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SINOPSIS.

El gobierno norteamericano y las fuerzas armadas 
de la ciudad 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 apode-
rarse de sus riquezas pero durante el entrenamiento de 
este equipo en el continente asiático (Afganistán) están 
formando un plan de ataque contra su capital  aunque 
esto solo será el inicio de una guerra de poderes, codicia y 
venganza en el mundo entero.
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Un día común y corriente en la mañana un joven de 
poca suerte… Se llama Williams Martínez, este chico 
solo sabe de vandalismo, maldades e irresponsable 
en todos sus aspectos.

Es Williams huyendo en un auto y tras de él la policía 
local, el oficial mientras que maneja y su sub-oficial 
Víctor Krayn 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 aco-rralado mira 
hacia atrás y adelante pero observa a su izquierda que 
hay un barranco, allí donde acelera a todo gas, 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 Wi-
lliams 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 pega el salto desde la cañada hacia 
el otro lado de la calle, se consigue que el auto al 
tomar mucha altura gira sobre el aire, cae al asfalto 
golpeándose hasta que queda caucho arriba, allí lo 
sacan del automóvil y lo esposan.

Williams responde - Vaya salto, repitámoslo otra vez, 
lanza una carcajada odiosa.
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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 hotdog.

El oficial Víctor Krayn voltea y lo mira feo.

Responde gritando - Bien muchachos larguémonos 
de aquí, ya 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, 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 sus antecedentes 
penales.         

Dice Williams - Entonces me meterán a la cárcel o 
que pasara conmigo.

El Teniente Ifrahin Gutiérrez le responde - 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 le habla 
a Williams; ignorando lo que dice el teniente vol-

ESCUADRON LETAL



tea 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 de la ciudad de San Francisco, 
aunque Williams no tiene ni la más remota idea de 
quien se trata.

Esta chica se llama Rosangela Pasante; en una 
breve descripción física es de cabello castaño, 
ojos cafés, alta, delgada; toda una mujer ague-
rrida, 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.

Dice Williams con interés - Bueno se puede ha-
cer 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 
lo que te sucederá.

Al salir de la oficina unos de los oficiales lleva 
esposado a Williams para llevarlo al calabozo, pero 
en ese instante Williams escucha decir a Rosangela 
- Alguien por favor me trae una taza de café sino es 
mucha molestia.
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En ese momento Williams para llamar la atención 
de Rosangela forma el desorde. 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 escritorio a escritorio 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 deja la 
taza de café en la mesa, evade saltando en el aire y el 
oficial le pasa por debajo, Rosangela se da cuenta de 
todo lo que está sucediendo, se ríe pero a la vez no 
le gusta lo que está sucediendo; entonces Williams 
al evadir al oficial toma nuevamente la taza de café, 
corre hasta el final del pasillo para entrar a la oficina 
donde se encuentra Rosangela; al tenerla 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.

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 de él.
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Williams le habla - 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 
le 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, flechas, etc.

El Gral. Erickson Pasante Grita - Para los nuevos 
reclutas solo tengo una regla… Todos atacan nadie 
huye y el que lo haga lo matare yo mismo, rompan 
fila.
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En ese instante llega Rosangela a espalda de su 
padre y le dice - Si los matas no tendrás a nadie a 
quien gritarle.

Gral. Erickson Pasante dándole la espalda a su hija 
le dice - Bueno aún tengo a alguien más para matar 
pero de besos y abrazos. Se ríe y voltea.

Rosangela sonriendo se le acerca y abraza a su padre 
y le dice - Tenía mucho sin saber de ti. Rosangela 
pone cara de nostalgia.

Gral. Erickson dice - Bueno hija estaba en la capital 
en asuntos oficiales, ya sabes asunto de trabajo. Le 
da un beso en la frente a su hija.

Responde Rosangela - Bueno ya sabía qué hacías 
en la capital, me adelante en algo y te lo tengo en la 
oficina.

El Gral. Erickson hace su cabeza un poco hacia 
atrás, extrañado y le dice a su hija - Me tienes algo 
en la oficina ¿Qué será? Se van caminando hasta la 
oficina.

Al llegar a la oficina y Rosangela abre la puerta le dice 
a su papa - Te presento con un amigo, él se llama 
Williams Martínez.

Williams al oír que lo nombran él se levanta del asiento 
y se presenta ante al Gral. Erickson, le da mano y dice 
Williams - Es un placer señor.

Gral. Erickson dice - Esta era la sorpresa - Se voltea, 
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camina varios pasos), aparte dice - Bueno muchacho 
quédate y charlemos, Rosangela déjanos solos por 
favor.

Rosangela dice - Claro papa, a parte le dice a 
Williams… Suerte. Le guiño el ojo.

Rosangela al retirarse de la oficina y antes de cerrar 
la puerta Williams se la queda mirándola fijamente. El 
General se da cuenta.

El Gral. Erickson le dice a Williams - Mira mu-
chacho no sé qué te traes pero lo que si te digo aléjate 
de mi hija para que un vago como tú me la vaya a 
lastimar prefiero que este sola.

Williams responde - Bueno señor lo que sí le puedo 
decir es que si he sido algo desaplicado pero nada 
que lastime a su hija porque la aprecio y me ayudo a 
salir de la cárcel.

El General al escuchar lo que dijo Williams le 
sorprendió y le dice - Perdón… Dijiste en la cárcel. 
Se queda pensativo y le dice muy bien te acepto en la 
armada pero eso sí a la primera queja que me lleguen 
de ti allí si te enviare yo mismo a la cárcel militar y te 
pudrirás.

En ese mismo instante en la tarde lo reclutan, lo hacen 
pasar por una serie de exámenes médicos, el cual 
está bien de salud; luego se lo llevan a la barbería y le 
pasan la maquina hasta que lo dejan rapado.

Al rato Williams estando en la oficina de 
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alistamiento para recoger sus uniformes se le 
acerca por detrás Rosangela y le dice a Williams - 
Caramba soldado le sienta bien ese corte. Se ríe.

Williams voltea y le dice a Rosangela -  Esto no era lo 
que yo tenía en mente.

Rosangela se le acerca a Williams y le responde 
tranquilo; dale tiempo al tiempo… Sabes que me 
animo en ti en sacarte de la cárcel y traerte aquí.

Williams le dice a Rosangela - ¿Qué fue lo que hizo 
que me ayudaras allá? - Porque la primera impresión 
de tu padre no fue muy agradable que digamos; hasta 
pensé que me iba a dar un disparo por la espalda.

Rosangela le responde - Tampoco así, mi padre podrá 
ser muy ogro y gruñón pero con el tiempo te darás 
cuenta que es una buena persona. Se despide de 
manos y antes de retirarse dice - Eres un chico malo, 
malo. Carcajada.

Williams - Hay Dios en que me he metido, sino me 
enamoro primero o me mata su padre, bien a ver qué 
sucede de acá en adelante.

Al extremo de Afganistán muchos soldados 
americanos se dedican a salvan civiles de te-
rroristas locales entre el alboroto hay tiros, explosiones, 
aviones y helicópteros volando de un lado para otro.

En medio de toda esa guerra se encuentra 
dos soldados Rasos llamado Jonathan Pérez y 
Jimmy Nova; estos soldados son de la fuerza 
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naval, un equipo especializados en rescates en 
tácticas especiales por mar, cielo y tierra el cual 
están infiltrado para asesinar al líder de los te-
rroristas y acabar con esa masacre que se ha llevado 
a cabo en Afganistán.

Jonathan le dice a Jimmy - Cúbreme, voy a entrar al 
edificio. (Entre la conversación se escuchan bombas 
y tiros)

Jimmy le responde - Muy bien a la cuenta de tres… 
ambos dicen -  TRES.

Sale corriendo al edificio Jonathan y disparándole 
algunos encapuchados y al mismo tiempo Jimmy 
disparando también para abrirle paso a su compañero, 
Jonathan al entrar al edificio agarra hacia a la izquierda 
para cubrirse y se agacha.

Jonathan al estar dentro se levanta poco a poco y saca 
de su funda su arma y empieza a mirar a todas partes, 
se da cuenta que solo hay una escalera, el empieza a 
subir lentamente y sin hacer ruido (saca de su bolsillo 
lateral de su pantalón un silenciador y se lo coloca a 
su arma) al terminar de subir escucha muchos gritos 
de mujeres, hombres gritando y algunos terroristas 
gritándoles que se callen (al fondo fuera del edificio 
se escuchan más bombas y tiros).

Entonces Jonathan al terminar de subir las escaleras 
se esconde detrás de unas cajas de acero y al tener 
en la mira a uno de los terrorista le dispara en la 
cabeza, ese al caer lo arrastra, le quita la ropa, se 
la coloca y se infiltra, mientras que va caminando 
y ver cadáveres por todas partes poco a poco va 
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disparándoles a los terroristas, pero uno de ellos se 
da cuenta y le dice al resto - Agárrenlo, agárrenlo 
le está disparando a los nuestros, al escuchar que 
dicen el terrorista sale corriendo y se lanza quedando 
atrapado entre cajas de acero pero al quedar 
atrapado rápidamente abre una de las cajas, se 
encuentra con una metralleta sin balas y muchas 
granadas de humo, toma par de granadas y las lanza 
hasta que todo queda nublado sin que nadie pueda 
ver; sale Jonathan detrás de las cajas saca de su 
bolsillo inferior de la pierna derecha su cuchillo y se 
cubre la cara con un trapo.

Todo al quedar nublado y no se ve absolutamente 
nada, solo se escuchan ruidos de quejidos de personas 
y disparos, cuando se dispersa el humo todos los 
terroristas están caído y Jonathan ileso; es cuando 
le dice a los civiles que salgan del edificio empiezan 
a salir toda la gente, no queda nadie; Jonathan al 
disponerse a salir del lugar sale un terrorista más y le 
dispara por la espalda en la pierna izquierda (Jona-
than cae medio arrodillado) y el terrorista le dice - Un 
americano, todos se creen héroes pero como dicen… 
Todo héroe muere por nada. (En el momento que le 
va a disparar a Jonathan) recibe una puñalada en la 
espalda, un tiro en la nuca y el terrorista cae.

Es cuando Jimmy fue al rescate de su compañero, 
(Jimmy se le acerca, le da la mano a Jonathan y lo 
levanta), dice - Todo héroe muere por su país.

Entonces se escucha el motor de un helicóptero, 
cuando Jonathan  y Jimmy voltean a la ventana es el 
líder de los terroristas a poco de lanzar un proyectil de 
bazuca… Se le hace el acercamiento al sujeto y se 
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