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Personajes 
ÁNGEL: Director General de la principal compañía petrolera de España. Hombre hecho a sí 
mismo, no tiene escrúpulos para lograr lo que pretende. 
RIOPÉREZ: Político de raza que ha llegado a Vicepresidente del Gobierno. Noble en sus principios, 
es un gran estratega al que gusta de moverse en la sombra. 

Lugar 
Rascacielos en Paseo de la Castellana, Madrid. 
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(Sala de reuniones. Entra Ángel.) 

ÁNGEL 
Ya hemos encontrado al abogado. El contrato está llegando. 

RIOPÉREZ 
¿Ése era el afortunado dueño del vídeo? 

ÁNGEL 
Como le decía, el JSB Bank está sediento de garantías. Garantías que no tenemos. 

RIOPÉREZ 
¿Y? No es mi problema. 

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

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

ÁNGEL 
Claro. Y se la quedan. 

RIOPÉREZ 
Por ahora.  

ÁNGEL 
Por siempre. No lo distribuyen porque no quieren. Ustedes saben que una economía ahogada es su 
certificado de defunción. Y la banca también. Y no los quieren gobernando. 

RIOPÉREZ 
Podría ser. 

ÁNGEL 
Usted que es inteligente lo sabe. Usted mismo declaró en su momento que las ayudas fuesen 
transparentes, con nombres y apellidos. Que las ayudas no distribuidas debían ser devueltas. 

RIOPÉREZ 
Era una opinión personal y no de gobierno. Esto es materia del Ministerio de Economía. (Pablo 
golpea la puerta.) ¿Qué es ese ruido? 
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ÁNGEL 
No me venga con que se le malinterpretó o con que era una opinión personal. 

RIOPÉREZ 
Ayer murieron dos soldados, hoy sufriremos la mayor manifestación de la legislatura, ¿qué quiere 
que le cuente? Soy político, no empresario. 

ÁNGEL 
¿Y los políticos americanos? 

RIOPÉREZ 
Lo mismo, supongo. 

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

RIOPÉREZ 
Allí hay mucho parado también. 

ÁNGEL 
¿Y? 

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

ÁNGEL 
Por si acaso le voy a anunciar a mi querido banco que iniciamos las prospecciones en Canarias. 

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

ÁNGEL 
¿Perdone? 

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

ÁNGEL 
No me fastidie. 

RIOPÉREZ 
Ejemplar. Una hija. Ella es una mujer educada, buena imagen, bajo perfil. ¿Que el vídeo es una 
vergüenza? Cierto. ¿Que a nadie le gusta que todo el país lo vea en ese contexto? Cierto. ¿Que se le 
puede dar la vuelta? Cierto también. 
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ÁNGEL 
No puede ser tan iluso. 

RIOPÉREZ 
Cójase el precedente de Clinton. 

ÁNGEL 
Lo hizo pero no está grabado. Que se sepa Y son dos cosas muy distintas. No habría podido seguir 
si se hubiese emitido. 

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

ÁNGEL 
Están de obras. 

RIOPÉREZ 
Presidentes divorciados, amantes y aquí no pasa nada. ¿Realmente cree que tanto le va a perjudicar? 
¿Un presidente, un matrimonio ejemplar, la pasión viva después de tantos años? 

ÁNGEL 
No me haga reír. 

RIOPÉREZ 
Mañana autorizamos las prospecciones. Dígame usted qué hago con las plataformas canarias que se 
niegan a ensuciar sus aguas. Muchos de ellos votantes nuestros. 

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

RIOPÉREZ 
¿Y el gobierno canario? 

ÁNGEL 
Seamos serios, que hay mucho pelo gris en esta mesa. Carreteras, más transferencias, otro 
aeropuerto. 

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

ÁNGEL 
Y cuando por fin las consigan, ya no habrá petróleo. No sé si me ha comprendido. Que ya han 
empezado con catas y demás. Petroleras francesas, por supuesto. 
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RIOPÉREZ 
Por supuesto. ¡Qué ruido más molesto! 

ÁNGEL 
Cuénteselo bien a la opinión pública. Ponga un enemigo común en el camino y la gente se une. Más 
votos. 

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

ÁNGEL 
Ganamos todos, Pedro, ganamos todos. 

RIOPÉREZ 
Empezando por usted. 

ÁNGEL 
Menor dependencia energética, hacer de esta empresa un orgullo nacional, generaríamos dinero 
para comprar otras empresas extranjeras. Más impuestos, más carreteras, más subsidios y más 
votos. 

RIOPÉREZ 
Sus ansias de crecer las respeto y admiro. Respete usted que un político tenga sus sueños y necesite 
tiempo. Y el tiempo lo dan los votantes. Deje de hablarme de votos en ese tono. 

ÁNGEL 
¿Sueños? 

RIOPÉREZ 
No se cambia un país en tres días. Usted lleva mucho tiempo en esto y está muy viajado por así 
decirlo. Que este país y lo de hace treinta años son la noche y el día.  

ÁNGEL 
Estoy viendo quebrar empresas con cien años de historia. Lo conseguido en treinta años 
desaparece… 

RIOPÉREZ 
No es cierto. 

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