
TRANSCRIPCIÓN: ¿QUIEN TIENE EL CONTROL? 
 
Pasa un tren expreso estruendosamente.  
 
En el tren:  
 
El vagón está vacío, a excepción de las tres personas en una mesa. Vestidas 
de manera elegante.  
 
ROB:  ¿Y qué va a decir en la conferencia…? 
JAMES: Bueno, deberíamos estar haciendo más en cuanto a los estilos de 

vida poco saludables…especialmente sobre fumar… 
SARAH: ¿Reducir el número de personas que fuman…? 
JAMES: Si, y propongo que doblemos el impuesto a los cigarrillos. 
ROB:  Darle a los fumadores donde les duela…en sus bolsillos. 
SARAH: Si su Ministro de Finanzas está de acuerdo… 
JAMES:  Lo estará. El gobierno necesita todo el dinero que pueda 

conseguir. 
SARAH: Un incremento significativo al precio PUEDE promover el 

contrabando. 
JAMES: Esa no es mi área...nuestro trabajo es hacer que las personas 

dejen de fumar. 
 
Vemos una limusina con ventanas oscuras que pasa por calles comerciales.  
 
En la Limusina: 
 
Adentro, tres personas hablando. 
  
LUKE: Listo. Tenemos poco más de una hora antes de reunirnos con el 

Jefe. Creo que debemos aprovechar este tiempo para explorar 
oportunidades de negocios. Entonces…cuénteme que saben. 

ANDREI: Sé que es muy bueno cuando los gobiernos aumentan los 
impuestos sobre los cigarrillos. Es bueno para la economía. 

LUKE:  ¿La economía de quién?  
ANDREI:  La mía.  
 
PASA A:  
Una calle europea. Personas vendiendo cigarrillos de manera furtiva. Cigarrillos 
y dinero cambian de manos, las personas miran por encima de sus hombros. 
 
La Limusina:  
 
SUE:  ¿Entonces las ventas van bien para usted…?  
ANDREI: Más que bien. Entre más alto el impuesto, más vendo.  
SUE: Y gana más dinero. 
ANDREI: Sí. Pero algunas de mis personas en la calle, quieren una mayor 

tajada. 
LUKE: ¿Lo cual significa que pueden causarle problemas? 



ANDREI: No es problema. Solo necesitamos un poco de persuasión. Les 
mostramos que lo que reciben es lo suficientemente bueno.  

 
 
PASA A: 
Una escalera, matones golpeando a otro hombre.  
 
En el Tren: 
 
ROB: Mi gobierno va a prohibir la exhibición de cigarrillos en las tiendas. 
JAMES: Eso es bueno. Hacer que los cigarrillos sean más difíciles de 

comprar…si no están a la vista no están en la mente. 
SARAH: ¿De verdad lo cree? 
ROB: Claro que sí, ¿Por qué no funcionaría?  
SARAH: Solo creo que si las personas quieren cigarrillos, los encontrarán.  
ROB: Puede que algunos lo hagan, pero predecimos un cambio en los 

hábitos de compra de los consumidores.  
SARAH: ¿Pero cómo sabemos que esto hará que las personas dejen de 

fumar…o que incluso no empiecen a fumar? 
JAMES: Piense en una generación de niños creciendo sin ver cigarrillos en 

los estantes.  
 
La Limusina:  
 
SUE:  En Canadá…ingrese a una tienda. ¿Dónde están los cigarrillos? 

No los pueden ver. La ley dice que los cigarrillos no deben quedar 
a la vista. 

LUKE: ¿Malas noticias?  
SUE:   Para nada. ¿Cigarrillo? 
 
Ella sostiene un baggie (bolsa zip-loc) plástico transparente con 200 cigarrillos 
y le ofrece otra. 
ANDREI: ¿Qué es esto? 
SUE: Un baggie (bolsa zip-loc). Así que pagas diez dólares por veinte 

cigarrillos legales o pagas diez por mi bolsa de doscientos. ¿Qué 
cree que comprarán? 

LUKE: Empaque interesante…  
 
En el Tren: 
 
SARAH: Mi gobierno está contemplando un empaque. Sin marcas de 

cigarrillos en los paquetes, solo el nombre, tan pequeño que casi 
ni se ve.  

ROB: Me gusta. Retira todo el color y los logos y menos personas 
querrán comprarlos… 

SARAH: Bueno, esa es la teoría en todo caso. 
ROB: Vale la pena intentarlo. 
 
 
 



La Limusina: 
 
ANDREI: Empaques sin marca… más fácil para copiarlos. Sin logos que 

copiar, sin tintas doradas, ni cartón especial. 
LUKE: ¿Nada que lo detenga, cierto? 
ANDREI: No, nada. Más económicos de falsificar, muchas mas ganancias. 

y de todos modos, muchos de mis otros “productos” no tienen 
marca…  

 
PASA A: 
Dentro de un apartamento sucio. Elementos para consumir drogas tirados en el 
suelo. Una mujer que aparentemente esta inconsciente.  
 
La Limusina: 
 
LUKE: Usted es duro. 
ANDREI: Tengo un negocio que debo manejar y lo hago a mi manera. 
LUKE: Es muy parecido al Jefe. 
ANDREI: En mi país, yo soy el Jefe. 
 
 
En el Tren: 
 
JAMES: Nuestro departamento quiere prohibir el uso de todos los 

ingredientes en los cigarrillos. 
ROB: Si se cambia el sabor, puede que más personas quieran dejar de 

fumar, ¿cierto? 
JAMES: Exacto. 
 
 
La Limusina:  
 
LUKE: El Jefe querrá saber que tipo de cigarrillos fabrica. 
ANDREI: Todo tipo de cigarrillos. Lo que quieran las personas. Las 

personas son felices comprándome cigarrillos si reciben el sabor 
que quieren. Hay dinero en todo. 

LUKE: ¿Así que el dinero es importante para usted? 
ANDREI: Es todo. 
LUKE: Le gustan los beneficios. ¿Casa grande? ¿carro fino? 
ANDREI: Eso no me interesa. 
LUKE: ¿Qué le interesa? 
ANDREI: Hace muchas preguntas. 
LUKE: Al Jefe le gusta saber con quien está negociando. 
ANDREI: Solo digamos que soy un cliente. Invierto. 
 
PASA A: 
Se esta vaciando una bolsa de puntillas sobre una mesa. Alguien armando 
cigarrillos. Un carro explotando. 
 
 



La Limusina: 
 
LUKE: ¿Y usted? 
SUE: Tengo mis intereses. 
 
PASA A: 
Están subiendo personas a un camión. Personas caminando en las calles.  
 
En el Tren: 
 
JAMES:  Entonces, todo va bien. 
SARAH: ¿Pero realmente cree que podemos hacer una diferencia? 
JAMES: Bueno, no se usted, pero nuestra prohibición sobre fumar dentro 

de lugares públicos hizo que las ventas de cigarrillos de las 
compañías cayeran un 4%, prueba de que nuestras políticas 
están funcionando. 

SARAH: Tal vez. Pero no estoy… 
JAMES: convencida…? Mire, ¿Por qué no van a funcionar nuestras 

nuevas propuestas? Deme una buena razón de por qué no. 
 
La Limusina: 
 
La limusina ingresa a una bodega grande llena de contenedores de embarque. 
Los tres salen del carro.  
 
LUKE: Ya llegamos. Puede que les interese esto. Los vendemos a la 

mitad del precio legal del minorista.  
ANDREI: No está mal. 
LUKE: No. No está mal…lo cual hace que cada contenedor valga un 

millón de dólares en ganancias… 
SUE: ¿Todos están llenos? 
LUKE: ¿Qué cree? La pregunta es ¿quiere participar? ¿con los términos 

que discutimos? 
ANDREI: No lo creo. Vayamos a conocer a su jefe. Le diré MIS términos. 
LUKE: Ya lo ha hecho. 
 
Luke saca una pistola , le apunta a Andrei y le dispara en el pecho.  
 
 
El mercado negro de cigarrillos vale miles de millones de dólares a nivel 

mundial. 
 

Está dominado cada vez mas por el crimen organizado. 
 

Las autoridades dicen que algunas pandillas también están detrás del 
tráfico de personas, armas y drogas. 

 
Algunos tienen nexos terroristas. 

 



Medidas como la prohibición de la exhibición o empaques sin marca 
pueden incrementar el comercio ilícito. 

 
Solo se benefician los criminales. 

¿Quién tiene el control? 
 

Fumar causa enfermedades serias, por eso estamos de acuerdo que los 
productos de tabaco deben ser regulados de manera 

apropiada.  
 

Más información en www.bat.com 
 
 

Las personas y eventos que aparecen en el video son ficticios y cualquier 
semejanza con una persona viva o muerta es pura 

coincidencia.  
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