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Pedro Tascon es reclutado a la fuerza por
la implacable guerrilla y con solo 16 anos
es alejado cruelmente de sus padres y
hermanos. Ya en el monte, una de sus
obligaciones es vigilar a Jacobo, un
industrial victima de secuestro que se
convierte en su amigo y confidente. Jacobo
le propone un intrepido plan para escapar
juntos pero Pedro, intimidado por las
amenazas hacia su familia, decide
quedarse. Una decision que pagara con su
vida. La atroz e inesperada muerte de
Pedro, causa en su padre un dolor y un odio
tan intensos que decide aliarse con los
paramilitares
para
vengarse.
Este
acercamiento lo lleva a vivir en carne
propia la locura y el desenfreno que la sed
de venganza provoca, sea cual sea el bando
en el que se combata. Rodrigo Tascon se
niega a engancharse a esa irracional e
interminable cadena de venganza, al
entender que es solo una marioneta mas de
ciertos poderes oscuros que manipulan el
resentimiento de victimas y victimarios,
para perpetuar un conflicto que solo
favorece a sus sordidos y mezquinos
intereses.
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