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The President
Comedia política
6x55’

NUNCA VOTAR FUE TAN DIVERTIDO
TRAS LA CONVOCATORIA DE LAS SEXTAS ELECCIONES
GENERALES EN CINCO AÑOS, EL CIS REVELA QUE LA GENTE
ESTÁ HARTA: EL 60% NO ESTÁ DISPUESTA A IR A VOTAR.
ANTE SEMEJANTE ABSTENCIÓN, EL PRESIDENTE LÓPEZ SE
REÚNE DE URGENCIA CON EL RESTO DE CANDIDATOS Y LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA TRAZAR UN PLAN DE
ACCIÓN CON EL QUE COMBATIR EL DESAFECTO CIUDADANO.
LA SOLUCIÓN, HACER UN GRAN HERMANO.
DURANTE LAS CUATRO SEMANAS DE CAMPAÑA, LOS 12
CANDIDATOS CONVIVIRÁN EN LA CASA DE ‘THE PRESIDENT’
JUNTO A FACUNDO, UN ALBAÑIL QUE REVOLUCIONARÁ LA
CAMPAÑA CON SU BRUTAL HONESTIDAD.
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Sinopsis
Facundo López es uno más de los millones de ciudadanos cabreados con
los políticos. Cuando el Presidente del Gobierno anuncia la convocatoria
de unas nuevas elecciones, Facundo estalla y afirma que no piensa ir a
votar. Está desayunando en un bar y su visceral discurso es grabado por
una estudiante.
El vídeo se hace viral. A la semana siguiente, el CIS publica la intención de
voto con un sorprendente dato: casi el 60% de los ciudadanos piensa
quedarse en casa y no ir a votar.
La encuesta hace saltar todas las alarmas en el seno de los partidos
políticos. Si la abstención supera el 50%, será difícil defender la
legitimidad de los resultados.
El más preocupado por su futuro político es el Presidente López.
Presionado por su propio partido y el resto de candidatos, convoca una
rueda de contactos con los medios de comunicación para revertir entre
todos la crisis democrática que vive el país.
En la reunión que tienen con el presidente de Tele Show, Valerio
Tromboni, este les propone como solución hacer un Gran Hermano. Está
convencido de que es la única manera de que los ciudadanos vuelvan a
creer en sus políticos: con un formato que les acerque a los ciudadanos
mostrándoles las 24 horas del día, sin trampas ni cartón.
Los candidatos, ofendidos, declinan la proposición y amenazan a
Tromboni con tumbarle.
Pocos días después comienza la campaña, y la ausencia de gente en los
mítines solo hace confirmar lo que anunciaba el CIS. El Presidente López
decide dar un golpe de timón. Anula los mítines de la semana y programa
una entrevista en uno de los programas de mayor audiencia de Tele
Show, ‘El Congo Belga’.
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La entrevista comienza mejor de lo esperado. Los espectadores aplauden
a rabiar, el presentador le adula, los periodistas le sonríen. Lo que parece
un bálsamo, se convierte pronto en una pesadilla. Elvis Guerra, uno de los
periodistas de ‘El Congo Belga’, saca a la palestra un vídeo inédito en el
que el Presidente queda a la altura del betún. La escena es patética y
humillante, y el Presidente López se queda sin capacidad de reacción.
Con la reputación por los suelos, el Presidente López acepta entrar en
‘The President’, el GH político ideado por Tromboni. Como era de esperar,
sus adversarios políticos van detrás de él.
Mientras, Facundo, el detonador de la crisis con su vídeo, tiene que hacer
frente a las exigencias de su esposa para mudarse a otro piso más grande
en el que poder tener otro hijo. Wendy está muy enfadada porque ella
está dispuesta a mudarse a un barrio más barato, pero Facundo, en el
fondo, no quiere ni tener otro hijo ni abandonar su querido barrio de
Tetuán. Cuando Facundo recibe la mareante oferta de Tromboni para
incorporarse a ‘The President’, no le queda más remedio que aceptar.
Durante cuatro semanas, los 12 candidatos convivirán con Facundo en la
casa de ‘The President’ con el objetivo de mudarse a la Moncloa. Cuatro
semanas de florido esperpento que darán para debates, romances y
alguna que otra catástrofe, todo ello emitido en riguroso directo.
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Referencias y tono
‘The President’ es una comedia política inspirada en dos elementos de la
actualidad.
Por un lado, la realidad política española.
Por otro lado, el programa de televisión Gran Hermano.
Su argumento se desarrolla desde la convocatoria de elecciones del
Presidente del Gobierno –la sexta en cinco años- hasta la celebración de
las mismas.
La serie tiene lugar, principalmente, en la casa plató de ‘The President’,
inspirada en la de Gran Hermano. A partir del capítulo 2, la casa se
convierte en el epicentro de las diferentes tramas.
La idea es convertir el espectáculo de la política en una gran teatro en el
que los personajes siempre están representando un papel con el objetivo
de caer bien.
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VEEP
En cuanto a referencias, la primera serie o película que se nos viene a la
mente es ‘Veep’ (HBO) que va por las 7 temporadas y los 65 capítulos.
La serie, que cuenta la vida de la vicepresidenta de los Estados Unidos, ha
sido nominada en 7 ocasiones a los Globos de Oro y ha conseguido en
tres ocasiones el Emmy a mejor comedia.
‘The President’ también es una comedia y también es política. Sin
embargo, a diferencia de ‘Veep’, los capítulos no son autoconclusivos, sino
que desarrollan una trama horizontal que detona con el anuncio de
elecciones y alcanza el clímax con la celebración de las mismas.
Además, el tono de comedia de ‘The President’ no es tan paródico como
en ‘Veep’. No es una sitcom, sino una comedia dramática con algunos
momentos de sitcom.
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UNO, DOS, TRES
Si por universo y tema, ‘The President’ se asemeja a ‘Veep’, por tono está
más cerca de las comedias de Billy Wilder.
Como en muchas películas de Wilder, ‘The President’ cuenta la historia de
un personaje corriente al que la vida le pone en un compromiso entre su
necesidad y su integridad moral. En este caso, no es un personaje sino
dos los que se ven en esta tesitura.
Por un lado, Facundo Leal, un albañil al que las circunstancias le empujan
a participar en ‘The President’. Por otro lado, una abstención brutal, las
presiones de su propio partido, y un vídeo maldito obligan al Presidente
López a entrar a la desesperada en el reality.

Facundo tiene mucho del Jack Lemmon de ‘El apartamento’ o ‘Irma la
dulce’, aunque por tono y estructura dramática, ‘The President’ se parece
especialmente a ‘Uno, dos, tres’, de Billy Wilder.
Valerio Tromboni es como el director de Coca Cola que interpretaba
James Cagney; Facundo Leal y el Presidente López son el novio comunista
que interpretaba Horst Buccholz. Y la periodista Ana García es la hija
enamorada de Cagney, la aliada de los héroes.
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EL GUATEQUE
El otro referente de ‘The President’ es ‘El guateque’ (Blake Edwards,
1968).
La casa de ‘The President’ se convierte en un espacio en el que las
situaciones surrealistas se suceden. Los candidatos a la Presidencia del
Gobierno se ven obligados a hacer cosas que los políticos nunca suelen
hacer, pero que son propias de los concursantes de un reality: participar
en pruebas peregrinas de todo tipo, enamorarse, e incluso acabar
haciendo edredoning.
Por eso, ‘The President’ da lugar a que también haya numerosos
sketches, integrados en las tramas principales o como escenas
independientes, que exploten la convivencia en la casa de los candidatos.
Los contrastes entre los personajes, tanto por ideología –izquierda y
derecha- como por región –con los candidatos nacionalistas-, serán la
base de las situaciones cómicas que se generen en la casa. Estos sketches
serán una mini sitcom de plató dentro de una comedia política más
realista.
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Personajes*

*No existe ningún tipo de compromiso con los actores elegidos para ilustrar a los
personajes. Son solo una propuesta para ayudar a visualizar el proyecto.
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Facundo
Leal
Albañil, jefe de obra.
El Hombre de la Porra

Lleva 30 años trabajando en la construcción, pero la crisis le arruinó.
Ahora, con la bajada de los sueldos y la subida de los alquileres, apenas
gana para mantener a Wendy, su segunda esposa, y a la hija de esta.
Aunque trabaja como albañil desde los 18 años, Facundo es un hombre
leído. Tiene una pequeña gran colección de Filosofía, Literatura e Historia
que ha ido leyendo a lo largo de su vida. Su curiosidad y espíritu crítico le
convierten en un ciudadano con criterio, humilde y sabio. Cuando la
realidad clama al cielo no se calla.
Su natural buen juicio contrasta con su lado farandulero. A Facundo le han
gustado siempre el whisky, los amigos y las chicas guapas. De ahí que
haya acabado con Wendy, una mujer veinte años más joven que él.
Si hubiese nacido en el siglo XV, sería Falstaff.

15

THE PRESIDENT
Federico
López
Presidente del Gobierno y
candidato por el PSD

Tenaz y oportunista. Su capacidad de adaptación es tan grande que
Darwin lo hubiera considerado un eslabón más en la cadena evolutiva. Esa
virtud le sirve para compensar su falta de inteligencia y de liderazgo.
Alguien diría que se convirtió en Presidente por accidente, pero, ¿puede
un Presidente serlo por accidente? Su capacidad de adaptación sufre una
prueba de fuego al entrar en la casa de ‘The President’, donde los
acontecimientos hacen que la situación gire en cuestión de segundos.
Y el vértigo del reality le pondrá de los nervios, porque de él dependen su
futuro en el Gobierno y en el partido. Por eso, dará lo mejor de sí, y se
expondrá a las situaciones más inverosímiles por vergonzantes que sean.
Objeto que se lleva a la casa: un ejemplar de ‘El Principito’.
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Valerio
Tromboni
Presidente
de Tele Show

Inteligente, pragmático y perfecto sabedor de cuál es su papel en la farsa
de la vida. Su frase favorita es de Aristóteles: “Para saber mandar, hay que
saber obedecer.” Y Tromboni sabe a quién se debe.
Su objetivo es vender publicidad y para ello necesita conseguir la máxima
audiencia. No tiene ningún prurito artístico, pero eso no impide que tenga
un instinto agudísimo para llevar los relatos hacia donde quieren los
espectadores.
No ve a los candidatos como posibles Presidentes del Gobierno sino
como personajes. Le da igual quién gane, ni cuáles sean sus ideas, con tal
de que den espectáculo.
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Ana
García
Periodista del
diario ‘El Sol’.

Sensible y tenaz. Lleva 15 años en El sol, y es una de las periodistas más
respetadas de la redacción por su honestidad y perseverancia para llegar
al fondo de las cosas. A su cargo tiene a Diego Linares, un empollón que
ha entrado de becario y que intenta hacer méritos.
Ana es la observadora perspicaz. Sus valoraciones de la realidad siempre
dan en el clavo, ofreciendo una visión de la realidad política a la que nadie
llega.
La celebración de ‘The President’ deja a Ana completamente descolocada.
Enseguida piensa en la conspiración y en un autor intelectual detrás de la
gran obra que tiene lugar en la casa de ‘The President’. Y hasta el último
momento se resistirá a creer que la mano divina detrás de ‘The President’
no tiene ni idea de lo que hace.
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Luis Coronado

Candidato del ‘Partido Demócrata y Cristiano’
Le gusta que las cosas sigan como
cuando se las encontró al nacer. El
cambio le pone nervioso, y esta nueva
situación puede con él. Desde el primer
momento se mostró contrario a ‘The
President’ y nunca logrará sentirse
cómodo en el interior de la casa.
Licenciado en Derecho, padre de tres
hijos y miembro del coro de la Iglesia
de los Desamparados, intenta ser el
yerno perfecto, aunque le falte un
hervor.
Objeto que se lleva a la casa: unas
zapatillas de running.

Carla Marcos

Candidata de ‘Todos Todas’
Feminista y ecologista, concienciada
con la igualdad real y el cambio
climático, es una acérrima inquisidora
de los micromachismos y las actitudes
incívicas que atenten contra las
minorías y el planeta. Le gustan las
películas de los hermanos Dardenne y
de Ken Loach y las canciones de Ismael
Serrano y Silvio Rodríguez.
Su firme actitud moral convive como
puede con su congénito romanticismo.
Se enamora locamente de la gente,
aunque le hagan sufrir.
Objeto que se lleva a la casa: una
guitarra.
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Paco Suárez

Candidato de ‘España y nada más’
Culturista, ex actor porno.
Toda una estrella que se pasó a la
política en el partido más reaccionario
del Parlamento. Sus dotes de seducción
y su profesión lo convierten en el
hombre de las 10.000 mujeres. Es el
candidato más carismático, lo que
genera amor y odio con la misma
intensidad. Si a Carla le gusta tocar la
guitarra, a él le gusta cantar boleros.
Para resumir, es una mezcla de Tejero y
Bertín Osborne.
Objeto que se lleva a la casa: unas
pesas con la bandera de España.

Elena Domínguez

Candidata de ‘Centro limpio y decente’
Licenciada
en
Derecho
y
en
Económicas. Unos tienen buen físico,
otros conversación, otros son guapos.
Ella lo tiene todo. Su lista de virtudes y
talentos es inabarcable y sorprendente.
Por eso acude al programa convencida
de ganar.
En la casa mantiene una disciplina con
la que confía en ganar. Para mantener
su escultural cuerpo come súper heathy,
y hace ejercicio todos los días. Se
prepara los debates como si fuesen
unas oposiciones: no hay dato que no
sepa.
Objeto que se lleva a la casa: su perrita
Greta.
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Jorge Carrascosa

Jefe de Gabinete del Presidente López

Experto en marketing. Saltó a la fama por relanzar y convertir el certamen
de Miss Mundo en un acontecimiento planetario. Tras su éxito, decidió
dar el salto a la política, donde fue responsable de algunas de las
campañas más famosas de España y de los Estados Unidos.
Ve la política como una fábrica de emociones. Su preferida, el miedo.
Cuando sus enemigos le llaman manipulador, él dice que sabe darle a la
gente lo que quiere.

CHUSA LÓPEZ

Vicepresidenta de López

Veterana del partido, toda una institución. Olvidada durante años por su
carácter tranquilo y poco beligerante, el Presidente López la recuperó para
su proyecto político. Aporta tranquilidad, cordura y habilidad, y el saber de
la experiencia.
Muchas veces chocará con Jorge, pero su capacidad para aceptar la
realidad le impedirá perder los papeles. Cuando gana o tiene razón lo
acepta sin más, y cuando ve que llega la tragedia, ni se inmuta.

Wendy Ramírez

Novia de Facundo

Dominicana de 28 años, un pibón, madre de Jenny, una niña de 8 años.
Wendy es una mujer fuerte, capaz de sobreponerse a los mayores
traumas. Nada le asusta. A pesar de su edad, a veces aparenta ser más
madura que Facundo. Es su principal apoyo. Nunca antes de ella fue más
cierto eso de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer.

Diego Linares

Becario de El Sol

El alumno de las 10 matrículas. El becario más brillante de El Sol lleva dos
semanas con Ana García, a la que intenta impresionar en todo momento.
Servicial y educado, solo le penaliza su excesiva timidez. Solo cuando Ana
desfallece, surge el arrojo de Diego para compensarla. Todo el mundo los
ve como hermanos. Y a los dos les gusta, aunque su relación pueda
acabar en incesto.
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Argumento Temporada 1
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Capítulo 1 / El vídeo
Facundo Leal, vestido con traje y corbata, acude al Servicio de Multas del
Ayuntamiento de Madrid para poner un recurso. Le han multado por
saltarse un semáforo en rojo, y quiere alegar que lo hizo para dejar pasar
una ambulancia. La pena es que en las dos fotos que hizo el radar no se
ve la ambulancia. Facundo insiste en hablar con el inspector que le ha
sancionado, pero no le dejan. La multa es irrevocable.
Con un cabreo descomunal, Facundo entra en un bar a desayunar. Por la
televisión, el Presidente López está anunciando la convocatoria de unas
nuevas elecciones generales, las sextas en cinco años. Todo el bar rompe
a protestar, hartos de los políticos. Facundo, calentito por el tema de la
multa, estalla y dice que no piensa ir a votar.
FACUNDO HACE UN ENCENDIDO ALEGATO POR SU
DERECHO A ABSTENERSE. UNA ESTUDIANTE LO GRABA
Y EL VÍDEO SE HACE VIRAL.
A la semana siguiente, cuando el Presidente López está preparando la
campaña, la encuesta del CIS revela un aumento descomunal de la
abstención. Nada menos que el 53% de los encuestados dice que no irá a
votar.
La situación es preocupante, sobre todo para el Presidente López, que
sabe que si la abstención supera el 50%, será fulminado. Las presiones
del partido y del resto de candidatos le empujan a hablar con los medios
de comunicación para acordar un plan de Estado que salve la democracia.
El Presidente López acude acompañado del resto de candidatos a la sede
de Tele Show. Allí, le piden a su Presidente, Valerio Tromboni, que
incremente el contenido político en sus programas. Tromboni piensa que
las audiencias se hundirán y se niega a darles cobertura. Los candidatos
se muestran firmes en su postura y le amenazan con cesarlo si no cumple
con lo que le piden.
TROMBONI SOLO VE UNA SOLUCIÓN: HACER UN GRAN
HERMANO. LOS CANDIDATOS ABANDONAN OFENDIDOS
LA REUNIÓN.
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A la semana siguiente, comienza la campaña. Ni el peor augurio podía
prever semejante desastre. En un auditorio para 10.000 personas, el
Presidente López arranca la campaña ante apenas 200 simpatizantes. Un
fiasco que confirma la tendencia del CIS. El Presidente López,
enfadadísimo con Jorge, su jefe de gabinete y de campaña, le pide que
anule todos los mítines y que cierre con Tromboni una entrevista para el
día siguiente.
Mientras, Ana García, periodista de El Sol, intenta dar con Facundo, cuya
identidad nadie sabe y al que se le conoce por el Hombre de la Porra.
Acompañada de su becario Diego, Ana sigue su pista hasta el bar donde
se grabó el vídeo. Pero allí nadie lo conoce. Y es que, como les dice el
camarero, ‘Los torreznos’ es para muchos un lugar de paso, ya que se
encuentra junto al Servicio de Multas del Ayuntamiento de Madrid.
A la mañana siguiente, Diego y Ana van al Ayuntamiento y logran que el
funcionario les descubra la identidad del Hombre de la Porra: Facundo
Leal. Por la tarde, Ana y Diego van a su casa, pero Facundo, harto de
periodistas, los echa.
Y ES QUE FACUNDO YA HA RECIBIDO LA OFERTA DE
DOS PERIODISTAS DE TELE SHOW PARA PARTICIPAR
EN UN PROGRAMA DE LA CADENA.
Facundo tiene un gran dilema. Tele Show le ofrece participar en un reality
a cambio de un dineral. Por un lado, tiene miedo de que los medios
destrocen a su mujer Wendy y a Jenny. Pero por otro lado, necesita el
dinero para arreglar su situación en casa. Y es que Wendy está enfadada
con él porque no pueden mudarse a un piso más grande para poder tener
otro hijo.
Esa noche, el Presidente López es entrevistado en ‘El Congo Belga’, un
programa de crónica rosa de tele show.
LA ENTREVISTA PARECE AMABLE HASTA QUE UNO DE
LOS PERIODISTAS LE PIDE QUE LE EXPLIQUE LO QUE
OCURRIÓ EN UN VÍDEO DE HACE UN AÑO.
Facundo, Wendy, Ana, Diego, el Presidente… todos ven el vídeo con
expectación, incapaces de anticipar lo que puede ocurrir.
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En el vídeo grabado por las cámaras de seguridad de una juguetería, el
Presidente López aparece cogiendo un juguete. “Un juguete para mi hijo,
porque un Presidente también es padre y siempre, siempre, tendrá un
momento para sus hijos.”
Pero el vídeo sigue y se ve cómo una señora se lleva, en un descuido del
Presidente, el juguete que había elegido. Al ser el último ejemplar, el
Presidente López intenta recuperarlo. La señora se niega y el Presidente
López acaba arrebatándoselo a la fuerza y provocando la caída fortuita de
la señora.
EL VÍDEO ACABA CON LA REPUTACIÓN DEL PRESIDENTE
LÓPEZ. ANTE EL DESOLADOR PANORAMA, EL
PRESIDENTE ACEPTA PARTICIPAR EN ‘THE PRESIDENT’.
En casa, Facundo le cuenta a Wendy la oferta que le han hecho en Tele
Show. También le revela sus temores. Pero Wendy le demuestra todo su
amor y confianza.
FACUNDO DECIDE FINALMENTE ENTRAR EN ‘THE
PRESIDENT’.

25

THE PRESIDENT
Capítulo 2 / El habitante número 13
Primer día en la casa de The President.
ARRANCA THE PRESIDENT, UN REALITY DE TELE SHOW
CON LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE
GOBIERNO.
En total, son 12 candidatos los que entran en la casa. Los cinco nacionales
y siete nacionalistas (dos catalanes, dos vascos, un gallego, el de Teruel, y
el canario).
Las normas del reality son claras: los candidatos deberán realizar todas
las pruebas que les exija el programa; estarán permanentemente
enchufados en directo, excepto de 12 de la noche a 9 de la mañana; serán
libres de abandonar la casa, pero si lo hacen, no podrán volver a entrar;
todas las noches habrá un debate moderado por un presentador de la
cadena; y para prepararlo, durante el día dispondrán de una hora en
privado con sus respectivos equipos. Al final de la semana, durante la gala
de los domingos, se realizará una votación para que los espectadores
elijan a su favorito.
Enseguida los candidatos descubren que no estarán solos en la casa. Les
acompañará Facundo. Tras la sorpresa inicial, Facundo les conduce al
exterior de la casa, a un solar con un agujero en el suelo de 6x6m y les
explica: “Decís que sois los mejores para levantar España. Estas cuatro
semanas lo vais a poder demostrar porque en este agujero vais a levantar
una torre de 25 metros de altura.”
DURANTE LA CAMPAÑA LES ACOMPAÑARÁ FACUNDO
LEAL, QUIEN LES GUIARÁ COMO MAESTRO DE OBRA EN
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TORRE.
Ante las cámaras todos se muestran encantados de estar en la casa.
Viéndoles trabajar, parece que están en un campamento. Parece que
disfrutan con la hormigonera, cimentando la casa, echando la piedra en el
agujero. Pero en privado su actitud es la contraria, pues todos piensan
que lo de la torre es una humillación.
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Mientras, Ana intenta comprender qué ha pasado para que todos los
candidatos hayan aceptado exponerse de tal manera. Se pone a investigar
y descubre que hubo un candidato que desde el primer momento se
mostró encantado con entrar en ‘The President’. En concreto, Elena
Domínguez, la candidata de ‘Centro limpio y decente’. Y Ana se pregunta
por qué.
En la casa, Elena se muestra confiada, convencida de su capacidad para
ganar. Mientras, Coronado, el único que se negaba a entrar en redondo,
confirma sus temores y se encuentra completamente desubicado, sin
saber qué rol adoptar entre sus compañeros.
COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE Y EL
PRESIDENTE LÓPEZ SE HACE UNA HERNIA. PARA
COMBATIR EL DOLOR SE TOMA UN FUERTE
ANALGÉSICO.
Durante la hora que el Presidente tiene para preparar el debate el dolor se
le hace insoportable. Incluso piensa en ser evacuado en ambulancia. El
Presidente López reconoce que ha sido un error haber entrado en la casa
de The President. Que no puede con su alma de cargar ladrillos, y que lo
mejor es abandonar el programa. Jorge, su jefe de Gabinete no está de
acuerdo. Pero el Presidente está hasta las narices. Todas los consejos que
le ha dado Jorge en los dos últimos años han sido un error. El presidente
López decide despedir a su Jefe de Gabinete y prepara como puede el
debate con Chusa.
Mientras, Facundo, muy nervioso, comparte estrado en el debate junto a
dos periodistas de la casa. Le han preparado las preguntas y ha estado
ensayando durante una hora. Pero no logra ver bien el CUE. Los focos lo
deslumbran y no está acostumbrado a leer en la pantalla. Además, la
presión de Tromboni lo pone más nervioso todavía.
Comienza el debate y las preguntas de los periodistas. Enseguida se ve
que es un todos contra el Presidente López, pero López ni se inmuta.
EL ANALGÉSICO ES TAN FUERTE QUE LÓPEZ PARECE
SOBREVOLAR EL ESCENARIO DEL DEBATE CON UN AIRE
CELESTIAL.
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Facundo apenas interviene. Para leer bien el CUE echa la cabeza para
delante, como un pato, pero no acierta a darle entonación ni naturalidad.
Ante el desastre de Facundo, desde Control le empiezan a dictar lo que
tiene que decir, pero la solución es peor. Finalmente decide quitarse el
pinganillo e improvisar. Y la lía.
EN CONTRA DE LO PACTADO, FACUNDO PONE CONTRA
LAS CUERDAS A LOS CANDIDATOS. ENFADADÍSIMOS,
ACABAN EL DEBATE DECIDIDOS A ABANDONAR EL
REALITY.
Al día siguiente, todos se levantan con las maletas listas para irse. Circulan
hacia la puerta de salida, cuando el Súper les da un dato que les hace
cambiar de opinión.
EL PROGRAMA TIENE UN 54% DE AUDIENCIA, Y LOS
CANDIDATOS CAMBIAN DE OPINIÓN.

28

THE PRESIDENT
Capítulo 3 / Pacocarla
Primera semana en la casa de ‘The President’.
Tras los buenos resultados de audiencia del primer debate, los candidatos
deciden quedarse.
Es lunes y los candidatos afrontan la semana con el objetivo de ser los
más votados en la gala del domingo. Salen al patio a construir la torre
como si les fuese la vida en ello. Pero enseguida empiezan a notar la falta
de forma física, y la torre se convierte en un suplicio para muchos. En
realidad para todos, excepto para Paco Suárez.
Suárez demuestra una superioridad incontestable. Su pasado culturista
hace que parta con tres cuerpos de ventaja respecto a los otros
candidatos. Y eso se empieza a notar en las encuestas.
PACO SUÁREZ SUBE COMO LA ESPUMA EN LAS
ENCUESTAS Y LOS PARTIDOS EXIGEN QUE SE HAGAN
OTRO TIPO DE PRUEBAS.
Así, en la semana se suceden pruebas de todo tipo para comprobar su
nivel en idiomas, su capacidad de negociación, sus conocimientos de la
sociedad española… Pero también sus dotes en la cocina, con un
micrófono en la mano, haciendo ganchillo…
Y por supuesto, cada noche, los candidatos continúan debatiendo. Sobre
el futuro del país… y sobre la convivencia en la casa. Aunque los
candidatos comienzan hablando de España, los roces en la casa se van
convirtiendo poco a poco en el tema de debate. Y paradójicamente,
cuando esto ocurre, la audiencia sube.
A Ana le llega el rumor de que Elena, en su etapa como ejecutiva de un
gran banco, fue algo más que la mano derecha del Presidente y principal
accionista. Y Ana empieza a pensar que el programa es un gran montaja
de los poderes económicos para lanzar a Elena a la presidencia del
Gobierno.
Y es que Elena es una crack hablando inglés, cocinando, debatiendo, con
los ladrillos, con su perrita Greta. Lo hace todo tan bien… que a los
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espectadores les empieza a caer mal y nunca termina de despegar en las
encuestas.
Por su parte, Facundo se siente cada vez más cómodo en su rol de
maestro de ceremonias y jefe de obra. Se empieza a soltar con los
candidatos, y los candidatos le empiezan a respetar. No lo sienten como
una amenaza sino como ese “pueblo” al que tienen que seducir. Poco
tardarán los candidatos en descubrir que han alimentado a una bestia. Las
redes comienzan a lanzar tímidamente el hashtag ‘Facundo, presidente’.
POR SU PARTE, CARLA MARCOS EMPIEZA A SENTIRSE
INEXPLICABLEMNTE ATRAÍDA POR SU ANTAGONISTA
POLÍTICO, EL CANDIDATO PACO SUÁREZ.
Llega el domingo, al primera noche de votaciones. Los candidatos están
atacados. Deben mantenerse en tensión todo el tiempo por la presencia
de las cámaras y piden que les den algo para “desestresarse” cuando
acabe la noche de las votaciones. Un poco ginebra para hacerse unos gin
tonics.
La gala se desarrolla con el Presidente López histérico por los resultados.
Está convencido de que el público le va a votar en masa ante las
bravuconadas de Suárez y el acoso de Coronado en los debates, que no
termina de encontrar sus sitio. Pero nada más alejado de la realidad.
En la gala, un reportaje muestra el posible “affaire” que ha surgido entre
Paco Suárez y Carla Marcos, la candidata de ‘Todos todas’. La gente ha
percibido el feeling que hay entre ellos y aplaude el amor incipiente que
ha surgido entre los enemigos políticos.
PARA SORPRESA DE TODOS, PACO SUÁREZ Y CARLA
MARCOS SON LOS MÁS FAVORECIDOS EN LAS
VOTACIONES.
La gala acaba y tanto ganadores como perdedores se lanzan a la ginebra.
Los candidatos tardan poco en desinhibirse. El Presidente López está
fastidiado ante el ascenso de la que podría ser su socia de Gobierno.
Pero entonces Carla comete un error mayúsculo. Con tres gin tonics en el
cuerpo, Carla baja la guardia y se pone a hablar confiadamente con Paco
Suárez. Carla ha visto a Paco Suárez en muchas películas. El ex actor fue
uno de sus ídolos de juventud, y acaba confesándole que muchas veces se

30

THE PRESIDENT
masturbó con él. Paco ve el campo abierto para tocar a rebato. Educado y
amable, Paco despliega sus mejores armas de seducción. Carla se ríe, está
feliz, y en un viaje al baño…
PACO SUÁREZ Y CARLA MARCOS SE LÍAN. Y DEL BESO
PASAN AL POLVO.
El Presidente López es testigo del acontecimiento y se acuesta en shock.
Su aliada natural no solo le sobrepasa en las votaciones sino que además
le pone los cuernos con su máximo adversario político.
A la mañana siguiente, Carla se levanta consciente del error que ha
cometido. En la reunión preparatoria del debate, sus compañeros de
partido le insisten para que corte de raíz su relación con Suárez.
Pero Suárez sabe que una trama romántica es oro en cualquier reality, así
que durante el día se acerca a Carla, le acaricia disimuladamente la
espalda, y le lanza penetrantes miradas que está seguro capturarán los
redactores del programa. En el debate, Carla empieza con la intención de
atacar a Suárez, pero está tan colada que termina por defenderlo.
Ante semejante traición, el Presidente López insinúa que Paco Suárez y
Carla Marcos han hecho un pacto (la famosa “pinza”) contra él. Paco,
arrogante, se defiende de la acusación y acorrala al Presidente con algún
asunto turbio. Contra las cuerdas, el Presidente López no tiene más
remedio que utilizar todo su arsenal. El Presidente López revela que Paco
Suárez y Carla Marcos están liados. Pero el tiro le sale por la culata.
EN REDES, “PACOCARLA”, EL SHIPPEO DE CARLA Y
PACO, SE HACE VIRAL CONVIRTIENDO A LA PAREJA EN
FAVORITA PARA GANAR EL REALITY… Y LAS
ELECCIONES.
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Capítulo 4 / La venganza de don Fede
Segunda semana en la casa de ‘The President’.
La encuesta del CIS confirma lo visto en The President. Carla Marcos y
Paco Suárez consiguen superar a Coronado y López por primera vez en la
Historia. Y la abstención se ve reducida a niveles de hace diez años. ‘The
President’ es todo un éxito.
Sin embargo, a Ana no le terminan de cuadrar las cosas. Sabe que el
poder económico no permitirá la victoria de los dos partidos más
extremistas, y no entiende cómo los responsables del programa no hacen
nada al respecto. Y es entonces cuando Tromboni decide dar un giro
radical al reality.
TROMBONI DECIDE QUE FACUNDO ABANDONE LA
DIRECCIÓN DE LA OBRA Y LOS DEBATES, Y SE
CONVIERTA EN EL CANDIDATO NÚMERO 13.
Además, esa semana los candidatos tendrán que preparar un clásico del
teatro español: “La venganza de Don Mendo”. El Súper reparte los
personajes y ningún candidato pone reparos. A todos les hace gracia la
idea de preparar una obra.
Comienzan los ensayos y el Presidente López se da cuenta de lo que
significa el papel que le han asignado en la obra. Él es don Mendo, al que
su amante Magdalena traiciona para casarse con don Pero de Toro. No
hace falta decir que a Magdalena la interpreta Carla Marcos y a don Pero,
Paco Suárez. El Presidente López es consciente de que o da un giro
radical a la campaña o pronto se convertirá en un cadáver político. Y de
pronto encuentra, en el argumento de don Mendo, la solución a sus
problemas.
EL PRESIDENTE LÓPEZ LE PROPONE A FACUNDO SER SU
VICEPRESIDENTE SI VENCE EN LAS ELECCIONES.
Lo hace por la noche, cuando todo el mundo duerme y las cámaras no
graban. Facundo no lo tiene nada claro, pero el Presidente logra
convencerlo haciéndole ver que su alianza es la única manera de impedir
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la victoria de “Pacocarla”, a los que Facundo no traga. El Presidente López
le dora la píldora. A Facundo, por primera vez, le puede la vanidad y
termina firmando un acuerdo con el Presidente.
El Presidente López le pide que no hagan público el acuerdo hasta la
semana siguiente, cuando ya se hayan celebrado algunos debates.
Con la fuerza que le da el acuerdo firmado, Facundo sale sin riendas en
los debates y dice lo que piensa. Que si la riqueza está muy mal repartida,
que no tiene sentido que haya gente que pase hambre o frío en nuestro
país. Que no puede ser que el CEO de una empresa gane 500 veces más
que el empleado más bajo…
EL DISCURSO DE FACUNDO CALA ENTRE LA GENTE Y
ENSEGUIDA CONSIGUE UNA LEGIÓN DE SEGUIDORES
PARA SATISFACCIÓN DEL PRESIDENTE LÓPEZ.
Mientras, Carla y Paco hacen gala de su amor en la casa y revientan las
redes. Por la noche se juntan en la cama y hacen el amor para martirio de
sus compañeros.
España se divide en “facundistas” y “pacocarlistas”. Así, “Faculópez” hará
frente a “Pacocarla”, del mismo modo que en la obra de Muñoz Seca, Don
Mendo y el marqués de Moncada se alían contra Magdalena y don Pero.
Elena, que ve que las cosas no le están saliendo como esperaba, empieza
a mostrarse histriónica, en busca de protagonismo. El Presidente López se
da cuenta y aprovecha la debilidad de su oponente para convencerla de
que quien realmente le gusta a Paco Suárez es ella. Y, sobre todo, López
intenta convencerla de que si logra arrebatárselo a Carla, subirá en las
votaciones.
ELENA EMPIEZA A COQUETEAR CON PACO, QUIEN
ACABA RECONOCIENDO QUE SU AFFAIRE CON CARLA
UN MONTAJE PARA GANAR LAS ELECCIONES.
Lo que ninguno de los dos sabe es que su conversación está siendo
grabada por orden de Jorge, el jefe de Gabinete de López.
Mientras, en el partido de Carla también piensan que el affaire con Paco
les va a perjudicar a la larga, a pesar de que en redes se dice que la
relación entre los dos políticos simboliza la reconciliación de las dos
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Españas. El secretario general de ‘Todos todas’, en un intento
desesperado por que Carla recupere la cordura, le muestra la
conversación entre Elena y Paco.
CARLA, ARREBATADA DE CELOS, LE MONTA UN
NÚMERO A PACO Y ACABA ROMPIENDO CON ÉL EN UNA
BRONCA ÉPICA EN PLENO DIRECTO.
La espectacular pelea acaba con la popularidad de la pareja y el camino
hacia la victoria queda expedito para Facundo.
El domingo, en la gala, representan ‘La venganza de Don Mendo’ y el
programa alcanza un 60% de audiencia, el récord de la cadena en una
década. Lo que vaticinó Tromboni se ha cumplido: ‘The President’ logra
ser visto por más espectadores que el último Madrid Barça.
EN LA GALA, FACUNDO SE ERIGE COMO EL MÁS
VOTADO. Y EL PRESIDENTE ANUNCIA QUE SI GANA LAS
ELECCIONES, FACUNDO SERÁ VICEPRESIDENTE.
En el Partido del Presidente López se las prometen muy felices con el plan
que han urdido y que ha salido a la perfección, pero ignoran una cosa.
Nada más terminar la gala de The President, Tromboni recibe una
misteriosa llamada de “alguien de arriba”. La progresión de Facundo en el
programa ha ido demasiado lejos y pone en peligro la estabilidad
institucional. España no se puede permitir un ‘outsider’ que dinamite el
orden establecido.
TROMBONI ORDENA AL DIRECTOR DE ‘THE PRESIDENT’
“ADELANTAR EL TERCER ACTO”.
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Capítulo 5 / El GIRO cósmico
Tercera semana en la casa de ‘The President’.
Quedan solo dos semanas para que se celebren las elecciones, y Facundo
se convierte en el principal favorito, al menos para ganarlas en el reality.
Los medios empiezan a interesarse por el albañil y su entorno. Y Wendy
empieza a aparecer en los medios.
WENDY SERÁ ENTREVISTADA EN ‘EL CONGO BELGA’.
ANA SE ENTERA DE QUE TROMBONI PLANEA HUNDIR A
FACUNDO.
Ana visita a Wendy para entrevistarla. Durante la conversación, Ana
intenta descubrir alguna sombra en la vida de Facundo, algo que le pueda
hundir la reputación. Como Wendy no suelta prenda, Ana le habla
claramente y le advierte que se está urdiendo un plan para acabar con la
trayectoria política de Facundo. Wendy se siente acosada y echa a Ana de
casa.
Mientras, en la casa, todos andan nerviosos. Queda muy poco para las
elecciones y los candidatos tienen que jugar muy bien sus bazas para
lograr los votos de los indecisos.
Los candidatos siguen con la construcción de la torre. Ya tiene 20 metros
de altura y solo les quedan 5 metros para conseguir su objetivo.
En los debates de esa semana, Coronado intenta contraatacar, dudando
de la capacidad de un albañil sin formación para dirigir un país. Pero
Facundo le demuestra que será albañil, pero que tiene un conocimiento
del país que no se consigue en ninguna universidad.
No hay quien tosa a Facundo. que empieza a hablar de programa con el
Presidente López.
Está muy ilusionado con la posibilidad de ser vicepresidente y mejorar las
condiciones de la gente. Piensa que el futuro está en que la gente se cuide
la una a la otra. Que deje de competir y empiece a colaborar, a pasar más
tiempo con la familia, con los amigos, con los padres…
El Presidente López le oye con un interés que se demuestra falso en
cuanto se reúne con su equipo.
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EL PRESIDENTE LÓPEZ VE A FACUNDO COMO EL ILUSO
QUE LE VA A DAR LA VICTORIA EN LAS ELECCIONES.
Pero el iluso es él, porque Tromboni lo tiene todo preparado para el golpe
de efecto que provocará el hundimiento de Facundo, y por consiguiente el
de López.
Mientras, Paco Suárez y Carla Marcos, a pesar de su ruptura, mantienen
aún su popularidad. Los espectadores hombres comprenden a Paco,
mientras que las mujeres se ponen del lado de Carla. Incluso abuelitas del
barrio de Salamanca le dan todo su apoyo.
Llega el sábado y la gran noche de Wendy.
La mujer de Facundo es recibida como una estrella en ‘El Congo Belga’,
casi como si se tratara de la primera dama. Los periodistas la tratan con
mucha amabilidad, con pleitesía, hasta que uno de ellos le pregunta cómo
conoció a Facundo. A pesar de las evasivas de Wendy, uno de los
periodistas acaba soltando la bomba que acabará con su marido.
‘EL CONGO BELGA’ REVELA QUE FACUNDO CONOCIÓ A
WENDY EN UN PUTICLUB EN EL QUE ESTA TRABAJABA
COMO PROSTITUTA.
Wendy no sabe cómo salir de la situación, rompe a llorar y abandona el
plató. Los colaboradores, entonces, empiezan a masacrar a Facundo,
acusándole de machista y exigiendo que salga inmediatamente de la casa
de ‘The President’. Conectan con la casa en directo y, en el confesionario,
le revelan al Presidente López lo que acaban de descubrir. El Presidente
se queda petrificado. El Súper le pregunta si mantiene su promesa de
concederle la vicepresidencia a Facundo.
CONTRA LAS CUERDAS, EL PRESIDENTE LÓPEZ
RENUNCIA EN DIRECTO A SU ACUERDO CON FACUNDO.
Facundo se entera de lo sucedido en ‘El Congo Belga’. Lo que él temía ha
acabado sucediendo. El presentador le pregunta si quiere abandonar el
programa. Hundido, está a punto de decir que sí, que tira la toalla, pero en
el último momento se da cuenta de que si abandona deberá renunciar a
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su sueldo y pagar una indemnización al programa. “No, yo no me voy. Si
queréis que me vaya, echadme.”
Y ENTONCES TROMBONI APARECE EN ANTENA, COMO
CHICHO IBÁÑEZ SERRADOR EN EL UN, DOS, TRES, PARA
ANUNCIAR QUE FACUNDO ES EXPULSADO DEL
PROGRAMA.
Wendy se entera de lo que están diciendo los colaboradores de Facundo y
la decisión de Tromboni, y salta corriendo hacia el plató de ‘El Congo
Belga’.
Entra en directo, y le dice a Facundo que no abandone, que él no ha hecho
nada malo, que él la sacó del puticlub y le dio una vida digna, que gracias
a él pudo reunirse de nuevo con su hija. “Por mucha mierda que te echen
encima, yo te conozco y sé que eres el mejor hombre que he conocido.”
Tromboni en Control ordena al presentador que insista en que Facundo es
un putero, pero es demasiado tarde.
WENDY DECLARA SU AMOR A FACUNDO, PERO NO
SIRVE DE NADA.
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Capítulo 6 / La torre
Cuarta semana en la casa de ‘The President’.
Última semana de campaña electoral. En la última encuesta del CIS, la
abstención sigue bajísima. El programa ha logrado el objetivo para el que
nació. Es líder de audiencia y ha logrado convertir a los políticos
candidatos en auténticas estrellas mediáticas. Sin embargo, la situación es
de lo más incierta.
EL CÚMULO DE INCIDENTES HACE QUE LOS
CANDIDATOS LLEGUEN A LA ÚLTIMA SEMANA MUY
EQUILIBRADOS.
Sin Facundo en la casa, los debates regresan a las frases hechas, a los
insultos y descalificaciones que habían desaparecido con su presencia.
Todos buscan el voto de la manera más tradicional, y la audiencia del
programa baja.
El Presidente López se siente mal. Había congeniado con Facundo y siente
que lo sucedido con él es injusto. También piensa que, como en toda
guerra, siempre hay bajas con las que hay que convivir.
En el último debate, el viernes, sus enemigos le atacan por haber pactado
con Facundo. Le llaman populista, y le dicen que es capaz de pactar hasta
con el Diablo para conseguir el poder.
A dos días de las elecciones, Coronado parece destacar sobre sus
competidores. Precisamente, el no haber destacado le ha beneficiado. La
euforia se instala en sus filas del mismo modo que la depresión invade al
Presidente López, muy por debajo en las encuestas.
UNA ÚLTIMA ENCUESTA DA COMO GANADOR POR LA
MÍNIMA A CORONADO. EL PRESIDENTE LÓPEZ SABE
QUE NO TIENE OPCIONES DE GANAR Y SE DESPIDE CON
UNA EMOCIONANTE DEFENSA DE FACUNDO.
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Mientras, Facundo pasa la última semana recluido en su casa. Su
expulsión del programa le ha dolido enormemente. Se siente mal por
haber perdido la oportunidad de entrar en el Gobierno, por la humillación
de ser expulsado, y por el mal rato que pasó su esposa en ‘El Congo
Belga’. Se siente responsable de todo. Ante el asedio de los periodistas,
decide no salir de casa.
Tampoco quiere ver nada del programa. No quiere encender la tele. Pero
la visita de un vecino hablándole de la torre, hace que le pique la
curiosidad por ver la obra que él inició.
El sábado, los candidatos ponen el último ladrillo de la torre y se felicitan.
Es la víspera de las elecciones. Jornada de reflexión. No hay debate y
aprovechan la jornada para hacer una fiesta, retransmitida en directo
como la “Fiesta de la urna”.
En la fiesta, Coronado se viene arriba. Sabe que puede ganar las
elecciones y decide dar el do de pecho. Coge los mandos de la
excavadora y termina de quitar el andamio que rodea la torre.
FACUNDO VE QUE CORONADO ESTÁ QUITANDO PARTE
DE LA ESTRUCTURA QUE SOSTIENE LA TORRE Y SALE
CORRIENDO PARA AVISAR A TROMBONI.
Facundo sale de casa por primera vez desde que le expulsaron del
programa. Se acerca hasta la casa de ‘The President’ e intenta entrar para
advertir del peligro que corren los candidatos, pero Seguridad no le deja
pasar. Coronado ha terminado de retirar los soportes metálicos y la torre
no se cae. Todo el mundo se ríe de Facundo por alarmista.
Diego, que forma parte de los enviados especiales a la casa, presencia la
escena y le cuenta lo sucedido a Ana.
La fiesta termina con todos los candidatos relajados, a la espera del Gran
Día de las elecciones.
Todos se las prometen muy felices en ‘The President’. Tromboni porque
espera llegar a los 10 millones de espectadores y batir la audiencia de la
final del Mundial de fútbol; los candidatos porque la abstención que se
espera es la menor de toda la democracia; y además, porque todos ellos
tienen esperanzas de ganar. Todos, menos el Presidente López, que
camina como alma en pena por la casa.
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El domingo, los candidatos votan simbólicamente en una urna. Lo hacen
nada más levantarse en una ceremonia pomposa en la que van siendo
llamados por el Súper a votar después de haber declarado sus esperanzas
en el confesionario.
EN EL MOMENTO EN EL QUE VOTA EL PRESIDENTE
LÓPEZ, UN GOLPE DE VIENTO DERRIBA LA TORRE.
ANA GRABA UN VÍDEO DICIENDO QUE FACUNDO AVISÓ
A LA CADENA DE LO QUE IBA A SUCEDER, PERO QUE
NADIE LE HIZO CASO.
Ana dice que el derrumbe de la torre es una metáfora de lo que ocurre en
España y hace un alegato a favor de Facundo que se hace viral.
El día de las elecciones el #yovotoafacundo se convierte en trending topic
mundial. Los vídeos de votantes tachando las papeletas y escribiendo
Facundo Leal García inundan la red.
Son muchos los que votan nulo con el nombre de Facundo.
Concretamente, el 60%, el mismo porcentaje que iba a abstenerse antes
del inicio de ‘The President’.
FACUNDO GANA LAS ELECCIONES, PERO AL NO
HABERSE PRESENTADO… EL NUEVO PRESIDENTE
RESULTA SER… FEDERICO LÓPEZ.
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