOMBRE

							  Hay  alguna  otra  puerta  que  no  se  							  	   pueda  abrir.

								DANIEL

							  Si,  uno  de  los  baños,  el  del  fondo.

	De  repente,  se  escucha  que  alguien  esta  intentando  abrir  la  puerta  desde  afuera. Daniel  con  	cierta  preocupación  dice.

								DANIEL

							     Alguien  esta  entrando.

								HOMBRE

							 Quédate  tranquilo  y  escóndete  en  algún  							  	  lugar.

	Daniel  se  mete  en  uno  de  los  baños  y  cierra  la  puerta.
Rodolfo  abre  la  puerta  del  departamento  y  se  mete.  Cierra  la  puerta  con  llave. Camina  unos  pasos  y  se  queda  mirando  la  mesita  con  el  teléfono  que  esta  a  la  mitad  de  la  habitación. De  pronto,  se  escucha  el  timbre  del  teléfono. Rodolfo  levanta  el  tubo.

								RODOLFO

							                   Si,  diga.

	INTERIOR  -  SALA  DE  VIGILANCIA  -  NOCHE

	El  hombre  de  saco  azul  dice.

							 HOMBRE  DE  SACO  AZUL

						      Ni  un  minuto  más,  ni  un  minuto  menos,  						      	      siempre  tan  puntual,  señor  Klinsman.

	INTERIOR  -  DEPARTAMENTO  9°  "A"  -  NOCHE

	Rodolfo  responde.

							             RODOLFO

						       Esta  todo  resuelto,  tiene  que  mandar  la						       	       limpieza.

						              HOMBRE  DE  SACO  AZUL

						               ¿Encontró  la  información?

						                             RODOLFO

						      Esta  todo  en  el  rígido  de  la  maquina  que  						      	       tenían.

						              HOMBRE  DE  SACO  AZUL

						         ¿Y  como  lo  sabe,  no  desconfía  de  que  le  						          	         hayan  dicho  a  alguien  más?

								RODOLFO

						         Lo  sé  porque  le  pregunte  al  hombre  y  me  						         juro  por  su  vida  que  no  le  habían  dicho  a  						         nadie,  los  únicos  que  lo  sabían  eran  ellos. 

	INTERIOR  -  SALA  DE  VIGILANCIA  -  NOCHE

	El  hombre  de  saco  azul  dice.

							HOMBRE  DE  SACO  AZUL

						          Si  yo confió  en  usted. Pero  todavía  hay  algo  						          que  debe  hacer.

	INTERIOR  -  DEPARTAMENTO  9°  "A"  -  NOCHE

	Rodolfo  dice.

							              RODOLFO			
						                Pensé  que  ya  eso  era  todo.

	INTERIOR  -  SALA  DE  VIGILANCIA  -  NOCHE

	El  hombre  de  saco  azul  contesta.

							HOMBRE  DE  SACO  AZUL

						        Queda  una  rata  más  que  eliminar  y  esta  						        	        ahora  mismo  en  el  baño,  lo  puedo  ver.

El  hombre  de  saco,  mira  en  un  monitor  y  lo  ve  a   Daniel  que  esta  siendo  filmado  por  una  cámara  escondida  detrás  del  espejo  del  baño.

						              HOMBRE  DE  SACO  AZUL

						                          Encárguese.

	INTERIOR  -  DEPARTAMENTO  9°  "A"  -  NOCHE

	El  hombre  de  saco  azul  corta. Rodolfo  apoya  el  tubo  en  la  base  del  teléfono  y  mira  la  	puerta  cerrada  del  baño.

	INTERIOR  -  BAÑO  DEL  DEPARTAMENTO  -  NOCHE

	Daniel  mira  la  puerta.  De  repente,  ve  en  su  celular  que  un  mensaje  de  texto,  lo  abre  y  ve  	que  dice:  "SALI  DEL  DEPARTAMENTO,  TE  DESCUBRIERON".
	La  puerta  se  abre  abruptamente  Rodolfo  entra  con  un  cuchillo  de  cazador  en  su  mano y  	mira  fijamente  a  Daniel,  que  lleva  una  filmadora  en  su  mano.

							         RODOLFO

						 No  me  digas  que  vos  sos  el  director.  (sonriendo)

Rodolfo  se  le  arroja  encima  a  Daniel. Ambos  forcejean,  Rodolfo  intenta  clavarle  el  cuchillo  en  el  ojo  a  Daniel,  pero  este  le  agarra  el  brazo. Daniel  le  rompe  la  filmadora  en  la  cabeza,  dejándolo  inconsciente.  Rodolfo  cae  al  suelo. Daniel  mira  a  Rodolfo  y  después  mira  su  cámara,  que  permanecía  sujetada  a  su  mano  pero  rota  en  pedazos  por  el  golpe. Escapa  rápidamente.

	INTERIOR  -  SALA  DE  VIGILANCIA  -  NOCHE

	El  operario  le  dice  al  hombre  de  saco  azul.

							         OPERARIO

						               ¿Qué  hacemos  con  él?

						           HOMBRE  DE  SACO  AZUL

						Déjalo  que  se  escape,  si  igual  lo  tenemos  en  							primer  plano.

	En  uno  de  los  monitores  se  ve  a  Daniel  mirando  a  la  cámara  sin  saberlo. 

	EXTERIOR  -  EDIFICIO  -  NOCHE

	Abril  sale  rápidamente  del  edificio,  corre  y  se  mete  en  su  auto.

	INTERIOR  -  AUTO  -  NOCHE

	Busca  las  llaves  dentro  del  bolsillo  de  su  pantalón. Cuando  las  encuentra  se  le  caen  al  	suelo. Abril  esta  muy  nerviosa,  levanta  las  llaves  y  las  mete  en  la  ranura. El  coche  no  	enciende. Luego  de  intentarlo  varias  veces,  se  resigna  y  sale  del  coche. 

	EXTERIOR  -  EDIFICIO  -  NOCHE

	Mira  a  su  alrededor  	y  ve  a  Pablo  en  su  coche,  estacionado  frente  del  de  ella. Cruza  la  	calle  y  le  dice  a  Pablo.

								ABRIL

							            ¡Ayúdame!

								PABLO

							            ¿Que  pasa?

								ABRIL

               							   Se  me  quedo  el  coche  y...

								PABLO

							Bueno,  te  ayudo  a  arrancarlo.

								ABRIL

							No,  no  hay  tiempo...  paso  algo  en  el  								departamento  de  mi  amiga.  (nerviosa)  								Estoy...  me  tengo  que  ir  de  acá,  							 	ayúdame...  alcánzame  hasta  alguna  								avenida  o  algo.

								PABLO

							 Cálmate,  no  te  puedo  llevar  estoy  							 	 esperando  a  un  amigo,  si  queres  subí.

	Abril  sube  al  auto,  por  la  puerta  de  atrás,  cierra  la  puerta.

	INTERIOR  -  COCHE  DE  PABLO  -  NOCHE

	Pablo  mira  a  Abril  y  le  dice.

								PABLO

							 Contame,  ¿Qué  te  paso?

								ABRIL

							Cuando  subí  después  de  hablar  con  vos  								encontré  a  mis...

	Pablo  ve  que  Daniel  pasa  corriendo  por  la  parte  de  adelante  del  coche. Rápidamente  se  	mete  y  cierra  la  puerta.

								PABLO

							            ¿Qué  paso?

								DANIEL

							          Nada,  vamonos. 

	Pablo  enciende  el  coche  y  se  van.

								PABLO

							  Ella  tuvo  un  problema  con  su  coche. 							  	  ¿Cómo  te  llamas?

								ABRIL

								  Abril.

						       	 Yo  soy  Pablo  y  el  es  Daniel. ¿Dónde  							  	 vivís?

								 ABRIL

							  Devoto,  pero  déjame  en  alguna  avenida  							  o  algún  teléfono.

	EXTERIOR  -  CALLE  -  NOCHE

	Se  ve  el  coche  que  se  va  a  lo  lejos.

	FIN


