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SINOPSIS DE LA HISTORIA

El gobierno norteamericano y las fuerzas armadas
de San Francisco crean un proyecto de seguridad
nacional para la protección del país llamados
(Team Counter) en español (Escuadrón Letal)
contra sus enemigos que quieren derrotar sus
fuerzas y apoderarse de sus riquezas pero durante
el entrenamiento de este equipo en el continente
asiático (Afganistán) están formando un plan de
ataque contra Estados Unidos aunque esto solo
será el inicio de una guerra de poderes, codicia y
venganza en el mundo entero.

Un día común y corriente en la mañana, joven de
poca suerte… Llamado Williams Martínez, este
chico que solo sabe de vandalismo, maldades e
irresponsable…
Es Williams huyendo en un auto y tras de él la
policía local, el oficial mientras que maneja y su
compañero por el megáfono dice…
-

Esta es la policía de San Francisco,
deténganse.

Mientras Williams maneja el automóvil y fuera de
control dice
-

A ver si me alcanzan idiotas… Jajaja.

Mientras que Williams va manejando no se percata
que en la próxima calle donde cruza lo espera una
alcabala; en eso Williams al verse acorralado mira
hacia atrás y adelante pero en eso observa a su
izquierda que hay un barranco, es allí donde
acelera a todo gas y en su huida tira abajo el
enrejado y va manejando dentro de una cañada de
aguas negras al mismo tiempo prende la policía de
nuevo la persecución.
Mientras que toda la policía va rodeando a Williams
por todas partes de la cañada y en esta
oportunidad no tiene como escapar, Williams al

verse acorralado nuevamente hace su último
intento de huir pero la suerte se le acaba porque al
acelerar este automóvil en el que va; pega el salto
desde la cañada hacia el otro lado de la calle, se
consigue que el auto al tomar mucho altura gira
sobre el aire, cae al asfalto golpeándose hasta que
queda caucho arriba es allí donde lo sacan y lo
esposan.
Williams responde.
-

Vaya salto, repitámoslo otra vez… Jajaja.

El oficial Víctor Krayn.
-

Cállate o te ira peor muchacho.

Williams mirando a todas partes casualmente
quedo cerca de un local de comida rápida y le dice
al oficial… Epa capi bríndame un hot dog.
El oficial Víctor Krayn voltea y lo mira feo. Grita y
responde - Bien muchachos larguémonos de aquí,
tenemos al mocoso, que se encargue la grúa de
llevarse esa chatarra.
En el departamento de policía…
El Teniente Ifrahin Gutiérrez - Tiene en manos el
expediente de Williams Martínez y sentado. Pasa

al otro lado de las oficinas donde tienen a Williams
con algunos golpes en la cara y brazos por el
accidente. El Teniente… Abre la puerta de
detención, entra y se sienta frente a Williams con
la carpeta de su expediente criminal.
Williams menciona.
-

Entonces me meterán a la cárcel o que
pasara conmigo.

El Teniente Ifrahin Gutiérrez.
-

Tienes una mala aptitud y eso no te llevara
a nada muchacho. (Grita) Decide que harás
con tu vida porque así no pondrás nunca de
nuevo tus pies en las calles y te pudrirás en
la cárcel.

Mientras que el oficial Ifrahin Gutiérrez está
hablando Williams voltea su mirada a la ventana y
queda deslumbrado por la belleza que pasa por el
pasillo; es nada más y nada menos que la hija del
Gral. Erickson Pasante, de las Fuerzas Armadas
del San Francisco, Estados Unidos aunque
Williams no sabe quién es.
Esta chica se llama Rosangela Pasante; en una
breve descripción física ella es de cabello castaño,

ojos cafés, alta, delgada; toda una mujer aguerrida,
cariñosa y con buen sentido de humor.
Williams al ver pasar a la chica le pregunta al
teniente…
-

¿Quién es la chica que paso hace pocos
minutos por el pasillo?

El Teniente Ifrahin Gutiérrez volteo para ver quién
es y al darse cuenta de quién se trata le dice a
Williams… Mira muchacho déjalo así, ella no te
hará caso ni en sueño.
Williams dice.
-

Bueno se puede hacer el intento aunque no
está nada mal.

El Teniente Ifrahin Gutiérrez (Suspira) diciendo…
Bueno al ver que no se puede hacer nada contigo
ya se sabe que te sucederá.
Al salir de la oficina unos de los oficiales lleva
esposado a Williams para llevarlo al calabozo, pero
en eso Williams escucha decir a Rosangela
Pasante…
-

Alguien por favor me trae una taza de café.

He allí donde Williams para llamar la atención de
Rosangela forma el desorden… Este muchacho
tira al suelo al oficial de una tacleada, toma la llave
de las esposas y sale corriendo por toda la jefatura,
mientras que él está corriendo los oficiales prenden
la carrera por todos lado para agarrarlo, Williams
se sube a las sillas, pasa de mesa en mesa hasta
llegar a la zona donde está el café; al llegar allí él
se quita las esposas y sirve el café; cuando ya lo
tiene listo al voltearse se ve cerca a uno de los
oficiales, el oficial se lanza para agarrarlo pero
Williams lo evade saltando en el aire y el oficial le
pasa por debajo (Rosangela se da cuenta de todo
lo que está sucediendo y sonríe de manera
picarona) entonces Williams al evadir al oficial el
corre hasta el final del pasillo para cruzar a mano
izquierda y entrar a la oficina donde se encuentra
Rosangela; al entrar que la tiene frente a frente le
coloca la taza de café en el escritorio y le dice
Rosangela a Williams… Tu solo formaste este
alboroto para traerme el café.
Williams responde.
-

Al verte de cerca veo que valió la pena.

En ese momento que Williams dice eso se le
abalanzan los oficiales encima y lo aprenden.
Mientras que se lo llevan Rosangela queda
sorprendida y sonriendo.

Williams al estar en el calabozo entra Rosangela y
se le acerca hasta quedar a cierta distancia de las
rejas y le dice a Williams… Cómo te llamas (ella
camina unos cuantos pasos a la derecha del
calabozo para quedar frente a él).
Williams dice.
-

Me llamo Williams y tú te llamas Rosangela
sino me equivoco.

Rosangela responde.
-

¡Sí! Así me llamo, como supiste (sin
acordarse que tenía puesto su identificación
en la parte derecha de jean).

Williams.
-

Bueno eso dice tu identificación (sonríe de
manera picarona).

Rosangela.
-

Claro. (Ella mira hacia arriba de manera
tonta) y bueno que me dices de ti porque
hasta donde sé y lo poco que vi no eres
nada agradable.

Williams.
-

Puedo ser agradable cuando me lo
propongo. (Se rasca un poco la cabeza)

Rosangela.
-

Te tengo un trato, te saco de aquí pero con
una condición.

Williams.
-

(Deja caer su cabeza luego la vuelve a
subir) y dice… Bueno tú me dirás para poder
salir de acá.

Rosangela.
-

Te interesarías unirte a las fuerzas armadas.

He allí desde el destacamento militar pasando
soldados de un lado a otro, hombres y mujeres
entrenando, practicando tiro al blanco, utilizando
cuchillos, lanza flechas, etc.
Gral. Erickson Pasante.
-

(Grita) Para los nuevos reclutas solo tengo
una regla… Todos atacan nadie huye y el
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