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SINOPSIS

Dos vecinos. Un viejo comunista venido del 
exilio. Un joven empresario, dirigente de 
Fuerza Nueva. Encerrados en un ascensor la 
noche del 23-F de 1981. Sacarán a la luz 
todas las rencillas guardadas a lo largo de 
los años. Allí dentro, sin embargo, descu-
brirán que tienen más en común de lo que 
pensaban.
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ESCENA I

(Un alto reloj proyectado sobre una PANTALLA 
al fondo irá marcando los distintos, exactos 
y agónicos tiempos de una noche cualquiera en 
Valencia, digamos la noche del 23F de 1981.) 

(ESPACIO 1: Descansillo del piso sexto de un 
edificio.) 

Se abre la puerta C y sale MATÍAS –unos 60 años, rostro 
enjuto, barba descuidada, viste chaqueta de pana con 
coderas–. Llama al ascensor. Tiene prisa. 

Se abre la puerta A y sale AGUSTÍN –unos 30 años, vestido 
de traje, engominado y con bigote–. 

Agustín trata a Matías con excesiva confianza, haciendo 
notar su superioridad. Matías, por su parte, intenta 
disimular el recelo que tiene contra Agustín sonriendo a 
cada frase. Se saludan mientras esperan el ascensor.

AGUSTÍN
Hombre, Señor Matías, ¿cómo vamos?

MATÍAS
Bien, bien…

AGUSTÍN
Hacía tiempo que no le veía.

MATÍAS
Pues yo de aquí ya no me muevo.

AGUSTÍN
No, si soy yo. El trabajo… Estoy que no paro. España 
necesita pisos y claro, habrá que levantar España.

MATÍAS
Sí, no vaya a ser que se caiga.

Llega el ascensor.

AGUSTÍN
Pase, pase, Señor Matías.

MATÍAS 
(cediéndole el paso)
Los obreros de la construcción primero.

Agustín sonríe. Pasan dentro del ascensor.
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ESCENA II

(ESPACIO 2: Un ascensor de los años 60 y con 
espejos. La imagen de ambos personajes se 
pueden ver en sus tres dimensiones.) 

Agustín pulsa el botón B (bajo) del ascensor, pero el 
ascensor no arranca.

MATÍAS
¿Le has dado?

AGUSTÍN
Sí. Pero el chisme no se mueve.

MATÍAS
Dale, hombre, dale otra vez.

AGUSTÍN
¿Es que no me ve?

Agustín pulsa el botón del bajo repetidas veces pero el 
ascensor continúa sin arrancar.

MATÍAS
A ver… Déjame.

Matías pulsa una vez sin éxito, pero al segundo intento el 
ascensor arranca dirección a la planta baja. Matías 
suspira. Agustín mueve la cabeza condescendiente. Ambos 
miran el reloj. SON LAS «18:23». En ese instante, el 
ascensor se para entre las plantas tercera y cuarta.

AGUSTÍN
Joder. ¿Qué ha pasao´?

Matías pulsa repetidas veces al botón B pero el ascensor no 
se mueve.

MATÍAS
Me cago en la leche. Se ha quedao´ muerto.

AGUSTÍN
A ver, déjeme a mí.

MATÍAS
Pero ¿no estás viendo que no va?

AGUSTÍN
(apartándole de los botones)
Perdone, Señor Matías, es que tengo prisa…
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Agustín pulsa el botón B y luego el resto de los botones. 
El ascensor no se mueve.

AGUSTÍN
Joder, por un día que uno tiene prisa.

Agustín comienza a pulsar el botón de auxilio con el RING 
característico de la época.

AGUSTÍN
¡Portero! ¡Portero!

Matías vuelve a mirar su reloj.

MATÍAS
Me cago en la leche.

AGUSTÍN
Joder, que nos hemos quedado encerraos.

En la PANTALLA, como si fuese una antigua 
máquina de escribir, se va escribiendo: 

23 DE FEBRERO. 1981. 18:23

ESCENA III

(Quince minutos después.) 

Agustín pulsa el botón de auxilio, con un ritmo repetitivo, 
aburrido de hacerlo. Matías está muy nervioso.

MATÍAS 
(Mira el reloj, nervioso)
Déjalo ya, hombre, que me estás mareando con tanto pí-
pí.

AGUSTÍN
Este portero… Se escaquea una hora y creé que nadie se 
va a enterar. Pues mira por donde, hoy se le va a caer 
el pelo.

MATÍAS
Pelo, ya… poco. Este se ha ido a cagar, y por lo visto 
se lo toma con calma.
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AGUSTÍN
¿Cagando? Yo soy el que se va a cagar en su padre. No 
le puedo echar, pero ¡vamos! que el sueldo de hoy se 
lo quito de la paga. Si es que ya no se trabaja como 
antes. España se hunde. 
(mirando el reloj)
Ya no se respeta nada. 
(golpea tres veces contra la puerta)
¡Bartolo!

MATÍAS
Tranquilo, que te vas a cargar el ascensor.

AGUSTÍN
Me voy a perder la reunión… La madre que le parió.

Matías vuelve a mirar el reloj, cada vez más nervioso.

MATÍAS
¡Bartolo! Me cago en la leche… Mi Francisquita…

AGUSTÍN
¿Qué le ha pasado a Francisquita?

MATÍAS
Mi Francisquita… que se me desangra.

AGUSTÍN 
(sorprendido y nervioso)
¿Qué me dice?

MATÍAS
Que se me ha cortao´ una mano pelando patatas. Me es-
tán esperando en casa de la suegra para llevarla a ur-
gencias.

AGUSTÍN
¡La madre..! ¡Bartolo! 

Agustín vuelve a pulsar el botón de auxilio. Tras unos 
segundos de gritos y golpes, Agustín y Matías quedan en 
silencio sin saber que hacer.

MATÍAS
A ver, Agustín. Súbeme pa´arriba. Vamos a ver si pode-
mos salir por el techo.

AGUSTÍN
Pero, Señor Matías, a ver si nos vamos a matar.
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MATÍAS
Me cago en la leche. ¿Eso es lo que os enseñan en la 
Falange, a acojonaros a la primera de cambio? Si es 
que no sé como perdimos la guerra…

AGUSTÍN
Me cago en to´… 

Agustín le coge de las piernas y le sube para arriba.

 AGUSTÍN (CONT.)
Va a ver usté los cojones que tienen los españoles de 
raza.

MATÍAS
Cuidado, coño, que m´escalabras.

AGUSTÍN
Y no soy de la Falange, coño, sino de Fuerza Nueva, 
que es distinto.

Matías escudriña la manera de abrir la compuerta del techo 
del ascensor.

MATÍAS
Esto está atornillado. 
(golpea el techo varias veces) 
Sois fachas igual, ¿no? Nada, no hay manera. Bájame.

Agustín le suelta de golpe. Matías se da un trompazo contra 
el suelo y el ascensor se tambalea.

MATÍAS
¡Leche! Qué se va…

Agustín y Matías, asustados, se sujetan contra el muro 
tembloroso del ascensor temiéndose lo peor. Cuando el 
ascensor se estabiliza, Matías responde.

MATÍAS
Me cago en tus muelas. Casi nos matas…

AGUSTÍN
Tranquilo, Señor Matías, que sólo ha sido un susto. No 
se me vaya corriendo a la frontera de nuevo, que no le 
va a pasar nada.

MATÍAS
Me cago en la leche. Si ya sabía yo que tarde o tem-
prano iban a saltarme los Fernández…
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AGUSTÍN
A los muertos dejémosles tranquilos, que lo que pasó 
entre mi padre y usté son cosas de la guerra. Usted ha 
estado fuera mucho tiempo, y al volver nadie se ha me-
tido con nadie. Y si tantos cojones tenía, haberse 
quedado en España a cumplir condena de rojo, que a lo 
mejor le hubiesen rehabilitado los malos pensamientos.

MATÍAS
¿Los malos pensamientos?

AGUSTÍN
¿O se creía que en el portal ya nadie se acordaba de 
que usted era rojo?

MATÍAS
Y a mucha honra.

AGUSTÍN
Sí es que los rojos no tenéis remedio. Ni aunque os 
vayáis al exilio. Como una enfermedad…

MATÍAS
Me cago en Dios y en todos los santos. ¡Viva la Repú-
blica!

AGUSTÍN
Matías, no me busque que me encuentra…

MATÍAS
Y al Congreso un retrato de La Pasionaria. 
(cantando)
¡Arriba los pobres del mundo…

Matías alza el puño izquierdo. Agustín sale de sus casillas 
y se encara con Matías.

AGUSTÍN
Me cago en Satanás…

En el instante en que parece que van a darse a los puños, 
se escucha un GRITO del portero BARTOLO. La comunicación 
entre ellos será “a grito pelao”.

VOZ DE BARTOLO
¡Hola! ¡¿Hay alguien ahí?! ¡¿Hola?!

MATÍAS Y AGUSTÍN
¡Bartolo!
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VOZ DE BARTOLO
¿Señor Matías? ¿Señorito Agustín? ¿Son ustedes?

AGUSTÍN
¡Sí!

MATÍAS
Nos hemos quedado encerraos´. A ver si nos puedes sa-
car de aquí.

Suenan RUIDOS DE PALANCAS como si intentasen abrir el 
ascensor.

VOZ DE BARTOLO
Nada. Esto no se mueve, eh.

De repente, Bartolo TOCA algo y el ascensor se tambalea.

MATÍAS Y AGUSTÍN 
(asustados)
¡Tranquilo, Bartolo! ¡Tranquilo!

VOZ DE BARTOLO
¿Están bien?

MATÍAS Y AGUSTÍN
¡Sí! ¡Sí!

MATÍAS
Pero no toques nada, Bartolo. No toques nada.

VOZ DE BARTOLO
Miren, yo de estos chismes modernos no tengo ni idea. 
Lo mejor es que esperen a que venga el técnico.

AGUSTÍN
Pues vaya inmediatamente a buscarle.

VOZ DE BARTOLO
De momento… va a ser que no.

AGUSTÍN
Bartolo, ¿qué narices dice?

VOZ DE BARTOLO
Pues que van a tener que esperar un rato. Que se ha 
liao´ una gorda, Señorito Agustín. Nadie puede salir 
de su casa. Hay toque de queda.

MATÍAS
Pero ¿qué estás contando, Bartolo?
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VOZ DE BARTOLO
Un golpe de Estado, Señor Matías. Los militares han 
dado un golpe de Estado. Han secuestrado el Congreso 
con todos dentro. Aquí han sacado los tanques a la ca-
lle. Por Valencia no hay quien ande. Se ha liao´ una 
gorda. Lo han echado hasta por la tele.

MATÍAS Y AGUSTÍN
(Matías cabreado; Agustín orgulloso)
Me cago en la leche.

VOZ DE BARTOLO
Así que hasta que todo esto no pase, no hay mecánico.

MATÍAS Y AGUSTÍN
Joder.

VOZ DE LA ESPOSA DE BARTOLO 
¡Bartolo!

VOZ DE BARTOLO 
Ya voy. Ya voy. Les dejo que están dando un parte por 
la radio.

MATÍAS Y AGUSTÍN
¡Bartolo!

MATÍAS 
No nos deje aquí, coño.

AGUSTÍN 
Vuelva usted inmediatamente.

Se hace el silencio. Bartolo se ha marchado. Agustín y 
Matías quedan desconcertados. De repente el ascensor se 
suelta y cae al vacío. Agustín y Matías gritan agarrándose 
a las paredes: ¡van a morir! A los pocos segundos, el 
ascensor frena bruscamente entre las plantas tercera y 
segunda. Agustín y Matías se quedan pálidos.

(Oscuro.)

Sobre la pantalla se proyectan las imágenes del Congreso de 
los Diputados en la noche del 23F: coches de la guardia 
civil, Policía Militar agolpada, trasiego de gente, el 
General Armada paseándose por la zona… Las clásicas 
imágenes de todos los documentales.
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ESCENA IV

OSCURO. Sobre la PANTALLA negra una máquina 
de escribir imprime: 24 de Febrero. 01:10. 
1981. 

Han pasado cuatro horas y media desde que se quedaron 
encerrados. Matías, gira la cabeza nerviosamente diciendo 
“no”, mientras mira la foto de su hija FRANCISQUITA que 
lleva en la cartera.

MATÍAS 
(desesperado)
No… No… No. Se me va a desangrar… Se me va a desangrar 
y yo aquí sin hacer nada… ¡Francisquita!

AGUSTÍN 
(tratando de abrazar a Matías)
Señor Matías…

MATÍAS
No me toques, leche.

AGUSTÍN
Señor Matías, no sufra.

MATÍAS
Mi niña, mi niña…

AGUSTÍN
Señor Matías, escúcheme. A Francisquita no le va a pa-
sar nada, y si le pasa, no se preocupe que se le va a 
ayudar en lo que haga falta, aunque necesite traer a 
un médico del extranjero. Yo me hago cargo.

Matías le mira con cara de extrañeza.

AGUSTÍN
Sí, Señor Matías, sí. Esa reunión que tenía esta tarde 
era para algo importante. Seguramente para informarme 
de todo esto del golpe y organizar a los nuestros en 
Valencia. Si todo sale bien, voy a estar muy bien po-
sicionado. A Fuerza Nueva es probable que nos den un 
Ministerio y yo seré uno de los cargos fuertes, inclu-
so Ministro. 
(mirando a Matías fijamente) 
No se preocupe, Señor Matías, si a Francisquita le ha-
ce falta el mejor médico del mundo se le trae. Y si 
hay que amputarle el brazo y ponerle uno de robot, se 
le lleva a la NASA o lo que haga falta, que los ameri-
canos están con nosotros.
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Se hace el silencio. Matías y Agustín se miran fijamente.

MATÍAS
¿Un brazo de robot?

AGUSTÍN
Lo que haga falta.

MATÍAS
¿En la Nasa?

AGUSTÍN
Si es necesario.

Matías se tira al cuello de Agustín y comienza a ahogarle.

MATÍAS
Me cago en tu calavera. ¿Qué estoy aquí encerrado en 
este ascensor mientras mi hija se desangra porque tú y 
los tuyos habéis montado un golpe de Estado? Yo te ma-
to…

Matías aprieta cada vez más.

AGUSTÍN 
(ahogándose)
El golpe era necesario… España se venía abajo… Había 
que hacer algo…

MATÍAS
¿Había que hacer algo? Yo te mato.

AGUSTÍN
Señor Matías… La culpa es de los catalanes… y del se-
villano ese. España se parte…

MATÍAS
Yo sí que te parto… Te mato, te mato…

AGUSTÍN 
(dando sus últimos estertores)
Francisquita y yo vamos a casarnos. Está embarazada de 
un mes…

Matías suelta de golpe el cuello de Agustín. Este cae al 
suelo casi sin respiración.

MATÍAS
¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho, so leche? Repite lo 
que has dicho.
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AGUSTÍN 
(recuperando la respiración)
Qué está embarazada… Llevamos cuatro años de novios… 
cuando usted volvió ella prefirió no decirle nada… pa-
ra ahorrarle disgustos… como usted es rojo… Hemos es-
tado en secreto todo este tiempo.

MATÍAS 
(llevándose las manos a la cabeza)
Yo la mato, la mato.

AGUSTÍN
Su esposa también lo sabía. Se lo íbamos a decir esta 
semana, y si el golpe triunfa…

Matías se abalanza de nuevo al cuello de Agustín decidido a 
matarle.

MATÍAS
Te mato… Te mato…

De repente, mientras Matías estrangula a Agustín, empezamos 
a escuchar un DISCURSO: como si todas las televisiones y 
radios de España se hubiesen conectado al mismo tiempo, en 
el mismo canal y en toda la península ibérica sonase lo 
mismo en estéreo absoluto. Son las 01:15 y es el discurso 
del REY DON JUAN CARLOS I. 

VOZ DEL REY DON JUAN CARLOS I 
Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y 
concisión,

Agustín y Matías se quedan desconcertados al escuchar la 
voz del REY.

VOZ DEL REY DON JUAN CARLOS I
… en las circunstancias extraordinarias que en estos 
momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor sere-
nidad y confianza y les hago saber que he cursado a 
los Capitanes Generales de las regiones militares, zo-
nas marítimas y regiones aéreas, la orden siguiente:

Matías, poco a poco, deja de apretar el cuello de Agustín 
para escuchar mejor. A medida que avanza el discurso, 
Matías va soltando a Agustín hasta que terminan los dos 
concentradísimos escuchando las palabras del Rey que llegan 
hasta el ascensor.

VOZ DEL REY DON JUAN CARLOS I 
Ante la situación creada por los sucesos desarrollados 
en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier po-
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sible confusión, confirmo que he ordenado a las auto-
ridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor 
que tomen todas las medidas necesarias para mantener 
el orden constitucional dentro de la legalidad vigen-
te.

Poco a poco se va haciendo el oscuro y en la 
PANTALLA se proyecta la emisión del REY DON 
JUAN CARLOS I desde su despacho real a través 
de TVE el 23F.

REY DON JUAN CARLOS I
Cualquier medida de carácter militar que en su caso 
hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de 
la Junta de Jefes de Estado Mayor. La Corona, símbolo 
de la permanencia y unidad de la Patria, no puede to-
lerar, en forma alguna, acciones o actitudes de perso-
nas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso 
democrático que la Constitución, votada por el pueblo 
español, determinó en su día a través de referéndum.

Corte de la emisión. Suena el HIMNO DE 
ESPAÑA. Vuelve la luz al ascensor.

Agustín y Matías, de pie frente a la puerta, están 
completamente desconcertados.

MATÍAS Y AGUSTÍN
No me lo puedo creer.

(Oscuro.) 

ESCENA V 

Sobre la PANTALLA se proyecta: 

24 DE FEBRERO. 1981. 05:07 

Imágenes de TVE: el Congreso de los Diputados 
es rodeado por la Caballería de la Acorazada 
de Brunete.

Han pasado casi cuatro horas. En una esquina del ascensor, 
Agustín duerme con la cabeza apoyada en la pared y las 
rodillas encogidas. Matías, en vela, le mira de vez en 
cuando con rictus de preocupación. Matías le da unos 
toquecitos en el hombro para despertarle pero Agustín no se 
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inmuta. Lo hace por segunda vez sin éxito y a la tercera le 
zarandea.

MATÍAS
¡Agustín, coño, despierta!

AGUSTÍN 
(asustado)
¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?!

MATÍAS
Qué no pasa nada, leche. Que soy yo.

AGUSTÍN
Por Dios, Matías, que susto me ha dado.

MATÍAS
A ver, que no son horas de dormir. Que aquí se han di-
cho muchas cosas y hay mucho de lo que hablar.

AGUSTÍN
Hombre, por Dios. 
(mirando el reloj)
¿A las cinco de la mañana le parece a usted buena hora 
para hablar?

MATÍAS
Cuanto antes dejemos los temas claros, mejor. A ver, 
¿lo tuyo con Francisquita es una cosa seria? ¿No?

AGUSTÍN
Qué ya le dije, Señor Matías, que no le habíamos dicho 
nada porque Francisquita quería esperar a que usted se 
reconciliase, ya sabe. Lo pasado, pasado está y es me-
jor olvidarlo…

MATÍAS
Ya. ¿Y por eso montas un golpe de estado?

AGUSTÍN
Eso es otra historia. Además, a usted, como mi suegro, 
no le pasaría nada. ¡Vamos! ¡El abuelo de mi hijo!

MATÍAS
(pensando)
Y dices, que conseguirías una buena posición… Minis-
tro, ¿no?

AGUSTÍN
No lo dude. Que a su hija y a su nieto no les faltaría 
de nada.

 RECONCILIACIÓN     Jesús Eguía Armenteros              15.  



MATÍAS 
(a punto de ceder)
Ya… Ya… Vamos, que chalet en la sierra, piscina, lava-
vajillas…

Matías mueve la cabeza pensativo y cruza su mirada con 
Agustín tres veces. 

1ª: Agustín le mira seriamente. Matías le retira la mirada 
y mueve la cabeza pensativo; 

2ª: Agustín tiene una media sonrisa como si se estuviese 
llegando a un acuerdo. Matías vuelve a apartar la mirada y 
mueve la cabeza pensativo. 

3ª: Matías vuelve a cruzar la mirada con Agustín, que ha 
llegado a una sonrisa grotesca de complicidad. Agustín 
emite un ligero suspiro como diciendo: “abuelo”. Matías le 
mira convencido unos instantes, hasta que de repente rompe 
el pacto.

MATÍAS
¡Qué no, leche! ¡Qué no! 
(para sí)
Matías, ¿pero que estás haciendo? Que se te va, que se 
te va la cabeza. Piensa en La Pasionaria…

A Agustín le cambia la cara.

MATÍAS
Se ha acabó el peluquín. A Francisquita me la llevo 
pa´ Francia y no la vuelves a ver el pelo en tu vida. 
¡Con un fascista! Y con un golpe de Estado. ¡Antes la 
guerra!

A Agustín le viene un pronto por lo que acaba de oír y se 
lanza al cuello de Matías para matarlo.

AGUSTÍN 
(ahogando a Matías)
¡Le mato! ¡Le mato! Antes le mato que se me lleve a 
Francisquita.

MATÍAS 
(casi sin voz)
¡Socorro! ¡Socorro! Que me asesinan…

Matías se revuelve y consigue empujar a Agustín contra la 
otra esquina del ascensor, pero este sigue apretándole el 
cuello. Matías vuelve a empujarlo con el cuerpo. De repente 
el ascensor hace un RUIDO EXTRAÑO y se viene abajo. Al 
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llegar a la planta cero, frena en seco, dando con ambos en 
el suelo. Se miran el uno al otro, pálidos, con terror a 
mover un dedo. La luz del ascensor parpadea dos veces y a 
la tercera se apaga, dejando el ascensor (el teatro) 
completamente a oscuras.

AGUSTÍN
Podemos negociar.

ESCENA VI

Sobre la PANTALLA se proyectan imágenes de 
TVE: exterior del Congreso de los Diputados.  
Guardias Civiles saltan por las ventanas del 
Congreso de los Diputados. En una de las 
puertas, vemos al General Armada hablando con 
el Teniente Coronel de la Guardia Civil 
Tejero.

VOZ DEL LOCUTOR RNE 
Sí. Según nos informan, los diputados van a ser libe-
rados en cualquier momento. Ahora mismo, las autorida-
des están negociando la rendición de los golpistas.

Sobre la PANTALLA la máquina de escribir va 
marcando: 24 de Febrero. 1981. 11:00. 

Se ilumina el ASCENSOR. Matías y Agustín duermen apoyados 
el uno sobre el otro. La cabeza de Agustín reposa en el 
hombro de Matías. Por el cristal del ascensor, desde la 
planta baja, entran los rayos de Sol de la mañana. Alguien 
manipula la puerta. Oímos varias voces desde fuera. Al fin, 
la puerta del ascensor se abre.

VOZ DE BARTOLO
Señor Matías…

En la puerta del ascensor entreabierta asoma el rostro  
BARTOLO, el portero, –casi 70 años, en mono azul y con cara 
de humilde desgraciado–. Le acompaña el ASCENSORISTA –un 
chaval con patillas y tupe, look rocker, vestido de mono 
azul con un par de llaves inglesas en los bolsillos–. El 
Ascensorista y Bartolo miran a la pareja con extrañeza y 
miedo a despertarles.

BARTOLO
Señorito Agustín…
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Matías y Agustín van abriendo los ojos acurrucándose el uno 
en el otro, despertando de un profundo sueño. Bartolo abre 
la puerta del ascensor completamente. Matías y Agustín se 
despiertan y… 

(Se ilumina el PORTAL del edificio.)

Matías y Agustín ven a un montón de gente en la puerta del 
ascensor: la ESPOSA DE MATÍAS –una señora grandota de unos 
55 años–; FRANCISQUITA –la hija pequeña de Matías, una 
preciosidad rubia de unos 35 años vestida con un delantal–; 
la SUEGRA de Matías –una anciana con gafas de culo de 
botella, la dentadura medio fuera, de negro y en una silla 
de ruedas–; la MADRE DE AGUSTÍN –55 años, ostentosamente 
vestida, con el pelo teñido de rubio platino y grandes 
gafas de Sol–; y la ESPOSA DE BARTOLO –una maruja de unos 
65 años, en bata azul y rulos en la cabeza–. 

Matías y Agustín se dan cuenta de como están, reaccionan y 
se separan al instante. El grupo de fuera les mira con 
extrañeza. Ellos reaccionan y dirigen su mirada hacia 
Francisquita. Salen del ascensor precipitadamente chocando 
en la puerta.

MATÍAS
¡Hija!

AGUSTÍN
¡Francisquita!

Matías va hacia Francisquita y le mira la mano. Agustín se 
queda tras él sin saber qué hacer.

MATÍAS
Francisquita, ¿tu mano? ¿Estás bien?

Francisquita alarga la mano derecha. Tiene puesta una 
tirita pequeña en un dedo.

FRANCISQUITA
(desconcertada) 
Nada. Que me corté un poquito al pelar patatas. Pero 
no ha sido nada… La sangre: que es muy escandalosa.

La Madre De Agustín se lanza a comer a besos a su hijo. Se 
hace el silencio con una sucesión de miradas: 

Por detrás de su madre, Agustín mira a Francisquita.  

Matías mira a Agustín mirar a Francisquita.
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Agustín se da cuenta de que le mira Matías y le devuelve la 
mirada sin saber como reaccionar. 

La Esposa De Matías mira a su marido. 

Matías se da cuenta y cambia la mirada hacia su mujer, como 
diciendo “¿tú también lo sabías?” 

Francisquita mira a su padre cual alma en pena. 

Matías le devuelve la mirada a su hija y la baja hasta 
mirar a su tripa de futura madre. 

Las miradas de Matías, Francisquita y Agustín se cruzan 
como si estuviesen en un duelo de Western. 

A la Suegra se le cae la dentadura. Bartolo rompe el hielo.

BARTOLO
Queee, nada, Señor Matías, Señorito Agustín, que al 
final lo del golpe de Estao´… nada de nada. Que todo 
sigue igual.

Matías sonríe paternalmente a su hija: ¡al fin ha aprobado 
la relación!

BARTOLO
Que el Rey los ha reconciliao'.

Al instante de pronunciar estas palabras, suena un 
ESTRUENDO ESTREMECEDOR y el suelo tiembla. Una humareda de 
polvo inunda el portal. El ascensor se ha venido abajo. 
Cuando el humo se dispersa un poco, todo el grupo se acerca 
lentamente y temeroso para asomarse al hueco del ascensor.

(Se hace el OSCURO.

Sobre la PANTALLA una máquina de escribir 
graba: RECONCILIACIÓN.

OSCURO FINAL.)
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