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ESCENA 3. Rumbo al Congreso

TEJERO está en el autobús con el capitán Jesús MUÑECAS, su segundo y hombre 
de confianza. Tejero está impaciente.  

TEJERO
20 minutos de retraso. Esto no es serio. 

MUÑECAS
Eso pasa por comprar autobuses de segunda mano, que luego no arrancan. Igual habría sido mejor 
venir en metro. 

TEJERO
No diga tonterías, Muñecas. ¿200 guardias civiles en el metro?, ¿no cree que llamaría la atención? 

MUÑECAS
Más la vamos a llamar como nos toque llamar a la grúa. Y encima el tráfico, que cada vez está peor.

TEJERO
Esto con el caudillo no pasaba. 

MUÑECAS
¿Con Franco no había atascos?

TEJERO
Al principio no. Porque apenas había coches.

MUÑECAS
También es verdad. 

TEJERO
Pero pronto volverán los buenos tiempos.  

MUÑECAS
Sí. Aunque hoy parece que va a llover. 

Tejero le mira extrañado. Luego sonríe.

TEJERO
Hoy lo que a va a haber es tormenta. 

Ambos ríen, aunque se nota que Muñecas lo hace por compromiso. Finalmente, 
cuando la risa termina, Muñecas decide lanzar su pregunta.   
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MUÑECAS
Hablando de eso. Una duda sin importancia que me ha surgido... Exactamente... ¿Dónde vamos?

TEJERO
Al Congreso

MUÑECAS
Ya... Pero... ¿para qué?

TEJERO
La pregunta no es “para qué” sino “¿por qué?”

MUÑECAS
Pues … ¿por qué?

TEJERO
Por España. 

MUÑECAS
Ya... Sí, eso suponía yo. ¿Y por algo más?

TEJERO
Por Dios, por la patria y por el rey.

MUÑECAS
Sí señor. Muy bien escogidos los tres. Y a mí con eso me basta. Pero los muchachos...  Algunos no 
saben muy bien porqué están en el autobús. Unos piensan que son unas maniobras y otros que 
vamos de excursión al Escorial. 

TEJERO
¿Has dicho “piensan”? Un guardia civil no piensa. Obedece. 

MUÑECAS
No, claro que no. Me habré expresado mal. No piensan. Si pensaran no habrían pasado las pruebas 
de acceso. Me refiero a que están confundidos y creo que les vendría bien un poco de arenga 
motivadora y clarificadora. 

TEJERO
Usas palabras muy raras, Muñecas. Te he dicho mil veces que no leas. Leer es malo para la vista y 
para los que te escuchan.  Yo les hablaré. 

Tejero se prepara para hacer un discurso.  

TEJERO
Señores, hoy seremos, como decía José Antonio, portadores y paladines del destino patrio. Hoy 
recuperaremos, en palabras del caudillo, la unidad de destino en lo universal forjada por nuestros 
reyes católicos.  Que Cristo Rey nos guíen en esta nueva cruzada de liberación nacional. Para todas 
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vuestras dudas tengo una única respuesta: España. ¿Por qué? Por España ¿Para qué? Para salvar 
España ¿Dónde? En España ¿Cuando? 

Muñecas, que se ha unido en los repetidos gritos de “España”, esta vez se queda 
solo. 

MUÑECAS
¡España!

TEJERO
No. Ahora. Hoy es el primer día del resto de vuestras vidas.

MUÑECAS
¿Y entonces ayer qué fue?

TEJERO
Ayer fue...  el último día de... Ayer no importa.

MUÑECAS
Yo pensaba que esto lo hacíamos para restituir la gloria de ayer.

TEJERO
¿Qué te he dicho antes sobre pensar?  

MUÑECAS
¡Viva España!

TODOS
¡Viva!

TEJERO
!Viva el rey!

TODOS
¡Viva!

MUÑECAS
Noooo…

TEJERO
¿Cómo que no? Viva el rey, claro que sí.  Esto lo hacemos por el rey. ¿O con eso de leer te me has 
vuelto republicano, Muñecas?

MUÑECAS
No, si le decía al conductor. Se ha pasado la calle y ahora hay que dar toda la vuelta.
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TEJERO
Bueno, no pasa nada. 

MUÑECAS
No pasa nada, ni nadie. Con el tráfico que hay igual no llegamos. 

TEJERO
No sea exagerado, Muñecas. 

MUÑECAS
¿Atocha a estas horas? Casi mejor nos bajamos y vamos andando. 

TEJERO
¿Pero qué dice, hombre? ¡Vamos a dar el cante! La gente va a sospechar. Hay que dejar el autobús 
en la puerta. Además tengo la ciática fatal, no me viene bien andar.  

MUÑECAS
Pues mire usted mismo como está la avenida. Igual cuando lleguemos ya no hay nadie. Si quiere lo 
dejamos para mañana y venimos a una hora en que esto esté más tranquilo. 

TEJERO
Eso sí que no. Esto se hace hoy por mis huevos, que mañana tengo jaleos. Mira, ahí está el 
Congreso. (Al conductor) Guardia, gire ahora mismo por esa calle.

MUÑECAS
Mi Teniente Coronel, pero esa calle es dirección prohibida. 

TEJERO
¿Y acaso va a venir la guardia civil a ponernos una multa?

MUÑECAS
Ya, bueno, pero hay que predicar con el ejemplo. 

TEJERO
A ti te voy a predicar un par de hostias que se te van a quitar las ganas de contradecirme. Guardia, 
meta este puto autobús por esa calle inmediatamente. Es una orden, coño. 

El autobús da un giro brusco. Todos se tambalean. Acelera y frena bruscamente 
frente al Congreso. 

TEJERO
Ya estamos aquí, me cago en todo lo que se menea. Esto es una cruzada.  

MUÑECAS
A mí me ha parecido una pirula. 
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TEJERO
¡Guardias, carguen armas! ¡Por España!

TODOS
Por España. ¡Oe,oe,oe!

Los vítores a España se confunden con arengas futbolísticas y el grupo comandado 
por Tejero marcha camino al hemiciclo. 

PERIODISTA
Seguimos en directo acompañando la votación, es el turno del diputado Núñez Encabo… En estos 
momentos, en estos momentos se ha oído un golpe muy fuerte en la Cámara, no sabemos lo que es 
porque… La policía, ¡la guardia civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados! 
Hay un teniente coronel que con una pistola sube a la tribuna y apunta… apunta al presidente del 
Congreso… Es un guardia civil, entran más policías. No podemos seguir hablando porque nos están 
apuntando…

Los guardias civiles, pistola en mano, interactúan con las personas del público como 
si fueran los diputados en el hemiciclo, ordenándoles que vayan al suelo y dando 
tiros al techo. 
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ESCENA 4. Post Coitum

Tejero entra en un despacho contiguo al salón del pleno, acompañado de Muñecas y 
otro guardia civil, GOMEZ IGLESIAS.

TEJERO
Me cago en la Benemérita, si no os paro le dais a los nuestros.  

GOMEZ IGLESIAS
Ya sabe que pegar tiros es como comer pipas. Empiezas y no puedes parar. 

MUÑECAS
¡Cómo hemos dejado el techo con los disparos! Va a costar un dineral arreglarlo. 

TEJERO
La salvación de España no tiene precio.

MUÑECAS
Ya. Pero arreglar eso sí que lo tiene. 

GOMEZ IGLESIAS
Entre la masilla,... 

MUÑECAS
La pintura,... 

GOMEZ IGLESIAS
¡Y la mano de obra! 

TEJERO
Le estáis quitando toda la épica a este gran momento. ¿Visteis como esa pandillas de politicuchos se 
acojonó? “Al suelo todo el mundo” y todos al suelo. 

MUÑECAS
Bueno, todos, todos... El Carrillo se ha quedado tan pancho. 

TEJERO
Ese es que ya solo entiende ruso. 

GOMEZ IGLESIAS
¿Y el Suárez? Parece que le daba igual que le disparasen o no.

TEJERO
Porque es un cadáver político. 
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GOMEZ IGLESIAS
Pues a mí me ha ganado en ese momento. Y el general Gutiérrez Mellado... 

TEJERO
Ese traidor ya no es general, ni es militar. Cuando arreglemos eso de la democracia, voy a decir que 
le pongan en la policía montada, pero de caballo.

MUÑECAS
Pues el Guti le ha plantado cara. No había huevos de tumbar al viejo, ¿eh, mi teniente coronel? 
(Imitando los esfuerzos de Tejero para hacer que Mellado se sentara) Y mira que lo ha intentado, 
pero nada…  

Tejero les mira mal. 

MUÑECAS
Pero por lo demás, todo muy bien. Un golpe bien dado, sí señor. 

TEJERO
Muñecas, no vas a cambiarme el humor. Siento que estamos haciendo historia. Este momento 
quedará para la posteridad, como la llegada del hombre a la luna: “Un pequeño paso para mí, pero 
un gran paso para la humanidad”

MUÑECAS
Nuestra frase ha quedado un poco más regulera: “se sienten coño, al suelo todo el mundo...”  

GOMEZ IGLESIAS
Sí... Le falta poesía.

TEJERO
La poesía es para los maricones. Hay que ser directos. Así he sido yo toda mi vida. Y esa frase, que 
parece improvisada, me acompaña desde la más tierna infancia.

(…)
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