02 - EN EL COCHE
Cámara: Costa, ¡estás loco, cabrón! ¡Baja la velocidad!
A ver Sebastián, dime una cosa: Estamos en Bolivia, así
pues, como que mucho sentido no tiene ¿verdad?
Inclusive estamos a unos 2500 metros sobre el nivel del
mar, rodeados de montañas y a miles de kilómetros del
Caribe.
Sebastián: No, si acá Costa cree que Colón llegó en
paracaídas.
Costa: No, perdona. Costa sabe que esto está lleno de indígenas hambrientos y eso significa extras,
miles de extras. Nada de recurrir a esa mierda de efectos digitales. Que no estamos podridos, que se
vea que nos hemos gastado la pasta.
Sebastián: No, no, pasta no. esto puede ser un churro.
¿Has visto sus rasgos? ¡Por favor! Son quechuas.
Cámara y Costa: ¿y?
Sebastián: ¿Cómo que “y”? Que son indígenas de los
Andes. ¿Qué hace Colón entrevistándose con indígenas
de los andes?
Costa: De los andes o de donde sean, no sé… son indígenas. Eso es lo que tú querías ¿no?
Sebastián: No, no…
Costa: Bah Sebastián, no seas pesado tío, si son todos iguales.
No me jodas, aquí se puede negociar con la gente: hoteles, transporte, catering… o sea, lo que
quieras.
Cámara: Entonces, la razón es el dinero, ¿no?
Sebastián: Sí, sí, claro… siempre es el dinero. Bueno, en este
caso es poco dinero, ¿verdad? Me escuchaste productor CT
de guata?
Costa: ¡Eh, eh! Si la hubiéramos rodado en inglés
tendríamos el doble de dinero, el doble de público… ya casi
teníamos cerrado el acuerdo y fuiste tú y la jodiste.
Sebastián: Porque los españoles hablan español ¡cabrón! ¿Te hubieras imaginado lo que hubiera sido
hacerla en inglés?
Costa: Pues que habríamos sido la hostia de la historia.
Cámara: Entonces, ¿los españoles hablan español y los taínos que encontró Colón hablan quechua?
Sebastián: ¿Así vas a estar? Vas a ver, vas a ver…
Costa: Porque lo vamos a conseguir.

