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1- Logline 
El máximo líder de la ley anti inmigratoria en el país más poderoso del mundo, se 
convertirá en la víctima de su propia segregación. Su vida accidentada girará 360° que 
lo transformará en un Inmigrante mas, hecho que al final lo llevará a abanderar la 
esperanza de todos aquellos que alguna vez persiguió. 

2- Synopsis 
 
Se avecina la contienda electoral en los EEUU, las elecciones presidenciales marcarán 
el rumbo a seguir para millones de inmigrantes que viven en la zozobra de definir su 
futuro, ante las amenazantes promesas del partido oficial de Gobierno que busca la 
reelección y de esta manera terminar con su campaña de segregación... 
 
Jhon Tyller se levanta como la figura que eleva la bandera de la lucha anti inmigrante, 
para satisfacer el interés de toda una organización política que encierra los más oscuros 
intereses de su Campaña... 
 
Este soberbio político de años de experiencia en la contienda, representa el poder que 
oprime a las minorías, el pacto esta hecho y la única manera de aspirar al senado de la 
república se evidencia en fortalecer su lucha contra millones de inmigrantes. El camino 
al poder pareciera estar asegurado y su prometedor futuro mas que nunca se abre 
paso... 
 
Pero en un momento siniestro de su vida, todo cambia para siempre...Víctima de un 
accidente automovilístico camino a su casa y del que es su único sobreviviente, su vida 
comienza a dar un giro de 360°... Su identidad se ha borrado en el momento en que 
logra despertar del coma al que estuvo inducido por varios días... 
 
Al despertar, la realidad de lo ocurrido con su memoria afectada lo confunde y se ve 
consumido en un mundo que lo desconoce, sin documentos, sin registros en las bases 
del seguro social, sin nadie que lo fuera a reclamar, ni su familia y amigos conocen su 
paradero...Queda expuesto ante sus enemigos, los que comienza a descubrir en su 
nuevo cambio del destino... 
 
Aterrado ante el hecho, descubre que lo quieren hacer desaparecer los mismos que lo 
acompañaban en la contienda electoral, pero el secreto oscuro del partido y del que es 
cómplice, lo han puesto en la mira, es el perfecto objetivo para los que ahora lo tratarán 
de hacer callar...Es el obstáculo que hay que deshacer para aquellos que siempre 
estuvieron detrás de su poder, hacerlo desaparecer es el propósito de la Organización 
antes de que sea elegido el nuevo Presidente...La noticia de su desaparición se ha 
regado por el país. Tyller ha sido declarado culpable de un gran escándalo de 
corrupción que comienza a filtrarse, y se ha llevado los secretos de una siniestra y 
temible organización criminal gestora de un complot contra los intereses de la nación. 
Sus enemigos deben eliminarlo después de haber sobrevivo al planeado accidente,  
despejándoles el camino hacia sus tenebrosos objetivos políticos. 
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Al intentar escapar del hospital donde esta recluido cerca a la frontera, en su desespero 
huye escondido en un camión que la atraviesa hacia México, es descubierto y cae en 
manos de una temida banda de traficantes de inmigrantes, muchos de ellos fueron 
víctimas de sus discursos de odio y segregación que los hicieron salir expulsados de la 
gran nación... 
 
A partir de ese momento es esclavo de sus víctimas padeciendo todo tipo de maltrato y 
humillaciones, cuando se enteran que su cabeza tiene precio...Indocumentado, tratando 
de ocultarse de sus enemigos, no le queda mas que sobrevivir y esperar el preciso 
momento para tomar la mejor decisión…Huir ante lo que sería su inminente entrega por 
la recompensa que ofrecen las autoridades por su captura o morir en un país 
desconocido y en el total olvido... 
 
Su trasegar por tierras abandonadas, entre personas que desconfían de su presencia, 
Tyller se va consumiendo en un infierno que no logra explicar cómo pudo llegar hasta 
allí... 
 
Los enemigos políticos avanzan con su propósito de llevar a cabo la ley anti inmigrante 
gracias a los oscuros pactos de corrupción que solo conoce Tyller. Las encuestas y 
sondeos los dan como seguros ganadores...Pero la oposición les sigue la pista y 
comienzan a obtener pruebas del complot…Saben que si encuentran a Tyller primero 
tendrían la llave para hacer caer al gobierno y evitar su reelección… 
 
Mientras tanto Tyller tiene que convivir mordiendo el polvo del olvido, el ostracismo, la 
desaparición y la humillación, trata de darle sentido a su compleja y difusa realidad, 
busca por todos los medios comunicarse con su familia y amigos, pero se entera que ha 
sido declarado enemigo público de la nación descubriendo que el poder del que 
formaba parte, ha secuestrado su pasado, su vida y sus seres queridos. La justicia solo 
espera dar con su paradero para que pague por sus supuestos delitos de corrupción, de 
los que ha sido acusado... 
 
Al lograr huir de sus captores, tras una audaz fuga en ayuda de un mexicano cercano a 
su familia conocido de la empleada del servicio de su casa... Nuestro protagonista cae 
en total desgracia, abatido, cansado y enfermo de huir, termina asistido en un lugar 
perdido, cercano a la frontera por una fundación de misioneros que ayudan a 
inmigrantes que no tienen nada mas que soñar con pasar la frontera de la segregación 
y comenzar una nueva vida para el bien de ellos y sus familias... 
 
En su proceso de recuperación, se entera de la lucha que realiza su hijo mayor por 
defender la honra e imagen de su padre a quien le heredó su tesón...La oposición 
política esta detrás de lo que sucede y quiere encontrar primero a Tyller para revelar la 
verdad…Este hecho lo fortalece para recuperarse, ayudado por estos nobles 
samaritanos que le hacen entender los padecimientos por los que tienen que atravesar 
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día a día los inmigrantes...La única manera de pagarles por lo que hicieron, es 
contribuyendo a sanar heridas y hablar con estas almas sin consuelo y 
esperanzas...Recupera su salud y su memoria, logra contactarse con su hijo para 
regresar a su país y resarcir su nombre contra la organización política culpable de lo 
que le ha ocurrido desde el momento del atentado y desaparición...Víctima del complot 
en su contra, llega la hora de destapar lo secretos de corrupción, cueste lo que cueste!.. 
 
En una feroz lucha por encontrarlo primero y rastrear su paradero, el gobierno, la 
organización, la banda de traficantes los coyotes y la oposición se enfrascan en un 
mundo de espionajes y poderes para llegar a él…Cada uno con un propósito distinto, 
pero su cabeza cobra más validez en cada momento que pasa… 
 
Tyller decidido, encausa su discurso y su pasión por defender el sueño de los 
inmigrantes de contribuir a fortalecer el progreso de una nación de oportunidades... 
 
La dura realidad que ha padecido, lo ha transformado, es otro hombre que empuña una 
nueva causa... Su bandera será Inmigrante, sus enemigos son otros, esos mismos que 
están a punto de ganar las elecciones y Tyller sabe que la única manera de poder 
evitarlo, será revelando los secretos de corrupción de la organización política de la que 
formó parte, su valiente hijo será un bastión para su nueva lucha, la oposición política 
descubre el complot y su electorado ahora serán los inmigrantes.. 
 
La oposición ha logrado llegar primero luego de espectaculares momentos de 
persecución…Revelan la verdad del complot criminal en su contra a través de una 
entrevista que logran realizar en las profundidades del desierto… 
 
Prepara su regreso a la gran nación de manera legal al aclararle a las autoridades lo 
sucedido y reunir las pruebas que lo hacen libre de cualquier investigación, luego de 
una planeada estrategia gestada entre su hijo, los líderes de la oposición y sus 
secretos... Las amenazas continúan y sus enemigos políticos hacen hasta lo imposible 
por eliminarlo como último intento….pero el poder esta ahora de su lado, el estado le 
brinda protección como el testigo clave del mayor escándalo de corrupción que se haya 
visto en los últimos años en la Gran Nación en plena contienda electoral. 
 
De esta manera regresa a salvo y a tiempo para el final de las elecciones y su campaña 
la hace llamar EL INMIGRANTE X!...Que decidirá el rumbo de las elecciones 
presidenciales y el destino de la gran nación... 
 
Los inmigrantes legales en los EEUU lo eligen como su senador e inclinan el resultado 
a favor de ellos, tumbando la ley anti inmigratoria y abriendo una nueva esperanza para 
la vida de millones de personas que esperaron por años una nueva oportunidad.... 
 
La organización criminal ha quedado al descubierto y hay un nuevo presidente...Tyller 
ha podido ganar la batalla por reivindicar su nombre y construir un nuevo discurso 
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político. 
Jhon Tyller ha decidido dar su vida por el sueño de cualquier Inmigrante X que quiera 
buscar una oportunidad en los EEUU. Los mismos que los sacarían alguna vez de las 
garras de la muerte y del infierno que padeció, aquellos que no solo le sanaron sus 
heridas físicas, sino también las del alma de una  gran nación... 
 
Fin.  
 

3- Duración, Emisión, Género, Target, Estrato: 
 
Duración X Capítulo: 45 Minutos 
 
Emisión: Franja Triple A 
 
SERIE Género:  Drama, Suspenso, Aventura 
 
Target: Mayores 14 años 
 
Estrato: 3 al 6 
 
 

4- PLANTEAMIENTO CAP. 1,2 Y 3. 
 
“EL PODER” 
 
- Ambiente electoral en los Estados Unidos, Las políticas extremas del actual presidente 
han llevado a la población a una división social e ideológica solo vista en los años de la 
segregación racista, donde la comunidad afroamericana era obligada a viajar al final 
de los autobuses públicos y no se les permitía asistir a las universidades púbicas- 
 
2018 es un año clave para ambos partidos en los Estados Unidos. Demócratas y 
republicanos pelean sin piedad para obtener el voto y no perder la mayoría en las cámaras 
tando de representantes como en el senado. 
 
El ambiente, sentimiento e ideología nacionalista ha cobrado fuerza nuevamente y muchos 
candidatos y actuales representantes   de derecha, saben que esta puede ser una estrategia 
para obtener el voto de la comunidad anglosajona blanca, la cual esta muy dividida gracias a 
las ideologías del actual presidente,  el cual es visto como un héroe por grupos extremistas 
racistas. 
 
Uno de estos representantes es John Tyller. Un hombre blanco de unos 6 pies de altura 
originario del estado de Texas; un icónico ranchero tejano con ideas nacionalistas, 
fortalecidas por el discurso anti inmigrante del presidente actual y tras años de vivir a unas 
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millas de una frontera inestable, viendo pasar inmigrantes cada madrugada por el patio 
trasero de su casa, tomó el estandarte de cerrar la frontera . 
Tyller es el principal patrocinador de un proyecto de ley que pretende rastrear a cada 
indocumentado en el país para ser deportado y apoyar con inversión privada la idea 
descabellada de construir un muro fronterizo con el vecino país sureño. El proyecto de ley 
SH 369. 
 
Con unos días antes de presentar el proyecto para ser aprobado, el representante se 
prepara para dar un discurso de reelección y pedir el apoyo de sus colegas y seguidores 
para aprobar la medida pero… pronto su vida dará un giro de 360 grados. 
 
Omnipotente 
 
Es un día soleado en el Centro de Convenciones de Austin, Texas. Los 95º grados Fahrenheit 
y una temporada de sequía pareciera retener a los residentes de la ciudad en sus casa al 
abrigo de los aires acondicionados, pero ahí el evento que se realizará en la 6 del inmueble, 
ha atraído a una buena cantidad de texanos vestidos con botas vaqueras, camisetas con 
estampado de la bandera estadounidense y gorras con el lema de “ América Grande Otra 
vez” – lema del presidente actual-. 
 
La sala se llena rápidamente tras pasan las horas en el evento programado en punto de las 6 
pm. La congregación comienza a organizarse y toman sus respectivos lugares, los 
encargados de la organización ultiman detalles y cierran las puertas del auditorio. 
 
El tema “Free for All” del cantante Ted Nuget, comienza a sonar en la arena y una lluvia de 
confite azul, blanco y rojo comienza a caer del cielo al tiempo que el senador Tyler camina 
desde el costado derecho hacia el centro del escenario, saludando y agitando su brazo 
derecho en alto haciendo unas breves paradas en su trayecto. 
 
 
Al llegar al pódium, el senador contempla por unos minutos a la multitud aplaudiendo y 
celebrando su presencia,  como si fuera una oda a el mismo escrita por Mozart o Beethoven. 
 
Comenzando con un  fuerte grito de “ Make America Great Again” , abre su discurso como 
era esperado. México y el muro fronterizo como tema principal; siguiendo con echar a los 
inmigrantes y ser implacable con “criminales inmigrantes que solo roban empleos y violan 
mujeres”.  
 
TACHA SOBRE UN AVISO QUE ESTAMPA LA IMAGEN DE INMIGRANTES 
INDOCUMENTADOS, UNA GRAN X COMO RECHAZO DE SU PRESENCIA EN LA GRAN 
NACIÓN, el aforado escenario explota de júbilo!... 
 
Siempre se le ve acompañado de su hijo mayor… 
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Tras 60 minutos de su energético discurso, los asistentes extasiados le dan una ovación  
digna de un héroe al terminar su presentación y el candidato casi convertido en una estrella 
de rock sale del escenario nuevamente bañado de una lluvia de confeti tricolor. 
 
Al salir del auditorio se dirige a su camioneta negra con vidrios polarizados, decorada con 
pequeñas banderitas estadounidenses al frente, y comienza su trayecto a casa. 
 
En el camino pide al chofer que pare un momento para comprar un típico paquete feliz de 
Mc Donalds antes de llegar a casa. 
 
Después de la breve parada, continúan el camino hacia la residencia del senador. La casa del 
representante quedaba a las afueras de la ciudad de Austin por lo que tenían que tomar una 
carretera con una pronunciada curva que colindaba a un barranco de unos 200 pies de 
altura. 
 
Mientras el disfrutaba de su hamburguesa en el interior del vehículo, Tayller nunca imagino 
que su vida estaba  a punto de cambiar por completo. 
 
La camioneta oscura continuaba su camino hacia la residencia del senador Tyller cuando 
justo antes de tomar la curva el chofer pierde el control de la camioneta y comienza a dar 
vueltas de barril hasta quedar colgando entre el muro de contención y el aire libre a punto 
de caer al barranco… 
 
UN X… 
 
La camioneta maltrecha, maceándose entre la barrera de seguridad de la carretera y el 
barranco profundo pueden distinguirse únicamente por las luces que se balancean de 
arriba abajo en la noche oscura. 
 
En el interior se encuentra el senador Tyler bañado en lo que difícilmente se puede 
distinguir como sangre o salsa de tomate de la hamburguesa que disfrutaba antes del 
accidente. 
 
En un momento de conciencia tras desmayarse por unos momentos, el senador despierta 
desorientado colgando del cinturón de seguridad que por suerte no había colocado al salir 
del auditorio. 
 
Siente un duro golpe en su cabeza, sus ojos se tratan de cerrar, pero necesita estar 
despierto…Todo lo que ve alrededor esta borroso, pareciera ser una pesadilla de la que 
quisiera despertar… 
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Al darse cuenta de la situación, comienza a gritar desesperadamente a su chofer el cual le 
responde con silencio ya que había muerto por los golpes y solo podía ver la nuca bañada 
en sangre cuando de pronto el vehículo comienza a resbalarse lentamente hasta que su 
peso cede y cae hacia el vacío… 
 
Tres personas merodean la escena del accidente,  uno de ellos observa por entre los fierros 
retorcidos y puede ver al chofer y al pasajero bañados en sangre y los dan por muertos. 
Uno de ellos encuentra una billetera en el suelo y observa en su interior. Toma los 300 
dólares que están en su interior y unas tarjetas de crédito y quema el resto, como si fuera 
obra de un ladrón  profesional. 
La otra persona escucha las sirenas de las ambulancias y alerta a los otros y salen corriendo 
del lugar. 
 
Sirenas se escuchan a lo lejos, el motor de un helicóptero de emergencias también puede 
apreciarse a lo lejos en medio de un zumbido que opaca a los demás en un ambiente de 
caos. 
 
El ojo derecho de Tyler comienza a abrirse lentamente gracias a una gota de agua que caía 
constantemente sobre su rostro. 
 
Al despertar, poco a poco, estaba prensado entre el asiento del conductor y el trasero. 
Cierras se escuchan a un costado comenzando a cortar fierros retorcidos. El comienza a 
gritar desesperado alertando que estaba con vida. Los equipos de emergencias se 
aproximan de prisa para intentar dar primeros auxilios una vez que los rescatistas logran 
sacar el cuerpo maltrecho del representante. 
 
Lo colocan a un lado, sobre el suelo, junto al cuerpo del chofer a quien puede ver cuando 
deja caer su cabeza de lado.  Los paramédicos comienzan a examinarlo y prepararlo para 
colocarlo sobre la camilla , cerrando la ambulancia desde adentro y comenzando el 
recorrido hacia el hospital de emergencias. 
 
En el camino el estado del representante comienza a empeorar y los paramédicos hacen lo 
posible por mantenerlo con vida.  
Tyler mientras tanto tiene flash backs de los primeros pasos de sus hijos, su boda, el 
momento que se convirtió en representante,  la última conferencia entre otras cosas. De 
pronto pierde el conocimiento y queda desmayado en medio de una lucha entre los 
aparatos de supervivencia y los paramédicos. 
 
 
Una luz potente hace despertar al representante ( a quien ahora llamaremos solo Tyller). Es 
la mini lámpara de un doctor examinando sus pupilas, esperando encontrar buenas noticias 
de su desconocido paciente. 
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Poco a poco Tyller comienza a despertar. Con dificultades para hablar, comienza a 
preguntar en donde se encontraba y que había sucedido en un tono un poco desesperado. 
 
El doctor le pide que se tranquilice y comienza a explicarle la situación. 
 
- Tuviste un accidente- El doctor le contesta. 
- ¿Que pasó? ¿Cómo esta mi familia? ¿Mi chofer?, pregunto Tyller. 
- Eso es lo que nos gustaría saber-  Respondió el doctor mirando fijamente al 

convaleciente. 
 
Este a su vez lo observaba un tanto incrédulo y desorientado. 
El doctor al verlo comenzó a preguntarle varias cosas… 
- Necesitamos saber su identidad, ya le hemos tomado sus huellas digitales pero no 
concuerdan con nadie en la base de datos nacional y como el auto estaba rentado a nombre 
de quien iba manejando no sabemos nada sobre usted- ¿Es usted residente o ciudadano de los 
Estados Unidos?...   preguntó el médico. 
_¿Cómo que quien soy yo? ¿Qué pregunta es esa?  Soy el Senador John Tyller!! 

_ Ok tranquilicémonos un poco por favor-  Exclamó el doctor y continuó comentando.  
-Usted ha recibido varios golpes en la cabeza y puede estar un poco desorientado, comencemos 
de nuevo. ¿Sabe el número de teléfono de su casa?  Tiene algún familiar a que podamos 
contactar?  
-¿Pero que pregunta tan estúpida es esa? ¡LLAMEN A MI ESPOSA MARIE, ELLA VENDRÁ O 
MANDARÁ A ALGUIEN A RECOGERME… SI ES QUE YA PUEDO SALIR DE ESTE APESTOSO 
HOSPITAL! 
Dando de mala gana el número a la enfermera Tyller cae rendido tras la absurda discusión y 
queda mirando hacia la ventana donde podía apreciar una bandera estadounidense  
ondeando. 
 
Tras unas horas. La enfermera regresa preguntando al convaleciente Tyller si por 
casualidad había dado el número equivocado ya que tras repetidos intentos la llamada solo 
era respondida por una máquina informando que el número no estaba más en uso. 
 
Nuevamente Tyller, salto en furia y arremetió contra la enfermera quien notoriamente era 
de descendencia  hispana o nativa americana. 
¡Pero que estupidez! ¿Que no has aprendido a hablar inglés bien? ¿Acaso no escuchaste bien? 
3-0-4- 2-2-2- 9-8-5-6 (repitiéndolo varias veces en ingles de forma déspota y denigrante)  
-Si es ese mismo pero; con todo respeto señor no esta en servicio-  Contesta la enfermera. 
 
-¡ES EL COLMO! ESTOS INMIGRANTES NO PUEDEN HACER NADA BIEN! ¡PÁSENME UN 
TELÉFONO QUE LO MARCARÉ YO MISMO!- Grita Tyller ordenando. 
 
La enfermera acerca a él un teléfono inalámbrico y hace la llamada. Tras varios intentos el 
rostro comienza a cambiarle pasando de ira a confusión. 
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-No puede ser verdad… Este es el teléfono de mi esposa. ¿Que está sucediendo? 
Tyller comienza a desvariar con preguntas al azar y tratando de bajarse de la cama.  
La enfermera lo intenta detener mientras pide ayuda y otros enfermeros llegan a ayudarle.  
Colocando un tranquilizante al desorientado Tyller quien cae una vez más rendido mirando 
hacia la misma ventana donde la bandera americana ondea a lo lejos. 
 
 
Voces se escuchan a lo lejos, los ojos de Tyller comienzan a despertar poco a poco. Frente a 
él se encuentran dos oficiales de policía. 
Al verlos, Tyller reacciona con alegría pensando que por fin esa pesadilla  estaba a punto de 
terminar y que los oficiales estaban ahí para escoltarlo a su residencia. 
Pero lo que no sabía es que la pesadilla apenas estaba por comenzar. 
 
Que tal sr. Buenas tardes. Soy el oficial McDuglas y él es mi compañero oficial Heathler. 
Recibimos un llamado por personal del hospital sobre usted… 
 
-Por fin hicieron algo bien en este hospital- Interrumpió al oficial. –¡Me han estado tratando 
como si fuera un extraño en este lugar! ¡Como si fuera incluso un apestoso indocumentado! 
 
-Bueno señor, por ahora… lo es… Le interrumpe el policía. 
¿Qué dice? ¿Esta usted bromeando? ¿No sabe con quién esta hablando? Responde Tyller. 
Ese es precisamente el caso señor. No tenemos idea quien es usted. No tenemos registros y 
actas con su nombre. También  preguntamos registros en ambos partidos políticos y el nombre 
que usted nos proporcionó no existe y nadie lo conoce. 
 
Queremos hacerle unas preguntas…  
El policía comienza a realizar preguntas sobre su identidad, trabajo, número de seguro 
social entre otras preguntas mientras Tyller contesta cada una de ellas con un rostro pálido 
y lleno de consternación. 
 
 
En las sombras… 
 
 
Tras un largo interrogatorio, los oficiales salen de la habitación y dejan a Tyller en su cama 
de hospital totalmente desorientado, confundido con lo que acaba de experimentar. 
 
¿Qué está pasando? ¿Por qué no han venido por mi? ¿Por qué mi esposa no ha tratado de 
buscarme? Se preguntaba una y  otra vez mientras se retorcía en las sábanas blancas con 
olor a formol. 
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Su inquietud puede mas que sus dolencias, recobra fuerzas y se acerca a la ventanilla de su 
habitación para ver lo que pasa en afuera…Lo primero que denota es la presencia de la 
guardia que le hacen…Observa detalladamente como los supuestos policías hablan en clave 
y reciben órdenes en sus radios… 
 
Todo esto confunde más y más a Tyller quien se queja de su dolor de cabeza…Ve que se 
acercan dos enfermeras que lo asisten y se detienen justo en la entrada de su 
habitación…Miran sigilosamente para los lados y deciden hablar en voz baja pero suficiente 
como para que Tyller alcance a escuchar detenidamente al otro lado de la puerta… 
 
Las dos enfermeras tratan de mirar por el recuadro de la ventana que tiene la puerta de su 
habitación y ver que la cortinilla que separa al enfermo, esta corrida y piensan que Tyller 
esta sedado y durmiendo… 
 
- Enfermera A a B….Le pregunta,” Con el sedante no creo que se de cuenta ni de quien es, 

menos saber en donde está”… 
- Mira su reloj . “Pronto tendrán que venir por él”… murmurándole en susurro a la 

compañera: 
( en inglés) -Creo que ya cumplimos con lo nuestro y quiero irme a descansar, estoy 
rendida!… 
Enfermera B: “ Pero antes nos toca borrar todo rastro de su presencia…Creo que lo harán 
pasar como indocumentado seguramente...Que desgracia para ese hombre, con esos 
enemigos que tiene, no creo que volvamos a saber de él”… 
 
- Enfermera A: “Entremos mejor y miremos su evolución, tenemos que entregarlo sano y 

salvo”… 
 
Justo cuando Tyller trata de alcanzar la cama para que no lo sorprendan…Escucha como 
llaman a las enfermeras desde lejos como recibiendo una orden… 
 
Tyller regresa a su cama en pánico, preocupado, totalmente confundido, su rostro enmarca 
una odisea que no entiende…Su pulso se acelera 
 
. ¿Qué debo hacer? Se preguntaba una y otra vez…. 
La habitación parecía hacerse cada vez más pequeña mientras el ataque de pánico 
comenzaba a hacerse más grande. 
 
Decide huir rápidamente antes de que vengan por él… 
 
Se viste rápidamente y con la misma ropa que tenía en el momento del accidente, llega a la 
entrada de la habitación…Espera que los guardias se descuiden y velozmente se dirige hacia 
el otro lado y sale por una de las ventanas  que da al exterior…Al salir ve que está a 6 pisos 
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de altura…Pero su preocupación lo lleva a desafiar cualquier obstáculo…Logra salir de allí y 
huye por los bordes de la fachada del edificio… 
 
  
FIN… 
 
 
5. PERFIL PERSONAJES PRINCIPALES. 
 
- JHON TYLLER. 

Hombre blanco de unos 6 pies de altura originario del estado de Texas; Casado padre 
de tres hijos. Político con años de trayectoria, altivo, soberbio, racista. Un icónico 
ranchero tejano con ideas nacionalistas, fortalecidas por el discurso anti inmigrante del 
presidente actual y tras años de vivir a unas millas de una frontera inestable, viendo 
pasar inmigrantes cada madrugada por el patio trasero de su casa, tomó el estandarte 
de cerrar la frontera . 
Tyller es el principal patrocinador de un proyecto de ley que pretende rastrear a cada 
indocumentado en el país para ser deportado y apoyar con inversión privada la idea 
descabellada de construir un muro fronterizo con el vecino país sureño. El proyecto de 
ley SH 369. 
 

- JEFE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA (Su máximo contradictor) 
- HIJO MAYOR DE JHON TYLLER 
- ESPOSA DE JHON TYLLER 
- MARÍA LA INMIGRANTE 
- PLAZAS PÚBLICAS Y CENTROS DE EVENTOS. 
- LIDER DE LA OPOSICIÓN 
- PERIODISTA DE LA OPOSICIÓN 
- JEFE DE LOS COYOTES 
- EL MEXICANO NOVIO DE MARÍA 
- LÍDER RELIGIOSA DE LA MISIÓN 

 
6. DESCRIPCIONES LOCACIONES PRINCIPALES. 
 
- OFICINA DEL SENADO JOHN TYLLER. 
- CASA JHON TYLLER 
- PASILLOS Y OFICINAS DE LA ORGANIZACIÓN. 
- OFICINAS OPOSICIÓN 
- PERIÓDICO. OPOSICIÓN 
- SALA PRESIDENCIAL. 
- FRONTERA, EL PASO. 
- DESIERTO, LUGARES OLVIDADOS EN LA FRONTERA… 
- MISIÓN RELIGIOSA 
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7. REGISTRO DERECHOS DE AUTOR 
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8. MACROESCALETA 41 CAPÍTULOS. 3 TEMPORADAS…. 
 

- “El Poder…” 
- “La Transformación…” 
- “La Revelación…” 

 
PUNTOS DE GIRO Y ARGUMENTOS: 
 
1ª TEMPORADA. “EL PODER…” 
 
1- EL PODER. TYLLER en plena manifestación electoral en su paso para mantener su 

curul de Senador, TACHA UNA X SOBRE UNOS CARTELES DONDE SE VEN 
INMIGRANTES EXPULSADO DE LA GRAN NACIÓN…..Se  convierte en el máximo 
líder de la campaña anti inmigrante, apoya abiertamente al actual presidente que 
busca su reelección…Poco a poco empieza a generar envidias de poder entre los 
miembro de su partido, algunos lo ven  como un obstáculo en el poder para los 
intereses de la misma organización.  

2- LA OPOSICIÓN. La oposición de los anti inmigrantes en cabeza de un estoico líder y 
una intrépida periodista, tratan de evitar que se apruebe la ley anti inmigrante y ven 
a TYLLER como su mayor enemigo…Auscultan su vida que los llevan a descubrir 
una pista que puede conducirlos a evitar que ganen las próximas elecciones… 

3- LA ORGANIZACIÓN. La organización criminal dentro del partido adelanta sus 
planes a los que TYLLER se opone y lo comienzan a ver como un obstáculo para sus 
intereses…Se crean un plan para deshacerse de él y están listos para ponerlo en 
marcha. 

4- LAS PRUEBAS. La oposición logra dar con pruebas creíbles que comprometen a 
Tyller y miembros de la Organización política…Darán a conocerlas con tal de 
detener el avance de sus enemigos políticos…Trazan una estrategia mientras que el 
tiempo corre en plena campaña… 

5- LA TRAICIÓN. La organización se entera del espionaje a su campaña y deciden 
involucrar y traicionar a TYLLER COMO EL GRAN CULPABLE DEL HECHO DE 
CORRUPCIÓN que está a punto de revelarse…Dan la orden de eliminarlo y 
desaparecerlo…Se origina el accidente automovilístico y su desaparición para sus 
mas cercanos familiares y amigos… 

6- LA DESAPARICIÓN. TYLLER cae en desgracia, su vida pública y privada se 
deshace…se pierde toda pista de él cuando es internado en un Hospital lejano…Se 
recupera del accidente y se entera que lo quieren eliminar… 

7- EL CULPABLE. La oposición es convencida en un audaz manejo por la Organización, 
que todo obedece a un plan de  fuga hecha por el mismo Tyller para no dar la cara  
por todo el escándalo que comienza a sacudir a la Gran Nación en plena campaña 
electoral, con tal de que no afecte los intereses de la colectividad…En el hecho 
también involucran a sus amigos y familiares. La historia toma el giro de parecer 
que todo apunta hacia la destrucción de su carrera política y su vida personal. 
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8- LA FAMILIA. La familia de TYLLER vive todo un drama por sobrevivir al embate de 
acusaciones y complicidad, es su hijo mayor quien decide dar la batalla en ausencia 
de su padre por el honor de su familia. 

9- LA FRONTERA.. TYLLER aparece huyendo luego de haber sobrevivido del atentado. 
Al escapar de la clínica desaparece del radar de sus enemigos…Huye en un camión 
escondido que accidentalmente cruza la frontera hacia México...Su identidad es 
irreconocible, nadie sabe en donde se encuentra… 

10- EL PRÓFUGO. TYLLER ha sido declarado prófugo de la justicia y se emprende una 
descarnada persecución para dar con su paradero. El Presidente y la organización la 
encabezan… 

11- EL BOTÍN. La organización respira tranquila y avanza en sus planes electorales para 
hacer cumplir la ley anti inmigrante y obtener le botín político que tanto 
esperaban…Pero algo les preocupa, que no hay evidencias del cuerpo de 
TYLLER…Se les ha escapado y no encuentran pistas de su paradero, unen esfuerzos 
con las autoridades antes de que pueda hablar y revelar la verdad del escándalo sin 
precedentes de corrupción…Nada puede impedir que el poder y el control del país 
se les escape de sus manos. 

12- EL HONOR. Mientras su hijo mayor y su familia son segregados por la sociedad,  
sacan fuerzas y alientos para no caer ante el señalamiento y la estigmatización…Sus 
días son cada vez más difíciles de sobrellevar… 

13- LA SUPERVIVENCIA. TYLLER es descubierto por una banda de Coyotes que abusan 
de los inmigrantes que quieren pasar la frontera…Muchos de ellos padecieron sus 
discursos de racismo y segregación… Su lucha por sobrevivir apenas comienza en 
medio de humillaciones y actos de violencia contra su integridad realizados por los 
que fueron sus víctimas. En algún lugar escondido de la frontera, el jefe del grupo de 
coyotes lo toma como trofeo y se entera que dan una gran recompensa por su 
cabeza… 
SU ENTREGA PERECER SER INMINENTE!. 

 
              FIN… 
 
 
 
             2da TEMPORADA. “LA TRANSFORMACIÓN…” 
 

14- LA UBICACIÓN. La organización recibe el llamado del líder de los coyotes quien 
pide una gruesa suma de dinero por entregarles a TYLLER a quien tiene secuestrado 
en un lugar que nadie conoce al otro lado de la frontera… 

15- LA NEGOCIACIÓN. Su entrega se convierte en todo un choque de intereses entre 
bandas de delincuentes…La Organización les exige su entrega inmediata, Los 
Coyotes exigen más y más dinero y dan un ultimátum por su vida…La organización 
creen que es mejor que lo eliminen antes de que la prensa y la oposición se enteren 
de su real paradero… 
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16- SIN MEMORIA. TYLLER con problemas de memoria dejadas por el accidente, 
recobra ciertos aspectos de su memoria y busca la mejor manera para huir antes de 
que lo entreguen o lo asesinen…Se ingenia audazmente una manera de huir de sus 
captores…Pero es muy arriesgado el plan…necesita ayuda de alguien que conozca 
muy bien la zona y en ese momento aparece alguien conocido de su familia que lo 
ayudará a huir… 

17- EL ESCPAPE. Justo en el momento en que acuerdan su asesinato…Esperando parte 
del dinero por su labor... TYLLER audazmente escapa ayudado por el mexicano 
conocido de la empleada del servicio de su casa en Dallas. Se pierden por el desierto 
y los coyotes comienzan a seguirlos… 

18- ¡ESTA VIVO!. La familia se entera que está vivo a través de su empleada inmigrante 
María…La esperanza para la familia regresa al sufrido hogar…Su hijo trata de 
comunicarse por todos los medios pero con total sigilo ante el espionaje 
permanente que le hacen a su casa…Todo se complica pero deben llegar a él…María 
los llena de confianza al decirles que su Novio ayudará al Sr, Tyller a escapar y 
regresar… 

19- LA ENFERMEDAD. TYLLER cae enfermo en su huida ayudado por el amigo 
mexicano que conoce el terreno,  éste le confiesa que el amor de su vida es “María” 
la empleada del servicio de su casa en Dallas, pero  nunca ha podido pasar al otro 
lado de la frontera para irla a visitar y poder hacer una familia con ella…Su vida esta 
llena de miseria y sin oportunidades y por eso quiere atravesar la frontera en donde 
lo han capturado varias ves y lo han deportado…Siguen con su huida, no hay tiempo 
y escapan por los lugares más inhóspitos, lúgubres y olvidados cerca a la frontera 
del lado mexicano…Su amigo debe abandonarlo ante su inminente captura, Los 
coyotes están muy cerca,  lo ayuda hasta donde puede, lo deja en una cueva perdida 
donde María y él se escondían de los coyotes en pasadas ocasiones…Le deja algo de 
alimentos y agua para que logre sobrevivir…Ha quedado solo y sus fuerzas se 
agotan, sus ojos y su aliento se apagan…Cae en medio del desierto y todo queda en 
oscuridad… 

20- LA PERSECUCIÓN. Las autoridades de USA y Mexicanas unen esfuerzos para dar 
con el paradero de TYLLER, lo tienen cerca y la organización en contacto 
permanente con las autoridades celebran su inminente captura. 

21- LAS DUDAS. Los líderes de la oposición tienen dudas de que TYLLER sea el único 
culpable del escándalo que pone en riesgo la reelección presidencial. Una llamada 
filtrada o una prueba los hace dudar de que él no sea el culpable, y que todo conduce 
a que su desaparición fue orquestada por el mismo grupo político para deshacerse 
de él y hacerlo callar…De esta manera la opinión pública nunca sabría del verdadero 
origen del escándalo de corrupción que compromete hasta al presidente. 

22- LA MISIÓN. TYLLER irreconocible, enfermo y con hambre abre sus ojos para verse 
asistido por seres piadosos y religiosos que le ayudan a recuperarse…Descubre que 
está en una humilde Misión, lugar de caridad y de paso para inmigrantes donde se 
les da comida y techo y los curan de sus enfermedades con afecto sin preguntar 
quién es quién y de donde provienen… 
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23- EL CONTRAESPIONAJE: La Oposición decide hacerle un trabajo de espionaje a los 
miembros de la organización para aclarar las pruebas que tienen contra ellos y 
saber si TYLLER sigue vivo y por qué lo han hecho desaparecer…Siguen cada pista 
hasta llegar al hospital donde fue atendido luego del accidente y donde demuestran 
que escapó vivo de allí. Comienzan hacerle el rastreo para dar con su paradero… 

24- LA PRESIÓN. La organización utilizando todo su poder político presiona al actual 
presidente y ficha de sus intereses, para que den con el paradero y búsqueda de 
TYLLER. No pueden dejar que el tiempo pase…le recuerdan en términos extorsivos 
que si quiere su reelección debe dar con su cabeza antes de que lleguen las 
elecciones, saben que la oposición esta buscando también su paradero…Se inicia 
una carrera para saber quién da primero con él… 

25- LA TRANSFORMACIÓN. TYLLER Convaleciente en la Misión, ve a través de un viejo 
T.V la estampa gallarda de su hijo mayor luchando por defender el honor de su 
padre y su familia, ante una lluvia de reporteros que quieren saber si TYLLER se 
encuentra vivo y si su  desaparición ha sido  fruto de un complot en su contra para 
saber la verdad del escándalo de corrupción del que se le acusa… Este hecho lo 
conmueve y le hace recobrar fuerzas para regresar y revelar la verdad…su familia 
está en peligro y debe actuar ya, Siente que comienza a vivir una transformación en 
su manera de ver la vida por lo que le está tocando padecer… 
 
FIN. 
 
3ª TEMPORADA. “LA REVELACIÓN…” 
 

26- LAS AMENAZAS. La familia de TYLLER recibe amenazas, presiones y un ultimatun 
para que revelen su paradero. La situación para ellos se convierte en otro infierno. 
La familia a punto de separarse y dejar todo en el olvido, su hijo mayor se ingenia 
una manera de contactarse con su padre, burlando todos los esquemas de seguridad 
y  espionaje que le hacen a su familia… 

27- LA TRANSFORMACIÓN. TYLLER comienza a sentir la transformación en su alma al 
sentir la compasión recibida por estas personas humildes pero llenas de bondad que 
lo recogieron tirado en algún lugar perdido del desierto y evitaron dar con su 
paradero…Descubre la realidad de los inmigrantes frente a sus ojos al ver desfilar 
día a día familias y personas sin otra esperanza más para sus vidas que pasar la 
frontera y obtener una esperanza…Se entera que gracias al aviso que les dio su 
amigo mexicano a los misioneros religiosos, llevaron  hasta el lugar donde se 
encontraba casi agonizando… 

28- LAS DISPUTAS. La Oposición está cerca de dar con el paradero de TYLLER, su 
estrategia la hace en completo silencio, parece que dan con el lugar donde se 
encuentra, planean la manera de llegar a él antes de que lo hagan las autoridades y 
se entere la Organización…Por otro lado Los coyotes hacen un barrido de toda el 
área y la única consigna es dar con Tyller y ganar una gran recompensa. 
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29- LA ORDEN. La Organización ha logrado espiar a la Oposición y se enteran de su 
paradero, en un sitio perdido en el desierto cerca a la frontera del PASO Texas...Dan 
la orden en complicidad con los coyotes de ir por él y eliminarlo antes de que las 
autoridades se enteren de su paradero y la oposición llegue primero… 

30- EL DISCURSO. Ya recuperado TYLLER sabe que sus enemigos fueron los que lo 
traicionaron…Al sentir en su propia piel la ayuda desinteresada de los misioneros y 
los inmigrantes que lo ayudaron en su recuperación, decide regresar a su país y 
revelar toda la verdad…esta vez con el apoyo de los inmigrantes…realiza su primer 
discurso por la lucha de su causa y se hace llamar EL INMIGRANTE X…Busca 
establecer contacto con su familia y se entera de su real situación…Esto acelera 
todos sus planes de regreso… 

31- EL CONTACTO. Su hijo mayor establece contacto con su padre a escondidas, tiene 
que sortear toda clase de obstáculos ayudados por sus mas cercanos amigos en muy 
poco tiempo  para no ser descubiertos por el esquema de seguridad del gobierno 
que le tiene puestos  los ojos encima en cada uno de sus movimientos…Recibe 
instrucciones de su padre para buscar las pruebas que lo ayuden a salir del infierno 
en el que ha caído…Debe reunirlas en corto tiempo…Comienza la acción para 
recuperar su honor… 

32- EL DESCUBRIMIENTO. La oposición a través de la periodista, llega al lugar perdido 
donde se encuentra TYLLER y le hace una entrevista…Los dos tienen que salir del 
lugar rápidamente por que les avisan que los coyotes ha ubicado el lugar donde se 
encuentran,  vienen por ellos…Huyen del lugar… 

33- LA DIVISIÓN. Los miembros de la Organización desesperados al no dar con el 
paradero de TYLLER, se dividen y se acusan entre ellos por los actos corruptos al 
sentir que  la verdad está por revelarse…La reelección y la ley anti inmigrante 
comienza a temblar… 

34- LOS COYOTES. Los coyotes llegan y arrasan con la Misión al no encontrar a TYLLER, 
los toman como secuestrados a religiosos e inmigrantes que se encuentran allí, 
piden que se entregue a ellos TYLLER y así  cobrar su recompensa,  sino matarán a 
todos…Las autoridades llegan al lugar  y rodean el área para salvar a las víctimas… 

35- LAS PRUEBAS. En una intensa búsqueda ayudado por sus amigos mas cercanos, el 
hijo Mayor de Tyller logra recuperar las pruebas, audios y documentos donde están 
comprometidos los que fueron sus aliados de contienda y quienes orquestaron todo 
el complot criminal para deshacerse de él… 

36- LA ENTREVISTA 1ª Parte. En algún lugar perdido del desierto y huyendo, la 
periodista de la oposición le realiza una entrevista que sale en vivo con su hijo al 
otro lado de la transmisión…La organización se entera y hacen todo lo posible para 
callar al medio de comunicación y evitar que salga la entrevista al aire…Es una lucha 
de poderes sin igual… El presidente al ver el hecho inminente trata de dar un giro y 
ponerse al lado de TYLLER, a quien lo considera su amigo y compañero de lucha, 
víctima de un complot que desconocía, supuestamente… 

37- EL ASALTO. Al ver la banda de los coyotes que la entrevista los dejará sin pruebas 
para cobrar su recompensa., deciden asesinar a los misioneros quienes le imploran 
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misericordia…el acto es desgarrador, pero las fuerzas del orden irrumpen en el 
justo momento, desatándose una balacera…Los coyotes caen presos y algunos son 
dados de baja…Las víctimas son rescatadas, pero entre los muertos esta su amigo 
mexicano que le ayudó a escapar… 

38- LA ENTREVISTA 2ª Parte. Se transmite la entrevista en vivo y en directo donde 
TYLLER no pude ocultar su dolor al enterarse de la muerte de su amigo mexicano, 
toma mas fuerza para revelar  toda la verdad y su hijo al otro lado de la transmisión 
muestra las pruebas de la verdad sobre el escándalo de corrupción que compromete 
al partido del presidente y su reelección…La periodista hace un recuento de como 
llegó hasta allí y hace ver al público que TYLLER es víctima de un complot criminal 
por tapar el escándalo de corrupción mas grande perpetrado en los últimos años en 
la Gran Nación …Tyller Les recuerda que su lucha ahora la hará por un  Inmigrante X 
que dio su vida por salvarlo y que tomará sus sueños para hacérselos realidad a 
millones de inmigrantes que los quieren alcanzar… 

39- EL PRESIDENTE. El presidente trata de demostrar que él no conocía lo que estaba 
sucediendo a sus espaldas y culpa a los políticos de su partido por traición e 
infiltración…Trata de desligarse del escándalo…se ve como algunos de sus enemigos 
políticos tratan de huir y escapar de las autoridades que van por ellos…Se viven 
momentos dramáticos para dar con sus capturas… 

40- EL ATENTADO. Cuando todo parecía que ha tomado su curso normal en la vida de 
Tyller, sufre un último intento de asesinato perpetrado por el líder de la 
Organización criminal para hacerlo callar para siempre…La justicia da con la 
captura del autor material del atentado. 

41- EL REGRESO…Al final de la contienda presidencial, TYLLER llega ileso y a salvo al 
lograr desafiar las garras de la muerte… Como todo un ídolo político es recibido en 
su ciudad acompañado de su familia que heroicamente resistió al embate de sus 
enemigos y gracias a la encomiable labor de su valeroso hijo…Ahora es aclamado 
por los que alguna vez persiguió, los inmigrantes… Da un emotivo e inolvidable 
discurso de reivindicación y perdón, mostrando un antiguo cartel anti inmigrante 
que utilizó para rechazarlos en ese momento…DONDE MUESTRA LA MARCA QUE LE 
HIZO CON UNA X (Que se muestra en el 1er Cap)…. PARA DECIR AHORA, QUE LA 
VIDA LO HA LLEVADO A CONVERTIRSE EN EL INMIGRANTE X!… PARA LUCHAR 
POR UNA NACIÓN QUE LE BRINDE NUEVAS OPORTUNIDADES A TODOS AQUELLOS 
QUE VIENEN A GENERAR BENEFICIOS Y PROGRESO A LA GRAN NACIÓN Y A LOS 
QUE HAN DADO SU VIDA, COMO SU AMIGO MEXICANO QUE LO AYUDÓ A ESCAPAR 
EN EL DESIERTO, POR EL NOBLE  SUEÑOS DE LIBERTAD!…  
La vida le hada dado un giro de 360° que le ha curado su pasado y el alma a la gran 
nación! 

 
FIN. 
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