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1    INT. GABINETE DEL SENADO – MEDIO DÍA 

 

En el Gabinete del senado hay una reunión, 

vemos a unas 15 personas sentadas con papel 

y lapicero en la mano. Enfrente de ellas, 

vemos al fondo dos escritorios. Sobre cada 

uno, hay una computadora portátil, dos 

micrófonos, bloc de notas y lapiceros.  

 

Por la puerta principal, entran cuatro 

personas bien vestidas, tres hombres y una 

mujer. Se dividen en dos grupos y se 

sientan detrás de los dos escritorios. En 

el primer escritorio, están SANTIAGO 

SALMONTIN, el vicepresidente de la nación, 

de unos 53 años y JORGE FAMOREROS con mal 

carácter, de unos 49 años, un senador de un 

partido político diferente al de SANTIAGO. 

 

En el otro escritorio, están DAYANNE 

SAGARLENE, de unos 47 años, es la directora 

general del SII (Servicio de impuesto 

interno) y JOHNY MALGUILLO, de unos 54 

años. Él es el Director del ministerio de 

obras públicas 

 

JORGE toma el micrófono y empieza a hablar 

para los invitados. 

JORGE 

Damas y caballeros…. Mis socios 

SANTIAGO, JOHNY, DAYANNE y yo, 

estamos aquí para darles a ustedes 

una buena noticia……. (Pausa)…. 

Mañana va a ser un día inolvidable 

en la historia de nuestro país…. 

Vamos a secuestrar a los invitados 

adinerados. 

 



Uno de los que están presentes en la 

reunión levanta su mano. Su nombre es LUIS 

MOJICA, de unos 48 años. Un comisario mayor 

de la policía.   

 

LUIS 

             (Mirando a JORGE) 

No me gusta opinar pero mañana es 

un gran día para nuestro país, van 

a venir algunos millonarios de 

muchos países del mundo con el 

objetivo de invertir aquí….. No 

creo que sea el momento para 

empezar. 

 

JORGE 

 Es el momento perfecto para 

empezar porque no vamos a tener 

otra mejor oportunidad que esta…… 

Por eso, no debemos 

desaprovecharla. 

 

Entre los invitados, vemos a dos hombres 

que están murmurando entre ellos mientras 

habla JORGE. Uno es AGUSTÍN MATOS, de unos 

32 años y el otro es VLADIMIR NICOLIEV, de 

31 años. El guardaespaldas de confianza del 

PRESIDENTE.  

 

VLADIMIR 

           (Levanta la mano) 

Tengo una pregunta…. 

 

JORGE (O.S.) 

                       ¡Adelante! 

 

VLADIMIR 

Estoy de acuerdo con nuestro 

compañero LUIS…… Si secuestramos 



a los invitados mañana, vamos a 

tener problema con la ONU. 

 

JORGE 

         (Mirando a VLADIMIR) 

¡No se preocupe!.... Nosotros, no 

vamos a tener ningún problema con 

la ONU……. (Pausa)…… Nuestro plan 

es derrotar al PRESIDENTE…… Así 

que tenemos que empezar a quitar 

el dinero a cualquiera que lo 

tenga. 

 

DAYANNE 

A nosotros, no nos importa la ONU 

sino buscar la manera de hacer 

cansar al PRESIDENTE. 

 

AGUSTÍN no está convencido con lo que dicen 

JORGE y DAYANNE, los mira a los ojos. 

 

AGUSTÍN 

                    (A JORGE) 

No me queda muy claro…… ¿A quien 

tenemos que quitar el dinero, a 

los invitados o al pueblo? 

 

JORGE  

                    (Molesto) 

Acabo de decir a cualquiera que lo 

tenga…. Me parece que ustedes no 

están poniendo atención a lo que 

digo. 

 

AGUSTÍN 

Pensé que nuestro plan era robar 

a los bancos pero no me parece 

una buena idea, tomar el dinero 

de todo el mundo….. (Mirando a 



sus compañeros)….. ¿No sería 

mejor pensar en otra manera para 

poder derrotar al PRESIDENTE sin 

lastimar al pueblo?  

 

JORGE  

A ver…… ¿Cómo cual?..... ¡Dígame! 

 

AGUSTÍN 

Según mi opinión, robar a los 

pobres es una pésima idea. 

 

SANTIAGO se levanta de su silla, saca su 

pistola calibre 45 de la cintura y le pega 

un tiro a AGUSTÍN quien se cae en el medio 

de sus compañeros. 

 

SANTIAGO 

                  (Enfadado) 

¿ALGUIEN MÁS DE USTEDES TIENE 

OTRA SUGERENCIA? 

 

La muerte de AGUSTÍN es un mensaje muy 

claro de parte de los cuatro jefes. Por lo 

tanto, todos los que están presentes se 

quedan atemorizados y se miran unos a otros 

sin decir nada más. 

 

SANTIAGO (Cont.) 

Quiero que todo quede bien claro 

desde el día de hoy. Mis socios y 

yo, no les estamos pagando a 

ustedes para opinar ni dar 

sugerencia sino para hacer 

exactamente todo lo que mi socio 

acaba de decir. 

 

JORGE se cruza la mirada con SANTIAGO y 

mira su reloj para ver la hora.  



 

JORGE  

    (Mirando a los asistentes) 

A partir de hoy, ustedes cobrarán 

seis veces más que su salario 

normal.  

 

JOHNY 

             (A los asistentes) 

Por cierto, una vez que están 

metidos en eso…… No se pueden 

retroceder….. El que no quiera 

seguir trabajando morirá junto 

con su familia. 

 

SANTIAGO 

           (A los asistentes) 

Ustedes tienen que obligar al 

pueblo a pagar más impuestos y el 

que niegue a pagar, hay que 

matarlo pero sin dejar testigo ni 

tampoco huellas. 

 

JORGE 

       (A los asistentes) 

A partir de este momento, no 

quiero que ustedes mencionen mi 

verdadero nombre sino mi apodo el 

cual es JJB5  

 

SANTIAGO 

     (A los asistentes) 

Mi apodo es FFB7 y solamente los 

que trabajan para nosotros tienen 

que saberlo. 

 

DAYANNE 

      (A los asistentes) 



 El código que ustedes deben usar 

para reconocer a los que trabajan 

en esta organización es la 

palabra J5F7…… (Pausa)…… Gracias 

por venir, es todo por hoy….   

 

Otras cuatro personas levantan el cadáver 

de AGUSTÍN y se lo llevan para afuera. 

 

 

2    INT. CASA DE REUNIONES PRESIDENCIALES/SALA 

– MAÑANA  

 

Dentro de la sala de la casa de reuniones 

presidenciales, vemos muchas personas 

adineradas sentadas. Ellas son de los 

países más desarrollados de Europa, Asia, 

America, África y Oceanía. Cada una de 

ellas tiene una mini bandera de su país y 

un micrófono frente a ellas.  

 

Al frente de los invitados, está parado el 

PRESIDENTE junto al podio de discurso, su 

nombre es ADOLF BORNNER, de unos 63 anos, 

buen humorado. A su derecha está su esposa. 

La primera dama ANGÉLICA ZAILINE, una 

hermosa mujer de 56 años. 

 

A la izquierda del PRESIDENTE están 

SANTIAGO, DAYANNE y dos hombres más. 

 

Alrededor de los invitados, hay muchos 

hombres armados quienes llevan puestos 

lentes con cámaras y micrófonos caminando 

de un lado a otros. Algunos son espías y 

otros son seguridades del PRESIDENTE. 

También hay muchos periodistas 

transmitiendo todo en vivo.   

 



El PRESIDENTE tiene en su mano unas hojas 

para su discurso. Toma el micrófono para 

hablar y el público lo recibe con un fuerte 

aplauso. 

 

EL PRESIDENTE 

              (Muy alegre) 

Damas y caballeros…. (Pausa)… 

Compañeros y compañeras…… 

(Pausa)…. Amigos y amigas de todo 

el mundo…… Muchas gracias por 

estar aquí hoy presentes en esta 

reunión. 

 

El público se entusiasma y aplaude de nuevo 

y más fuerte aún. El PRESIDENTE mira a los 

invitados y se sonríe. 

 

EL PRESIDENTE (Cont.) 

Aquí…… Aquí… Es el país indicado 

donde los empresarios de todo el 

mundo podrán hacer sus 

inversiones con ojos cerrados 

porque les garantizo la seguridad 

y la mejor manera de ganar 

dinero.  

 

El público escucha la palabra dinero y se 

bate más fuerte las manos. Al mismo tiempo, 

la luz se apaga y todo el mundo queda en la 

oscuridad. Algunas personas prenden la luz 

de su celular y ven que está cayendo gas 

lacrimógeno por todos los lados. Se escucha 

a la gente tosiéndose en la oscuridad. 

 

Un DESCONOCIDO (O.S.)  

Hay que sacar de aquí al 

PRESIDENTE y a la Primera Dama lo 

más rápido posible. 



 

Algunos hombres enmascarados y armados  se 

dirigen por la salida con el PRESIDENTE y 

su esposa. 

 

EL PRESIDENTE 

                  (Asustado) 

¿Qué es lo que está sucediendo 

aquí?....  ¿Alguien me puede dar 

una explicación? 

 

SANTIAGO 

(Al PRESIDENTE) 

Por ahora, hay que mantener la 

calma, nuestros hombres están 

tratando de encontrar la causa. 

 

EL PRESIDENTE  

Pero…. ¿Por qué……..? 

 

 

3    INT. BAR-RESTAURANT – MAÑANA 

 

Dentro del Bar-restaurante, vemos el 

encargado detrás de la barra. Su nombre es 

MEDRANO VENCENTE, de unos 40 años y en el 

centro del bar, vemos un cliente sentado 

junto a la mesa tomando un café. Su nombre 

es JERÓNIMO SANTANA, de 70 años.  

 

MEDRANO levanta la vista a la televisión y 

se da cuenta de que un periodista está 

hablando:  

 

El PERIODISTA 

           (En la televisión) 

“noticia caliente, esta mañana 

mientras que el presidente estaba 

dando un discurso en una reunión 


