
4B (2). INT - DESPACHO OFICINA - NOCHE 

SAÚL entra en una habitación con un ligero aspecto 
desordenado, hay varios ordenadores, pantallas entrelazadas 
entre si, cables, discos duros, placas bases y aparatos 
electrónicos apelotonados. Intenta encender el interruptor 
de luz pero este no funciona. 
Encuentra un pequeño flexo que sitúa en la mesa del 
ordenador. Lo enciende, funciona. 

 

ÁLEX 
¿Donde estás? 

SAÚL 
En el epicentro de la mierda. Mi 
despacho. 

 

ÁLEX 
Joder, ¿y nadie te ha visto con eso? 

SAÚL 
A estas horas, ya no queda nadie en 
la oficina. Dudo que haya alguien 
en todo el edificio. 

 
SAÚL enciende uno de los ordenadores y sus dos pantallas, 
mientras busca algo en un cajón lleno de cables. 

ÁLEX 
¿Quieres que vaya y lo vemos juntos? 

SAÚL 
Tío, tengo que devolverlos antes de 
que amanezca. Solo voy a 
descargarme los archivos y ver que 
están bien. No te preocupes, mañana 
cuando salga del curro te llevo un 
pen a casa con todo lo que saque. 

 

ÁLEX 
Espero que lo consigas, la policía 
no encontró nada. 

 
SAÚL 

La policía no sabe por donde buscar. 

ÁLEX 
Ya. 

SAÚL consigue sacar dos cables de todo el montón que hay 
cajón. Rebusca en otro cajón y saca un cuter. 
 

SAÚL 
No te preocupes tío, si hay algo, 
lo encontraré. 

 
ÁLEX 

Gracias Saúl, recuerda todo lo que 
te he dicho. Lo que haya es 
nuestro. Por muy feo que sea, no se 
lo puedes decir a nadie. 

SAÚL 
Tranqui, soy el primer interesado 
que no se sepa que tengo esto en mis 
manos. 



 
ÁLEX 

Genial. Sácalo todo. Cualquier, 
imágen, video, audio, mensaje, nos 
puede servir. 

 
SAÚL 

Álex, no te preocupes, estoy en ello. 

ÁLEX 
Gracias. 

SAÚL 
Hablamos mañana. 

ÁLEX 
Espero tu llamada. 

SAÚL cuelga el teléfono y saca del bolsillo interior de su 
chaqueta dos guantes de látex. Se los enfunda en las manos. 
 

SAÚL 
Vamos allá. 


