Cuando gritan los muertos
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El Cuqui, el Tente y unos amigos dieron un atraco por
encargo hace mucho tiempo, pero algo salió mal. Los
demás murieron y ellos pagaron sus deudas con la sociedad en la cárcel.
A pesar de estas desgraciadas eventualidades, consigue iniciar una vida más o menos rutinaria.
Pero, invariablemente, todo vuelve, y cuando el
Dandy, jefe de la mafia corrupta que encargó el atraco, regresa de un pasado lleno de fantasmas, el Cuqui
y el Tente deciden plantarle cara. Ya no son los críos
que eran entonces. En la guerra que se va a desatar
no habrá ni vencedores ni vencidos.
El Cuqui, el Tente y unos amigos dieron un atraco por encargo hace mucho tiempo, pero algo salió
mal. Al Tente le amputaron una pierna y el Cuqui recibió una bala en la cabeza que le mantuvo en
coma durante años. Los demás murieron y ellos pagaron sus deudas con la sociedad en la cárcel.
Ahora, el Cuqui ha cumplido su pena y vuelve al barrio para encontrarse con su pasado, con su
presente, y con su viejo amigo el Tente. Psicópata de manual, sin nada que hacer, sin familia, con
un buen montón de problemas y con amnesia, volverá a cometer pequeños delitos para sobrevivir en compañía del Elena y el Mochuelo, dos personajes marginales propios de un barrio de las
afueras de Madrid y antiguos conocidos. A pesar de estas desgraciadas eventualidades, consigue
iniciar una vida más o menos rutinaria. La Reme Schiffer, enamorada de él desde niña, consigue
seducirle e iniciar una relación un tanto peculiar: cuida de él y le da el cariño que le ha faltado desde siempre. Pero, invariablemente, todo vuelve, y cuando el Dandy, jefe de la mafia corrupta que
encargó el atraco, regresa de un pasado lleno de fantasmas, el Cuqui y el Tente deciden plantarle
cara. Ya no son los críos que eran entonces. En la guerra que se va a desatar no habrá ni vencedores
ni vencidos.
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