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(Despacho, pasillo y sala de reuniones. Monitores de televisión y ordenadores en 
despacho y sala. Impresoras y fax en el pasillo.)  
 
(Sala de reuniones. Se ve en la televisión a una pareja haciendo el amor en la 
oscuridad. Jadeos.) 
 

- DAVID: ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! 
 
- PABLO: Lo contrario, David. 

 
- DAVID: ¿A qué hora? 

 
- PABLO: A las tres de la mañana. 

 
- DAVID: Vaya calentón. ¿No se cansan?  

 
- PABLO: Llevarían tiempo sin hacerlo. 

 
- DAVID: ¡Mira! ¡Mira! Ahí se ve perfectamente. Es él. 

 
- PABLO: Y su mujer. 

 
- DAVID: ¿Seguro? 

 
- PABLO: Lo he visto varias veces. ¿Por qué bajas la voz? 

 
- DAVID: Esto es una oficina. Son las 8 de la mañana. No sé. ¿No te diste cuenta 

de…? 
 

- PABLO: Estaba medio dormido. Entró el conductor, se sirvió un café de la 
máquina y se quedó esperando. Todo normal. ¡Mira eso! A las tres de la mañana 
suelen venir borrachos, no gente con corbata, pero tampoco es tan raro. 

 
- DAVID: ¿El tipo tomando un café y tú viendo el show por el monitor? 

 
- PABLO: No lo vi en el acto.  

 
- DAVID: Nunca mejor dicho.  

 
- PABLO: El conductor fue a abrirles la puerta del coche, todo muy educado y 

demás, y entonces me di cuenta de quién era. 
 

- DAVID: Increíble. 
 

- PABLO: Se fueron. Cerré con llave, abrí un paquete de galletas y le di al “play”. 
Yo pensaba, bueno la cámara trasera da a la entrada de los baños, pues los veré 
entrar al baño. Eso ya es noticia. Y, de pronto, ella lo empuja contra la pared, se 
le acerca, se baja las bragas, acerca la mano, y empecé a toser. 
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- DAVID: ¿A toser? 
 

- PABLO: Sí. 
 

- DAVID: ¿A toser? 
 

- PABLO: Me atraganté joder. ¡No todos los días se ve al Presidente del Gobierno 
y señora follando como animales! 

 
- DAVID: Muy fuerte. Y grabado en vídeo. 

 
- PABLO: Pen-drive. Lápiz óptico. Como quieras. 

 
- DAVID: Esto es inaudito. No sé qué voy a hacer. 

 
- PABLO: ¿Cómo que no sé que voy a hacer? 

 
- DAVID: ¿Y qué esperas? 

 
- PABLO: No me refiero a eso. 

 
- DAVID: Ángel. 

 
- PABLO: ¿Quién? 

 
- DAVID: Director General. (Llama.)  

 
- PABLO: Estupendo. 

 
- DAVID: Dame el lápiz. 

 
- PABLO: ¿Cómo?  

 
- DAVID (A Ana, la Secretaria.): Ponme con Ángel. (A Pablo.) El pen-drive. 

 
- PABLO: El lápiz es mío. 

 
- DAVID: Pablo, el vídeo es de la empresa… (A la Secretaria.) Pues que lo 

saquen del gimnasio…Ya sé…Es importante. 
 

- PABLO: Muy bien. (Le entrega el pen-drive.) 
 

- DAVID: Gracias. ¿Un café? 
 

- PABLO: Sí, por favor. La otra copia no la he traído. 
 

- DAVID: ¿Tienes más copias? 
 

- PABLO: ¿Tú qué crees, David? 
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- DAVID: Por si no lo recuerdas yo te conseguí el empleo. 
 

- PABLO: Y por eso estoy aquí y no en un plató. 
 

- DAVID: Es lo menos, Pablo, es lo menos. 
 

- PABLO: No fue un favor. Fue un fallo mío, que casualmente te llevó a adjunto 
del Director General. 

 
- DAVID: ¿Qué pretendes? 

 
- PABLO: Que no se sepa. 

 
- DAVID: ¿Cómo? 

 
- PABLO: Yo me quedo con mi copia y la guardo en un cajón. No se puede saber 

nunca. 
 

- DAVID: ¿Qué dices? 
 

- PABLO: ¿Cuánto tiempo lleva casado el Presidente? ¿Diez años, quizás? 
 

- DAVID: Puede ser. 
 

- PABLO: ¿No te parece bonito que tu mujer se te eche encima como una 
adolescente? 

 
- DAVID: Más que bonito, poco probable. 

 
- PABLO: Eso es amor. ¿Hay agua? 

 
- DAVID: Muy bien. ¿Para qué me lo cuentas entonces? 

 
- PABLO: Ese vídeo está en la central desde esta mañana. Y hay mucho resentido 

que odia su trabajo. Dinero sin mover un pie. 
 

- DAVID (Móvil.): ¿Ana? Llame a Seguridad. Que requisen todos los vídeos de 
anoche….Orden de Don Ángel. Y llame a Informática. Que se envíen también 
por mail... Todos, ¿me ha entendido? Todos. 

 
(Llega Ángel Solís.) 
 
- ÁNGEL: Espero que sea importante. Buenos días. 

 
- PABLO: Buenos días. 

 
- ÁNGEL: ¿CNMV? 
 
- PABLO: De la gasolinera de la salida 14 de la M-40. Ya me iba. 
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- ÁNGEL: ¿Quién es, David? No estoy de humor. (Mira la Blackberry.). Nueva 
York cayó a plomo. ¿Qué es eso? 

 
- PABLO: Vídeos guarros. 

 
- ÁNGEL: Apaga eso, por favor. ¿Cómo ha entrado? En breve llega el JSB Bank. 

 
- DAVID: Será mejor que te marches. 

 
- PABLO: Encantado. Ya me voy. Y me llevo el vídeo del Presidente follando 

con su mujer. 
 

- ÁNGEL: ¿Cómo? 
 

- PABLO: David sabe de qué va el tema. 
 

- DAVID: Esto es solo una parte… (Pone el vídeo.) 
 
- ÁNGEL: Quieto ahí, por favor. 

 
- PABLO: Tengo prisa. 

 
- ÁNGEL: Hostias. Un segundo. ¿Qué gasolinera es? 

 
- PABLO: Salida 14, M-40. 

 
- ÁNGEL: El vídeo nos pertenece. Lo dice el contrato de concesión de 

gasolineras. (Móvil.) Ana, no estoy para nadie…Pues me avisa cuando llegue. 
 

- PABLO: Tiene razón. El vídeo es de la empresa. Yo sólo tengo una copia. 
¿Podría ser otro café? 

 
- ÁNGEL: ¿Y cuál es tu interés? Si puede saberse. (Móvil.) Ana, póngame con 

Armando... Sí, de Dotonliu and Partners. 
 

- PABLO: Que no se sepa. 
 

- ÁNGEL: ¿Puedes esperar un minuto, por favor? 
 

- PABLO: Por supuesto. 
 

(Ángel y David entran en el despacho de Ángel.) 
 

- ÁNGEL: ¿Que no se sepa? ¿Quién es este gilipollas, David?  
 
- DAVID: De una gasolinera. 

 
- ÁNGEL: ¿Es el Presidente? 

 
- DAVID: Sí. 
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- ÁNGEL: ¿Y su mujer o la secretaria? 

 
- DAVID: Su mujer. 

 
- ÁNGEL: Llevamos cuatro años y dos gobiernos para que nos autoricen las 

exploraciones en Canarias.  
 

- DAVID: No es tan fácil. ¿Vas a amenazar al Presidente con un vídeo que 
además no es tuyo? 

 
- ÁNGEL: El JSB Bank está llegando. Media empresa tiene stock options que 

vencen a final de año. ¿Qué te voy a contar? 
 

- DAVID: No lo veo. 
 

- ÁNGEL: Informe de Bolsa de Suisse Bank (lee textualmente.): “Petresa carece 
de reservas petrolíferas… Petresa arrastra demasiada deuda tras la compra de 
Lumínica… Petresa deberá aportar más garantías a los bancos…” ¡Un círculo 
vicioso, David! Baja la acción, bajan las garantías, los bancos ejecutan las 
garantías, se quedan con las acciones, las venden y seguimos bajando, joder. 
Con el petróleo de Canarias cambia la cosa. ¿Agua?  

 
- DAVID: Coca-Cola. Llevo toda la noche sin dormir. 

 
- ÁNGEL: ¿Trabajando? 

 
- DAVID: Mi mujer me ha pedido el divorcio. 

 
- ÁNGEL: Vaya. Eso tendrá que esperar. ¿Cuánto quiere? 

 
- DAVID: Me lo acaba de pedir. Ni hemos hablado de… 

 
- ÁNGEL: El gasolinero. 

 
- DAVID: Que no se sepa. Te lo ha dicho. 

 
- ÁNGEL: Pobre hombre. Le toca la lotería y aspira a ser un buen negociador. 

 
- DAVID: Lo es. 

 
- ÁNGEL: ¿Cómo lo sabes? 

 
- DAVID: Lo conozco desde hace tiempo. 

 
 
 

- ÁNGEL: Vaya. ¿De qué? 
 

- DAVID: Compañero de la universidad. 
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- ÁNGEL: Mejor. Te sientas y le convences. Tienes hasta 3 millones de euros. 

Intenta rebajarlo. ¿Quién más lo ha visto? 
 

- DAVID: Nadie, que yo sepa. (Móvil.) Un segundo. Estoy reunido…Ya… 
Perdona, luego te llamo.  

 
- ÁNGEL: ¿Quién tiene el vídeo? 

 
- DAVID: Está aquí. 

 
- ÁNGEL: Dámelo. (David le entrega el pen-drive.) Tendrá copia, supongo. 

 
- DAVID: Así es. ¿Qué pasa si lo cuelga mañana en la red? 

  
- ÁNGEL: No lo hará. Le pondremos el dinero en una cuenta “escrow” que 

vencerá dentro de tres años. Después de las elecciones porque este subnormal no 
vuelve a salir elegido. No podrá tocar el dinero hasta el vencimiento del plazo.  

 
- DAVID: ¿Y el pago cómo lo contabilizamos? 

 
- ÁNGEL: ¿Y me lo preguntas tú? 

 
- DAVID: ¿Y la CNMV? 

 
- ÁNGEL: Pero bueno David, ¿nos hemos caído de un árbol? Convéncele. Que se 

coja a su mujer y se compre una buena casa, ¿de dónde es? 
 

- DAVID: Valladolid. 
 

- ÁNGEL: ¿Algún dato más? 
 

- DAVID: Estudió empresariales conmigo en Cunef. Becado. Un tipo inteligente 
y muy comprometido. 

 
- ÁNGEL: ¿Comprometido? 

 
- DAVID: Ya sabes, que si la causa palestina, que si los derechos de los 

inmigrantes, manifestación por aquí y por allá.  
 

- ÁNGEL: Un hippioso vamos. ¿Familia? 
 

- DAVID: Una hermana. Por lo demás, no sé, ¿qué más quieres que te cuente? 
 

- ÁNGEL: ¿Cómo acaba un tipo así de dueño de una gasolinera? 
 

- DAVID: No lo sé. 
 

- ÁNGEL: Y ¿qué hace el dueño trabajando de madrugada? 
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- DAVID: Tampoco lo sé. 
 

- ÁNGEL: Negocia. 
 

- DAVID: Haré lo que pueda. 
 

- ÁNGEL: ¿Cómo se llamaba? 
 

- DAVID: Pablo. 
 

- ÁNGEL: Hay que ser afortunado. Este hijoputa se va a meter en el bolsillo más 
pasta que tú en dos años sin mover un dedo. Y lo mejor es que la culpa es del 
Presidente. (Suena el móvil.) ¿Sí? ¿Qué hay Armando? Escucha, te necesito en 
mi despacho ya… ¿Cómo que para qué?... No puedo contártelo por teléfono… 
Ven solo… Ahora. 

 
- DAVID: La culpa será de la esposa. 

 
- ÁNGEL: Si al menos se hubiese tirado a otra. Me voy al Comité Ejecutivo. 

Mantenme al tanto. 
 

- DAVID: ¿Estás seguro de…? Siempre hemos ido por el convence y vencerás. 
 

- ÁNGEL: Nos lo deben. ¿Cuánto tiempo llevamos con esto? Por fin nos 
olvidaremos de los ecologistas, los del gobierno autonómico, los ciudadanos y 
su puta madre. No hay nada que reste más votos como lo que hay en este vídeo. 
Vivimos en una democracia de medios. Y eso es lo que tenemos, carnaza para 
los medios. 

 
- DAVID: Dile algo. 

 
- ÁNGEL: Pasa, por favor. (Entra Pablo.) Escúchame bien: este vídeo no verá la 

luz nunca. Más allá de tu expreso deseo, que un periodista se haga con esto no le 
favorece a nadie: ni a Petresa, ni a ti, ni por supuesto al Presidente y su familia. 

 
- PABLO: A mí me da igual. No quiero que se vea porque no está haciendo nada 

malo. Está haciendo el amor con su mujer. 
 

- ÁNGEL: Eso es discutible. No puede ir echando polvos en lugares públicos. Es 
el representante de la nación, hijo. Sería como lo de Clinton. 

 
- PABLO: Es su esposa y no una becaria. 

 
- ÁNGEL: Peor me lo pones. Clinton pidió perdón porque hizo algo mal. Aquí no 

existe un mal como tal. Puede pedir disculpas por imprudente. Pero es 
absolutamente ridículo. En cualquier caso, Pablo, ¿no? Pablo, no se va a saber. 

 
- DAVID: Te vamos a hacer una proposición para que nos pases el vídeo.  

 
- ÁNGEL: Encantado. 
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(Sale Ángel.) 

 
- DAVID: Vamos a la sala. (David y Pablo entran en la sala de reuniones.)  
 
- PABLO: ¿Puedo fumar? (David le da unos caramelos.) Vale. 

 
- DAVID: Ángel fuma y se aguanta. Bueno, sube a la azotea. 

 
- PABLO: ¿Qué tal te va? 

 
- DAVID: Bien. 

 
- PABLO: Fuiste padre, ¿no? 

 
- DAVID: Sí. 

 
- PABLO: ¿Y Raquel? 

 
- DAVID: Bien también. No nos vemos mucho por el trabajo y tal pero bien, bien. 

 
- PABLO: ¿Cuánto me da Petresa? 

 
- DAVID: 2 millones de euros. Redactamos un contrato y se deposita en una 

cuenta “escrow”. El banco lo designa Petresa. 
 

- PABLO: ¿En qué condiciones? 
 

- DAVID: Sólo se puede sacar el dinero con la firma de ambos. Y sólo se podrá 
sacar cuando hayan pasado tres años sin que se sepa nada. El dinero es tuyo pero 
está digamos retenido hasta una fecha concreta. Los intereses…  

 
- PABLO: Son míos, ya. No me mueve el dinero. Ya te lo he dicho. 

 
- DAVID: Sí, pero lo queramos o no es la única forma de establecer obligaciones. 

Lo del apretón de manos sólo trae problemas. Dinero y por escrito. 
 

- PABLO: Dos ahora y ocho dentro de tres años. 
 

- DAVID: ¿Perdón? 
 

- PABLO: Vosotros lo habéis querido así. 
 

- DAVID: ¿Nosotros?  
 

- PABLO: Dos ahora y ocho dentro de tres años. Y el banco lo elijo yo. 
 

- DAVID: Pero, ¿a qué viene esto? Te conseguí este trabajo. Y te di el dinero para 
la gasolinera. 
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- PABLO: Mi hermana divorciada y yo en el paro. Cuatro sobrinos, ¿oyes bien? 
Eso no fue un favor. Un favor lo tomas o lo dejas. Eso fue una obligación y una 
cura a tus remordimientos. Si es que los sufriste.  

 
- DAVID: Llevaba analizando la compra de Lumínica meses. Igual que tú. Es 

más, te digo, si mañana me viene un compañero de clase y me cuenta que mi 
principal competidor quiere comprar Lumínica, empezaría a mirar la operación a 
toda hostia. Es parte del juego. 

 
- PABLO: ¿Y la confianza no es parte del juego? 

 
- DAVID: Un borracho se confiesa, no hace confianzas. ¿De esto se trata? 

 
- PABLO: Ni hago que llueva ni puedo hacer que el jefe de la nación pare 

justamente en mi gasolinera. No, no se trata de eso. Pasta, ¿no?  
 

- DAVID (Móvil.): Ana, que baje Ángel. Sí, ahora mismo. 
 

- PABLO: Pensaba que tu puesto era más importante. 
 

- DAVID: Lo es. Pero me acabas de pedir diez millones por no enseñar un vídeo 
que es un kamikaze. 

 
- PABLO: Prepotente, ¿no? 

 
- DAVID: Es el director de una empresa del IBEX 35. ¿Qué esperas?  

 
- PABLO: Es un  prepotente. 

 
- DAVID: Esto de empezó de botones, que queda muy bien, en su caso es verdad. 

Tiene olfato y una ambición acojonante. (Le llaman al móvil.) Que pase. 
 

- PABLO: Ya.  
 

- DAVID: Seguro de sí mismo diría yo. (Entra Armando.) Hola, Armando. 
Siéntate. (Reparte tarjetas). Pablo, él es… 

 
- PABLO: Abogado. 

 
- ARMANDO: Eso es. 

 
- PABLO: Yo soy el dueño de una gasolinera. 

 
- ARMANDO: Hace calor aquí, ¿no? 

 
- DAVID: Sí. Enhorabuena por lo de socio. 

 
- ARMANDO: Gracias. 

 
- DAVID: ¿Y ahora qué? 
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- ARMANDO: International Partner. Cuota de los beneficios a nivel mundial. Y 

el amor a la profesión, por supuesto. 
 

- DAVID: International Partner. (Bajando la calefacción.) 
 

- ARMANDO: ¿Y Ángel? 
 

- DAVID: No debe tardar. Estaba en el Comité Ejecutivo. 
 

- ARMANDO: La manifestación pasa por aquí delante, ¿no? 
 

- DAVID: Sí. 
 

- ARMANDO: Falta la gota que colme el vaso porque esto no se sostiene. ¿Sabes 
que se han pulido el departamento de mercantil de Podadera Abogados? 

 
- DAVID: Algo me han contado. 

 
- ARMANDO: Que estos no son fontaneros precisamente. 

 
- DAVID: Nosotros llevamos meses negociando el ERE. 

 
- ARMANDO: Lo que te digo. Como a un enajenado le de por cargarse a un 

inmigrante se prende la mecha. 
 

(Entra Ángel.)  
 

- ÁNGEL: Hola Armando. Pablo, necesitamos hablar a solas un minuto. ¿Te 
importa esperar en la sala? 

 
- PABLO: No. 

 
- ÁNGEL: Gracias.  

 
(Pablo en la sala de reuniones. Ve canal de Bolsa en la pantalla. Ángel, Armando y 
David al despacho de Ángel.) 

 
- ARMANDO: David debería quedarse en la sala también, ¿no? 

 
- ÁNGEL: No. 

 
- ARMANDO: Tú mismo. Pero al que no le interesa que escuche toda la mierda 

que vas a soltar es a ti. 
 

- ÁNGEL: Sal… (David sale al pasillo.) ¿Te lo ha contado? 
 

- ARMANDO: Sí. 
 

- ÁNGEL: ¿Cuándo? 
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- ARMANDO: Anoche. 

 
- ÁNGEL: Los contratos de Sudamérica, la OPA a Lumínica… y en 10 minutos 

no nos volveremos a hablar, ¿verdad?  
 

- ARMANDO:  Es mi mujer. 
 

- ÁNGEL: Es una pena porque el contrato de Canarias ese sí que era un reto. De 
los que dan la candidatura a socio internacional. 

 
- ARMANDO: Que te haga otro de escribano. Y ese contrato no lo vais a 

conseguir en la vida. 
 

- ÁNGEL: ¿Cuántas veces la has engañado tú?  
 

- ARMANDO: No es asunto tuyo. 
 

- ÁNGEL: ¿Cuántas te quedaban?  
 

- ARMANDO: Premio al directivo del año, ¿no es suficiente? Chófer, seguridad 
propia y demás parafernalias de emperador, ¿no es suficiente? ¿Dónde está la 
dignidad? 

 
- ÁNGEL: ¿La dignidad?  No mezclemos dignidad con envidia. 

 
- ARMANDO: Me voy. 

 
- ÁNGEL: Espera. (Móvil.) Con Manuel Simancas…. Sí, por favor, Ángel Solís. 

Es urgente. 
 

(Armando saliendo.) 
 
- ÁNGEL: Que te esperes, he dicho. Manuel…Capeando el temporal…Llevamos 

un mes con la refinanciación…Los banqueros son todos iguales, escúchame, no 
tengo mucho tiempo. Me voy a cobrar el favor…Sí, Manuel. Necesito que le 
deis la asesoría legal corporativa a Dotonliu and Partners….Porque lo 
necesito…Armando Tudela…Vale, le doy tus datos de contacto y que se pase… 
¿cuándo te puedes pasar a ver…? Está aquí conmigo. 

 
- ARMANDO: Nueve. 

 
- ÁNGEL: A las nueve. Gracias…Nos vemos en el Foro Expansión…Ya sabes 

que los premios son una foto y poco más. Adiós. (A Armando.) Necesito un 
contrato claro, conciso y directo.  

 
- ARMANDO: ¿Qué? 

 
- ÁNGEL: Un contrato claro, conciso y directo. Tan breve que no me lo vas a 

facturar. Y otro contrato de la concesión de Canarias que sí me vas a facturar. 
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- ARMANDO: ¿A qué viene todo esto ahora? 

 
- ÁNGEL: Si pudiese contratar a otro abogado de confianza te aseguro que lo 

haría pero sólo me fío de ti. Eres el mejor y el más rápido. 
 

- ARMANDO: Pero ¿tú te has visto? 
 

- ÁNGEL: Tenemos un vídeo del Presidente. (Hace señales a David para que 
entre.) 

 
- ARMANDO: ¿Un vídeo? ¿Qué clase de vídeo? 

 
(Entra David. Está escribiendo un SMS.) 

 
- ÁNGEL: Uno que nos asegura la concesión. 

 
- ARMANDO: No entiendo. 

 
- ÁNGEL: Mira esto. 

 
(Fragmento del vídeo.) 

 
- ARMANDO: ¿Es el Presidente? 

 
- ÁNGEL: Sí. 

 
- ARMANDO: Y ella ¿quién es? 

 
- ÁNGEL: Su mujer obviamente. 

 
- ARMANDO: ¿Dónde? 

 
- ÁNGEL: En una gasolinera. ¿Cómo lo ves? 

 
- ARMANDO: ¿Estáis seguros? 

 
- DAVID: Es él. 

 
- ARMANDO: No, quiero decir. ¿Vais a chantajearle? 

 
- ÁNGEL: No, vamos a enseñárselo. Y vamos a negociar. 

 
- ARMANDO: ¿Y cómo lo habéis conseguido? 

 
- ÁNGEL: Lo ha traído el dueño de la gasolinera. Vamos a cerrar un contrato con 

él. No lo enseña en tres años y le depositamos dos millones en una cuenta 
“escrow”: claro, conciso y directo. 

 
- ARMANDO: Llevo diez años en esto. No hace falta que me expliques… 
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- DAVID: Diez millones. 

 
- ÁNGEL: O sea que viene a negociar. ¿Cuál es el valor presente del contrato de 

Canarias? (A Armando.) ¿No tomas nada? 
 

- DAVID (Móvil.): Ponme con Juanjo.  
 

- ARMANDO: No. 
 
- DAVID (Móvil.): Juanjo, buenos días, ¿cuál es el valor presente del contrato de 

Canarias? 
 

- ARMANDO: Es un caso de estudio en las escuelas de negocios: morir de éxito. 
 

- DAVID: ¿A qué WACC? Pues súbelo dos puntos, ¿qué sale?  
 

- ÁNGEL: Por eso las escuelas de negocio sólo sirven para manejar el excel y 
adquirir conversación de medio pelo. A 500 euros la hora. 

 
- ARMANDO: Ya. 

 
- DAVID: OK, gracias. 900 millones. 

 
- ÁNGEL: (Suena móvil.) Luego te llamo. Lo cerramos por diez. (Van a la sala de 

reuniones.) Siéntate aquí. Armando va a redactar el contrato en los términos de 
tu propuesta. 

 
- ARMANDO (Con portátil.): Nombre y DNI. 

 
(David chequea si ha obtenido respuesta al SMS.) 

 
- PABLO: Pablo Martínez Arrebosa. 44575882Z. 

 
- ARMANDO: Muy bien, Pablo. Los términos están claros: diez millones de 

euros y el dinero no se toca hasta dentro de tres años siempre y cuando el vídeo 
no se publique. 

 
- PABLO: No se publica por mí. Lo que hagan otros… 

 
- ARMANDO: Eso no se puede regular. (Le suena el móvil y lo apaga.) 

Necesitamos un hecho objetivo, de lo contrario nos iríamos a un contrato 
imposible que trataría de predecir lo impredecible. 

 
- ÁNGEL: ¿Qué te preocupa, Pablo? 

 
- PABLO: Yo no puedo responder de las filtraciones de tu central. Yo no sé si 

esta mañana ya ha habido alguien que lo ha copiado.  
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- ÁNGEL: Bueno, hombre, tienes que entender el enorme esfuerzo que estamos 
haciendo. Nosotros somos los primeros interesados en que esto no salga a la luz. 
Esto es Petresa, no una PYME de Valladolid. (Llamando). Que requisen los 
vídeos de seguridad…Ah, vale. 

 
- DAVID: Están precintados y de camino a tu despacho. Y los archivos 

informáticos borrados de la bandeja de entrada. 
 

- PABLO: Además. 
 

- ARMANDO: ¿Qué? 
 

- PABLO: Ése no es el acuerdo. Dos millones ahora y ocho dentro de tres años. 
 

- DAVID: No hemos acordado nada, Ángel. 
 

- ÁNGEL: Complicado. 
 

- PABLO: Bien, parece que no nos entendemos. (Marchándose.) 
 

- ÁNGEL: Podemos y debemos entendernos. Por el bien de todos. 
 

- ARMANDO: Debes darnos cualquier archivo con el vídeo. 
 

- PABLO: Tú lo estás diciendo, ¿cualquier archivo? Eso no se puede regular. 
David ya sabe que copia del vídeo me voy a quedar. 

 
- ÁNGEL: Armando, Pablo, un segundo por favor. (Salen.) Tiene razón. No 

podemos ponerle puertas al campo. En los ocho millones le va no publicarlo. 
 

- DAVID: Pero si lo publica…  
 

- ÁNGEL: ¿Y qué interés va a tener en publicarlo? ¿Perder los ocho millones? 
Canarias vale tanto que o arriesgamos los dos millones o allí no mandamos un 
perforador en la vida. Dadle lo que pide. Redacta por favor el contrato antes de 
que se lo vuelva a pensar. (Armando vuelve a la sala de reuniones.) ¿De qué os 
conocéis? 

 
- DAVID: Amigos de universidad, ya lo sabes. 

 
- ÁNGEL: ¿Cómo empezó a trabajar para nosotros? 

 
- DAVID: Compraría la gasolinera. Es franquiciado. 

 
- ÁNGEL: No lo entiendo ¿Y cómo se queda con esa gasolinera? Saldría a 

concurso, supongo. Conocerá a alguien. 
 

- DAVID: Supongo. Yo sólo le dije que podía dedicarse a eso. 
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- ÁNGEL: Universidad de prestigio y una gasolinera. No me cuadra. ¿cuál era su 
ocupación? 

 
- DAVID: Estaba en el paro. 

 
- ÁNGEL: ¿En el paro? 

 
- DAVID: Era Asociado Senior en el Royal Bank of Industry. Ya sabes, una caja, 

un segurata, meta sus pertenencias y en cinco minutos en la calle. 
 

- ÁNGEL (Por teléfono, a la secretaria.): Póngame en videoconferencia con Dani 
Ledesma. Pásela a mi despacho. ¿Por qué lo echaron? 

 
(Entra Armando.) 
 
- ARMANDO: ¿La impresora? 

 
- DAVID: En el pasillo. 

 
- ARMANDO (Saliendo): Gracias. 

 
- DAVID: ¿Por qué tantas preguntas? 

 
- ÁNGEL: Tú sabrás. 

 
- DAVID: No te entiendo, Ángel… 

 
(Entra Dani Ledesma en videoconferencia). 
 
- ÁNGEL: Dani, ¿qué hay? 

 
- DANI: Aún me debes las cervezas de la última partida de golf. 

 
- ÁNGEL: El viento te favorecía. 

 
- DANI: Hasta donde yo sé, el viento sopla por igual para todo el mundo. 

 
- ÁNGEL: Eso pensaban los banqueros con las subprime. Anótate este nombre: 

Pablo Martínez… 
 

- DAVID: Arrebosa. 
 

- DANI: ¿Quién es? No le veo. 
 

(David se acerca a la cámara. Entra Armando, que espera fuera ante la señal de 
Ángel). 
 
- ÁNGEL: David, mi mano derecha. 

 
- DANI: Hombre, por fin. Te compadezco.  
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- DAVID: ¿Por qué?  

 
- DANI: La cultura de empresa es la cultura del jefe.  

 
- DAVID: Cada uno tiene su personalidad. Esto no es como la disciplina de 

partido. 
 

- ÁNGEL: Bueno, por hacer la historia corta, necesito que lo averigües todo sobre 
este tipo: dónde vive, si ha tenido un descubierto, facebook, youtube, qué se baja 
de Internet…Todo. Y rapidísimo. 

 
- DANI: Veré qué puedo hacer. ¿Por qué tanta urgencia? 

 
- ÁNGEL: No te lo puedo decir. Hazme el favor y nada más. 

 
- DANI: Está bien. ¿Unos hoyos este sábado? 

 
- ÁNGEL: Tú dame los datos y ya hablaremos. Adiós. 

 
- DAVID: ¿Por qué tanta investigación? 

 
- ÁNGEL: Porque estudia en una Universidad de prestigio y es gasolinero. Porque 

estaba en la gasolinera en el momento adecuado. Porque resulta que lo conoces. 
¿Más?  

 
- DAVID: Voy a por unos sándwiches. 

 
(Sale David.) 

 
- ÁNGEL (A Armando, en el pasillo.): ¿Lo tienes? Vamos. 

 
(Entran Armando y Ángel en la sala de reuniones. Pablo está viendo la televisión. 
Canal de noticias políticas y económicas.) 

 
- TV:… Oímos un bombazo y ya estábamos tirados en el suelo…Yo creo que fue 

un perro el que la hizo estallar…El líder de la oposición vuelve a atacar al 
Gobierno…Lamentamos profundamente el fallecimiento de estos dos soldados. 
Este hecho viene a corroborar que realmente no estamos en misión de paz… 

 
- PABLO: ¿Y bien? 

 
- ARMANDO: Échale un vistazo, por favor. ¿Cómo está la Bolsa hoy? 

 
- PABLO: Cae un 4% a la apertura. Bancos y todo lo que huele a ladrillo. 

 
- ÁNGEL: Petresa lleva una caída del 39% en lo que va de año. Esto es lo más 

parecido a un incendio en una discoteca. Y para colmo, el de la gorrita. 
 

- ARMANDO: ¿Cuánto tenías con Madoff? 
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- ÁNGEL: Nada. 

 
- ARMANDO: Petresa subirá. El mercado acabará reconociendo tu gestión. 

Además, no tenéis deuda, ¿verdad? 
 

- ÁNGEL: En esto no manda la racionalidad económica sino las recomendaciones 
de cuatro analistas recién licenciados, los bancos que soportan artificialmente el 
valor y algún hedge fund que juega al arbitraje despistando al mercado. 

 
- PABLO: Necesito leerlo mejor. Salgo un segundo. (Pablo sale al pasillo.) 

 
- ARMANDO: Si tienes cualquier duda… 

 
- ÁNGEL:… 

 
- ARMANDO:… 

 
- ÁNGEL: En fin… 

 
- ARMANDO:… 

 
(Pablo coge el móvil.) 
 
- ÁNGEL: ¡No me gusta! 

 
- ARMANDO: ¿El qué? 

 
- ÁNGEL: ¿Con quién habla? 

 
- ARMANDO: Está en su derecho. 

 
 (Entra David con una bandeja de sándwiches.) 
 
- DAVID: ¿Queréis? 

 
- ARMANDO: Gracias. 

 
- ÁNGEL (Móvil, a Ana.): Póngame con el Vicepresidente. 

 
- ARMANDO: Aún no ha firmado. 

 
- ÁNGEL: Firmará. (Móvil.) Sí, que por favor me llame en cuanto pueda. Es 

urgente... Gracias. 
 

- ARMANDO: Échale un vistazo. (A David.) Tienes cara de cansado. 
 

- DAVID: He dormido poco. 
 

- ARMANDO: ¿Café? 
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- DAVID: No, gracias. 

 
- ÁNGEL: Aparece con un buen regalo. Acabamos con esto y tómate unos días. 

Este contrato es correcto. Llámalo. 
 

(Entra Pablo.) 
 
- PABLO: Está bien. Sólo firmo cuando haya recibido los fondos. 

 
- ÁNGEL: Pero vamos a ver. Vienes aquí con el dichoso pendrive, nos dices a la 

cara que te vas a quedar con alguna copia y ¿quieres que te demos dos millones 
de euros antes de firmar el contrato? Francamente, chico, piénsatelo. 

 
- PABLO: No hay nada que pensar. 

 
- ÁNGEL: Armando, ¿cuántos abogados trabajan en Dotonliu and Partners? 

 
- ARMANDO: Unos doscientos. 

 
- ÁNGEL: Son muchas horas hombre y muy cualificadas dedicadas a pensar en 

cómo poner un pleito y cómo ganarlo. Muchas. 
 
- PABLO: ¿Qué os preocupa? 

 
- ÁNGEL: Bueno, no sé, recibes dos millones, y sales tan ricamente por esa 

puerta sin firmar un papel. 
 

- PABLO: Vamos a hacer un contrato “escrow” (Firmando.) Ya está firmado. 
Pero no te lo entrego hasta que tenga confirmación de que el dinero ha llegado. 

 
(Ángel lo piensa y asiente.) 
 
- ARMANDO: Número de cuenta por favor. (Pablo se lo anota.) Gracias. 

 
- DAVID: ¿Cuánto te han caído las ventas? 

 
- PABLO: Gasolina, poco. Revistas, chicles y demás tonterías de la tienda, 

mucho. 
 

(Ángel coge el papel con los datos de la cuenta y sale a hacer una llamada.) 
 

- ARMANDO: ¿Me dejas tu DNI, por favor? 
 

- PABLO: Sí.  
 

- ARMANDO: Gracias. 
 

- DAVID: ¿Piensas continuar con la gasolinera? 
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- PABLO: ¿Y me lo pregunta Petresa? 
 

(Armando le devuelve el DNI. Entra Ángel.) 
 
- ÁNGEL: En un minuto tienes el dinero. (Sale y entra atravesando la sala 

hablando por el móvil.) No, ahora no puedo… Que me envíe un email… ¿Ya 
está abajo? Pues que suba… ¿Qué vas a hacer ahora? 

 
- PABLO: ¿Te refieres a mí? 

 
- ÁNGEL: Sí. 

 
- PABLO: Irme a dormir, supongo. 

 
- ÁNGEL: ¿Y con el dinero? Ya sabes que hay que enseñarlo para que los bancos 

te den más. 
 

- PABLO: El banco te da el paraguas cuando no llueve.  
 

- ÁNGEL: Para eso hace falta el interbancario. Lugar que todos echamos de 
menos.  

 
- ARMANDO: Tu copia del contrato. 

 
- PABLO (Recibe un SMS.): Vale. Ya ha llegado el dinero. Me marcho. 

 
- ARMANDO: Y esta copia para mí. 

 
- PABLO: No quería hacerlo por dinero pero así han venido las cosas. ¿Y el 

vídeo? 
 

- ÁNGEL: Ya te dije que a nadie le conviene que esto se conozca. 
 

- PABLO: Os deberá muchos favores el Gobierno. 
 

- ÁNGEL. Puede ser. 
 

- DAVID: Te acompaño. 
 

(Salen Pablo y David. Suena móvil de Ángel.) 
 

- ÁNGEL: ¿Sí?... Sí… Sí, por favor… Buenos días señor Rioperez… Sí… 
Necesito verle… Bueno, es un asunto…. ¿Quizás en el Ritz?... Vale. En mi 
despacho… Diez minutos… Gracias. 

 
- ARMANDO: ¿Empezamos con el borrador de Canarias? 

 
- ÁNGEL: No, aún no. (Llama.) Va a salir por el hall un señor…Vaqueros y 

camisa…Va con David Rozas… Gracias. 
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- ARMANDO: Me marcho entonces. Tengo una reunión en 10 minutos. Vuelvo 
en cuanto lo tengas negociado con el Gobierno. 

 
- ÁNGEL: Ten el móvil abierto. 

 
- ARMANDO: Dotonliu está también muy interesada en la asesoría legal de 

Tamsa.  
 

- ÁNGEL: Ya. Tomo nota. (Suena la videoconferencia). Adiós. (Sale Armando.) 
 
- DANI: ¿Aún estáis por ahí? Iba a llamarte al móvil. 

 
- ÁNGEL: ¿Qué sabes? 

 
- DANI: Vive en Madrid. Un buen piso en Alberto Aguilera. Hipoteca de 

CajaFuturo que paga religiosamente. Está dado de alta como autónomo: todo en 
regla, IVA, IAE. Desde un punto de vista legal no hay por dónde cogerlo. 
Historial profesional brillante, Cunef, Deloitte, Royal Bank of Industry, donde le 
despiden hace 20 meses…  

 
- ÁNGEL: ¿20 meses? (Entra Carlos.) Oye, luego te llamo. Muy buenas, Carlos. 

Pasa. 
 

(Despacho de Ángel.) 
 

- CARLOS: ¿Qué tal? 
 

- ÁNGEL: Bien, bien. 
 

- CARLOS: ¿Y David? 
 

- ÁNGEL: En una reunión. Me ha surgido un imprevisto así que cuéntame. 
 

- CARLOS: Ángel, el Comité no me aprueba la operación. La caída en Bolsa… 
 

- ÁNGEL: ¿Un café? 
 

- CARLOS: No, gracias. 
 

- ÁNGEL: ¿Agua? 
 

- CARLOS: Sí, por favor. 
 

- ÁNGEL:…. 
 

- CARLOS: El Comité está decidido a ejecutar las garantías y quedarse con la 
mayoría de la empresa. 

 
- ÁNGEL: Estoy pensando en mudarme a las nuevas torres. 
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- CARLOS: ¿Sí? 
 

- ÁNGEL: Me queda más cerca de casa. 
 

- CARLOS: Claro. 
 

- ÁNGEL: ¿Hablaste con los hedge funds? Llevan meses operando en corto y 
jodiendo vuestras garantías. 

 
- CARLOS: No es culpa de Petresa. El banco está muy jodido. El Comité no 

puede hacer otra cosa. 
 

- ÁNGEL: ¿Cuánto dinero os lleva dado el gobierno americano? 
 

- CARLOS: 20.000. Ya es el accionista mayoritario. 
 

- ÁNGEL: 20.000. Y Petresa va a pagar el Monopoly que os habéis jugado con 
los inmobiliarios de puro y pacharán. 

 
- CARLOS: No es así. 

 
- ÁNGEL: JSB Bank… ¿A mi me hablas del Comité, Carlos? Me vas a disculpar 

un minuto. Sírvete lo que quieras. Estás en tu casa. De hecho, lo es. 
 

(Ángel entra en su despacho.) 
 

- ÁNGEL (Móvil, A Ana): Ponme con Daniel…En mi despacho. 
 
- DANI: ¿Sí? 

 
- ÁNGEL: Sigue contando. 

 
- DANI: Historial personal poco relevante: sus padres fallecieron hace tiempo. 

Tiene una hermana. 
 

- ÁNGEL: ¿A qué se dedica?  
 

- DANI: No deja rastros económicos. Vive en Guadalajara. Será ama de casa. 
 
- ÁNGEL: Vamos Dani, que no me has dado nada nuevo. Internet, coño, cuánto 

porno consume. Tengo una reunión importante. 
 

- DANI: Averiguo algo más y te vuelvo a llamar, ¿OK? 
 

- ÁNGEL: OK. 
 

(Vuelve a la sala de reuniones.) 
 
- ÁNGEL: ¿Tú crees que el gobierno español va a permitir que un banco 

perteneciente al gobierno americano se quede con la principal petrolera del país? 
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- CARLOS: No. Y lo tiene muy sencillo. Que os inyecten 15.000 millones de 

euros y se cancela el préstamo. 
 

- ÁNGEL: Hoy la prioridad es el autónomo que no paga su hipoteca. 
 

- CARLOS: No hay prioridades. Esto es sálvese quien pueda. 
 

- ÁNGEL: Os han limitado la remuneración, ¿no? 
 

- CARLOS: Hecha la ley hecha la trampa. 
 

- ÁNGEL: El Comité… Al gobierno americano le va a salir bien la jugada de las 
nacionalizaciones. 

 
- CARLOS: Intervenciones temporales. 

 
(Entra David.) 

 
- CARLOS: Buenas, David. 
 
- DAVID: ¿Qué tal? 

 
- CARLOS: Bien 

 
- ÁNGEL: ¿Tú le pasaste las proyecciones financieras?  

 
- DAVID: No tienen en cuenta Canarias. 

 
- CARLOS: Canarias es un proyecto al que le queda mucho tiempo. Para 

empezar, la concesión ni se ha otorgado. 
 

- ÁNGEL: Si se otorga, será a nosotros. 
 

- CARLOS: Me da igual. No tenemos tiempo. 
 

- ÁNGEL: ¿Y si la conseguimos mañana? 
 

- CARLOS: Seamos serios.  
 

- ANGEL: Muy bien, ponednos en mora y meteos en la cuenta de resultados el 
quebranto de un crédito de 15.000 kilos. Los ratios se os van a tomar por culo. 
Pero como veo que te da igual, vamos a poner a Dotonliu and Partners a trabajar 
en nuestra defensa. La enfocaremos en dilatar el proceso de ejecución de las 
garantías. Quizás con suerte JSB haya quebrado antes de que el juez nos exija el 
repago. 

 
- CARLOS: Este banco te ha apoyado siempre. Con o sin gobierno. 
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- ÁNGEL: ¿Apoyado? David, ¿tú les pusiste una pistola para conseguir el 
crédito? 

 
- DAVID: No. Pedí 13.000 y me ofrecisteis 15.000. 

 
- ÁNGEL: Que tiene cojones.  

 
- DAVID: Y esto es distribución de energía. No te voy a hablar del riesgo 

comparado de Petresa con el del recalificador de turno. 
 

- CARLOS: Lo entiendo pero no podemos hacer otra cosa. 
 

- ÁNGEL: Apoyo… No tengo más tiempo. A partir de ahora hablaremos de 
abogado a abogado. 

 
- CARLOS: Hablaremos. 

 
(Sale Carlos.) 
 
- DAVID: Reculará. No puede tener valor de darse una pérdida de 15.000 

millones. 
 
- ÁNGEL: Estás hablando con el gobierno americano, no con un banco, ¿me 

sigues? 
 

- DAVID: No. 
 

- ÁNGEL: Dentro de cuatro años salen del capital pero controlan el petróleo que 
pasa por España. 

 
- DAVID: No estoy de acuerdo. Un banco está para ganar dinero y repartir 

dividendos a sus accionistas. Igual que nosotros. 
 

- ÁNGEL: ¿Accionistas? 
 

- DAVID: Sí, accionistas, propietarios, dueños. 
 

- ÁNGEL: Y ¿a quién reportas tú? ¿A un fondo de pensiones con dinero de 
dentistas y notarios? ¿A un fondo de inversiones con dinero de gente que ha 
dado el pase? ¿O a una caja de ahorros que no tiene dueño? 

 
- DAVID: A ti. 

 
- ÁNGEL: Eso es. Y ahora me vas a contar qué favores le debías a ese hijo de 

puta para que tuviese una gasolinera nuestra. 
 

- DAVID: Un viejo amigo, ya te lo he dicho. 
 

- ÁNGEL: ¿Te pasó el la información de la OPA a Lumínica? Son muchos años 
ya. (Móvil.) ¿Sí?... Ana, que pase en tres minutos por favor… Está bien. 
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- DAVID: Sí y no. 

 
- ÁNGEL: Sí y no es imposible.  

 
- DAVID: Bueno, quedamos una noche para tomar unas copas. Se emborrachó y 

me contó que su banco iba a financiar a los subnormales de Texuco en la compra 
de Lumínica. Precio de la OPA incluido. 

 
- ÁNGEL: Los dos motores del mundo son el poder y la envidia. 

 
- DAVID: Al día siguiente estaba moviendo a mi equipo para analizar la 

operación y elevarla el Comité Ejecutivo que tú presides. Ese día… Ese día,… 
Ángel, yo mismo filtré la noticia de la intención de Texuco de comprar 
Lumínica. Tú en el Comité y la noticia en los periódicos… No os dejé elección. 
Ni a ti ni al Comité. Por una buena causa. Si Texuco se llega a adelantar, 
Lumínica no sería nuestra… 

 
- ÁNGEL: Ya, ya. (Suena el móvil.) ¿Sí? No puedo.... Bueno, pásemelo al fijo. 

 
(En “altavoz”.) 
 
- ÁNGEL: ¿Sí? 
 
- DANI: ¿Ángel? 

 
- ÁNGEL: Estás en el altavoz. 

 
- DANI: El tipo ha sido cazado esta mañana. 

 
- ÁNGEL: ¿Qué quieres decir? 

 
- DANI: 165 kilómetros por hora a las siete de la mañana. 

 
- ÁNGEL: ¿Dónde? 

 
- DANI: En la A-2, kilómetro 39, a 15 kilómetros de Guadalajara. Probablemente 

haya ido a ver a su hermana. 
 

- ÁNGEL: ¿A qué hora apareció por aquí? 
 

- DAVID: A las ocho y cuarto. 
 

- DANI: ¿Qué dices? 
 

- ÁNGEL: Es David. Está aquí conmigo. 
 

- DANI: Hola, David. 
 

- DAVID: ¿Qué hay? 
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- ÁNGEL: ¿Algo más? 

 
- DANI: Un hermano. 

 
- DAVID: ¿Hermano o hermana? 

 
- DANI: Hermano. 

 
- DAVID: No. Una hermana. Sus padres fallecieron hace tiempo. En la 

graduación… 
 

- DANI: El hermano también. 
 

- DAVID: ¿Cómo? 
 

- DANI: En la guerra. En la República de Gozanda. 
 

- DAVID: ¿Qué dices? 
 

- ÁNGEL: ¿Cuándo? 
 

- DANI: Hace 15 años. Era militar. 
 

- DAVID: Nunca lo mencionó. 
 

- DANI: ¿Os vale? 
 

- ÁNGEL: Sí, gracias. Escucha, ¿puedes acceder a las conversaciones del móvil 
en las últimas 24 horas? 

 
- DANI: Es jodido. 

 
- ÁNGEL: Es importante. Te tengo que dejar.  (Cuelga.) ¿Y por qué lo echaron?  

 
- DAVID: Lo llamé al móvil del Royal Bank y el muy tonto picó. Le dije que si se 

acordaba de toda la conversación de la noche anterior. “No”. Me dice, “¿No? 
Pues me contaste que tu banco va a financiar a Texuco en la compra de 
Lumínica…” Y su banco grabando la conversación… “Escucha, Pablo”, le digo, 
“Ibas muy ciego… Y por eso no te conté lo que te voy a contar ahora, y te lo 
cuento porque eres mi amigo y porque te aprecio: Petresa está analizando 
también la compra de Lumínica.”  

 
- ÁNGEL: Y que si le interesaba estudiar la financiación. 

 
- DAVID: Con dos cojones. 

 
- ÁNGEL: Y el banco grabándolo… 
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- DAVID: Como te lo cuento. Cuando Texuco vio la noticia que le filtré a la 
prensa y que al día siguiente lanzamos nosotros la OPA antes que ellos, 
empezaron a indagar de dónde venía la filtración. Y llamarían al banco que les 
financiaba, ¿correcto? El banco tiró de conversaciones grabadas para ver si se 
había filtrado. Y ahí salía este desgraciado reconociéndome que me lo había 
contado… Me vino destrozado a los pocos días. 

 
- ÁNGEL: Le diste la gasolinera. Hasta le prestaste el dinero, ¿me equivoco? 

 
- DAVID: No. 

 
- ÁNGEL: ¿Y me equivoco al afirmar que operaste en descubierto y te llenaste los 

bolsillos a costa de la OPA? ¿O es que soy muy mal pensado?  (Móvil.) Vale, 
voy para allá. (A David.) Espérame en tu despacho. 

 
(Sale David. Entran Riopérez y Luis. Despacho de Ángel.) 
 
- ÁNGEL: Pase, por favor. Siéntense. 

 
- RIOPÉREZ: Gracias. 

 
- ÁNGEL: ¿Quiere un poco de agua? ¿Café? (Mira a Luis.) 

 
- RIOPÉREZ: Agua, por favor. Luis, seguridad personal. Viene a hacer unas 

comprobaciones. Manual de procedimientos, ¿le importa? 
 

- ÁNGEL: No. Ayer estuvo en la inauguración, supongo. (Luis merodea por el 
despacho.) No va a encontrar nada. No suelo grabarme a mi mismo. 

 
(Luis investiga en pasillo y sala de reuniones.) 

 
- RIOPÉREZ: Cogí el puente aéreo a primera hora de la mañana. 

 
- ÁNGEL: ¿Sin retrasos? 

 
- RIOPÉREZ: Por fortuna. El sindicato de pilotos es de las pocas cosas que no 

podemos controlar en este país. Escuche, no tengo mucho tiempo. Ahora me va 
a contar qué está ocurriendo. 

 
- ÁNGEL: No sé  a qué se refiere. 

 
- RIOPÉREZ: ¿Tiene que ver con Canarias? 

 
- ÁNGEL: Ya sabe que Marruecos va a pinchar la bolsa de petróleo en breve. 

 
- RIOPÉREZ: Petresa lleva años insistiendo con ese argumento. 

 
- ÁNGEL: Nuestros contactos nos informan de que… 
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- RIOPÉREZ: ¿Contactos? Tenemos a toda la diplomacia y al servicio secreto 
pendiente de este asunto. No me hable de contactos como si fuese el alcalde de 
un pueblo. 

 
- ÁNGEL: Es inminente. Le mostraré unas fotos. (Móvil.) ¿Ana? Tráigame el 

informe azul por favor... Sí, el azul. 
 

- RIOPÉREZ: El Presidente valora y aprecia sus esfuerzos pero cree que no es el 
momento. 

 
- ÁNGEL: Llevan años reteniéndonos con ese argumento. Que se ahorre el 

barrido. Por supuesto que tengo micrófonos en la sala de reuniones. 
 

- RIOPÉREZ: Las relaciones bilaterales con Marruecos pasan por un momento 
delicado. 

 
- ÁNGEL: No es el caso de las inversiones españolas. 

 
- RIOPÉREZ: Lo sé. Pero es que además debe usted meter en la fórmula la 

descentralización progresiva. 
 

- ÁNGEL: Las aguas territoriales son nacionales, hasta donde yo sé. 
 

- RIOPÉREZ: Ese asunto, ya de por sí confuso, está en manos de nuestro cuerpo 
de abogados. No es eso. El Gobierno Canario quiere parte de la tarta. 

 
- ÁNGEL: Algo muy legítimo que ustedes deberían gestionar. 

 
- RIOPÉREZ: No somos muy amigos del ruido, y el Gobierno Canario está 

últimamente azuzando a diversas plataformas. Es fácil: contaminación, vienen a 
quitarnos nuestro petróleo, qué le voy a contar. 

 
- ÁNGEL: ¿Qué plataformas? 

 
- RIOPÉREZ: Ecologistas, agricultores. Gente inocente, ya sabe. Carne de cañón 

de periódicos y televisión local, que es lo que lee y ve nuestro electorado. Pero 
no hemos venido a hablar de política. ¿Qué es esto? 

 
(Le da un papel. Luis entra con dos micrófonos.) 
 
- ÁNGEL (Leyendo.): De parte de Ángel Solis. No entiendo. 

 
- LUIS: Ya está limpio. 

 
- RIOPÉREZ: Espérame abajo. Lo hemos recibido en Moncloa esta mañana. (Luis 

sale.) 
 

- ÁNGEL: ¿Y bien? 
 

- RIOPÉREZ: En un sobre con tres petardos. Literalmente. 
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- ÁNGEL: Podrá suponer que yo no lo he enviado. 

 
- RIOPÉREZ: A Moncloa llegan más de mil cartas diarias. El Presidente no lee 

ninguna como podrá suponer. Cuando vienen con algún artilugio explosivo, se 
pasa a Seguridad y a la Policía. Y se le da parte al Presidente. (Ángel recoge el 
informe.) 

 
- ÁNGEL: Tres petardos ha dicho, ¿no? 

 
- RIOPÉREZ: Parece razonable pensar que el emisor de la carta no pretendía 

atentar contra el Presidente. 
 

- ÁNGEL: Pero sí pretendía que el Presidente fuese notificado hoy mismo, 
contenido de la carta inclusive. No tenemos nada que ver con este asunto. 

 
- RIOPÉREZ: Lo supongo. Pero da la casualidad de que usted me ha llamado 

hace unos minutos. Toda esto tendrá una explicación. 
 

- ÁNGEL: La tiene, la tiene, ¿me disculpa un minuto? 
 

-  RIOPÉREZ: Oiga, no le voy a hablar de agendas apretadas. 
 

- ÁNGEL: Dentro de dos horas me dan el premio Expansión al directivo del año. 
Y aún no tengo preparado ni el discurso. Le aseguro que serán cinco minutos. 
Pase a la sala. 

 
- RIOPÉREZ: ¿Me deja el informe? 

 
- ÁNGEL: Sí. Aquí tiene. Hay fotos bastante elocuentes que prueban que 

Marruecos ya ha empezado. 5 minutos. (Riopérez en la sala de reuniones. Ángel 
a su despacho. Móvil.) Ana, póngame en videoconferencia con Seguridad. 
(Móvil.) David, vente a mi despacho ya. 

 
- SEGURIDAD (En pantalla.): Dígame, Don Ángel. 

 
- ÁNGEL: ¿Siguieron al caballero? 

 
- SEGURIDAD: Mandé a dos hombres. 

 
- ÁNGEL: ¿Dónde andan? 

 
- SEGURIDAD: Espere, que se lo averiguo. 

 
(Entra David.) 

 
- ÁNGEL: ¿No me podría conectar directamente con ellos? 

 
- SEGURIDAD: Por supuesto. Llevan móvil con cámara. 
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- ÁNGEL: Pues hágalo. 
 

- SEGURIDAD: Un segundo. 
 

- DAVID: ¿Qué ha dicho? 
 

- ÁNGEL: Alegra esa cara de una puta vez, David. 
 

- DAVID: No es el día más indicado. 
 

- ÁNGEL: No puedo entender los problemas morales que te causa el divorcio y 
las alegrías freudianas de operar en descubierto. ¿Te da miedo la soledad a estas 
alturas? 

 
- DAVID: No estoy para charlas. 

 
- ÁNGEL: Coge esa puerta y tómate el día libre si quieres. 

 
- DAVID: Sólo he dicho que no estoy para charlas. 

 
- SEGURIDAD: ¿Don Ángel? 

 
- ÁNGEL: Sí. 

 
- SEGURIDAD: Le paso. 
 
(Pantalla.) 
 
- ÁNGEL: ¿Eso no es? ¿Con quién hablo? 

 
- SEGURIDAD MÓVIL: Seguridad Móvil. ¿Me ven? 

 
- ÁNGEL: Sí, ¿eso del lateral no es Plaza España? 

 
- SEGURIDAD MÓVIL: Sí señor, estamos en doble fila. El sujeto se está 

tomando un  café en Starbucks. 
 

- ÁNGEL: ¿Me lo pueden enfocar? 
 

- SEGURIDAD MÓVIL: Sí, cómo no. 
 

- ÁNGEL: ¿Qué lleva en la mano? 
 

- SEGURIDAD MÓVIL: Está leyendo el periódico. 
 

- ÁNGEL: ¿Qué ha hecho antes? 
 

- SEGURIDAD MÓVIL: Salió de nuestras oficinas y vino paseando hasta este 
local, señor. 
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- ÁNGEL: Déjenmelo ahí fijo. 
 

- SEGURIDAD MÓVIL: De acuerdo. 
 

- DAVID: ¿Qué ocurre? 
 

- ÁNGEL: Este Pablo está jugando con nosotros. No sé qué le mueve pero no es 
el dinero. Y eso no me gusta porque es un juego que no entendemos. 

 
- DAVID: ¿Y los dos millones? 

 
- ÁNGEL: El chocolate del loro. Vaya, parece que va a pagar. (A Seguridad.) 

Parece que va a pagar, ¿no? 
 

- SEGURIDAD MÓVIL: Efectivamente. 
 

- ÁNGEL: ¿O es que la amabas? 
 

- DAVID: No he dicho eso. 
 

- ÁNGEL: Un buen regalo, ya te lo he explicado. 
 

- SEGURIDAD MÓVIL: ¿Señor? 
 

- DAVID: Necesitamos el contrato de Canarias. 
 

- SEGURIDAD MÓVIL: ¿Señor? 
 

- ÁNGEL: Y lo vamos a tener. Está leyendo el informe azul. 
 

- SEGURIDAD MÓVIL: ¿Señor? Se dirige hacia nosotros. 
 

- ÁNGEL: ¿Cómo? 
 

- SEGURIDAD MÓVIL: Nos vamos. 
 

- ÁNGEL: Les ha visto. Esperen. A ver qué quiere. 
 

(Se ve como llega Pablo al coche y le coge el móvil a uno de Seguridad Móvil.) 
 
- PABLO: ¿Subo ya? 

 
- ÁNGEL: Hacia arriba. Verás una minicámara. Puedes saludar. 

 
- PABLO: ¿Subo ya o me espero a que resuelvas algunos asuntos? 

 
- ÁNGEL: ¿Qué quieres? 

 
- PABLO: Mejor te lo explico arriba. (Se enciende un cigarro.) Iré dando un 

paseo.  
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- DAVID: ¿Qué ocurre? 

 
- ÁNGEL: Nuestro amigo Pablo ya se ha puesto en contacto con Moncloa. 

Síganlo hasta Castellana, 42. 
 

- DAVID: ¿Qué te ha contado el Vicepresidente? 
 

- ÁNGEL: Aún no hemos entrado en materia. ¿Qué quiere? Piensa, te he 
enseñado a leer las agendas ocultas. 

 
- DAVID: El Vicepresidente viene para acá. 

 
(Entra Riopérez.) 

 
- DAVID: Buenas, señor. David Rozas. 

 
- ÁNGEL: Tenemos un vídeo. 

 
- RIOPÉREZ: Me basta con las fotos. ¿Qué ha averiguado? 

 
- ÁNGEL: Tenemos un vídeo. 

 
- RIOPÉREZ: ¿Qué clase de vídeo? 

 
- ÁNGEL: Del Presidente. 

 
- RIOPÉREZ: ¿Y? 

 
- ÁNGEL: Y su mujer. 

 
- RIOPÉREZ: Y su mujer, ¿qué? 

 
- ÁNGEL: En la parte de atrás de una gasolinera, ¿cómo le diría? 

 
- RIOPÉREZ: Eso es invadir la esfera privada. ¿Está usted seguro? 

 
- ÁNGEL: Sí. 

 
- RIOPÉREZ: Fíjese que no le creo. 

 
- DAVID: Esto está encendido, ¿no? 

 
- ÁNGEL: Ya lo conecto yo. 

 
(Ángel pone el vídeo.) 
 

- RIOPÉREZ: Joder… ¿Hasta eso son capaces de llegar? 
 

- ÁNGEL: No lo hicimos nosotros. El autor está viniendo. 
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- RIOPÉREZ: ¿Quién es? Apague eso, por favor.  

 
- ÁNGEL: Uno de los franquiciados de nuestra red de gasolineras. 

 
- RIOPÉREZ: ¿Ustedes tienen idea de lo que esto representa? 

 
- ÁNGEL: Un asunto de Estado, supongo. 

 
- RIOPÉREZ: Vayamos al grano. 

 
- ÁNGEL: El chico nos trajo el vídeo esta mañana. Hemos logrado pararle los 

pies a tiempo ya que pretendía hablar con los periodistas. Ha firmado un 
contrato para que este desagradable pasaje no salga de esta sala. 

 
- RIOPÉREZ: ¿Cuánto? 

 
- ÁNGEL: Ya sabe usted que las prospecciones petrolíferas son muy intensivas en 

capital. 
 

- RIOPÉREZ: Quisiera ver una copia del contrato. 
 

- ÁNGEL: David, por favor. 
 

(David busca el contrato.) 
 

- RIOPÉREZ: No sabe lo que está haciendo. Desde el estallido de las subprime y 
demás, la CNMV anda nerviosa. Usted sabe mejor que yo que los jueces están 
muy interesados en cazar directivos. No es algo en lo que nosotros tengamos 
nada que ver por supuesto. Nuestra Constitución es muy clara en cuanto a la 
división de poderes. Lo digo por recordárselo. 

 
- ÁNGEL: ¿Ve esto? (Coge una pelota antitensión y un par de clips.). Marruecos 

piensa pinchar por aquí y nosotros por aquí. Ellos ya han dado el permiso pero 
nosotros tenemos mejor tecnología y tardaríamos menos. Y que encontraremos 
líquido eso lo sabemos todos. Lo del Presidente es más a más. Se lo habríamos 
exigido en cualquier caso. 

 
- RIOPÉREZ: ¿A quién? 

 
- ÁNGEL: ¿A quién qué?  

 
- RIOPÉREZ: ¿A quién han dado permiso? Los marroquíes. A una empresa 

francesa, ¿no? 
 

- ÁNGEL: Luego la pelea viene de Pirineos arriba. 
 

- RIOPÉREZ: Terrorismo islamista, el eje europeo, los independistas canarios y el 
ciudadano que quiere sus playas limpias. Oiga, que es un asunto muy serio y con 
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múltiples aristas. Nosotros somos los primeros interesados en alinearnos con 
Petresa pero debemos regirnos por el bien del colectivo. 

 
- ÁNGEL: Dígale al señor Presidente que esperamos que este vídeo no llegue a 

manos del colectivo. Por su bien. Dígaselo así. 
 

- RIOPÉREZ: Enséñeme el contrato, por favor. 
 

- DAVID: No está. 
 

- ÁNGEL: ¿Cómo que no está? 
 

- DAVID: No encuentro el contrato, Ángel. 
 

- ÁNGEL: No puede ser. ¿Me disculpa un segundo? 
 

(Salen Ángel y David.) 
 

- DAVID: ¿Qué ha pasado con Armando? 
 

- ÁNGEL: Nada que necesites saber. Allá donde esté Armando, allá estarás tú 
hasta que entres por esa puerta con el contrato. 

 
- DAVID: Ángel, no me pidas imposibles. 

 
- ÁNGEL: ¿Sabes lo que ha hecho a los anglosajones los reyes del mundo? Su 

capacidad para seguir el camino más directo. Que te lleve mi chófer. En el 
despacho no lo creo. Puede estar en un cliente, su casa. Su secretaria debe 
saberlo. 

 
(Sale David. Ángel vuelve con Riopérez.) 

 
- RIOPÉREZ: ¿Y pretende que hagamos una transacción? Ustedes ni son de fiar 

ni son profesionales. 
 

- ANGEL: No nos mida por nuestra capacidad de esquivar problemas sino de 
resolverlos. Somos buenos gestores… 

 
- RIOPÉREZ: No es lo que opina el mercado. (Suena el móvil de Ángel.) 

 
- ÁNGEL: Disculpe. (Ángel sale al pasillo.)…Póngame con el recepcionista del 

hall. Hola, Ángel Solis al habla. El señor Pablo Martínez está pidiendo subir, 
¿verdad? Entreténgalo diez minutos… ¿Que le ha dado el DNI? Pues le pide el 
pasaporte o el carnet de fútbol, o le hace una encuesta de satisfacción al 
cliente…Sí, ¿me ha oído bien? Lo retiene diez minutos sí o sí. 

 
(Vuelve con Riopérez.) 
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- ÁNGEL: El cortoplacismo lleva a juicios equivocados. Los del Expansión me 
dan el premio por la trayectoria de un año entero. Lo de ahora no es mercado. Es 
pánico. Tendremos el contrato. 

 
- RIOPÉREZ: ¿Y la bromita de los petardos? 

 
- ÁNGEL: No lo sé. 

 
- RIOPÉREZ: ¿El gasolinero también? 

 
- ÁNGEL: Intuyo que quería que hablásemos. No sé, podría ocurrir que hubiese 

aparecido esta mañana por aquí y estuviésemos de viaje David y yo. O que  tras 
llegar al acuerdo al que hemos llegado no le hubiésemos llamado. Se me escapa 
el por qué pero podría ser. ¿De dónde venía el remitente? 

 
- RIOPÉREZ: Mensajero urgente. De Guadalajara. Me va a dejar hablar con el 

Presidente a solas. (Dirigiéndose a la sala de reuniones.) 
 

- ÁNGEL: Por supuesto. 
 

(Riopérez llama al Presidente.) 
 

- RIOPÉREZ: Alfonso, tenemos un problema… Gordo, un problema gordo… 
Bueno pues tenemos un vídeo que, ¿tú paraste anoche en una gasolinera cerca de 
Madrid?... ¿Cómo se te ocurre?... Coño, tú lo deberías saber mejor, se pinchan 
teléfonos, se bucea en los PCs, coño se graba todo…. Pero ¿no te das cuenta?... 
¿Cómo me voy a calmar Alfonso, cómo me voy a calmar?... Yo mismo lo he 
visto… Lo ha traído el encargado de la gasolinera... No, ése no es el problema. 
Al parecer ha firmado un contrato para vender… Eso intento… ¿Sabes a quién 
pertenece la gasolinera?... Eso es… Ya sabes lo que quieren… Con Ángel 
Solís… No estamos como para insultar… Está bien… Agárrate los machos 
porque el peaje canario te va a joder la negociación con el resto de autonomías… 
¿Los petardos? Eso quisiera saber yo... Gracias. (Cuelga.) Este tío es tonto. Por 
eso se casó con una tonta… (Abriendo y cerrando la puerta). Un segundo, 
Ángel.  

 
- ÁNGEL: Tómese su tiempo. Estoy con el discurso. 

 
- RIOPÉREZ: (Vuelve a llamar al Presidente.) Alfonso, ¿y si sacamos el vídeo 

nosotros?... No, no me he vuelto loco… Escúchame… Un segundo, por favor… 
Podemos hacer de la debilidad una oportunidad. El vídeo te muestra humano, 
cercano, y un matrimonio ejemplar, no lo olvides… Claro, ¿pasó algo?... Pidió 
disculpas y de la becaria nunca más se supo… Ya… No es tan explícito, 
Alfonso… Piénsatelo... Hablo con Petresa y te llamo. 

 
(Entra Ángel.)  
 

- ÁNGEL: He traído más café. ¿Con leche? 
 

- RIOPÉREZ: Sí, por favor. 
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- ÁNGEL: ¿Y bien? 

 
- RIOPÉREZ: Necesitamos ver el contrato. Y vamos a iniciar contactos con 

Marruecos, Francia y los canarios. En términos políticos el coste es desorbitado. 
 

- ÁNGEL: Que no se hubiese bajado la bragueta. 
 

- RIOPÉREZ: Mire, la situación es delicada… 
 

- ÁNGEL: Todo lo miden en función de los votos. 
 

- RIOPÉREZ: Y ustedes en función del dinero. ¿Cuál es la fecha de vencimiento 
de las stock options? 

 
- ÁNGEL: Pronto. 

 
- RIOPÉREZ: Y tiene comprado a todo el mundo con esa ilusión. 

 
- ÁNGEL: Similar a la ilusión del que les deposita el voto. El manejo de las 

expectativas, ya sabe. No es ése el problema que más me quema. Con el 
mercado de trabajo hundido, la gente no se me va. La fidelidad del empleado 
está más relacionada con el miedo que con la lealtad. 

 
- RIOPÉREZ: ¿Qué le quema? 

 
- ÁNGEL: ¿Y usted me lo pregunta? Le metimos 15.000 millones de deuda a 

Petresa para financiar la OPA de Lumínica. Con la volatilidad del petróleo 
disparada y la Bolsa penalizando nuestra falta de reservas, las acciones llevan 
una caída del 39% en lo que va de año. Dicho en plata, las acciones que eran la 
garantía de la financiación valen menos. No hay garantías y tenemos que 
refinanciar. Un horror porque sentarse con los bancos en estas circunstancias es 
como ir al frente de batalla sin munición. Claro, que con las inyecciones de 
liquidez de los gobiernos no debemos preocuparnos, ¿verdad? 

 
- RIOPÉREZ: Bonito cuadro. Creo haberlo visto antes. 

 
- ÁNGEL: Abstracto. Crecimiento en un entorno estable. 

 
- RIOPÉREZ: ¿Qué ha pasado con el dichoso contrato? 

 
- ÁNGEL: Se lo ha llevado el abogado por error. 

 
- RIOPÉREZ: ¿Y por qué no le llama? 

 
- ÁNGEL: Está en el cierre de una operación. Ilocalizable. Mi adjunto ha ido a 

buscarlo. 
 

- RIOPÉREZ: Sin ver el contrato no movemos un pie. Mientras usted encuentra el 
contrato, hago algunas llamadas. 
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- ÁNGEL: Perfecto. Si necesita algo. 

 
(Ángel entra en su despacho.) 
 
- ÁNGEL: Ana, póngame con David, por favor. 

 
(Suena teléfono “altavoz”.) 

 
- ÁNGEL: ¿David? 

 
- DAVID: Sí. 

 
- ÁNGEL: ¿Lo tienes? 

 
- DAVID: No. 

 
- ÁNGEL: ¿Cómo? 

 
- DAVID: Acabo de llegar. Nadie sabe dónde está Armando. 

 
- ÁNGEL: ¡Pues lo encuentras! 

 
- DAVID: ¿Qué querías decir con que Moncloa lo sabe? 

 
- ÁNGEL: Pablo ha enviado una carta con mi firma y tres petardos al Presidente 

esta mañana. 
 

- DAVID: ¿Qué dices? 
 

- ÁNGEL: Si hasta Ana me falsifica la firma cuando estoy de viaje. 
 

- DAVID: ¿Y por qué? 
 

- ÁNGEL: Ni idea. Tú lo conoces. Piensa, joder. 
 

- DAVID: Hasta luego. 
 

(Sala de reuniones. Riopérez llama al Ministro de Economía. En “speaker”.) 
 
- RIOPÉREZ: Eduardo, ¿qué tal? 
 
- EDUARDO: ¿Cómo va lo de Kabulistán? 

 
- RIOPÉREZ: Dos muertos y pudo ser peor. Una desgracia y la prensa y la 

oposición haciendo sangre. 
 

- EDUARDO: Nunca mejor dicho. 
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- RIOPÉREZ: Lo de siempre. Escúchame, que tengo poco tiempo. ¿Cuánto le cae 
a los canarios? 

 
- EDUARDO: ¿A cuánto se cotiza la insularidad en los mercados? 

 
- RIOPÉREZ: No empecemos. 

 
- EDUARDO: No, es que tú me dirás. ¿Qué vale más? ¿La cantidad de población, 

la densidad de población, la dispersión de población o la edad de la población? 
 

- RIOPÉREZ: ¿Lo que piden? 
 

- EDUARDO: No, dime. Yo qué sé. Que venga un Nobel y me resuelva esta 
ecuación. Con sus logaritmos neperianos y toda la pesca. 

 
- RIOPÉREZ: ¿Lo que piden? 

 
- EDUARDO: Pedro, estos cabrones piden la luna. Todos son iguales. 

 
- RIOPÉREZ: Necesitamos más. No tiene que ser ahora. Estamos hablando de un 

buen  regalo. 
 

- EDUARDO: ¿Cuánto y por qué? 
 

- RIOPÉREZ: Ya lo cuantificaremos con tus técnicos. El por qué te lo contará el 
Presidente. Real Decreto. Regalo de última hora. 

 
- EDUARDO: No estamos ni para bagatelas. Olvídate. Ni aunque me vengan 

quince analistas para demostrarme que ganamos las próximas elecciones gracias 
a Canarias. Vamos, ni aunque me vengan con los votos en una bolsa. Fíjate lo 
que te digo. Ni con los votos en una bolsa del Mercadona. 

 
- RIOPÉREZ: Luego hablamos. 

 
- EDUARDO: Adiós. 

 
(Despacho de Ángel. Suena “speaker”.) 
 
- ANA (En off.): Le paso con David. 

 
- ÁNGEL: ¿Dónde estás? 

 
- DAVID: Saliendo de Dotonliu. (Suena móvil). 

 
- ÁNGEL: ¿Y el contrato? 

 
- DAVID: No lo he conseguido. 

 
- ÁNGEL: ¿Sí?... Un segundo, por favor... Te tengo que dejar. (Cuelga a David.) 

¿Sí? Que suba. Gracias... (Suena teléfono fijo.) Joder. ¿Sí? Conéctelo a mi 
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despacho... Daniel, un segundo, por favor. (Móvil.) ¿Seguridad? David Rozas 
está saliendo de Dotonliu and Partners en Velázquez, 114. Síganlo. 

 
(Videoconferencia.) 
 
- DANI: Ángel, este señor está presente en todos los foros antimilitares que se te 

ocurran. Hace años, con su propio nombre. Pero llega un momento en que 
empieza a utilizar múltiples alias y le pierdo la pista. 

 
- ÁNGEL: ¿Cómo seguir esos alias? 

 
- DANI: Rastreando su ordenador para ver el emisor de los mensajes. Y lo 

cruzamos. Estamos buscando los ordenadores que ha podido comprar en los 
últimos diez años a través de sus tarjetas de crédito. También estamos viendo en 
las páginas de registro inicial de ordenadores de los principales fabricantes. 

 
- ÁNGEL: ¿Tú te puedes conectar desde el portátil a tu sistema? 

 
- DANI: ¿El golf es un deporte con porterías? 

 
- ÁNGEL: Tira para mi oficina. 

 
(Sala de reuniones. Riopérez está hablando con el Presidente.) 
 
- RIOPÉREZ:… Alfonso, yo tampoco lo vería claro. Antes de entrar en temas 

personales, el de la gasolinera tiene firmado un contrato con Petresa para no 
enseñar el vídeo que se ha perdido… El contrato, se ha perdido el contrato... 
¿Qué garantías tenemos de que pasamos por el aro y no lo enseñan?... Hay 
más… ¿Has hablado con Exteriores? Yo he hablado con Eduardo… No me ha 
dado margen alguno. No hay más dinero para los canarios y punto… ¿Más 
competencias? Si es que ya no nos queda nada por transferir… Los jueces, y nos 
quitamos un marrón de encima… Lo sé… ¿Exteriores?... Ya… Ya… Pues 
ayudemos a los franceses a opar alguna empresa española… Con el terrorismo 
no se negocia… Claro… Pues este es el panorama, ¿cómo lo ves?... No es tan 
descabellado… Yo casi preferiría encabronar a Ángel Solís y que lo filtren 
ellos… Pero vamos a ver, el problema moral lo tendrán los que invaden tu 
propiedad privada… Y seremos implacables, abriremos una investigación, 
expedientamos a Solís, al periodista lo llevamos a juicio, legislamos sobre la 
materia, hacemos una guerra de esto… Un atentado contra la dignidad del jefe 
de la nación… ¿En las reuniones internacionales? Bueno, eso es harina de otro 
costal… Coño, Alfonso, bromas y más bromas… Lo bueno es que en otro 
idioma no se entiende… Las caras, ya. ¿Se lo has contado a tu mujer?... Pues 
hay que estar preparados para planificar todo esto… Por eso te digo... Hablo con 
el equipo ahora mismo... Bien, gracias. (Cuelga.) No me lo puedo creer. 

 
(Entra Pablo. Ángel lo recibe y lo mete en su despacho.) 
 
- ÁNGEL: ¿Y bien? 

 
- PABLO: A primera hora el acceso era más sencillo. 
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- ÁNGEL: Los vigilantes están medio dormidos. 

 
- PABLO: La carta iba dirigida al Presidente. 

 
- ÁNGEL: ¿Y mi firma? 

 
- PABLO: Memoria anual, comunicados a la CNMV, qué te voy a contar. 

 
- ÁNGEL: ¿Qué pretendes? 

 
- PABLO: Hablar con el Vicepresidente. 

 
- ÁNGEL: ¿Sobre qué? 

 
(Pablo se dirige a la sala de reuniones y Ángel lo para.) 
 
- PABLO: Me vas a dejar pasar. 

 
- ÁNGEL: Escúchame bien. Esto es Petresa. IBEX 35. Capitalización de 30.000 

millones. ¿Tú eres consciente de dónde te estás metiendo? Sabemos que el 
Royal te puso de patitas en la calle, conocemos tu afición por las causas nobles, 
sabemos que tienes una hermana en Guadalajara. Sabemos dónde vive. 

 
- PABLO: ¿Me estás amenazando? 

 
- ÁNGEL: No, Pablo, no. Sólo te digo que 10 millones de euros son suficientes. Y 

que si quieres algo más, me lo dices y lo gestionamos juntos porque estás 
jugando con fuego. Estoy tan interesado o más que tú en conseguir muchas 
cosas gracias al vídeo. Pero tienes enfrente a todo un Gobierno. La cabeza del 
Presidente a tiro. Y eso da vértigo, ¿o no? 

 
- PABLO: ¿Puedo fumar? 

 
- ÁNGEL: En la azotea. (Abriéndole la puerta.) 

 
- PABLO: Habla lo que tengas que hablar pero en cinco minutos estoy sentado 

delante del Vicepresidente. (Sale. Ángel cierra con llave.) 
 

(Ángel llama a David y no le coge. Lo vuelve a intentar y tampoco.) 
 
- OPERADORA (En off.): El móvil al que llama está apagado o fuera de 

cobertura en este momento. Puede dejar un mensaje después de oír la señal… 
 

- ÁNGEL: Tienes cinco minutos, David, cinco minutos. (Móvil.) Ana, seguridad 
móvil. 

 
- SEGURIDAD MÓVIL: Don Ángel. Ha salido del despacho y se ha ido a su 

casa. Con prisa. 
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- ÁNGEL (Golpeando la mesa.): Suban y lo sacan de su casa. 
 

- SEGURIDAD MÓVIL: Pero señor. 
 

- ÁNGEL: Ya me han oído. 
 

(Sala de reuniones. Entra Ángel.) 
 
- ÁNGEL: Ya hemos encontrado al abogado. El contrato está llegando. 

 
- RIOPÉREZ: ¿Ése era el afortunado dueño del vídeo? 

 
- ÁNGEL: Como le decía, el JSB Bank está sediento de garantías. Garantías que 

no tenemos. 
 

- RIOPÉREZ: ¿Y? No es mi problema. 
 

- ÁNGEL: Ni tampoco mi culpa que por subprimes, mala supervisión, malas 
leyes, y burbujas de todo tipo, Petresa cotice a un PER ridículo. Y como no es 
culpa mía, y poco puedo hacer para revertir la situación, y como estas 
sanguijuelas quieren garantías, ya me dirá qué hago. 

 
- RIOPÉREZ: Refinancie la deuda con otro banco. Les hemos dado liquidez. 

 
- ÁNGEL: Claro. Y se la quedan. 

 
- RIOPÉREZ: Por ahora.  

 
- ÁNGEL: Por siempre. No lo distribuyen porque no quieren. Ustedes saben que 

una economía ahogada es su certificado de defunción. Y la banca también. Y no 
los quieren gobernando. 

 
- RIOPÉREZ: Podría ser. 

 
- ÁNGEL: Usted que es inteligente lo sabe. Usted mismo declaró en su momento 

que las ayudas fuesen transparentes, con nombres y apellidos. Que las ayudas no 
distribuidas debían ser devueltas. 

 
- RIOPÉREZ: Era una opinión personal y no de gobierno. Esto es materia del 

Ministerio de Economía. (Pablo golpea la puerta.) ¿Qué es ese ruido? 
 

- ÁNGEL: No me venga con que se le malinterpretó o con que era una opinión 
personal. 

 
- RIOPÉREZ: Ayer murieron dos soldados, hoy sufriremos la mayor 

manifestación de la legislatura, ¿qué quiere que le cuente? Soy político, no 
empresario. 

 
- ÁNGEL: ¿Y los políticos americanos? 
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- RIOPÉREZ: Lo mismo, supongo. 
 

- ÁNGEL: ¿Y si todo esto es una maniobra americana para nacionalizar bancos y 
quedarse con bancos de otros países? ¿Y si las subprimes no es más que un 
invento para debilitar al resto de economías?  ¿Y si han revuelto el río y ahora se 
ponen a pescar? 

 
- RIOPÉREZ: Allí hay mucho parado también. 

 
- ÁNGEL: ¿Y? 

 
- RIOPÉREZ: Déjese de teorías de la conspiración que el drama es muy serio. 

 
- ÁNGEL: Por si acaso le voy a anunciar a mi querido banco que iniciamos las 

prospecciones en Canarias. 
 

- RIOPÉREZ: No lo va a hacer porque no se van a producir. 
 

- ÁNGEL: ¿Perdone? 
 

- RIOPÉREZ: ¿Está haciendo algo malo el Presidente en ese vídeo? ¿Ataca a 
alguien? ¿Ofende a algún colectivo? Está con su mujer, ¿no es cierto? Un 
matrimonio ejemplar.  

 
- ÁNGEL: No me fastidie. 

 
- RIOPÉREZ: Ejemplar. Una hija. Ella es una mujer educada, buena imagen, bajo 

perfil. ¿Que el vídeo es una vergüenza? Cierto. ¿Que a nadie le gusta que todo el 
país lo vea en ese contexto? Cierto. ¿Que se le puede dar la vuelta? Cierto 
también. 

 
- ÁNGEL: No puede ser tan iluso. 

 
- RIOPÉREZ: Cójase el precedente de Clinton. 

 
- ÁNGEL: Lo hizo pero no está grabado. Que se sepa Y son dos cosas muy 

distintas. No habría podido seguir si se hubiese emitido. 
 

- RIOPÉREZ: Pero ¿de qué estamos hablando? El mundo ha cambiado. ¿No están 
golpeando esa puerta?  

 
- ÁNGEL: Están de obras. 

 
- RIOPÉREZ: Presidentes divorciados, amantes y aquí no pasa nada. ¿Realmente 

cree que tanto le va a perjudicar? ¿Un presidente, un matrimonio ejemplar, la 
pasión viva después de tantos años? 

 
- ÁNGEL: No me haga reír. 
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- RIOPÉREZ: Mañana autorizamos las prospecciones. Dígame usted qué hago 
con las plataformas canarias que se niegan a ensuciar sus aguas. Muchos de ellos 
votantes nuestros. 

 
- ÁNGEL: No se ensucia nada. Me he cansado de enviarles informes 

medioambientales. Pero como eso no le vale a estos verdes hippiosos, ustedes 
los hacen funcionarios, convierten la plataforma en el organismo fiscalizador de 
que se está haciendo bien y les pagan por ello. Lo que se le ocurra. 

 
- RIOPÉREZ: ¿Y el gobierno canario? 

 
- ÁNGEL: Seamos serios, que hay mucho pelo gris en esta mesa. Carreteras, más 

transferencias, otro aeropuerto. 
 

- RIOPÉREZ: ¿Y Marruecos? Llevamos años negociando la división de esas 
aguas. 

 
- ÁNGEL: Y cuando por fin las consigan, ya no habrá petróleo. No sé si me ha 

comprendido. Que ya han empezado con catas y demás. Petroleras francesas, por 
supuesto. 

 
- RIOPÉREZ: Por supuesto. ¡Qué ruido más molesto! 

 
- ÁNGEL: Cuénteselo bien a la opinión pública. Ponga un enemigo común en el 

camino y la gente se une. Más votos. 
 

- RIOPÉREZ: Puede ser pero no podemos encabronar a los franceses. La 
colaboración contra el terrorismo. 

 
- ÁNGEL: Ganamos todos, Pedro, ganamos todos. 

 
- RIOPÉREZ: Empezando por usted. 

 
- ÁNGEL: Menor dependencia energética, hacer de esta empresa un orgullo 

nacional, generaríamos dinero para comprar otras empresas extranjeras. Más 
impuestos, más carreteras, más subsidios y más votos. 

 
- RIOPÉREZ: Sus ansias de crecer las respeto y admiro. Respete usted que un 

político tenga sus sueños y necesite tiempo. Y el tiempo lo dan los votantes. 
Deje de hablarme de votos en ese tono. 

 
- ÁNGEL: ¿Sueños? 

 
- RIOPÉREZ: No se cambia un país en tres días. Usted lleva mucho tiempo en 

esto y está muy viajado por así decirlo. Que este país y lo de hace treinta años 
son la noche y el día.  

 
- ÁNGEL: Estoy viendo quebrar empresas con cien años de historia. Lo 

conseguido en treinta años desaparece… 
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- RIOPÉREZ: No es cierto. 
 

- ÁNGEL: Sí lo es. Cuando el viento sopla a favor hasta los pavos vuelan. 
 

- RIOPÉREZ: Le tenía por alguien más... (Suena móvil.) ¿Si?... Ya… Pero si ya 
hemos emitido un comunicado oficial… Vale, vale… En Castellana, 42… Pues 
convoque a la prensa en la entrada del edificio… Diez Minutos. Gracias. 

 
- ÁNGEL: El banco agente me va a tocar los cojones y voy a llevar la compañía al 

concurso. Con sus 35.000 empleados. ¿Le parece? Déme la autorización ahora 
mismo. 

 
- RIOPÉREZ: No se la vamos a dar. Y el vídeo lo vamos a publicar nosotros. 

 
- ÁNGEL: Pues ese maravilloso plan de negocio que tiene para este país lo va a 

ejecutar otro. 
 

- RIOPÉREZ: He convocado una rueda de prensa aquí abajo. Me voy. Ayer 
murieron dos soldados. Una desgracia. 

 
- ÁNGEL: Un segundo… ¿Otro? Usted mismo. Quiere llevar a su Presidente al 

suicidio político, ¿no es verdad? Quiere que el país vea el vídeo. 
 

- RIOPÉREZ: Adiós. 
 

- ÁNGEL: ¿Sabe lo que le va a pedir el cabrón de la gasolinera? 
 

- RIOPÉREZ: Ni lo sé ni me interesa. 
 

- ÁNGEL: Pues si va a hablar de Kabulistán, tenga mucho cuidado con lo que 
dice. 

 
(Sale. Ángel abre la puerta a Pablo.) 
 

- PABLO: Hijo de puta. 
 
- ÁNGEL: Quieren que se publique el vídeo. 

 
- PABLO: ¿Quiénes? 

 
- ÁNGEL: El Gobierno. 

 
- PABLO: ¿Quiénes? ¿De qué habéis hablado? 

 
- ÁNGEL: Negocios. 

 
- PABLO: Me has encerrado, ¿me entiendes? Me has encerrado. La próxima 

vez… 
  
(Suena móvil de Ángel.) 
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- ÁNGEL: ¿Sí? … ¿Qué ha pasado?... ¿Está ahí delante?... Ponedme con él… 

David… ¿Te has?... Me da igual… Pues lo arreglas luego… ¡Vente ahora 
mismo! 

 
- PABLO: La próxima vez… 

 
- ÁNGEL: ¿Tú conoces a la mujer de David? 

 
- PABLO: De un par de cenas en la Universidad. 

 
- ÁNGEL: ¿Y qué tal es? 

 
- PABLO: Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. 

 
- ÁNGEL: Y más allá, su mujer. No es mío. Riopérez quiere publicar el vídeo. El 

Presidente no está haciendo nada malo. Estos ponen la maquinaria de mover la 
opinión pública a funcionar y puede que sea así. Que la gente piense así. Tiene 
cojones. 

 
- PABLO: ¿Y qué dice el Presidente? 

 
- ÁNGEL: Lo tiene convencido. ¿Sabes por qué? Porque este cabrón quiere 

cargarse a su jefe y ser el candidato en las próximas elecciones. ¿Sabes cómo? 
Las radios y periódicos que manejan convencerán a la gente ahora. Un 
matrimonio ejemplar. El macho ibérico, vete tú a saber qué gilipollez quieren 
meter en el inconsciente colectivo. Pero después están las reuniones 
internacionales. Va a ser el bufón de la corte. En la sede de la ONU con el 
presidente francés o el italiano haciendo chistes. Tú me dirás. Tres años de 
descrédito internacional. Por ahí va el pensamiento de nuestro amigo Riopérez. 

 
- PABLO: No se va a publicar. 

 
- ÁNGEL: Le debes dos millones a Petresa. 

 
- PABLO: No se va a publicar. 

 
- ÁNGEL: Le debes dos millones a Petresa. Y olvídate de los otros ocho. 

 
- PABLO: Los dos millones han volado. 

 
- ÁNGEL: Tengo a seguridad en Guadalajara esperando órdenes. 

 
- PABLO: No esperaba menos. ¿Qué hay de la esposa del Presidente? 

 
- ÁNGEL: ¿Cómo? 

 
- PABLO: También sale en el vídeo, ¿no? 

 
- ÁNGEL: Sí. Curioso ángulo. ¿Un sándwich? 
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- PABLO: Sí, por favor. 

 
- ÁNGEL: Tu hermano murió en misión de paz. 

 
- PABLO: ¿Qué más has averiguado? 

 
- ÁNGEL: Todo. 

 
- PABLO: ¿También lo de Lumínica? 

 
- ÁNGEL: También. ¿10 millones de euros no son suficientes? 

 
- PABLO: No. 

 
- ÁNGEL: Pues pídeles más dinero. Retirar las tropas de Kabulistán es muy 

complicado. 
 

- PABLO: Lo sé. 
 

- ÁNGEL: Se han llenado la boca con que es una misión de paz. A mí 
francamente me la suda. Pero te digo una cosa: ningún político reconoce un 
error. Ninguno. Por misterios de la vida. 

 
- PABLO: Puede ser. Me da igual. Es una injusticia. Ayer murieron dos más. 

 
- ÁNGEL: Voy a despedir a David. 

 
- PABLO: ¿Por qué? 

 
- ÁNGEL: Este trabajo requiere una dedicación total. 

 
- PABLO: ¿Tienes hijos? 

 
- ÁNGEL: No. 

 
- PABLO: ¿Y qué haces con el dinero? 

 
- ÁNGEL: No me gustan los barcos. No me van los coches. Me gusta contarlo. 

 
- PABLO: ¿Qué ocurre con Raquel? 

 
- ÁNGEL: Le ha pedido el divorcio. Anoche. 

 
- PABLO: Supongo que no la ve. Ni a su niño. Y el poco tiempo que pasa en casa 

está pensando en esto. 
 

- ÁNGEL: La felicidad no se mide. El dinero sí. (Suena la videoconferencia.) ¿No 
te vas? 
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- PABLO: No. Riopérez volverá. Ya te lo he dicho. 
 

- ÁNGEL: Bien. Hoy, casualmente hoy, me dan el premio al directivo del año. 
Mañana publicarán una entrevista. Si me disculpas. 

 
(Despacho de Ángel. Pablo habla por el móvil. Entrevista con el Periodista en 
videoconferencia.) 
 
- ÁNGEL: ¿Hola? 
 
- PERIODISTA: ¿Qué tal? 

 
- ÁNGEL: ¿Me ve bien? 

 
- PERIODISTA: Sí. 

 
- ÁNGEL: Yo a usted, no. Acérquese un poco a la derecha. 

 
- PERIODISTA: ¿Aquí? 

 
- ÁNGEL: Sí, gracias. 

 
- PERIODISTA: Ángel, mi periódico quiere que mañana además de cubrir 

obviamente el premio, añadamos algo de su perfil personal. Una entrevista 
liviana, por decirlo de alguna forma. 

 
- ÁNGEL: Ya. 

 
- PERIODISTA: Queremos conocer a la persona. 

 
- ÁNGEL: Pues aquí me tiene. 

 
- PERIODISTA: ¿Casado? 

 
- ÁNGEL: No. 

 
- PERIODISTA: Hábleme de sus aficiones. 

 
- ÁNGEL: La lectura. 

 
- PERIODISTA: Dice la leyenda que empezó de botones. 

 
- ÁNGEL: De administrativo más bien. Pero sí, llevo toda la vida aquí.  

 
- PERIODISTA: ¿Qué opina de la crisis actual? ¿Es comparable al crash del 29? 

 
- ÁNGEL: Sí. 

 
- PERIODISTA: ¿Puede ser más explícito? 
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- ÁNGEL: No. No viví el 29. 
 

- PERIODISTA: Disculpe. Mi periódico le da un premio muy importante. 
Necesito que me cuente cosas que la gente no sepa. 

 
- ÁNGEL: ¿Cómo qué? 

 
- PERIODISTA: Pues ya sabe, que es como los demás y tal. Cosas que le 

acerquen a la gente de la calle. 
 

- ÁNGEL: No soy político. Ni como los demás. 
 

- PERIODISTA: ¿Qué valores aprecia en un trabajador? 
 

- ÁNGEL: Inteligencia y empatía. 
 

- PERIODISTA: ¿Alguno más? 
 

- ÁNGEL: Inteligencia y empatía. Comprenden todos los demás. 
 

- PERIODISTA: ¿Cree que la OPA a Lumínica fue una aventura arriesgada? 
 

- ÁNGEL: No. ¿Por qué? 
 

- PERIODISTA: Le metió 15.000 millones de euros de deuda a Petresa. 
 

- ÁNGEL: Eran otros tiempos. 
 

- PERIODISTA: ¿Es cierto que tenía dinero en los fondos de Madoff? 
 

- ÁNGEL: ¿No se trataba de una entrevista liviana? 
 

- PERIODISTA: ¿Puede Petresa repagar la deuda? 
 

- ÁNGEL: Sí. 
 

- PERIODISTA: Según la documentación pública, incumplen covenants del 
contrato de financiación. El petróleo por los suelos. Y la acción también. 

 
- ÁNGEL: Por algo me dan un premio. Digo yo. 

 
- PERIODISTA: Pero ¿están negociando una refinanciación? 

 
- ÁNGEL: Sí. Infórmese mejor. Ya lo hemos comunicado a la CNMV. 

 
- PERIODISTA: ¿Y cómo afecta la situación actual al plan de stock options? 

 
- ÁNGEL: Gracias por su tiempo. 

 
- PERIODISTA: ¿Van a explorar Canarias finalmente? 
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- ÁNGEL: Pregúnteselo al Gobierno. Mi secretaria ya les dijo que no más de 10 

minutos. 
 

- PERIODISTA: ¿No me va a hablar de Canarias? 
 

- ÁNGEL: Muy buen clima. Nos vemos en el Premio. Gracias. 
 

(Ángel acaba la videoconferencia y se dirige a la sala de reuniones.) 
 
- ÁNGEL (Móvil.): Ponme con Recursos Humanos… ¿Marta?... Buenos días. 

Prepárame la salida de David Rozas… Hoy… Habla con Seguridad… Así es. 
(Entra.) 

 
- PABLO (Móvil.):… Sí, ese es el número de protocolo… ¿Y a mí que me cuenta 

si sus oficiales son unos vagos? Mande la copia urgentemente, por favor… (A 
Ángel). ¿Un número de fax? 

 
- ÁNGEL: ¿Para qué? 

 
- PABLO: Lo necesito.  

 
- ÁNGEL: ¿Para qué? 

 
- PABLO: No caben petardos por las máquinas de fax. 

 
- ÁNGEL: 91 661 73 22. 

 
- PABLO: 91 661 73 22. En cuanto pueda, por favor. (Cuelga.) 

 
- ÁNGEL: ¿Tú tienes hijos? 

 
- PABLO: No. 

 
- ÁNGEL: ¿Con quién hablabas? 

 
(Ángel enciende la televisión. Rueda de prensa.) 
 
- ÁNGEL: Ahí está tu amigo. 
 
- TV:…Señor Vicepresidente, ¿cómo hay minas si no hay guerra?... Se calcula 

que se plantaron, si me permiten la expresión, más de 20.000 minas durante el 
conflicto armado, especialmente en los accesos a la capital. Los soldados 
operaban en una zona de riesgo elevado… ¿A dónde se dirigían? Estaban 
coordinando la llegada de un nuevo contingente de la Cruz Roja, fármacos de 
pronta caducidad. No había más remedio que escoger el camino más corto… La 
oposición ha declarado que la insurgencia no es un reducto, que es una guerra 
encubierta… Me remito a la declaración de la ONU… Pero también citan un 
informe de la Cruz Roja que asegura que aquello es un infierno… No he leído 
ese informe… ¿Se está planteando el Gobierno retirar las tropas? No, 
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definitivamente, no. Lo puedo decir más alto pero no más claro. Lo siento, 
mañana emitiremos un nuevo comunicado... ¡Señor Riopérez! ¡Señor Riopérez! 
¿Cree ...? Gracias.  

 
- ÁNGEL (Apagando la TV.): ¿Cómo murió tu hermano? 

 
- PABLO: Engañado. Le contaron una película distinta a la que vio. 

 
- ÁNGEL (Móvil.): ¿Sí? Que suba. 

 
- PABLO: ¿Qué tal le va a Lumínica? 

 
- ÁNGEL: Ha sido un gran esfuerzo integrar las dos culturas pero estamos muy 

satisfechos. Una buena adquisición. Nos ha diversificado, hemos cristalizado 
sinergias, se ha creado valor para el accionista en definitiva. 

 
- PABLO: ¿Y la deuda? 

 
- ÁNGEL: Con la que está cayendo no hay deuda buena. Subprime somos todos. 

¿Con quién hablabas? 
 

- PABLO: Vais a recibir un fax. Es importante. 
 

- ÁNGEL: ¿Un fax? ¿De quién? 
 

 (Entra Riopérez.) 
 
- RIOPÉREZ: Páseme el contrato. 

 
- ÁNGEL: Aún no lo tenemos. 

 
- RIOPÉREZ: Que salga, por favor. 

 
- PABLO: Bonita rueda de prensa. 

 
- ÁNGEL: Se queda. 

 
- RIOPÉREZ: Aquí tenemos al Steven Spielberg de las gasolineras. El contrato. 

 
- ÁNGEL: ¿A qué tanta prisa? 

 
- RIOPÉREZ: Van a iniciar los sondeos. Una sola gota negra, una sola, y no 

vuelven a pisar Canarias de por vida. 
 

- ÁNGEL: ¿El Presidente ha reflexionado? 
 

- RIOPÉREZ: Su mujer. No puede pasar por semejante escarnio. Su hija tiene 
ocho años. 

 
- ÁNGEL: Lógico. 
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- RIOPÉREZ: Ser la esposa del Presidente es un cargo público, no electo, pero 

público y tiene sus prioridades. Y por encima de todo están los intereses de la 
nación y no los personales. 

 
- ÁNGEL: Es una opinión. 

 
- RIOPÉREZ: ¿No le parece vergonzoso que ningún Presidente en la historia de la 

democracia sepa hablar inglés? ¿Sabe lo que cuesta arrancar un tratado bilateral 
con un traductor de por medio? ¿Sabe lo que es leer a Churchill para poder 
citarlo? ¿Lo sabe? 

 
- ÁNGEL: Ya. Pero es la gente quien los elige. Su inglés y su MBA no le 

interesan a nadie. 
 

- RIOPÉREZ: ¿Y cree usted que la gente elige bien? 
 

- ÁNGEL: ¿La gente? La gente… Los tontos dan liquidez al mercado. Esa es mi 
opinión. Y hacen más listos a los listos. 

 
- RIOPÉREZ: El contrato. 

 
- ÁNGEL: Nuestra copia no la tenemos. Enséñale tu copia del contrato. 

 
- PABLO: Aquí tiene. 

 
- RIOPÉREZ: (Tomando algunas notas.) Esto es vergonzoso. 10 millones. ¿Qué 

garantías hay…? 
 

- PABLO: 10 millones y algo más. 
 

- RIOPÉREZ: ¿Cómo? 
 

- PABLO: Van a retirar las tropas de Kabulistán. 
 

- RIOPÉREZ: ¿Qué? 
 

- PABLO: Hoy. Esta tarde. 
 

- RIOPÉREZ: Imposible. 
 

- PABLO: Mi hermano murió en la República de Gozanda. ¿Recuerda aquél 
conflicto? 

 
- RIOPÉREZ: Vagamente. 

 
- PABLO: Pues haga memoria. Los americanos apoyaron a Amalia en su lucha 

para evitar la independencia de Gozanda. Porque Amalia era el país con petróleo 
y Gozanda el país por dónde se transportaba. 
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- ÁNGEL: Un conflicto muy americano. 
 

- PABLO: Mi hermano fue allí para reconstruir el país después de negársele la 
independencia, y después de muchas muertes. Pero había insurgencia, grupos 
belicosos que los amalenses aniquilaron. Con el beneplácito internacional. Y en 
una de éstas mi hermano murió. 

 
- RIOPÉREZ: Esta es su lectura de la historia. 

 
- PABLO: ¿Mi lectura? Yo mismo estuve allí de misiones. Yo y muchos 

españoles que pasamos varios veranos ayudando a gente con hambre. 
 

- RIOPÉREZ: ¿Y a mi qué me cuenta? 
 

- PABLO: Ustedes retiran las tropas. 
 

- RIOPÉREZ: Nosotros no gobernábamos entonces. 
 

- PABLO: Los políticos deciden guerras por dinero y votos. Y ahora gobiernan 
ustedes. 

 
- RIOPÉREZ: Kabulistán es un conflicto reconocido por la comunidad 

internacional. 
 

- PABLO: La comunidad internacional, como usted la llama, es más de lo mismo. 
La misma semilla. Retiran las tropas y se evitan más muertos como los de ayer. 
O convenza al Presidente y su esposa de lo contrario. 

 
- RIOPÉREZ: No podemos hacerlo. ¿Sabe cuánto tiempo lleva la oposición 

pidiendo…? 
 

- PABLO: Ése no es mi problema. El país se ha declarado soberano. La oposición 
le negó la independencia en la anterior legislatura. Digan que no le reconocen la 
soberanía y échenle la culpa a los americanos. Llame al Presidente. (Saliendo.) 
Estaré atento al televisor. De esta tarde no pasa. 

 
- RIOPÉREZ (Llamando.): ¿Fernando?... Pásame todo lo que puedas de… 

(Leyendo notas.) Pablo Martínez Arrebosa... 
 

- ÁNGEL (Llamando.): Acaba de salir. Síganlo. ¿Tienen cámara a mano?... ¿Y en 
Guadalajara?... OK, se conectan con mi línea de videoconferencia. 

 
- RIOPÉREZ:… Todo, llama a la compañía de teléfono… También, también. Por 

cierto, quiero un listado con todos los españoles que han estado en Gozanda en 
los últimos quince años. (A Ángel.) ¿Quién es ese hijo de puta? 

 
- ÁNGEL: Está planificado. No sé cómo pero lo está. Hay que reconocer que el 

cabrón es listo. 
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- RIOPÉREZ: ¿Cómo se hizo con el vídeo? ¿Y nos manda una carta? ¿Qué está 
pasando aquí? 

 
- ÁNGEL: Llegó esta mañana con el vídeo. Negociamos. Usted ha visto el 

contrato. También les envía el paquete con mi firma. Y entre el desliz de su 
Presidente y pisar nuestras oficinas le da tiempo de ir a Guadalajara y volver. 

 
- RIOPÉREZ: ¿A Guadalajara? 

 
- ÁNGEL: Su hermana vive allí. 

 
- RIOPÉREZ: ¿Cómo lo sabe? 

 
- ÁNGEL: Lo de su hermana lo sé y lo de que fue a visitarla se lo va a decir en 

unos minutos la persona con la que estaba hablando. (Entra Dani Ledesma.) Fue 
cazado por un radar. 

 
- RIOPÉREZ: ¿Y qué tiene que ver la hermana? 

 
- ÁNGEL: Para empezar, este tipo no es tonto y quería alejarla. Para continuar, 

tengo a mi equipo de seguridad en la puerta de su casa. 
 

- RIOPÉREZ: Déjeme hablar con el Presidente. 
 

(Ángel en su despacho y Riopérez hablando por el móvil en la sala de reuniones. 
Sólo escuchamos a Ángel.) 
 
- DANI: Debe ser gorda. 

 
- ÁNGEL: Lo es. Llegas tarde. Conecta el ordenador aquí. 

 
- DANI: El tal Pablo Martínez compró un ordenador hace tres años. 

 
- ÁNGEL: ¿Cómo lo sabes? 

 
- DANI: Me he hecho con los números de tarjeta que utiliza en Internet, he 

accedido a sus cuentas y hemos mirado movimientos por encima de 600 euros. 
Por eso he tardado. 

 
- ÁNGEL: ¿Y? 

 
- DANI: Un Sony, de oferta, comprado por Internet. Hemos tenido la suerte de 

que es amigo de las descargas por lo que tiene los puertos abiertos. Hemos 
mirado las páginas de Internet donde se mete y cuándo se mete. Antibélicos. 
com. Su lugar favorito. Ahora estoy intentando cruzar los alias de 
antibélicos.com con los días en que su ordenador entra en esa página. 

 
- ÁNGEL: La informática no es muy fuerte. 
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- DANI: Sencillo. Si hay un alias que aparece hablando por entendernos un día 
cualquiera, vemos el histórico de su ordenador por si ese día accedió a ese 
portal. ¿Que no? Alias eliminado. ¿Que si? Proseguimos. Así hasta que nos 
quede un alias que sólo aparezca en antibélicos los mismos días que Pablo ha 
accedido al portal. 

 
- ÁNGEL: ¿Qué pasa si…? 

 
- DANI: Estamos hablando de días y días. Sería mucha casualidad que justo dos 

personas accedan los mismos días a la misma web. 
 

- ÁNGEL: ¿Has conseguido las conversaciones telefónicas? 
 

- DANI: Imposible. Esto ya no es lo que era. Lo que sí he averiguado es que 
desde su número no habló ayer. 

 
- ÁNGEL: ¿Y hoy? 

 
- DANI: Tampoco. 

 
- ÁNGEL: No puede ser, yo mismo lo he visto. 

 
- DANI: Tarjeta prepago. La compraría ayer. Un número nuevo. Es un truco muy 

viejo. 
 

(Entra Riopérez.) 
 
- ÁNGEL: ¿Cuánto puedes tardar? 

 
- RIOPÉREZ: ¿Puede venir, por favor? 

 
(Sala de reuniones.) 

 
- RIOPÉREZ: ¿Quién es? 

 
- ÁNGEL: Un informático. 

 
- RIOPÉREZ: Hace calor aquí, ¿no? 

 
- ÁNGEL: Un poco. ¿Y bien? 

 
- RIOPÉREZ: No podemos retirar las tropas. Imposible. 

 
- ÁNGEL: Pues publicará el vídeo. Ya le he dicho que es listo. 

 
- RIOPÉREZ: ¿Usted sabe dónde ha ido? 

 
- ÁNGEL: Lo estamos siguiendo. Y tengo al equipo en casa de la hermana. 

 
- RIOPÉREZ: Mi equipo va para allá también. ¿Qué hacemos? 
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- ÁNGEL: ¿Cómo que qué hacemos? 

 
- RIOPÉREZ: Usted quiere Canarias y nosotros no vamos a retirar las tropas. El 

vídeo no debe ver la luz. ¿Qué más sabe? 
 

- ÁNGEL: ¿Alguien que quiere vengar la muerte de su hermano? Esto es visceral, 
no racional. 

 
- RIOPÉREZ: Pues tendremos que actuar visceralmente. 

 
- ÁNGEL: Mi amigo está rastreando todos sus movimientos por Internet. ¿Usted 

puede acceder a su número de teléfono? 
 

- RIOPÉREZ (Llamando.): Pide las conversaciones de las últimas 24 horas de 
Pablo Martínez Arrebosa. ¿Sabe su DNI? 

 
- ÁNGEL: Está en el contrato. Pida las conversaciones del último mes. 

 
- RIOPÉREZ: 44575882. Del último mes, mejor. 

 
- ÁNGEL: Ana, conécteme a Seguridad en la uno y al equipo de Chapa en la 

dos... Vale, espero. (Mirando por la ventana.) ¿Ha visto la manifestación? 
 

- RIOPÉREZ: Menuda legislatura. 
 

- ÁNGEL: Hay que reconocerles la valentía de abaratar el despido. 
 

- RIOPÉREZ: Media Castellana. ¿Cuánta gente puede haber? 
 
(Chapa en pantalla.) 

 
- ÁNGEL: Ese es Chapa. ¿Chapa? 

 
- CHAPA: Estamos esperando. Debo advertirte que tenemos compañía. 

 
- ÁNGEL: Qué rapidez. Mantente ahí. Llama a los tuyos para avisarles. (Ángel se 

quita la corbata y pulsa uno.). ¿Qué ha hecho? 
 
- SEGURIDAD: ¡Síguelo! ¡Ha tomado Príncipe de Vergara! 

 
- ÁNGEL: ¿Qué ocurre? 

 
- SEGURIDAD: Nos intenta esquivar, Don Ángel. ¡A la derecha! 

 
- RIOPÉREZ: Voy a mandar a los míos. 

 
(Entra David con caja de cartón y acompañado por guardia de seguridad.) 
 
- ÁNGEL: Me va a disculpar. 
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(Pasillo.) 

 
- DAVID: ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa? 

 
- ÁNGEL: No has encontrado el contrato. 

 
- DAVID: Armando se lo llevó a propósito. Tú sabrás por qué. 

 
- ÁNGEL: Tu familia te necesita. 

 
- DAVID: Mi mujer es asunto mío y si voy a hablar con ella también. 

 
- ÁNGEL: Según se mire. 

 
- DAVID: Te puedo denunciar a la CNMV. 

 
- ÁNGEL: Yo a ti también. 

 
- DAVID: Las decisiones se toman después de contar hasta tres. 

 
- ÁNGEL: No te voy a cuestionar la indemnización. Márchate. 

 
- DAVID: Mi mujer me pidió el divorcio anoche. 

 
- ÁNGEL: Ya he visto esa película antes y siempre acaba en lágrimas. 

 
- DAVID: Es importante. 

 
- ÁNGEL: Importante es un concepto jurídico indeterminado. 

 
- DAVID: Ángel, que te jodan. 

 
- ÁNGEL: ¿No has aprendido nada en todos estos años? Márchate. 

 
- DAVID: Que te jodan. 

 
(Sale David. Despacho de Ángel.) 
 
- ÁNGEL: ¿Tienes algo Daniel? 

 
- DANI: El alias: Toni. 

 
(Sala de reuniones.) 

 
- RIOPÉREZ: Dígales que suban. Si se nos escapa, tendremos a la hermana. 

 
- ÁNGEL (Pulsa dos.): Chapa, subid. Escúchame bien. Ni un golpe, ni un grito. 

Nada. Entráis, os sentáis con ella y hasta nueva orden. 
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- CHAPA: Entendido. ¡Subimos ahora! Código Cinco. Se acerca un vecino.   
 

(Entra Dani.) 
 

- DANI: Me disculpa. 
 
- ÁNGEL: Adelante. 

 
- DANI: Toni, con i latina. Ese es el apodo por así decirlo. Ha estado de misiones 

un par de veranos, ha organizado protestas antibélicas, una perla. 
 

- ÁNGEL: ¿Gozanda?  
 

- DANI: El tema estrella. Estuvo allí con otros españoles. Hace años. Labores 
humanitarias. Es un grupo de amigos que ha mantenido el contacto. Los porros 
unen mucho. Se cuentan su vida y ese tipo de cosas. Pablo, Toni o como 
queramos, confirma lo que ya sabemos. Contento de acabar la carrera, alegre de 
entrar en el banco, etcétera. 

 
- ÁNGEL: ¿Escribió algo ayer? 

 
- DANI: Lleva más de un mes sin decir nada. 

 
- RIOPÉREZ: ¿De qué hablan? 

 
- ÁNGEL: Estamos rastreando en Internet. Pablo entra en foros antibélicos y 

charla con amigos. ¿No es así, Dani? 
 

- DANI: “Todo el mundo hablando de la crisis y estos hijos de puta mandando 
más soldados.” Tiene un contacto en Kabulistán, debe de ser un periodista. 
Supongo que lo conoció de misiones o vete tú a saber. Está bien informado 
porque… 

 
- ÁNGEL: ¿Se baja del coche? 

 
- SEGURIDAD: Sí, señor. ¿Qué hacemos? 

 
- RIOPÉREZ: Que lo sigan. (Llamando.) 

 
- ÁNGEL: Seguidle. 

 
- DANI: ¿Has visto la manifestación? 

 
- ÁNGEL: En los tiempos de crisis sale lo peor de las personas. 

 
- SEGURIDAD: Entra en una cafetería. 

 
- ÁNGEL (Móvil. Pulsa 2 en pantalla.): ¿Sí? ¿Seguro? Que suba. (A Chapa.) 

¡Entrad! 
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- RIOPÉREZ (Móvil.): Alfonso… Lo sigue la gente de Petresa… La hermana se 
ha fugado… 

 
- ÁNGEL: Busca pistas en los mensajes. (Sale Dani.)  

 
- RIOPÉREZ:... No lo sé, no lo sé… No sabía nada… Pues eso me pregunto yo… 

Parece cómo si lo supiese de antemano… Vale. (Cuelga.) 
 

- ÁNGEL: No va a estar. ¿Para qué va a Guadalajara esta mañana? 
 

- RIOPÉREZ: Vamos a ver. Graba el vídeo, se va a Guadalajara, le deja copia a la 
hermana, porque eso es seguro. Manda la carta con los petardos y se viene a 
Castellana. La hermana se coge su coche y sale pitando. 

 
- CHAPA: Aquí no hay nadie, Ángel. 

 
- ÁNGEL: Buscad material informático. Ordenadores, pen drive, playstation, lo 

que sea. 
 

- RIOPÉREZ (Móvil.): Diga. Sí, sí... ¿Que no le pasan las conversaciones? ¿Por 
qué?... ¿Le ha dicho…?...  Hay que joderse como está el patio… Hablo con 
ellos. 

 
- ÁNGEL: El despido libre garantiza más empleo. 

 
- RIOPÉREZ (Móvil.): Póngame con  Eduardo. 

 
- ÁNGEL: Está comprobado. 

 
- RIOPÉREZ (En “altavoz”.): Eduardo. Tienes que hablar con el presidente de 

Telecom Spain. 
 

- EDUARDO: ¿Para qué? 
 

- RIOPÉREZ: Necesitamos urgentemente las conversaciones del último mes de, 
anota, Pablo Martínez Arrebosa. 

 
- EDUARDO: ¿Se lo habéis pedido ya? 

 
- RIOPÉREZ: Se niega como siempre. 

 
- EDUARDO: ¿Y qué quiere? 

 
- RIOPÉREZ: Que le firmemos las prejubilaciones. 

 
- EDUARDO: ¿Y pelearme con los sindicatos? Ni de coña. Eso es la muerte a 

pellizcos. 
 

- RIOPÉREZ: Si con el paro no pueden hacer más que tragar. 
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- EDUARDO: ¿Tragar? En las negociaciones para abaratar el despido temí por mi 
vida. Estos hijos de puta pinchan ruedas, irrumpen en plenos y lían la del 2 de 
mayo. Yo de ti me alejaría de la manifestación, que como te huelan te queman a 
lo bonzo… 

 
- RIOPÉREZ: ¡Consigue las conversaciones! 

 
- EDUARDO: Que está en su ADN, Pedro. 

 
- RIOPÉREZ: Orden de Alfonso. 

 
- EDUARDO: Hay que joderse. Ahora te llamo. 

 
- ÁNGEL: Cómo cambian ustedes con un micrófono delante. (A Chapa.) ¿Habéis 

encontrado algo? 
 

- CHAPA: Nada, señor. 
 

- ÁNGEL: Dejad todo como estaba y volved a la entrada por si aparece. (Pulsa 
uno.) ¿Sigue ahí? 

 
- SEGURIDAD: Sí. ¿Lo ve a lo lejos? 

 
- ÁNGEL: Sí. Demasiado lejos. 

 
- RIOPÉREZ: Llevan meses con lo de flexibilizar el despido. Lo hacemos y no 

cumplen con su parte. 
 

- ÁNGEL: ¡Acérquense, por favor! ¿Es la única salida? 
 

- SEGURIDAD: Sí, señor. 
 

- ÁNGEL: ¿Decía? 
 

- RIOPÉREZ: Flexibilizamos el despido y no contratan a nadie. 
 

- ÁNGEL: Necesitamos tiempo. 
 

- RIOPÉREZ: ¿Tiempo? Ustedes como los bancos, primero salvan su pellejo y 
después todo lo demás. 

 
- SEGURIDAD: Sale de la cafetería. ¡Seguidle! 

 
- ÁNGEL: El hijo de puta es hábil. 

 
- RIOPÉREZ: Vamos a conseguir las llamadas. Dígale a su informático que siga 

con Internet. 
 

- ÁNGEL: Entiendo que esto será un toque de atención. 
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- RIOPÉREZ: Entiende bien. Meterle miedo y que se conforme con el dinero. 
 

- SEGURIDAD: Está subiendo por Ortega y Gasset. 
 

- RIOPÉREZ (Móvil.): Sube. 
 

- ÁNGEL: Está acelerando. 
 

- SEGURIDAD: Corriendo, Don Ángel. 
 

- RIOPÉREZ: Mi agente viene a ayudarnos. (Entran Carlos y Armando.) Tiene 
visita ¿ahora? 

 
- ÁNGEL: Será un minuto. 

 
 (Ángel entra en su despacho.) 
 
- ÁNGEL: Por aquí por favor. Dani, espérame en el pasillo. ¿Qué coño haces tú 

aquí? 
 

- CARLOS: Lo hemos contratado para la refinanciación de Petresa. 
 

- ÁNGEL: ¿Refinanciación es otro eufemismo? Porque para quedaros con la 
compañía no necesitáis a Dotonliu and Partners. 

 
- CARLOS: Ejecutar garantías por impago de una deuda que la compañía le debe 

al banco. Que aquí quien no cumple es la compañía, no lo olvidemos. 
 

- ÁNGEL: Carlos, maticemos. Pagar se han pagado todas las cuotas del préstamo. 
Otra cosa es que las acciones valgan una mierda en Bolsa. Y eso se lo atribuís a 
quien os de la gana pero no a mí. 

 
- CARLOS: Los covenants y las garantías se ponen en los contratos por algo. 

 
- ÁNGEL: ¿No hay conflicto de interés? Dotonliu es asesor de Petresa. Una 

casualidad más. 
 

- ARMANDO: No hay conflicto. JSB… 
 

- ÁNGEL: ¡Nadie te ha pedido tu opinión!  
 

- ARMANDO: Decía que JSB Bank paga más y por tanto vamos a cancelar el 
contrato con Petresa. 

 
(Entra Luis en la sala de reuniones.) 

 
- CARLOS: ¿Qué hace aquí el Vicepresidente? 
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- ÁNGEL: Esperando la copia de un contrato que tu abogado nos ha robado, para 
que veas con quién trabajas. Canarias es un sitio de veraneo para tu Comité, 
supongo. 

 
- CARLOS: Si Canarias está mañana, Petresa va a estar tres o cuatro años 

invirtiendo y no verá un euro hasta después.  
 

- ÁNGEL: ¿Le has contado lo del vídeo? 
 

- ARMANDO: Mi cliente va a ejecutar las acciones en prenda y va a hacer un 
“block trade” con la mitad del paquete menos una acción. 

 
- ÁNGEL: Tu cliente. Vender la mitad de las acciones. Eso es tirar la cotización 

por los suelos. ¿Con qué fin? 
 

- CARLOS: Con qué origen sería la pregunta apropiada. 
 

- ARMANDO: Mi cliente va a mantener el restante 51,1% para convertirse en 
accionista mayoritario de la compañía. 

 
- ÁNGEL: Tengo blindajes de todo tipo. Tú mismo los diseñaste. 

 
- ARMANDO: Y por eso estoy aquí. 

 
- ÁNGEL: Muy bien, gracias. Por ahí están los ascensores. 

 
- CARLOS: Gracias. Esta misma tarde… 

 
- ÁNGEL: He dicho que por ahí está la salida. 

 
- CARLOS: Esta misma tarde iniciaremos el procedimiento previsto en el 

contrato. 
 

- ÁNGEL: Fuera. 
 

(Carlos y Armando salen. Ángel sale al pasillo.) 
 
- ÁNGEL: ¿Qué sabemos? 

 
- DANI: Nuestro amigo Pablo, Toni en Internet, se ha comunicado infinidad de 

veces con una persona de apodo Hess. Se cagan en la misión de paz en 
Kabulistán. Recuerdos de las misiones de hace años. Dejan de intercambiar 
mensajes hace un año más o menos. No sé si me llevará a algo pero desde luego 
es la persona con la que más habla. 

 
- ÁNGEL: Ven conmigo.  

 
 (Ángel y Dani entran en la sala de reuniones.) 
 
- RIOPÉREZ: Lo hemos perdido. 
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- LUIS (Con walkie.):… Barrio de Salamanca. Todas, las quiero todas. ¿Cuál es 

su teléfono de videoconferencia? 
 

- ÁNGEL: 91 534 98 88. ¿Cómo? 
 

- RIOPÉREZ: Cruzó a toda velocidad y se esfumó. 
 

- LUIS: 91 534 98 88. Ahí está. ¿Y el listado de las cámaras? Mándamelo a la 
blackberry con el mapa de situación. (A Ángel y Riopérez.) Busquen, por favor. 
Yo no conozco al sujeto. ¿Cómo se llama? (Walkie. La pantalla va cambiando.) 
La 1… la 2… pon la ocho, ¿nada? 

 
- ÁNGEL: No. 

 
- LUIS: La 3 (Despliega un mapa de Madrid.). ¿Cómo se llama? 

 
- ÁNGEL: Pablo Martínez Arrebosa. 

 
- LUIS (Walkie.): Pablo Martínez Arrebosa. Mostradme la foto de hoy, entrando 

en Petresa, Castellana 42. ¿Dónde se le perdió la pista? 
 

- ÁNGEL: ¿Tienen acceso a mis cámaras? 
 

- RIOPÉREZ: Ortega y Gasset. 
 

- ÁNGEL: ¿Tienen acceso? 
 

- LUIS: A sus cámaras, no. A las acreditaciones en el vestíbulo sí. ¿A qué altura? 
 

- ÁNGEL: Seguridad, ¿a qué altura desapareció? 
 

- SEGURIDAD: Ortega y Gasset con Velázquez. 
 

(Aparece en pantalla foto de Pablo acreditándose en el hall de entrada.) 
 

- LUIS: ¿Es él?  
 

- RIOPÉREZ: Sí.  
 

- LUIS: Más cerca, por favor. Pudo ir por aquí o por aquí. (Walkie.) Peinen desde 
Castellana hasta Príncipe de Vergara y desde Ramón de la Cruz hasta Diego de 
León. La 5… La 7… La 6… La 9. Espera, vuelve. No, la 7. Vale, la 11. 

 
- ÁNGEL: Pedro, tengo que comentarle algo en privado. 

 
- LUIS: Salgan, yo me ocupo. (Ángel y Riopérez salen al Pasillo. Walkie.) Quiero 

conexiones con todas las cámaras de la zona. Esperen. ¿Tienen su número de 
teléfono? 
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- DANI: Es prepago. Tengo las tarjetas de crédito. 
 
- LUIS: Me vale. 

 
(Pasillo.) 

 
- ÁNGEL: El JSB Bank se va a quedar con Petresa. 

 
- RIOPÉREZ: Es su problema. 

 
- ÁNGEL: Escúcheme, ese banco no es privado. Es del gobierno americano. Y 

aparte de joderme a mí, quieren la compañía por lo que la quieren. 
 

- RIOPÉREZ: Llamo a algún banco español para que les den dinero. 
 

- ÁNGEL: No hay tiempo. Tienen las acciones pignoradas y van a ejecutar la 
prenda esta tarde. 

 
- RIOPÉREZ: Pues usted me dirá. 

 
- ÁNGEL: No es el vídeo. No es Canarias. Hoy somos nosotros y mañana será 

otra compañía. Tienen que legislar sobre la materia. 
 

- RIOPÉREZ: Competencia desleal. Defensa de la competencia. Debe haber 
alguna figura jurídica. 

 
- ÁNGEL: Lo desconozco pero ponga a su gente a trabajar que es un asunto muy 

serio. Y hagan la norma con efectos retroactivos hasta el estallido de las 
subprime. 

 
- RIOPÉREZ: Encima esto. Con el apoyo que les estamos brindando en 

Kabulistán. 
 

(Entran en la sala de reuniones.)  
 

- LUIS: A la derecha todas las cámaras a las que podemos acceder. A la izquierda 
su móvil de toda la vida y sus tarjetas de crédito por si comete un fallo. Empiezo 
a estar nervioso. 

 
- DANI: Es tan fácil cómo que haya cogido un taxi. 

 
- LUIS: Por eso. La 3. 

 
- RIOPÉREZ (Móvil.): ¿Sí?... ¿Ya lo tienen?... ¿Hay alguien clasificado en el 

listado? 
  
- DANI: Hay algo raro. 

 
- ÁNGEL: ¿El qué? 
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- LUIS: La 11. 
 

- RIOPÉREZ:… Me lo temía… Vale, gracias. (Cuelga.) 
 

- DANI: La persona con la que hablaba, Hess. No es que no se comunicase en el 
último año, es que su perfil no existe. A Hess le han borrado su identidad en 
antibélicos.com. 

 
- LUIS: La 14. 

 
- ÁNGEL: ¿Borrado? 

 
- LUIS: Ha volado. 

 
- DANI: Ven aquí. Éste, por ejemplo. Aquí está su perfil registrado, tiene que dar 

una dirección de correo. Ahora entro en la empresa creadora de la web que ahí 
es donde dan su identidad. 

 
- ÁNGEL: ¿Cómo lo haces? 

 
- DANI: Lo hago. 

 
- LUIS (Walkie.): ¿Os llegó la foto al móvil?... ¿Y no lo han visto?... Sigan 

buscando, tiendas, parques, oficinas, todo. 
 

- ÁNGEL: Se daría de baja. 
 

- DANI: Los datos quedan registrados. Pero, fíjate, no hay nada. Los han borrado. 
 

- ÁNGEL: ¿Quién? 
 

- DANI: La empresa puede hacerlo pero es un poco raro, ¿no? 
 

- RIOPÉREZ: Salvo que se lo hayan pedido y hayan accedido. Nosotros lo 
podemos hacer por motivos de seguridad. Luis, encuentra a este hijo de puta ya. 

 
- LUIS: Lo hemos perdido, señor. Sólo nos queda un fallo. Que hable por el 

móvil, que pague con tarjeta. O suerte. 
 

- ÁNGEL (Pulsa uno.): ¿Seguridad? 
 

- SEGURIDAD: Hemos peinado medio Barrio de Salamanca. Imposible. 
 

- ÁNGEL: ¿Qué hacemos? 
 

- RIOPÉREZ: Hablaré con el Presidente. A solas. 
 

(Ángel, Daniel y Luis van a salir. Aparece en pantalla Tabacos AP, S.L.) 
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- LUIS: ¡La tarjeta! ¡Ha utilizado la tarjeta! (Walkie.): ¡Francisco Silvela, 48! 
¡Francisco Silvela, 48! 

 
- DANI: ¿Un estanco? ¿Tabacos AP? 

 
- LUIS: Miren la transacción. Ha entrado en un estanco para comprar otra tarjeta 

prepago. (Mirando el mapa.) Aquí está. 
 

- RIOPÉREZ (Móvil.): Francisco Silvela, 48. 
 

- DANI: No tenía más saldo. 
 

- LUIS (Walkie.): 27… 23… 27. Acércamelo. ¡Ahí está! 
 

- ÁNGEL: Es él. Es él. (Móvil.) ¿Seguridad? 
 

- LUIS: Va a coger un taxi. 
 

- ÁNGEL: Francisco Silvela, 48. 
 

(Se ve en pantalla que Pablo va a coger un taxi. Se percata de la llegada de agentes 
de seguridad y sale corriendo. Los agentes le siguen. Suena el móvil de Riopérez.) 
 
- RIOPÉREZ: ¿Te han pasado las conversaciones?... Ya... ¿Es ella, verdad? 

 
- LUIS (Walkie.): 23, por favor. 

 
- RIOPÉREZ: ¿Puedo escucharlo? 

 
- LUIS (Walkie.): Está en el número 32. Cubran Martínez Izquierdo y Juan Bravo. 

 
- RIOPÉREZ: Silencio, por favor… 

 
- ÁNGEL: ¿Qué ocurre? 

 
- RIOPÉREZ: Las conversaciones telefónicas. 

 
- ÁNGEL: ¿Qué dice? 

 
- RIOPÉREZ: (Escuchando la conversación.) Salga de aquí, por favor. Vale, 

mándame la conversación al móvil. 
 

- ÁNGEL: Espérame abajo. 
 

(Dani sale.) 
 
- RIOPÉREZ: No lo pierdas. 
 
- LUIS: Está llamando. 
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- RIOPÉREZ: ¿A quién? 
 

- LUIS: No lo podemos saber. 
 

- ÁNGEL: ¿Cómo puede saber que el Presidente va a pasar por la gasolinera? 
¿Qué hay en las conversaciones? 

 
- LUIS: Ha colgado. Vuelve a… 

 
(Suena el móvil de Ángel.) 
 
- ÁNGEL: ¿Sí?... ¡Es él!… Escúchame… ¿El fax? ¿Qué fax?... No, no lo he 

visto... ¿Cómo has conseguido mi número?... ¿Te lo ha dado David?... 
 

(Se ve en pantalla que cae al suelo.) 
 
- ÁNGEL: ¿Oye, oye? 

 
- RIOPÉREZ: ¿Qué ha pasado? 

 
- ÁNGEL: ¿Pablo? 

 
- LUIS (Walkie.): ¿Qué ha pasado?... ¡No! Aléjense. 

 
- ÁNGEL (Pulsa uno.): Seguridad, ¿está vivo? 

 
- SEGURIDAD: Le han disparado. Yo mismo lo he visto. 

 
- RIOPÉREZ: ¡Las órdenes eran muy claras! ¿Qué habéis hecho? 

 
(Ángel se dirige al fax.) 

 
- SEGURIDAD: ¿Qué hacemos? La gente se está acercando. 

 
- RIOPÉREZ (Móvil.):... ¿Que no habéis sido vosotros?... Entonces…. 

 
- LUIS (Walkie): ¿Quiénes? 

 
- SEGURIDAD: ¿Don Ángel? 
 
- RIOPÉREZ: ¿Del Presidente? (Cuelga.) 

 
- LUIS: Han sido los del Presidente. 

 
- RIOPÉREZ: Esto nos cuesta el puesto. ¡A todos! ¿Me oyes bien? 

 
- ÁNGEL: Me va a contar lo que está pasando porque ayer estuvo en Notaria y 

levantó acta de esta declaración. 
 

- LUIS: La policía llegará en breve. 
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- RIOPÉREZ: Espérame abajo. 

 
- LUIS: Una pena. 

 
- ÁNGEL: Gracias. (Luis sale. Ángel apaga la pantalla.) Lo han matado, ¿no? 

 
- RIOPÉREZ: “Y por la presente declaro que si en los próximos días aparezco 

muerto y se puede probar que alguien me asesinó, ese alguien trabaja para el 
Gobierno. Y trabaja para el Gobierno porque tengo un vídeo que mi hermana 
Lucía Martínez Arrebosa puede mostrar a quien estuviese interesado” 

 
- ÁNGEL: ¿Me permite? Lo envían directamente desde la Notaría hace 20 

minutos. La escritura es de ayer. 
 

- RIOPÉREZ: No es posible. 
 

- ÁNGEL: De ayer. Él sabía que el Presidente pasaría por la gasolinera. 
 

- RIOPÉREZ: Ya. 
 

- ÁNGEL: ¿Qué? 
 

- RIOPÉREZ: Que lo sabía. 
 

- ÁNGEL: El vídeo está mañana en todos los canales. 
 

- RIOPÉREZ: No es sólo el puesto. Esto no… 
 

- ÁNGEL: ¿Cómo? 
 

- RIOPÉREZ: Muerto. 
 

- ÁNGEL: ¿Cómo lo organizó? 
 

- RIOPÉREZ: Ya se lo expliqué a Alfonso. Que nos iba a dar problemas. 
Escuche. (Móvil de Riopérez en altavoz. Voz de mujer) “El miércoles por la 
noche. En la entrada al baño, como hemos hablado. Suerte.” Hace 2 días, sobre 
las cuatro de la tarde. 

 
- ÁNGEL: ¿Quién es? 

 
- RIOPÉREZ: La mujer del Presidente.  

 
- ÁNGEL: Pero… 

 
- RIOPÉREZ: Estuvo en Gozanda por supuesto.  

 
- ÁNGEL: No doy crédito. 

 



Subprime 

69 

- RIOPÉREZ: Alfonso se casó cuando ni podía imaginarse lo de la Presidencia. 
Así de dura es nuestra vida. Lo realmente trascendente está en los detalles. Si 
has tenido una limpiadora en casa y no la has dado de alta olvídate de ser 
ministro. Lo peor fue lo de su mujer. Nosotros borramos cualquier rastro de ese 
pasado. Heredamos Kabulistán. Mucho riesgo estar en guerra y que se supiese 
que su esposa es una pacifista de cojones. Esta hija de puta en lugar de 
divorciarse se ha cargado a un Gobierno. 

 
- ÁNGEL: ¿Se lo va a contar? 

 
- RIOPÉREZ: No. 

 
- ÁNGEL: ¿Por qué? 

 
- RIOPÉREZ: Porque es tonto. 

 
- ÁNGEL: Y ella lista. Porque organizar lo del vídeo en lugar de pedírselo a su 

marido me parece… 
 

- RIOPÉREZ: ¿Usted cree que retirar tropas es algo que una mujer le puede pedir 
a su marido? 

 
- ÁNGEL: No. 

 
- RIOPÉREZ: Pues no es tan lista. Ha sido incapaz de comprender que a veces 

hay que ir a conflictos armados aunque no se quiera. Que se hubiese guardado 
los conflictos morales para el psicólogo. 

 
- ÁNGEL: ¿Agua? 

 
- RIOPÉREZ: No, gracias. Me marcho. 

 
- ÁNGEL: ¿Qué va a pasar? 

 
- RIOPÉREZ: ¿Usted qué cree? 

 
- ÁNGEL: Petresa va a acabar en manos del banco. 

 
- RIOPÉREZ: Ellos siempre ganan. 

 
- ÁNGEL: Ángel Solís empezó de administrativo. Y Ángel Solís va a recoger el 

premio. Porque sólo usted y yo sabremos lo que hay por debajo de la realidad. Y 
¿sabe qué? Ángel Solís va a salir en las fotos. Y no saldrá con cara de derrotado, 
no. Con la dignidad en el rostro. Así saldré. 

 
(Riopérez sale. Ángel vuelve a poner el vídeo. Para la escena. Vuelve atrás. Acerca 
la imagen. Se ve a la mujer del Presidente mirando a la cámara.) 
 

(FIN) 
 


