. 1

THE PRESIDENT
Capítulo piloto de
Alfonso Santos Gargallo

Versión 3.1
05/01/20

THE PRESIDENT Piloto v31.docx

. 2
1.

INT. OFICINA DEL AYUNTAMIENTO. DÍA.
FACUNDO LEAL (48, moreno, delgado y fibroso), vestido con
traje y corbata, se acerca a un mostrador del Ayuntamiento
con unos papeles en la mano.
FACUNDO
(entregando unos papeles)
Buenos días. Vengo a poner un
recurso.
FUNCIONARIO AYTO
(leyendo los papeles)
Se saltó un semáforo en rojo.
FACUNDO
Sí.
FUNCIONARIO AYTO
¿Y qué quiere recurrir?
FACUNDO
Pues que lo hice para dejar pasar a
una ambulancia. Si se fija, la moto
que hay a mi lado también se
adelanta. Y el coche de la izquierda
está a punto de…
FUNCIONARIO AYTO
Pero aquí no se ve ninguna
ambulancia.
FACUNDO
Porque ustedes solo hicieron dos
fotos.
FUNCIONARIO AYTO
Nosotros no hacemos las fotos, es el
radar.
FACUNDO
Bueno, pues el radar. Si hubiese
hecho otra foto unos segundos
después habrían visto la ambulancia.
FUNCIONARIO AYTO
Bueno, escríbalo y se lo cojo.
FACUNDO
Ya lo tengo escrito.
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FACUNDO saca un segundo papel y se lo entrega al
FUNCIONARIO. El FUNCIONARIO le echa un vistazo.
FACUNDO aguarda esperanzado.
El FUNCIONARIO escribe algo en el ordenador, le pone un
sello al recurso y lo mete en una carpeta.
FACUNDO
¿Entonces ya está? ¿Me quitan la
multa?
FUNCIONARIO AYTO
No, no. no depende de mí.
FACUNDO
(sorprendido)
¿Entonces de quién depende?
FUNCIONARIO AYTO
De los inspectores.
FACUNDO
Pues entonces quiero hablar con los
inspectores.
FUNCIONARIO AYTO
(sonriéndose)
No se puede.
FACUNDO
¿Cómo que no se puede?
FUNCIONARIO AYTO
Si todo el mundo que viene se
pusiera a hablar con los
inspectores…
FACUNDO
Ya, pero es que pedido la mañana en
el trabajo para poner el recurso.
FUNCIONARIO AYTO
La próxima vez hágalo por Internet.
FACUNDO
(firme)
Es que eso ya lo hice. Ya mandé uno
por Internet. Y me respondieron que
no tenía razón. Que por no sé qué
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Ley de la Seguridad Vial, la multa
era legal. Pero es injusta. Por eso
he venido, para explicarles… o
bueno, más bien para que el
inspector que me puso la multa…
FUNCIONARIO AYTO
La multa no se la pone ninguna
persona, se la pone el Ayuntamiento.
FACUNDO
(molesto)
¿Entonces tengo que hablar con el
alcalde?
FUNCIONARIO AYTO
(sonriendo burlonamente)
No, hombre, el alcalde no está para
estas cosas.
FACUNDO
(serio)
Ya supongo. Pero yo necesito que
alguien me explique por qué me
multan si me salté el semáforo para
dejar paso a una ambulancia. ¿O es
que no tenía que haberla dejado
pasar?
FUNCIONARIO AYTO
No, eso no. Le habríamos multado.
FACUNDO
¿Cómo?
FUNCIONARIO AYTO
Mire, yo lo único que puedo hacer es
añadir el recurso al expediente y a
ver si tiene suerte.
FACUNDO
(asombrado y algo alterado)
¿Suerte? Ni que estuviera jugando al
bingo.
FUNCIONARIO AYTO
Lo siento mucho. Mírelo como una
catástrofe natural, como una pequeña
inundación, un rayo…
FACUNDO
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Un rayo…
El FUNCIONARIO sonríe. Un silencio lleno de tensión en el
que FACUNDO parece que va a pegarle.
FACUNDO
(levantándose y yéndose)
A ver si le cae uno y le parte en
dos…
FUNCIONARIO AYTO (OFF)
Que tenga buen día.
CORTA A:
2.

INT. BAR. DÍA.
En un bar de Madrid, varios CLIENTES está tomándose el café
de media mañana. OBREROS, OFICINISTAS, ESTUDIANTES…
Por la puerta entra FACUNDO con cara de malas pulgas. Se
acerca a la barra. De fondo se escucha la televisión.
PRESENTADOR NOTICIAS (OFF)
Han sido semanas de muchas
conversaciones, de tiras y aflojas
entre los dos partidos, y parece que
esta noche, a solo unas horas de la
sesión de investidura, han llegado a
un acuerdo…
CAMARERO
¿Qué le pongo?
FACUNDO
Un café con leche. Y unas porras.
Los CLIENTES del bar miran la televisión. FACUNDO echa un
vistazo, aunque no deja de pensar en la multa.
Junto a FACUNDO hay tres JÓVENES EJECUTIVOS (una CHICA y
dos CHICOS), a los que FACUNDO observa con suspicacia.
JOVEN EJECUTIVO 1 (OFF)
Pues como hayan pactado yo me voy de
España, te lo juro.
JOVEN EJECUTIVA 2 (OFF)
¿A dónde te vas a ir tú?
JOVEN EJECUTIVO 1
A Londres, a cualquier lado.
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JOVEN EJECUTIVA 2
Mira, ya está ahí tu colega.
En el aparato de TV, una imagen de la SALA DE PRENSA del
Congreso de los Diputados. El PRESIDENTE LÓPEZ (44, con
pinta de socialista) sale al atril de conferencias.
PRESENTADOR NOTICIAS (OFF)
Son las 11 de la mañana y el
Presidente en funciones está a punto
de tomar la palabra.
El CAMARERO le pone el café con leche y unas porras.
FACUNDO empieza el desayuno ajeno al PRESIDENTE LÓPEZ.
El CAMARERO sube el volumen del televisor. Y los murmullos
del bar disminuyen.
PRESIDENTE LÓPEZ (OFF)
Comparezco ante ustedes para
comunicarles una decisión que afecta
a todos los españoles. Como todos
ustedes saben, el Partido
Socialdemócrata ganó claramente las
elecciones del pasado 25 de mayo con
102 diputados. Desde entonces, ha
intentado, por todos los medios,
formar Gobierno con el resto de
fuerzas políticas. Hasta el último
instante… Especialmente con el
partido de Carla Marcos, la
candidata de Todos Todas. Tengo que
comunicarles que ese acuerdo que
tanto ansiábamos, finalmente no ha
sido posible.
OBRERO 1 (OFF)
No me jodas.
Sin soltar la porra, FACUNDO se da la vuelta y mira el
televisor.
PRESIDENTE LÓPEZ
Por lo que, muy a nuestro pesar, y
ante el bloqueo existente en la
Cámara, nos vemos obligados a
convocar nuevas elecciones.
El bar entero rompe en un murmullo de desaprobación.
RÓTULO:
QUEDAN 55 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
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FACUNDO sigue a lo suyo, porra en mano, más cabreado
todavía.
OBRERO 2 (OFF)
Anda, vete a cagar.
Las voces y los gritos impiden oír al PRESIDENTE LÓPEZ. El
CAMARERO saca una urna llena de papeles doblados.
CAMARERO
¿Alguien quiere cagarse en su puta
madre?
OBRERO 3 (OFF)
Vaya panda de ladrones.
El ambiente es festivo.
JOVEN EJECUTIVO 1
Ya te lo decía yo. Que íbamos a
elecciones.
JOVEN EJECUTIVO 3
¡Y van cinco! ¡Cinco, tío!
JOVEN EJECUTIVO 1
Pero esto nos pasa por votar a
cualquiera.
FACUNDO pone cara de desaprobación mientras mastica en
silencio la porra.
JOVEN EJECUTIVA 2 (OFF)
Aunque te digo una cosa, lo peor son
los que no van a votar.
FACUNDO sigue escuchando, cada vez más enfadado.
JOVEN EJECUTIVO 3 (OFF)
Es que habría que hacer como en
otros países, multar la abstención.
FACUNDO
(sorprendido y molesto)
Eso, una multa. Pues ya pueden venir
a buscarme porque yo no pienso ir a
votar.
Los JÓVENES EJECUTIVOS se sonríen y miran a FACUNDO con
cierto desdén.
JOVEN EJECUTIVA 2
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Pues luego no se queje.
Sin soltar la porra, FACUNDO se encara con los JÓVENES.
FACUNDO
Anda, mira qué graciosa. Me quejo si
quiero. ¿O es que solo tengo derecho
a hablar cada cuatro años y con un
papelito?
JOVEN EJECUTIVO 1
(sonriendo burlonamente)
Vaya, tenemos un politólogo.
FACUNDO
(enojado)
No, lo que tenemos en la barra es un
imbécil.
Los CLIENTES se dan cuenta de la discusión y empiezan a
mirar.
JOVEN EJECUTIVO 3
(sonriendo despectivamente)
Mire, señor, nosotros al menos
sabemos de lo que hablamos.
FACUNDO
Ah, sí, ¿y qué han estudiado los
niños pa saber tanto?
JOVEN EJECUTIVO 1
(serio, altanero)
Pues precisamente políticas.
JOVEN EJECUTIVA 2
Yo creo que es mejor que lo deje.
FACUNDO se gira hacia los tres JÓVENES EJECUTIVOS.
FACUNDO
Que me calle, ¿verdad? Eso es lo que
os gusta. Que agachemos las orejas y
digamos que sí a todo. ¿Que nos
suben el alquiler? A callar. ¿Que
nos congelan el sueldo? A callar.
Poco a poco, todos los CLIENTES abandonan sus
conversaciones y se centran en FACUNDO, que sigue hablando.
JOVEN EJECUTIVO 1
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(displicente)
Eso es el mercado, no la política.
Una ESTUDIANTE coge su teléfono móvil y empieza a grabar a
FACUNDO, que sigue con la porra en la mano, como un cetro.
FACUNDO
Ah, ¡el mercado! Que es como la
gravedad, ¿no? Una ley universal.
¡Inmutable! Perdona, bonito, pero el
mercado se cambia como todo en la
vida. Como la esclavitud o las
jornadas de trabajo de 11 horas… Así
que no me vengas con eso del mercado
porque todo es política. Y como los
políticos no hacen nada de lo que
tienen que hacer, yo no pienso ir a
votar.
JOVEN EJECUTIVO 1
Los políticos no siempre pueden
hacer lo que quieren.
TODOS en el bar escuchan a FACUNDO.
FACUNDO
¡Claro! Claro que no pueden. Porque
no les interesa. Porque vosotros ya
no sois políticos, sois
profesionales de las elecciones. Os
preparáis para ganarlas como si
fuesen unas olimpiadas. Por eso
estáis encantados de que haya unas
cada año. Pero la gente… la gente os
da igual. Han pasado seis meses
desde las últimas elecciones y ¿qué
habéis hecho? Nada, eso sí, no
habéis perdonado ni un euro. Porque,
en el fondo, lo único que queréis es
el poder y la pasta. En ese orden.
¿Tú sabes cuánto gana el Presidente
de mi empresa? ¡¡500 veces más que
yo!!
(llenándosele la boca)
¡¡¡500!!! ¡Todo lo que voy a ganar
en mi vida, ese señor se lo lleva en
un mes! ¿A ti te parece normal? Y no
me vengas con eso de que ha
estudiado, porque yo también he
estudiado. El problema es que esto
no es una democracia, ¡esto es una
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estafa! ¡Una estafa! ¡¡¡Así que
conmigo no contéis!!! ¡¡¡Yo no
voto!!!
FACUNDO deja de hablar y se hace el silencio, que solo es
roto por el rumor del Presidente en la televisión.
PRESIDENTE LÓPEZ (OFF)
Yo le digo a los señores de la
oposición que ya está bien de
bloquear, que los españoles…
El CAMARERO apaga la televisión.
CAMARERO 2
¿Pues sabe qué le digo? Que yo
tampoco voto. ¡Yo no voto!
ESTUDIANTE 1
¡Yo no voto!
OBRERO 1
¡Yo no voto!
TODO EL BAR SE VA UNIENDO AL CLAMOR QUE SURGE.
TODOS
¡Yo no voto!
CORTA A:
3.

INT. REDACCIÓN PERIÓDICO. DÍA.
ANA (42, periodista, madura, atractiva) entra en la
redacción de El Sol, el diario en el que trabaja. Va
cargada con un bolso. Lo deja en una mesa y se sienta al
lado de PACO (42, fotógrafo de guerra, fuerte pero fondón).
ANA
Hola.
PACO
Hola, Anita. Tienes ya las fotos en
el servidor.
Un becario, DIEGO (23, empollón y servicial) la oye y se
gira hacia ella.
DIEGO
Hola.
ANA
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Hola, Diego.
DIEGO
Tenemos nuevas elecciones, ¿no?
ANA
Eso parece.
DIEGO
He recopilado las declaraciones de
los últimos meses sobre la
repetición de elecciones. También te
he sacado el impacto en otros países
de la ausencia de Gobierno durante
periodos largos. Te lo he mandado al
correo y también lo tienes en el
servidor.
ANA lanza una sonrisa cómplice a PACO.
ANA
(sonriente y maternal)
Muchas gracias.
Se sienta en su sitio y saca un portátil.
PACO
Diego, ¿viste los spots de la
anterior campaña?
DIEGO se gira raudo.
DIEGO
No.
ANA abre el portátil mientras se come una manzana.
PACO
Ven, que te los voy a poner.
DIEGO se levanta y se acerca al sitio de PACO. ANA observa
la escena con una risita cómplice.
PACO
¿Tú te conoces bien los programas de
los partidos?
DIEGO
Sí, más o menos.
PACO
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¿Te los has leído todos?
DIEGO
Bueno, todos no, solo los de los 5
grandes.
PACO
Vamos a ver si es verdad.
PACO lanza un vídeo en su ordenador. DIEGO aguarda
sonriendo. Sobre una música de fondo bastante épica, oímos:
LOCUTOR (OFF)
Nos gusta nuestro país. Nos gusta
España. Por sus empresas, por sus
trabajadores, por su solidaridad,
por su imaginación. Por su gente.
España es un gran país. Por un país
mejor, un país para todos.
PACO detiene la reproducción del vídeo.
PACO
¿De qué partido es este spot?
DIEGO
(dudando)
¿Del Partido Socialdemócrata?
PACO pone el spot hasta el final.
LOCUTOR (OFF)
Vota Todos Todas.
PACO
¡Mec! Error.
DIEGO
Vaya, es que se parecen mucho.
ANA y otros PERIODISTAS se fijan en el juego y se acercan.
PACO
Te voy a poner otro, pero tienes que
concentrarte, eh. Esta vez no puedes
fallar.
De repente, se forma un corrillo en torno a otra mesa. ANA
lo ve y se pregunta con curiosidad qué es lo que ocurre.
PACO lanza el siguiente vídeo. DIEGO se siente examinado
por los PERIODISTAS.
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ACTOR 1 (OFF)
Yo quiero un trabajo digno.
ACTOR 2 (OFF)
Yo quiero que la pensión de mi padre
no pierda valor.
NIÑA (OFF)
Yo quiero ir a un colegio en el que
se enseñe lo mismo que en el resto
de España.
ACTOR 4 (OFF)
Yo quiero respirar… un aire limpio
en mi ciudad.
PERIODISTA
(a COMPAÑERO)
Ven, mira esto.
El COMPAÑERO se
PERIODISTA. ANA
otra mesa que a
cómo se acercan

levanta y se inclina sobre el móvil del
presta más atención a lo que ocurre en esa
la reunión en torno a DIEGO. ANA observa
más COMPAÑEROS al corrillo del PERIODISTA.
PACO

A ver. Partido…
DIEGO
Hum… No sé… ¿Partido Demócrata?
PACO
Vamos a verlo.
De repente, y de forma casi simultánea, llega un mensaje a
una decena de móviles de toda la redacción, entre ellos el
de ANA.
LOCUTOR (OFF)
Por España, vota: ‘España y nada
más’.
Se ríen todos. ANA ajena, coge el móvil, lo mira y se pone
los cascos para oír un vídeo con atención.
DIEGO (OFF)
¿Me vais a despedir?
PACO (OFF)
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Tranquilo, antes habría que
despedirlos a todos ellos.
CORTA A:
4.

INT. DESPACHO DIRECTORA PERIÓDICO. DÍA.
ANA entra en el despacho y le enseña el vídeo a LUISA
Mayorga (54, intelectual, moderna), la directora de El Sol.
ANA
Luisa, ¿has visto esto?
LUISA ve los primeros segundos del vídeo de FACUNDO.
LUISA
No, ¿qué es?
ANA
Un señor enfadado en un bar. Tiene
100.000 visualizaciones.
LUISA
¿Y?
ANA
El vídeo se grabó hace una hora.
LUISA se queda estupefacto.
CORTA A:

5.

EXT. EDIFICIO DE TELE SHOW. DÍA.

6.

INT. DESPACHO TROMBONI. DÍA.
Valerio TROMBONI (65, ejecutivo, pelo blanco, CEO de Tele
Show) está sentado en un despacho con doce pantallas
emitiendo a la vez los programas de diferentes cadenas.
TROMBONI lee unos documentos. Mientras, Raimundo COTARELO
(47, Jefe de Entretenimiento) le habla sin parar.
COTARELO
Tenemos un reality de peluqueros…
Maravilloso… Los famosos pueden
hablar de cotilleos mientras les
ponen mechas. Y con Rupert o
Llongueras como directores de
Escuela podría ser un bombazo.
TROMBONI
Mejor que estén los dos, y que
dirijan cada uno a un equipo.
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De fondo, en ocho de las pantallas, se reproduce el vídeo
viral de Facundo como contenido de un Noticiario. El vídeo
aparece con el siguiente faldón:
“EL VÍDEO DEL ‘HOMBRE DE LA PORRA’ TIENE YA MÁS DE 100.000
VISUALIZACIONES.”
COTARELO
(entusiasmado)
Qué gran idea. Quemarán el plató.
TROMBONI
Siguiente.
TROMBONI deja los papeles y empieza a fijarse en FACUNDO.
COTARELO (OFF)
Después, tenemos… a ver… el típico
concurso para el acces y… bueno…
este… que es un talent de alcaldes…
Tienen que demostrar que son el
mejor candidato para el pueblo…
Candelario del Parral. En Soria. Se
encierran en el polideportivo
durante el mes de campaña y tienen
que hacer pruebas de todo tipo.
Ordeñar vacas, carreras con tractor,
hablar en público… Está gracioso.
TROMBONI, abstraído, regresa a su reunión con COTARELO.
TROMBONI
¿Quién lo ha traído?
COTARELO
Pues, el actual alcalde… Quiere
promocionar el pueblo.
TROMBONI
(meditando)
Olvídate de los alcaldes…
(señalando a Facundo)
Hay que encontrar a ese tipo y
traerlo como sea.
COTARELO y TROMBONI se quedan mirando fijamente el arrebato
final de FACUNDO en el bar.
CORTA A:
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7.

INT. PLATÓ TELENOTICIAS. DÍA.
RÓTULO:
QUEDAN 45 DÍAS PARA LAS ELECCIONES.
PRESENTADOR NOTICIAS
Las reacciones a la convocatoria de
elecciones no se ha hecho esperar.
Aunque aún faltan dos semanas para
el inicio oficial de la campaña
electoral, los candidatos ya han
empezado a lanzarse los primeros
dardos, y lo han hecho con un
objetivo común: el Presidente López.
CORTA A:

8.

EXT. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. DÍA.
RÓTULO: FRANCISCO SUÁREZ / ESPAÑA Y NADA MÁS
SUÁREZ
El Señor López solo debería ser
presidente de la confederación de
trileros. Es impresionante. Le das
un país y te devuelve un koljosh.
CORTA A:
RÓTULO: JOSÉ MARÍA CORONADO / PARTIDO DEMÓCRATA Y CRISTIANO
CORONADO
Quintas elecciones en seis años.
¿Acaso quiere batir el récord
Guinness de la desfachatez?
CORTA A:
RÓTULO: ELENA DOMÍNGUEZ / EL CENTRO LIMPIO Y DECENTE
ELENA DOMÍNGUEZ
Este Presidente es tan desastre que
más que López le deberíamos llamar
Súper López.
CORTA A:
RÓTULO: CARLA MARCOS / TODOS TODAS
CARLA MARCOS
La única verdad es que López es de
derechas. Un Gobierno de él y
Coronado, y el Ibex 35 estaría dando
palmas de alegría.
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CORTA A:
9.

INT. DESPACHO PRESIDENTE DEL GOBIERNO. DÍA.
El PRESIDENTE LÓPEZ, su número 2, CHUSA Llamazares (40,
menuda, discreta, inteligente) y su JEFE DE GABINETE, JORGE
Rubí (32, moderno, de marketing), sentados, escuchan a dos
PUBLICISTAS, de pie, ante tres carteles enrollados.
PUBLICISTA 1
Hemos preparado tres opciones,
directas, que explotan la franqueza
y honestidad del Presidente.
PUBLICISTA 2
Que destacan su rol como estadista y
apelan a lo más esencial del
electorado. A sus emociones más
primitivas y verdaderas.
El PUBLICISTA 2 desenrolla los carteles uno a uno a medida
que el PUBLICISTA 1 lee los slogans sobre el rostro pétreo
del PRESIDENTE LÓPEZ.
PUBLICISTA 1
Lo que necesita España… Lo que
necesitas tú. Lo que necesitas.
JEFE DE GABINETE
Fantástico. Me encanta.
En silencio, el PRESIDENTE LÓPEZ y CHUSA miran los
carteles.
CHUSA
(negando con la cabeza)
No sé…
PRESIDENTE LÓPEZ
Chusa… ¿Qué piensas?
CHUSA
En las últimas elecciones, nos
olvidamos de nuestros votantes.
Dimos por hecho que siempre estarían
ahí, y no es así. Hay que
recordarles quiénes son. Y que
nosotros somos su partido. Con toda
la humildad del mundo, creo que esto
no lo consigue.
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El JEFE DE GABINETE se pone nervioso al sentirse
desautorizado.
PUBLICISTA 1
Y si probamos algo así como… La
izquierda eres tú.
PUBLICISTA 2
Soy de izquierdas.
PUBLICISTA 1
Somos de izquierdas.
JEFE DE GABINETE
(nervioso)
Federico, la victoria está en manos
de las mujeres de cuarenta años, que
son por naturaleza conservadoras. No
las espantemos, por favor.
De repente, suena el teléfono. El PRESIDENTE LOPEZ
descuelga.
PRESIDENTE LÓPEZ
Sí.
SECRETARIA (OFF)
Es Atienza.
El PRESIDENTE LOPEZ cambia de actitud. Un repentino
entusiasmo el invade.
PRESIDENTE LÓPEZ
¡Atienza! Pásamelo.
El PRESIDENTE LOPEZ pone a ATIENZA en manos libres, a la
vez que hace señales para que los PUBLICISTAS salgan.
Los PUBLICISTAS salen del despacho y el PRESIDENTE LÓPEZ se
queda solo con el JEFE DE GABINETE y CHUSA.
PRESIDENTE LÓPEZ
(sonriendo)
¡Atienza! ¿Me vas a dar buenas
noticias?
ATIENZA (OFF)
Sí, muy buenas.
PRESIDENTE LÓPEZ
(entusiasmado)
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Cuenta, cuenta.
ATIENZA (OFF)
Subes medio punto.
PRESIDENTE LÓPEZ
(sorpresa y decepción)
¿Solo?
ATIENZA (OFF)
Federico, el dato es muy bueno… Ten
en cuenta que Coronado baja tres
puntos. Y Suárez uno y medio. Todos
menos tú.
PRESIDENTE LÓPEZ
(eufórico)
Entonces vamos de puta madre.
CHUSA
Un momento, un momento. Si todos
bajan, ¿quién sube?
ATIENZA (OFF)
Los animalistas, el Partido
Humanista… Bueno…
(pausa)
Lo que verdaderamente sube es la
abstención. En cada elección,
siempre hay dos, tres puntos más…
Pero es que lo de ahora no tiene
nombre.
PRESIDENTE LÓPEZ
¿Cuánto?
ATIENZA (OFF)
Pues el 56,3 dice que no irá a
votar, y un 5% más dice que votará
nulo.
El PRESIDENTE LÓPEZ se queda en shock. Un silencio de
preocupación se extiende por la sala.
JEFE DE GABINETE
Es normal, la gente está saturada,
pero cuando empiece la campaña,
bajará la abstención.
PRESIDENTE LÓPEZ
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También íbamos a conseguir más
escaños en las últimas elecciones y
bajamos.
JEFE DE GABINETE
Presidente, nadie podía imaginar que
tres mil negros iban a tirar la
valla de Melilla.
PRESIDENTE LÓPEZ
Ya. Ese el problema, Jorge, que a
veces nos falta imaginación.
El PRESIDENTE LÓPEZ se queda mirando los carteles
electorales.
CHUSA
Quizá tenga razón, pero el dato es
demoledor. Se nos van a lanzar al
cuello.
CORTA A:
CORTINILLA NOTICIAS TELE SHOW
10.

INT. PLATÓ TELENOTICIAS. DÍA.
PRESENTADOR NOTICIAS
Hoy se ha publicado la última
encuesta del CIS. Y atención, porque
por primera vez en democracia, la
abstención podría superar el 50%.
Son datos alarmantes y muchos hablan
ya del colapso de la democracia.
CORTA A:

11.

INT. DESPACHO LUISA, DIRECTORA PERIÓDICO. DÍA.
ANA se pasea por la redacción del periódico mientras habla
por teléfono. LUISA hojea unos papeles y llama a ANA.
ANA entra.
ANA
Te dejo. Cualquier novedad me
avisas. Aunque sean las 5 de la
mañana.
(sonriendo coqueta)
Anda, anda, no me líes, que te
conozco. Hala, agur.
Cuelga.
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ANA
(a Luisa)
¿Qué querías?
LUISA
¿Has visto el CIS?
ANA
Sí.
LUISA
¿A qué crees que se debe la
abstención?
ANA
A la saturación. Es un proceso
normal en las democracias maduras.
LUISA
¿Y no crees que todo esto sea una
campaña como la del Brexit?
ANA
¿De quién? ¿De los rusos?
LUIS
No sé. De alguien.
ANA
(pensando)
Hoy me ha llamado un colega de Le
Monde preguntándome por el Hombre de
la Porra. En Francia ya le conocen
como el Greta Thunberg de la
democracia. Y en redes, no se habla
de otra cosa.
LUISA
¿Cuánta gente ha visto ya el vídeo?
ANA
Entre reproducciones y retuits… 5
millones.
LUISA pone cara de asombro, la cifra es realmente
importante.
CORTA A:
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12.

INT. DESPACHO PRESIDENTE DEL GOBIERNO. DÍA.
El PRESIDENTE, el JEFE DE GABINETE y CHUSA saludan con
afecto a Santiago PRIETO PÉREZ (63, histórico del PSE,
venerable profesor universitario, canoso), que entra en el
despacho del Presidente López con una cartera bajo el
brazo.
PRESIDENTE LÓPEZ
¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal tu
mujer? ¿Sigue en la ONU?
PRIETO PÉREZ
En la UNESCO.
PRESIDENTE LÓPEZ
Eso, en la UNESCO. Con tantas
siglas… Ahí creo que nunca he
estado.
PRIETO PÉREZ
Pues muy bonito el edificio. Y tiene
una cantina maravillosa. Se come de
lujo.
PRESIDENTE LÓPEZ
Está en Ginebra, ¿no?
PRIETO PÉREZ
En París, en París.
PRESIDENTE LÓPEZ
Siéntate, por favor.
PRIETO PÉREZ se sienta en un sofá que el PRESIDENTE LÓPEZ
tiene en su despacho.
PRESIDENTE LÓPEZ
Bueno, ¿y en qué te puedo ayudar?
PRIETO PÉREZ
(quitándose las gafas)
El Partido está muy preocupado.
PRESIDENTE LÓPEZ
(irónico)
¿Quién está preocupado?
PRIETO PÉREZ
Rojas, Martínez, Sánchez Revuelta,
Rodríguez Wolf, Camino… En la última
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semana he recibido 58 mensajes o
llamadas de gente del partido
pidiéndome que hablara contigo.
PRESIDENTE LÓPEZ
Lo sé. Soy el secretario general, sé
lo que pasa en mi partido. Y te pido
que les tranquilices, que vamos
bien… Hemos aumentado 3 puntos y
medio la distancia con Coronado.
PRIETO PÉREZ
Lo que les preocupa no es Coronado.
Es la abstención.
PRESIDENTE LÓPEZ
En cuanto empiece la campaña, todo
cambiará. Estoy convencido.
PRIETO PÉREZ
Mira, Federico. Antisistemas ha
habido siempre. Antes eran los
anarquistas, durante mucho tiempo
fueron los franquistas, la extrema
izquierda, los skin, pero ahora…
Ahora la mayoría social es
antisistema. Y si no hacemos algo,
de manera rápida, radical y
efectiva, tendremos un país
ingobernable. Y muy vulnerable.
JEFE DE GABINETE
Pero las encuestas nos favorecen.
PRIETO PÉREZ
Mira, querido, no dudo que sepas de
marketing, pero de política todavía
tienes que aprender un poco. Tú
sigues preocupado por la partida de
mus cuando el barco se está
hundiendo. Y como se hunda, ni
partida ni partido.
(al Presidente López)
Creo que no sois conscientes de lo
que significa esta encuesta. Estamos
ante la mayor crisis desde el golpe
de Estado de Tejero. Si la gente no
vota, los resultados serán legales
pero no legítimos. Hay que hablar
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con Coronado, con Marcos, con
Suárez… Y lanzar un plan común.
JEFE DE GABINETE
¿También con Suárez?
PRIETO PÉREZ
También. ¡CON TO DOS! Y con los
medios de comunicación. O nos echan
una mano o “ESTO” se va al carajo.
El PRESIDENTE LÓPEZ entiende que ESTO es el despacho, la
Presidencia, la Secretaría general del partido. El
PRESIDENTE LÓPEZ entiende que o actúa o hay gente que hará
todo lo posible por quitárselo de en medio.
CORTA A:
13.

INT. DESPACHO PRESIDENTE DEL GOBIERNO. DÍA.
La puerta del despacho se cierra y la compostura del
PRESIDENTE PÉREZ se viene abajo.
PRESIDENTE LÓPEZ
(resoplando)
Qué pesados. Todo el mundo
diciéndome lo que tengo que hacer.
De verdad, no sé para qué soy
presidente.
Suena el teléfono. El PRESIDENTE LÓPEZ descuelga.
PRESIDENTE LÓPEZ
Sí.
SECRETARIA PRESIDENTE (OFF)
Es Coronado.
PRESIDENTE LÓPEZ
(agobiado y con dudas)
El que faltaba. Pásamelo.
(comunica con Coronado, cambia
de tono como un resorte)
¿Cómo estás, Luis?
CORONADO (OFF)
Pues tan acojonado como tú, supongo.
PRESIDENTE LÓPEZ
¿Por?
CORONADO (OFF)
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¿No has visto el CIS?
PRESIDENTE LÓPEZ
Sí, por supuesto.
CORONADO (OFF)
Coño, Federico, no juegues al póker
conmigo, que esto es muy serio. Como
la abstención supere el 50%, tú y yo
estamos liquidados.
PRESIDENTE LÓPEZ
(risueño)
¿Sabes por qué no te vota la gente?
Porque eres un catastrofista.
A medida que CORONADO habla, el rostro del PRESIDENTE LÓPEZ
va mudando. Se da cuenta de que tiene razón y empieza a
preocuparse.
CORONADO (OFF)
Yo seré catastrofista, pero tú estás
en Babia. Con un 50%, serán muchos
los que digan que los resultados no
tienen validez, que nos hemos
cargado el sistema. Pedirán nuestra
cabeza, tendremos que dejar la
política, y con la reputación por
los suelos, no nos contratará ni
Dios. Por no hablar de cómo va a
quedar el país. Hecho unos zorros.
PRESIDENTE LÓPEZ
Bueno, este es un gran país, se
recupera de todo.
CORONADO
Hasta que no se recupere, Federico.
Que nos estás arrastrando al abismo.
Y te aviso. Si no haces nada para
evitarlo, lo haremos los demás.
PRESIDENTE LÓPEZ
¿Quién ha dicho que no esté haciendo
nada? Ya he hablado con Carla y con
Suárez. Hay que acometer un plan
integral de choque contra la
abstención.
CORONADO
¿Y a mí no me dices nada?
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PRESIDENTE LÓPEZ
Te lo estoy diciendo ahora. Te
llamé, pero no tenías cobertura…
CORONADO
¿Seguro? ¿Cuándo me llamaste?
PRESIDENTE LÓPEZ
No recuerdo, pero te llamé. El caso
es que tenemos que ir a hablar con
todos los medios de comunicación y
exigirles que colaboren. Estamos en
la crisis más grave desde el golpe
de Estado de Tejero y necesitamos la
colaboración de todos los agentes
del país.
CORTA A:
14.

INT. SALA DE REUNIONES TELE SHOW. DÍA.
Los CINCO CANDIDATOS, con sus JEFES DE GABINETE, están
sentados en la sala de reuniones de Tele Show.
TODOS se miran en silencio, o cuchichean con sus jefes de
gabinete. El PRESIDENTE LÓPEZ mira a sus adversarios, y
observa a CARLA MARCOS centrada, apuntando notas en un
cuaderno.
PRESIDENTE LÓPEZ
(a Carla Marcos)
¿Te vas a Turégano este fin de
semana?
CARLA MARCOS
(sorprendida)
¿Eh? No, no.
De repente, SUÁREZ se mete en la conversación.
SUÁREZ
Pero tú eras de allí, ¿verdad?
CARLA
No, mis padres. Hace mucho que no
voy.
SUÁREZ
Yo de joven iba a bañarme al río
Cega, en Navafría.
CARLA MARCOS
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Sí, yo también. Pero ahora se ha
masificado un poco. Además, ya no
puedo ir como antes.
SUÁREZ
No, claro, ahora tienes chalet y
piscina.
Y TODOS ríen.
En ese momento entra VALERIO TROMBONI, el Presidente de
Tele Show, acompañado de COTARELO.
TROMBONI
Caballeros, ¿qué bien se lo pasan?
Me alegro, este país necesita
políticos de buen humor.
(sentándose)
Dense por saludados. Y bien, ¿en qué
les puede ayudar este humilde bufón?
PRESIDENTE LÓPEZ
Creo que hablo en el nombre de todos
los aquí presentes. Imagino que está
al tanto de la difícil situación a
la que se enfrenta el país.
TROMBONI
Algo he oído. En la cadena tenemos
informativos…
PRESIDENTE LÓPEZ
Claro, claro. Entonces sabrá que las
encuestas hablan de una abstención
cercana al 60%.
TROMBONI
Sí, pero yo sigo confiando en
ustedes. Estoy convencido de que le
darán la vuelta a la tortilla.
PRESIDENTE LÓPEZ
Me alegro que lo vea así, porque
pensamos que es necesario un pacto
de Estado que incluya a todos los
agentes sociales para combatir esta
lacra y devolver a los ciudadanos la
ilusión.
TROMBONI
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(como si no fuera con él)
Por supuesto. Bien pensado.
PRESIDENTE LÓPEZ
Por eso estamos pidiéndoles a los
medios que den más protagonismo a la
política. Que sus informativos
tengan una cobertura mayor de lo que
hacemos… Que en todos sus programas
siempre haya un componente político,
aunque sean de cotilleos, no
importa… Lo importante es volver a
formar parte de la vida de la gente.
CORONADO
Y sobre todo queremos debates, a
poder ser diarios.
TROMBONI se queda estupefacto, en silencio. Los CANDIDATOS
aguardan expectantes.
TROMBONI
Debates diarios… ¿También los
domingos?
PRESIDENTE LÓPEZ
No, no. Solo entre semana, después
del telenoticias.
TROMBONI
¿Y duración? ¿Un par de horas?
PRESIDENTE LÓPEZ
Con una hora valdría.
(riéndose)
No queremos cansar a los ciudadanos.
TROMBONI
Ya veo. ¿Y esto lo van a pagar?
PRESIDENTE LÓPEZ
¿Pagar? Le estamos generando
contenido.
TROMBONI
Sí, para hundirme la cadena.
PRESIDENTE LÓPEZ
Apelamos a su responsabilidad.
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TROMBONI
Mi responsabilidad no es salvar la
democracia. Es entretener a la
gente.
PRESIDENTE LÓPEZ
Mejor me lo pone, haga entonces de
la política una cosa atractiva.
TROMBONI
Para eso ustedes tendrían que irse a
sus casas.
PRESIDENTE LÓPEZ
Bueno, un respeto.
TROMBONI
No se ofendan. Pero para que un
personaje resulte atractivo al
público, ha de ser creíble y ustedes
perdieron hace tiempo la
credibilidad. Aunque ocuparan las 24
horas de la parrilla, nadie querrá
escucharles ni verles.
Los CANDIDATOS se quedan en silencio, como si prepararan un
asesinato.
PRESIDENTE LÓPEZ
(serio)
No nos ha entendido. Estamos
hablando de una emergencia nacional.
Si no colabora con el Estado, ¿qué
sentido tiene una cadena dirigida
por alguien como usted?
TROMBONI
¿Me están amenazando?
SUÁREZ
No, solo le recordamos cómo
funcionan las cosas.
CORONADO
No vamos a hacernos daño, ¿verdad?
CARLA MARCOS
Háganos una propuesta. Unos
programas de entrevistas…
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ELENA DOMÍNGUEZ
O unos documentales…
A cada propuesta, TROMBONI va entrando cada vez más en
cólera.
JEFE GABINETE
El Presidente tiene una infancia
fascinante. Con siete años ya
debatía…
TROMBONI
¿Usted de verdad piensa que a la
gente le importa lo que hacía
Federico con 7 años?
CARLA MARCOS
Pues entonces, entrevistas.
TROMBONI
(agobiado)
Pero si es que no tengo dónde
meterlas.
CORONADO
Joder, en las Noticias.
TROMBONI
Me van a hundir las audiencias.
SUÁREZ
El resto de medios han colaborado
mucho más…
PRESIDENTE LÓPEZ
Tiene que hacer algo.
TROMBONI
¡¡Está bien!! ¡¡Está bien!!
(pausa)
¿Quieren salvar la democracia?
PRESIDENTE LÓPEZ
Sí.
TROMBONI
¿Están dispuestos a hacer algo
realmente rompedor, que vuelva a
conectar con el público?
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Los CANDIDATOS empiezan a mostrarse poco a poco
entusiasmados con el discurso de TROMBONI.
COTARELO escucha a su jefe con temor, ignorante de lo que
está a punto de anunciar.
PRESIDENTE LÓPEZ
Exactamente.
TROMBONI
¿Que la gente tenga hambre de
política? ¿Que haya un Madrid Barça
y prefiera verlos a ustedes antes
que a Messi?
PRESIDENTE LÓPEZ
(sonriendo)
Exactamente.
TROMBONI
¿Quieren convertirse en los ídolos
de la gente? ¿Que la democracia sea
la nueva religión?
PRESIDENTE LÓPEZ
(eufórico)
¡Exactamente!
TROMBONI
Pues entonces, hagamos un Gran
Hermano.
COTARELO abre mucho los ojos.
El entusiasmo del PRESIDENTE LÓPEZ y de CORONADO se torna
en decepción. El de CARLA MARCOS en incredulidad. Por su
parte, a PACO SUÁREZ parece no disgustarle la idea, y a
ELENA DOMÍNGUEZ incluso le gusta.
PRESIDENTE LÓPEZ
No le entiendo.
TROMBONI
¿Han visto al Hombre de la Porra?
Eso es lo que la gente quiere.
Alguien auténtico, que diga lo que
piense y sienta sin esconderse.
Ustedes no van hacer eso nunca. Por
eso, la única manera de que la gente
vuelva a creer en ustedes es
mostrándose las 24 horas del día.
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Que la gente los vea comer, dormir,
reír, llorar, enfadarse. Solo
entonces, dejarán de verlos como
estúpidos o como manipuladores.
CORONADO
Pero no podemos banalizar así la
política. Es un insulto a los
ciudadanos.
TROMBONI
(haciendo gestos)
¡¿Un insulto!? En fin… Por mucha
entrevista y documental que quieran
no conseguirán nada. La única opción
es un Gran Hermano. Todo lo demás es
engañarse.
Tras una larga pausa, el PRESIDENTE LÓPEZ se levanta de la
mesa muy digno.
PRESIDENTE LÓPEZ
Lamento enormemente que no nos haya
comprendido. Mucha suerte.
El resto de candidatos, igual de dignos que el PRESIDENTE
LÓPEZ, se levanta y desfilan delante de TROMBONI.
TROMBONI
(rabioso)
No me extraña que nadie quiera
votarles. ¡Va fan culo!
CORTA A:
CORTINILLA NOTICIAS TELE SHOW
15.

INT. PLATÓ TELENOTICIAS. DÍA.
RÓTULO:
EMPIEZA LA CAMPAÑA ELECTORAL
QUEDAN 28 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
PRESENTADOR NOTICIAS
Hoy comienza la campaña electoral.
La quinta en apenas seis años. Sin
duda, arranca marcada por el Hombre
de la Porra, el hombre más buscado
de este país. Nadie conoce su
verdadera identidad, pero su mensaje
ha calado entre la ciudadanía.
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Sobre las imágenes de FACUNDO en el vídeo viral. Y de
graffitis en paredes y vallas con la imagen icónica de
Facundo porra en mano.
PRESENTADOR NOTICIAS (OFF-CONT’D)
Su vídeo cuenta ya con más de 20
millones de visualizaciones y se
confirma lo que anunciaban las
encuestas.
El PRESENTADOR NOTICIAS habla sobre el fondo de un pabellón
casi vacío, decorado con banderolas del PSE.
PRESENTADOR NOTICIAS
Hoy el Presidente López se ha
estrenado ante apenas cien personas
en un pabellón para más de 5.000. La
imagen, desoladora.
CORTA A:
16.

INT. DESPACHO PRESIDENTE DEL GOBIERNO. DÍA.
El PRESIDENTE LÓPEZ está con el JEFE DE GABINETE, CHUSA, y
los PUBLICISTAS.
PRESIDENTE LÓPEZ
No quiero otro ridículo como el de
esta mañana.
JEFE DE GABINETE
No te preocupes, el mitin es lo de
menos…
PRESIDENTE LÓPEZ
¿Ah, sí? ¿Entonces para qué los
hacemos?
JEFE DE GABINETE
Para generar contenidos. Lo que
cuenta es el vídeo.
PRESIDENTE
¿Los treinta segundos del
telediario?
JEFE DE GABINETE
Sí.
PRESIDENTE LÓPEZ
¿Y cuánto nos cuestan?
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JEFE DE GABINETE
25.000 euros.
El PRESIDENTE LÓPEZ niega con la cabeza.
PRESIDENTE LÓPEZ
Ni que hiciésemos Titanic. Y luego
está vacío. Yo así no puedo hablar,
no puedo emocionarme sin gente.
JEFE DE GABINETE
No te preocupes, para esta tarde
tenemos tres autobuses con
simpatizantes. Habrá por lo menos
trescientas personas.
El PRESIDENTE LÓPEZ se asoma por la ventana y ve a un grupo
de SEGUIDORES con poco ánimo, comiéndose un bocadillo
mientras sujetan una bandera del partido.
PRESIDENTE LÓPEZ
Pero estos estaban esta mañana.
CHUSA
Puede ser.
PRESIDENTE LÓPEZ
¿Estamos repitiendo público?
JEFE DE GABINETE
No está siendo fácil encontrar
gente.
PRESIDENTE LÓPEZ
¿Ya no les damos bocadillo?
CHUSA
Claro que sí. Bocadillo, coca cola y
diez euros. Pero ni con esas. Solo
quieren venir los mendigos.
El PRESIDENTE, serio y preocupado, medita qué hacer.
PRESIDENTE LÓPEZ
Me cago en el Hombre de la Porra y
su puta madre. Llama al CNI y que lo
encuentren.
CHUSA
(sorprendida, alarmada)
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¿Al CNI?
PRESIDENTE LÓPEZ
Sí. Esto es una emergencia nacional.
Hay alguien que pretende acabar con
nuestra democracia y no lo voy a
tolerar.
(al Jefe de Gabinete)
Y tú. Anula los mítines de esta
semana y prepárame una entrevista
para mañana.
JEFE DE GABINETE
(estresado)
¿Para mañana?
PRESIDENTE LÓPEZ
Habla con Tromboni, que estará
suave.
CORTA A:
17.

EXT. BAR. DÍA.
ANA y DIEGO entran en el bar Los Torreznos.

18.

INT. BAR. DÍA.
ANA y DIEGO entran en el mismo bar en el que se grabó el
vídeo viral de Facundo. Se acercan a la barra intentando
reconocerlo.
CAMARERO
Buenos días, ¿qué se pone?
ANA
Un café con leche, por favor. ¿Tú
qué quieres?
DIEGO
Una Coca cola. Del tiempo.
DIEGO saca el móvil y reproduce el vídeo de Facundo. Se va
al sitio desde donde parece se grabó. Compara lo que ve con
la imagen del vídeo y comprueba asintiendo que
efectivamente ese es el bar del Hombre de la Porra.
En la barra, hay un CAMARERO español y otros dos CAMAREROS
LATINOS.

ANA
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(al Camarero)
Una pregunta, el Hombre de la Porra
estuvo aquí, ¿verdad?
CAMARERO
Sí, señora. Ahí mismito, donde usted
está sentada.
ANA
¿Y quién es?
CAMARERO
Pues no sabemos.
ANA
¿Nunca antes lo habían visto?
CAMARERO
No. Era la primera vez que entraba
al bar.
ANA
¿Y después no ha vuelto por aquí?
CAMARERO
No, señora.
ANA coge el teléfono móvil y marca.
ANA
Hola, Godo.
GODO
Dime, mi niña.
ANA
Oye, ¿qué se sabe del Hombre de la
Porra?
GODO
Nada, no se sabe nada.
ANA
¿Pero lo habéis buscado?
GODO
¡Mi niña! No hacemos otra cosa. Lo
que sabemos es que no es de ningún
partido, ni está afiliado, ni está
en sindicatos. Tampoco está en
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Facebook, ni en Instagram… Nada,
como si no existiera.
ANA
¿Y si fuese un actor?
GODO
¿Un actor?
ANA
Sí, que alguien le hubiese pagado
para montar el número. Los chicos
con los que se enzarzó eran de
Nuevas Generaciones. Mucha
casualidad, ¿no?
GODO
No sé, Ana, yo te cuento lo que sé.
Para “ilucubar” ya estás tú. No sé
si será actor o no, lo que sí sé es
que todo el mundo le está buscando,
hasta el CNI.
ANA
Está bien, gracias, Godo.
GODO
Un beso, mi niña. Y no te olvides de
buscar restaurante, que me debes una
cena.
ANA
Hala.
Y cuelga. ANA piensa.
DIEGO
A lo mejor no es nadie. A lo mejor
es solo un señor enfadado que dijo
cuatro verdades bien dichas.
ANA
¿Y de dónde ha salido? ¿A qué se
dedica?
DIEGO
¿Y por qué rajó de esa manera?
ANA
(al Camarero)
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Disculpe…
ANA
¿Seguro que nunca antes vino por
aquí el Señor de la Porra?
CAMARERO
Seguro, señorita, seguro.
ANA
¿Y alguno de sus compañeros?
CAMARERO
No, señorita. Estos tampoco lo han
visto. Y si lo hubiesen visto no se
acordarían, se lo garantizo.
ANA se queda frustrada.
CAMARERO (CONT’D)
Pero no es raro. Aquí viene mucha
gente de paso. ¿No ve que estamos al
lado del Ayuntamiento, de la gestión
de multas?
DIEGO y ANA se miran triunfantes.
CORTA A:
19.

EXT. CALLE BRAVO MURILLO. TARDE.
Una marea de gente, la mayoría inmigrantes, sale del
Mercado de Maravillas y se para frente al semáforo de Bravo
Murillo.
Una de esas personas, es FACUNDO (vestido con gorro, barba
de varios días y mono de albañil).
El semáforo se pone en verde y FACUNDO cruza la calle.

20.

EXT. CALLE DE TETUÁN. TARDE.
FACUNDO camina tranquilo y despreocupado. Se para en un
portal de la calle Juan Pantoja y entra.
CORTA A:

21.

INT. CASA DE FACUNDO. PASILLO. TARDE.
FACUNDO entra envuelto por el rumor de una olla express y
unos dibujos animados.
FACUNDO
Hola.
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WENDY (OFF)
Hola, mi amor.
FACUNDO llega hasta el modesto salón de la casa con un
mueble lleno de libros. JENNY (8, una niña gordita y
simpática, vestida ya con el pijama) está repantingada en
el sofá viendo la tele.
JENNY
Hola, Facu.
FACUNDO
Hola, bonita. Mira lo que te he
comprado.
FACUNDO saca de una de las bolsas una galleta con la cara
de un personaje de dibujos animados.
JENNY
(entusiasmada)
Ay, ¡gracias, gracias!
FACUNDO
De postre, ¿eh?
JENNY
¡Sí, sí!
WENDY (27, dominicana, muy atractiva) entra al salón.
WENDY
(besándole)
Hola, mi amor.
FACUNDO
Hola, bombón.
CORTA A:
22.

INT. CASA DE FACUNDO. COCINA. NOCHE.
FACUNDO recién duchado, WENDY y JENNIFER cenan sentados a
una mesa mientras ven las noticias en una tele. Están en
los postres.
WENDY
He visto un piso de tres
habitaciones. Piden 1000 euros.
FACUNDO
¿Dónde?
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WENDY
En Orcasitas.
FACUNDO no dice nada.
WENDY
¿Vamos a verlo este fin de semana?
FACUNDO
(sin ánimo)
Vale.
WENDY
¿Qué ocurre? ¿No quieres verlo?
FACUNDO
(contrariado)
Sí… Solo es que… ¿Qué vamos a hacer
allí tan lejos? Habría que cambiar a
la niña de colegio…
WENDY
Pero es que aquí no hay pisos de
tres habitaciones por menos de 1300.
FACUNDO calla.
WENDY
¿Te da igual?
FACUNDO
No me da igual, pero aquí no estamos
mal.
WENDY
Ese es el problema, que tú aquí
estás bien porque en el fondo NO
quieres tener otro hijo.
FACUNDO
No es eso, Wendy.
WENDY
Lo acordamos. Que buscaríamos un
piso más grande para tener otro
niño. Pero si el señorito no quiere
salir de Tetuán, que parece que no
hay otro lugar en el mundo para
vivir… Entonces, ¿cómo quieres
hacerlo?
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FACUNDO
Ya bajarán los alquileres.
WENDY
¿Cuándo? ¿Cuando tengas sesenta
años?
(levantándose)
Anda, vamos a la cama, Jenny.
WENDY se levanta, coge de la mano a JENNY y se la lleva por
el pasillo.
JENNY
¿Y la galleta?
WENDY
La galleta te la comes mañana en el
colegio.
JENNY
Pero es que yo la quería ahora, me
lo prometiste.
WENDY
¡Pues te la comes mañana! ¡A lavar
los dientes!
FACUNDO se queda solo en la cocina, escuchando los gritos
de su mujer por el pasillo.
CORTA A:
PLANO GENERAL MADRID DE NOCHE Y AMANECE
23.

EXT. BOCA DE METRO. DÍA.
FACUNDO aparece por la boca de metro de Las Rosas en un
paisaje lleno de grúas.

24.

EXT. OBRA. DÍA.
FACUNDO camina por la calle hasta las vallas que protegen
una obra en las que hay varios graffitis del Hombre de la
Porra con el lema: ‘Yo no voto’.
CORTA A:

25.

INT. EDIFICIO AYUNTAMIENTO DE MADRID. DÍA.
ANA y DIEGO entran en el mismo edificio en el que entró
Facundo en la primera secuencia. Se acercan al mostrador de
Información donde hay un BEDEL.
ANA
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Buenos días. Somos periodistas.
Queríamos hablar con el…
BEDEL
(interrumpiendo)
Cojan número y esperan.
DIEGO se acerca a la maquinita y pulsa el botón. La máquina
expulsa un papel con el número B25.
DIEGO mira el cartel luminoso. Van por el B02 Puesto 1. Y
son las 9:05.
CORTA A:
26.

INT. EDIFICIO AYUNTAMIENTO DE MADRID. DÍA.
ANA y DIEGO aparecen sentados esperando. Son las 9:50 y van
por el B13 Puesto 1.
ANA
Esto es insoportable. Nos lo van a
quitar de las manos.
La pantalla de los turnos suena. Número B14. DIEGO se fija
en la sala y ve que nadie se mueve. De repente, se levanta
y se dirige al puesto 1. ANA lo mira sin comprender lo que
hace.
DIEGO llega al puesto 1. Por detrás, llega ANA, que lo
escucha entre asombrada y aterrada.
DIEGO
Buenos días. Me llamo Diego Jiménez
y soy periodista.
FUNCIONARIO
¿Y?
DIEGO se queda callado, sin saber qué decir. ANA llega por
detrás.
El FUNCIONARIO, el mismo que atendió a FACUNDO el primer
día, se queda con expresión atribulada.
FUNCIONARIO
¿Es su madre?
ANA
No. Soy su compañera.
(sentándose)
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Mire, esto que le voy a contar es
confidencial, así que le ruego que
sea discreto.
(con discreción)
Estamos buscando a una persona.
Seguro que sabe de quién le hablo.
Se trata del Hombre de la Porra. El
vídeo que grabó ha molestado mucho a
algunas personas muy influyentes y
poderosas. Nos ha llegado una
información del CNI según la cual
este individuo podría estar en serio
peligro. Tenemos que dar con él para
evitar que le pase nada, y creemos
que estuvo aquí.
El FUNCIONARIO se queda callado, expectante.
ANA
Sabemos que no pueden dar los datos
de nadie, pero se trata de un caso
muy especial que exige la máxima
discreción.
El FUNCIONARIO sigue callado, expectante.
ANA
Si colabora con nosotros, será
gratificado convenientemente.
El FUNCIONARIO sigue callado, expectante.
ANA
(sacando del monedero 100
euros)
¿Estuvo aquí el Hombre de la Porra?
FUNCIONARIO
Correcto.
El FUNCIONARIO se pone a buscar en un montón de carpetas.
Finalmente saca una y la planta encima de la mesa.
Es el expediente de Facundo.
ANA y DIEGO miran la carpeta como si fuera la piedra
Rosetta.
CORTA A:
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27.

EXT. OBRA. DÍA.
FACUNDO está levantando una pared en medio de la obra,
colocando un ladrillo encima de otro mientras escucha por
la radio un programa de humor.
Uno de los ALBAÑILES se acerca hasta FACUNDO.
ALBAÑIL 1
El cemento ya está listo.
FACUNDO
Pues empezad con el enfoscado.
ALBAÑIL 1
¿De qué pared?
FACUNDO
La del cuarto de baño. Y dile a
Sebas que cuando terminen con la
escalera, se vengan para acá.
ALBAÑIL 1 se va y se acerca ALBAÑIL 2.
ALBAÑIL 2
Hay dos personas que preguntan por
ti. Parecen policías.
FACUNDO deja la paleta y se limpia las manos sin decir
nada.
CORTA A:

28.

EXT. OBRA. DÍA.
Dos periodistas aguardan a FACUNDO al pie de la obra.
FACUNDO
Hola. Soy Facundo Leal. ¿Qué es lo
que quieren?
COTARELO
(tendiéndole la mano)
¿Cómo está? Soy Raimundo Cotarelo. Y
esta es Laura Serra.
LAURA
Encantado.
FACUNDO
¿Ha pasado algo?
COTARELO
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Somos periodistas, nos gustaría
hablar con usted.
FACUNDO
Ahora no puedo, tengo que trabajar.
COTARELO
Solo queremos hacerle una propuesta.
FACUNDO
(dudando mucho)
No me interesa.
COTARELO
Déjenos explicarle y hacerle una
oferta. Para que pueda comentarla en
casa.
FACUNDO
¿Pero de qué se trata?
COTARELO
De un programa de televisión.
FACUNDO
(dudando mucho)
Vengan a las seis.
CORTA A:
29.

EXT. CALLE TETUÁN. TARDE.
DIEGO y ANA se paran delante de un portal, miran el número
y pasan al interior.

30.

INT. CASA TETUÁN. TARDE.
DIEGO y ANA suben por las escaleras y se plantan delante de
una casa.
DIEGO
Es aquí.
DIEGO y ANA se miran emocionados, llaman a la puerta y
esperan. La puerta se abre y aparece un DOMINICANO.
ANA
Buenos días, somos periodistas de El
Sol. Pregunto por Facundo Leal.
DOMINICANA ENORME
(dudando)
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¿Facundo? Sí, ¿qué es lo que
quieren?
ANA
Nos gustaría hablar con él.
DOMINICANA ENORME
Pues no está. ¿Quieren que le diga
algo?
ANA
¿Pero vive aquí?
DOMINICANA ENORME
(dudando mucho)
No, él no vive aquí, nos lo alquiló.
Tenemos el contrato y todo. Si
quiere se lo enseño.
ANA
No, no es necesario. ¿Nos podría dar
su número de teléfono?
DOMINICANA ENORME
Lo siento mucho, pero no lo tengo.
¿No tiene el número de teléfono de
su casero?
DOMINICANA ENORME
No, señora.
ANA
¿Y sabe dónde vive?
DOMINICANA ENORME
Sí, señora. Al lado de la peluquería
del Johnny, donde la Esquina.
Pregunten por la Wendy.
ANA
¿Por la Wendy?
DOMINICANA ENORME
Eso, la Wendy.
CORTA A:
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31.

EXT. PARKING TELESHOW. TARDE.
Tres coches con cristales tintados llegan uno detrás de
otro a un parking. Al fondo, en lo alto de un edificio de
oficinas, el logo de Tele Show.
Del segundo coche, se baja un CHÓFER, que abre la puerta al
PRESIDENTE LÓPEZ. Del coche salen también CHUSA y el JEFE
DE GABINETE.
El PRESIDENTE LÓPEZ mira el edificio como si fuese a entrar
en un ring de boxeo, dispuesto a noquear a su adversario.
CHUSA
Sigo pensando que no es una buena
idea.
PRESIDENTE LÓPEZ
¿Por qué? Ya verás como acaban
viniendo todos. Y yo habré sido el
primero.
CHUSA
Aun así, tengo miedo. Estaban
dispuestos a hacerte un polígrafo.
JEFE DE GABINETE
Por favor, seamos positivos por un
instante.
PRESIDENTE LÓPEZ
No te preocupes, Chusa, en peores
plazas he toreao.
CORTA A:

32.

INT CASA DE FACUNDO. NOCHE.
FACUNDO entra en casa. El mismo rumor de dibujos animados
que la noche anterior y una sartén con aceite hirviendo.
FACUNDO
Hola.
JENNY
Hola, Facu.

33.

INT CASA DE FACUNDO. SALÓN. NOCHE.
FACUNDO entra en el salón, donde está JENNY repantingada de
la misma manera que la noche anterior.
FACUNDO
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(cariñoso, dándole un beso)
Hola, Conguito. ¿Qué tal ha ido en
el cole?
JENNY
Bien.
FACUNDO
¿Y mamá? ¿No está?
JENNY
Está haciendo la cena.
CORTA A:
34.

INT. CASA DE FACUNDO. COCINA. NOCHE.
FACUNDO entra en la cocina donde está WENDY.
FACUNDO
Hola.
WENDY
(seca)
Llegas tarde.
FACUNDO
Me quedé tomando unas cervezas.
(pausa)
¿Todavía estás enfadada?
WENDY se da la vuelta con la sartén en la mano.
WENDY
Cuidado que quema.
FACUNDO
(resignado)
Me voy a duchar.
Y FACUNDO desaparece.
CORTA A:

35.

INT. PLATÓ TV EL CONGO BELGA. TARDE.
TROMBONI se pasea eufórico por el plató de ‘El Congo
belga’, programa de crónica rosa con colaboradores,
invitados y público.
COTARELO
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Acaba de llegar el Presidente. Está
en la Sala VIP.
TROMBONI
Fantástico. ¿Sabes una cosa?
COTARELO
¿Qué?
TROMBONI
¡Que me encanta la televisión!
36.

INT. CAMERINO. NOCHE.
Al PRESIDENTE, con los ojos cerrados, lo están maquillando.
Mientras, las MAQUILLADORAS hablan discretamente entre
ellas.
MAQUILLADORA
Yo me quedé flipada con lo que le
dijo Adara a Carey. Tía, eso no lo
puedes decir de tu novio.
PELUQUERA
Ya, pero es que ya no está
enamorada. Yo la entiendo.
PRESIDENTE LÓPEZ
¿Son amigas vuestras?
Las MAQUILLADORAS se miran sorprendidas.
PELUQUERA
Son las concursantes de Gran
Hermano.
El PRESIDENTE LÓPEZ sonríe estúpidamente y vuelve a cerrar
los ojos. Se abre la puerta y aparece TROMBONI.
TROMBONI
(dándole la mano)
Presidente. Bienvenido.
PRESIDENTE LÓPEZ
Muchas gracias.
TROMBONI
Me alegra enormemente tenerle aquí.
Esta es su casa y espero que lo sea
por mucho tiempo.
PRESIDENTE LÓPEZ
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Así lo espero.
TROMBONI
No hay de qué. Cumplimos con nuestro
deber: dar espectáculo. Espero que
disfrute la entrevista.
PRESIDENTE LÓPEZ
Lo haré. Gracias.
CORTA A:
37.

INT. DESCANSILLO CASA FACUNDO. NOCHE.
ANA y DIEGO suben las escaleras y llegan al descansillo de
una casa.
DIEGO
Tercero C. Es aquí.
ANA
Por fin…
Llaman a la puerta. Esperan con tensión.
Se abre la puerta y aparece FACUNDO, recién duchado.
FACUNDO
Sí, ¿qué quieren?
DIEGO sonríe, no puede disimular su satisfacción.
ANA
Buenas noches. Encantada. Mi nombre
es Ana García. Y este es mi
compañero Diego Jiménez. Somos
periodistas. Nos gustaría hablar con
usted.
FACUNDO
¿Usted sabe qué hora es?
ANA
Sí, sabemos que es un poco tarde.
FACUNDO
Son casi las nueve de la noche. ¿Le
parece a usted una hora para picar
en la puerta de la gente?
ANA
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Tiene razón y le pido disculpas.
Volveremos mañana.
FACUNDO
No, no vuelvan. No quiero salir en
televisión ni que nadie me conozca.
ANA
No somos de la televisión.
FACUNDO
Pues de lo que sea.
ANA
Si no me escucha, mañana tendrá aquí
un centenar de periodistas. No es
una amenaza.
Pero FACUNDO cierra la puerta sin decir nada más.
ANA (cont’d)
Si le hemos encontrado nosotros,
pronto lo harán el resto de
compañeros. ¡Escúcheme, por favor!
Y la puerta se cierra. ANA se queda frustrada.
DIEGO
¿Llamo otra vez?
ANA
No.
ANA saca una tarjeta de su bolso y la echa por debajo de la
puerta.
ANA
Vámonos.
38.

INT. CASA DE FACUNDO. PASILLO. NOCHE.
WENDY sale de la cocina y se encuentra con FACUNDO parado
en la puerta de entrada.
WENDY
¿Qué querían?
FACUNDO
Nada. Tocar los huevos.
WENDY
¿Eran periodistas?
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FACUNDO
(dudando si decir la verdad)
Eh… Sí.
WENDY
¿Y por qué no les has dejado pasar?
FACUNDO
Porque es muy tarde.
FACUNDO desaparece por el angosto pasillo. WENDY ve algo en
el suelo. Se acerca a la puerta y recoge la tarjeta de Ana.
La mira y se la guarda.
CORTA A:
39.

INT. BAR. NOCHE.
ANA y DIEGO se sientan a la barra de un bar. En la pared,
un televisor encendido.
PRESENTADOR NOTICIAS (OFF)
Y les dejamos ahora con un Especial
de ‘El Congo belga’, con la
presencia de Presidente del Gobierno
y candidato por el PSE, Federico
López. Que pasen una muy buena
noche.
ANA
Me pone una cerveza… Y un pincho de
tortilla.
CAMARERO
¿Y usted?
DIEGO
Para mí un bocadillo de calamares y
una Coca Cola del tiempo.
CAMARERO
Del tiempo no tengo. Tiene que ser
fría.
DIEGO
Pues pásela por el microondas, por
favor. Veinte segundos.
ANA lo mira como a un bicho raro.
CORTA A:
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40.

INT. PLATÓ TV EL CONGO BELGA. TARDE.
El PRESIDENTE LÓPEZ, acompañado de su JEFE DE GABINETE y de
CHUSA, observa desde bambalinas el arranque del programa
especial.
En el plató de ‘El Congo Belga’, el PRESENTADOR CONGO
saluda a los espectadores.
REGIDOR
Quedan diez segundos.
PRESENTADOR CONGO
¡Bienvenidos al Congo! ¿¡Cómo lo
vamos a pasar hoy!?
REGIDOR
¡¡¡¡Bien!!!!
Por lo bajo, el PRESIDENTE LÓPEZ, especialmente contento,
se suma al grito del público. Suena la SINTONÍA DE APERTURA
DEL PROGRAMA.
REGIDOR
(aplaudiendo)
Cinco, cuatro, tres, dos, uno…
El PÚBLICO aplaude con el REGIDOR.
PRESENTADOR CONGO
Muy buenas noches. Hoy vamos a vivir
una noche muy especial. Por primera
vez en la historia de este programa,
va a acompañarnos todo un Presidente
del Gobierno. Y antes de saludarle
quiero decir una cosa.
El PRESIDENTE escucha que no cabe de orgullo, mientras
CHUSA se muestra recelosa.
PRESENTADOR CONGO (CONT’D – OFF)
Y es que me parece un acto de
valentía enorme por su parte, lo que
dice mucho de él como persona y como
político.
CORTA A:

41.

INT. CASA DE FACUNDO. COCINA. NOCHE.
FACUNDO está sentado a la mesa, cenando una ropa vieja. En
la pared que hay sobre la encimera, hay un televisor
encendido.
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PRESENTADOR CONGO (CONT’D – OFF)
Demos un fuerte aplauso a Federico
López, Presidente del Gobierno.
El PRESIDENTE LÓPEZ entra en el plató.
FACUNDO
Gracias por la cena.
WENDY no dice nada. Solo mira de reojo a FACUNDO mientras
este ve la tele.
PRESENTADOR CONGO (OFF)
Señor candidato, bienvenido.
PRESIDENTE (OFF)
Gracias a ti por invitarme.
CORTA A:
42.

INT. BAR. NOCHE.
El CAMARERO saca la Coca Cola del microondas y la deja
sobre la barra. DIEGO, que sigue el debate por la
televisión, la echa en un vaso.
PRESENTADOR CONGO (OFF)
Quintas elecciones en apenas seis
años. ¿cómo afronta esta nueva
campaña electoral?
CORTA A:

43.

INT. PLATÓ TV EL CONGO BELGA. TARDE.
PRESIDENTE
Con mucho ánimo y con las fuerzas
intactas. Tenemos un proyecto
ilusionante y creo que los españoles
por fin van a darnos el apoyo
necesario para conseguir llevar a
cabo las reformas que necesita este
país.
CORTA A:

44.

INT. CASA DE FACUNDO. COCINA. NOCHE.
PRESENTADOR CONGO (OFF)
Arranca una campaña en la que el
protagonista no es ninguno de los
candidatos, sino un señor cabreado.
¿Qué piensa del Hombre de la Porra?
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FACUNDO reacciona al escuchar su nombre con incredulidad y
nervios.
PRESIDENTE LÓPEZ
No tengo opinión. Mire usted, hay
mucha gente que quiere hacerle mal a
nuestro país. Pero España es un país
fuerte, robusto, y pronto se
descubrirá quién está detrás de ese
individuo.
FACUNDO
Ese individuo… Será mamón.
CORTA A:
45.

INT. BAR. NOCHE.
ANA y DIEGO siguen el debate por la televisión.
PRESENTADOR CONGO (OFF)
¿Insinúa que hay un complot
orquestado contra el Gobierno?
CORTA A:

46.

INT. PLATÓ TV EL CONGO BELGA. TARDE.
PRESIDENTE LÓPEZ
Yo no insinúo nada. Solo digo que
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado están detrás de todos los
enemigos de España y pronto se sabrá
la verdad.
CORTA A:

47.

INT. CASA DE FACUNDO. COCINA. NOCHE.
FACUNDO
Será hijo puta.
WENDY
(mirando a Jenny)
Facundo, por favor.
FACUNDO
Perdón, es que me pone…
WENDY
(a Jenny)
Anda, vete a tu cuarto a jugar que
ahora voy.
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JENNY
¡Genial!
JENNY se levanta y sale de la cocina.
FACUNDO
A ti te tenía que buscar la policía
por mentiroso.
WENDY se queda mirando a FACUNDO como si quisiera contarle
algo. De repente, le llama la atención la entrevista.
PRESENTADOR CONGO
Voy a dar paso a los colaboradores
de ‘El Congo belga’. Y le voy a dar
la palabra a Elvis Guerra, porque
esta noche nos trae una exclusiva de
la que el Presidente va a tener que
explicarnos muchas cosas.
CORTA A:
48.

INT. PLATÓ TV EL CONGO BELGA. TARDE.
El PRESIDENTE LÓPEZ escucha curioso y expectante a ELVIS
GUERRA (35, periodista del corazón, carroñero).
ELVIS GUERRA
Buenas noche, Señor Presidente. Yo
quería preguntarle por un tema que
nos ha llegado esta misma mañana. Yo
mismo he dudado mucho si sacarlo
esta noche porque no daba crédito. Y
si esta noche vamos a emitir estas
imágenes es porque creo que los
españoles deben saber qué tipo de
individuo es nuestro Presidente.
CORTA A:

49.

INT. BAR. NOCHE.
Con sendos bocadillos en la mano, ANA y DIEGO escuchan a
ELVIS GUERRA con la máxima expectación.
ELVIS GUERRA
Quiero que vea estas imágenes.
ANA deja de masticar por un momento.
El PRESIDENTE espera sorprendido y risueño, capaz de capear
con todo.
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En un plasma, el PRESIDENTE LÓPEZ se ve a sí mismo entrando
en una juguetería acompañado por dos escoltas. Es la imagen
de una cámara de seguridad. No se oye nada.
CORTA A:
50.

INT. CASA DE FACUNDO. COCINA. NOCHE.
La imagen del plasma va a total. En catch, ELVIS GUERRA
explica.
ELVIS GUERRA
Estas imágenes son del 21 de
diciembre del año pasado. ¿Las
reconoce?
FACUNDO y WENDY miran la tele hipnotizados.
PRESIDENTE
Sí, soy yo mismo. Fui a comprarle un
regalo a mi hijo, bueno, más bien,
fui a encargárselo a Papá Noel.
ELVIS GUERRA
¿Qué juguete era?
El PRESIDENTE LÓPEZ se acerca a una estantería, mira hacia
un lado y otro, y coge un juego de la Doctora Juguetes.
PRESIDENTE
En casa educamos a nuestros hijos en
igualdad, han visto dibujos de todo
tipo, y le pedí a Papá Noel un set
de la doctora Juguetes.
En ese instante, al PRESIDENTE LÓPEZ le llaman por teléfono
y deja el juguete apoyado en una mesa.
CORTA A:

51.

INT. BAR. NOCHE.
ANA ya no come, seducida por el suspense de la entrevista.
ELVIS GUERRA
¿Recuerda a qué hora lo compró?
PRESIDENTE
Creo que… a mediodía.
CORTA A:

52.

INT. PLATÓ TV EL CONGO BELGA. TARDE.
ELVIS GUERRA
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A las 12:37, justo cuando hablaba en
el Congreso su supuesta socia de
Gobierno, Carla Marcos.
PRESIDENTE (CONT’D)
Mire usted, un Presidente del
Gobierno tiene unas obligaciones y
una agenda muy exigentes. Pero por
encima de todo soy padre, y siempre,
siempre, encontraré un momento para
mis hijos. Por muy difícil que esté
todo.
ELVIS GUERRA
Usted dirá lo que quiera, pero me
sigue alucinando que se salte una
sesión parlamentaria. De todas
formas, eso es lo de menos, porque
lo que yo quiero preguntarle es por
lo que pasa a partir de ahora.
El PRESIDENTE LÓPEZ mira con tensión el plasma.
CORTA A:
53.

INT. CASA DE FACUNDO. COCINA. NOCHE.
FACUNDO y WENDY siguen la entrevista con atención.
ELVIS GUERRA (OFF)
De repente, una mujer, una señora,
que también está en la tienda, ve el
juguete que usted ha elegido hace
unos segundos… y decide llevárselo.
En la tienda, una SEÑORA se acerca por detrás, ve el
juguete, lo coge y lo mira con detenimiento. El PRESIDENTE
se gira y ve a la SEÑORA, y le empieza a hacer señales. La
SEÑORA no le hace caso y se va con el juguete.
CORTA A:

54.

INT. PLATÓ TV EL CONGO BELGA. TARDE.
En plató, el PRESIDENTE se da cuenta de que le han tendido
una trampa.
ELVIS GUERRA
Cuéntenos, señor Presidente, ¿qué
pasó con esa mujer?
PRESIDENTE
Realmente fue una conversación amena
con una ciudadana como yo…
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En la tienda, el PRESIDENTE va detrás de ella. le toca en
la espalda, y empieza a hablarle.
PRESIDENTE (CONT’D)
…que comparte las mismas
preocupaciones por que sus hijos
crezcan en una sociedad igualitaria,
feminista, sin violencia…
ELVIS GUERRA
¿Por eso la empujó?
En la tienda, la conversación sube de tono y el PRESIDENTE
empieza a hablarle con firmeza. La SEÑORA le dice algo que
provoca una transformación en el PRESIDENTE. El PRESIDENTE
agarra el juguete y empieza a forcejear con la SEÑORA.
PRESIDENTE LÓPEZ
Yo no la empujé. Simplemente le
expliqué a la señora que yo había
cogido el juguete antes, la señora
lo comprendió y me lo dio.
La SEÑORA no suelta el juguete, hasta que el PRESIDENTE
tira de él con fuerza y se lo arrebata.
PRESIDENTE
Y al dármelo, se tropezó…
Del tirón, la SEÑORA cae con estrépito sobre una pila de
juguetes que se viene abajo.
55.

INT. BAR. NOCHE.
ANA y DIEGO ven la escena completamente boquiabiertos.
ANA
Qué fuerte…

56.

INT. CASA DE FACUNDO. COCINA. NOCHE.
En la cocina, WENDY y FACUNDO ven la escena con estupor.
FACUNDO
¡Ahí va!

57.

INT. BAR. NOCHE.
ANA
Acabamos de ver una ejecución en
directo.
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58.

INT. PLATÓ TV EL CONGO BELGA. TARDE.
PRESIDENTE
(descompuesto)
Mire usted, lo que los
socialdemócratas queremos es una
sociedad en la que una señora
anónima, de la calle, pueda
encontrarse con el Presidente del
Gobierno en una tienda, en el
mercado, en la consulta del médico.
Y hablar con él como con cualquier
otro ciudadano. Eso significará que
vivimos en un país de las personas y
para las personas.

59.

INT. CASA DE FACUNDO. COCINA. NOCHE.
FACUNDO
Pues a ver cómo te levantas de esta,
chavalote.
WENDY se queda mirando a FACUNDO que sigue pendiente de la
entrevista mientras se come una naranja.
WENDY
¿Qué querían los periodistas que han
venido? Es por el vídeo ese que te
hicieron, ¿verdad?
En la tienda, los ESCOLTAS se llevan al PRESIDENTE, que
sale rápidamente de la tienda con el juguete en la mano y
sin pagar.
ELVIS GUERRA (OFF)
Una última pregunta: ¿se fue sin
pagar?
FACUNDO
(dudando)
Sí.
WENDY
Ahora me lo cuentas todo. Voy a
acostar a la niña.
PRESIDENTE (OFF)
No, absolutamente. Al día siguiente,
el subsecretario de Hacienda, el Sr.
Pauls, pasó por la tienda y abonó su
importe.
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WENDY se levanta y sale de la cocina. FACUNDO se queda en
silencio, sabedor de que no tiene escapatoria.
ELVIS GUERRA
¿Mandó usted al subsecretario de
Hacienda a pagar un juguete para su
hija?
El PRESIDENTE LÓPEZ se queda en silencio, sabedor de que la
ha cagado hasta el fondo.
CORTA A:
60.

INT. BAR. NOCHE.
Con la entrevista acabada, ANA saca del bolso su portátil y
lo abre.
PRESENTADOR CONGO
Despedimos con un aplauso al
Presidente López y damos la
bienvenida a ¡Yola Berrocal!
ANA
Me temo que vamos a tener que
trabajar esta noche.
CORTA A:

61.

INT. BACKSTAGE PLATÓ EL CONGO BELGA. NOCHE.
El PRESIDENTE LÓPEZ, hundido, sale del plató. CHUSA le
recibe, también hundida. El JEFE DE GABINETE, mientras,
mira su móvil.
PRESIDENTE LÓPEZ
Hija de puta la señora esa. Me llamó
rojo… ¡Pero si soy socialdemócrata!
A ver si se entera de una puta vez
la gente. ¿Qué tengo yo de
comunista? Si me crié en Chamberí…
(al Jefe de Gabinete)
¿Y tú? ¿Se puede saber qué haces?
JEFE DE GABINETE
(mirando su móvil)
Eres trending topic. Mundial.
(señalando algo a lo lejos)
Si quieres ganar las elecciones,
solo tienes una opción.
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El PRESIDENTE LÓPEZ y CHUSA miran en esa dirección y ven a
TROMBONI hablando con el PRESENTADOR CONGO y COTARELO.
CHUSA
Bajo ningún concepto, Federico.
Perderemos el control…
PRESIDENTE LÓPEZ
(interrumpiendo)
Ya hemos perdido el control. O
arriesgo o nos vamos al paro. Todos.
CHUSA
¿Y los otros candidatos?
JEFE DE GABINETE
Los otros harán lo que haga el
Presidente.
TROMBONI se ríe y felicita al PRESENTADOR CONGO.
CORTA A:
62.

INT. CASA DE FACUNDO. COMEDOR. NOCHE.
FACUNDO y WENDY están sentados en el sofá del salón.
FACUNDO
Esta tarde me han propuesto una
cosa…
WENDY
¿Qué cosa?
FACUNDO
Un programa de televisión.
WENDY
Un programa… ¿Y te pagaban?
FACUNDO
Sí.
WENDY
¿Cuánto?
FACUNDO
5.000.
WENDY
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¡¡5.000 euros! ¡Es 3 veces lo que
ganas en la obra!
FACUNDO
5.000 a la semana. He dicho que no.
WENDY
(cara de sorpresa)
¿Por qué? ¿Pero qué tenías que
hacer?
FACUNDO
Nada, hablar con los que se
presentan a las elecciones.
WENDY
¿¡¡Y has dicho que no!!? Ahora mismo
les llamas y les dices que sí.
FACUNDO
Pero, amor, yo soy un albañil, solo
sé poner ladrillos.
WENDY
Eso no es verdad. ¿Tú crees que
estaría contigo si solo supieses
poner ladrillos? Lo que pasa es que
te has cagado de miedo.
FACUNDO
¿Miedo de qué?
WENDY
De tener lo que quieres. Siempre
estás poniendo a parir a los
políticos. Que si roban, que si son
unos mentirosos… Y ahora que te dan
la oportunidad de decírselo a la
cara, ¿te rajas?
FACUNDO
¿Y si nos pasa algo?
WENDY
(sin comprender)
¿¡Algo!? ¿El qué?
FACUNDO
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No sé, cualquier cosa. A los que se
enfrentan al poder les hacen la vida
imposible.
WENDY
¿Y qué te van a hacer a ti? Es que
te pagan una barbaridad. Podríamos
mudarnos a otro piso, tener el niño…
FACUNDO está a punto de echarse a llorar.
FACUNDO
¿Y si hago el ridículo?
WENDY
Mi amor, nada de lo que haces es
ridículo.
(pausa)
¿Cómo se llama el programa?
FACUNDO
The President.
WENDY (OFF)
Me gusta. The President.
FUNDE A:
EL ROSTRO DEL PRESIDENTE LÓPEZ EN EL BACKSTAGE DE ‘EL CONGO
BELGA’. SUENA LA ANIMADA SINTONÍA DE ‘THE PRESIDENT’.

FIN CAPÍTULO 1
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