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It has a stark beauty all its own. It's like much 

of the high desert of the United States. It's 

different, but it's very pretty out here. 

 

NEIL ALDEN ARMSTRONG, 21/7/1969. 
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COLLINS 

ALDRIN 

 

HOUSTON, el Director. 

 

LA MUJER DE ALDRIN 

NIXON, el Presidente. 

JOHN WAYNE, el Actor. 

 

PEACHY KEEN, la Bailarina. 

 

 

 

A algunos kilómetros de la Luna.  

Finales de los Sesenta. 
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1.― Crónica conocida del pequeño-gran-paso 

[Parece una comunicación a larga distancia. La línea está 

saturada de ruido, como si la llamada se hubiera realizado desde el 

interior de una tormenta de arena. Tras cada réplica, un “bip”.] 

 

HOUSTON.― Está bien, Neil. Ahora te vemos bajando por la 

escalerilla. 

ARMSTRONG.― Vale. Acabo de comprobarlo: voy a necesitar un 

buen salto para llegar al último peldaño... (Pausa.) ¿Houston, me 

recibe? 

HOUSTON.― Te recibimos. 

ARMSTRONG.― Ya estoy en el pié de la escalera. La base del 

Módulo Lunar sólo se ha hundido en la arena una o dos pulgadas. 

Aunque la superficie parece ser de grano muy, muy fino cuando te 

acercas... Es casi como polvo. (“Bip”.) De acuerdo, Houston... Ahora 

voy a dar un paso fuera del Módulo. (“Bip”.) Este es un pequeño 

paso para el hombre, pero un gran salto para la Humanidad. 

  
[Suena música épica, los tambores olímpicos de ‘The Flaming 

Arrow’ de Angelo Badalamenti. Con el éxtasis coral nos adentramos 

en la escena siguiente.] 

 
2.― OVNI 

[No es una broma pesada. Es la reconstrucción del día 

histórico. Todos hemos visto en imágenes la difusa gravedad. La 

comunicación por radio desde el satélite continúa. ] 

 

HOUSTON.― Neil, aquí Houston. Te recibimos. 
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ARMSTRONG.― Sí, está bien... Como sospechaban, no parece 

haber ninguna dificultad para moverse. Es, tal vez, incluso más fácil 

aquí que en el simulador. (Pausa.) De acuerdo, Buzz. Tenemos que 

bajar la cámara. ¿Buzz...? ¿Buzz? 

 

[Pausa larga.] 

 

HOUSTON.― Aldrin, aquí Houston... ¿Me recibe? 

ALDRIN.― (Su voz temblorosa lo acompaña toda la escena.) Estoy 

listo, Houston. Estoy en buena forma... De acuerdo, aquí estoy. La 

cámara, sí... Bien, Neil, tira con fuerza cuando...  

ARMSTRONG.― Vale. 

ALDRIN.― Estás tirando mal. Estás tirando del lado equivocado. 

ARMSTRONG.― Con cuidado.  

ALDRIN.― No la aprietes tanto, ¿de acuerdo? No es tuya, ¿de 

acuerdo? ¡No la aprietes tanto! 

HOUSTON.― Aldrin, aquí Houston... ¿Todo bien ahí abajo? 

ARMSTRONG.― Ya, ya... está arreglado, Houston. La tengo. 

ALDRIN.― (Susurrando.) Claro que todo bien. 

ARMSTRONG.― Voy a tomar algunas de mis primeras fotos por aquí. 

 

[Comienzan a sonar los acordes tecnológicos de ‘Hammer’ de 

Cliff Martínez, que se mantienen hasta el final.] 

 

HOUSTON.― Bien, Neil. Te recibimos. Ahora tienes que sacar unas 

cuantas fotos... Y no te olvides de la muestra. Necesitamos una 

muestra de la superficie. (Pausa.) Neil, ¿me recibes? Necesitamos 

esa muestra de... 
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ARMSTRONG.― Houston, llegaré a ese punto tan pronto como 

termine este. Ahora estoy con la cámara. 

ALDRIN.― Houston, creo que el comandante no puede ahora.  

ARMSTRONG.― Está bien. Ya voy... Es extraño. La superficie parece 

muy suave, pero aquí y allá, en cualquier lugar... acerco el colector 

a la corteza y es dura como las rocas de la superficie. 

ALDRIN.― ¡Guauuu! Esto se ve hermoso... 

ARMSTRONG.― Absolutamente. Es hermoso. La vista de una 

desolación magnífica. Es como el desierto de los Estados Unidos... 

Es extraño, pero muy bonito estar aquí.  

ALDRIN.― (A ARMSTRONG.) Deja de hacerte el interesante, ¿vale? 

(Pausa.) Houston, ¿nos están viendo por televisión? 

HOUSTON.― Sí, les seguimos por televisión. Y también lo hacen en 

todo el mundo. En directo. Vemos el Módulo Lunar y tú estás en la 

escotilla. Neil está fuera de plano. (Pausa.) Ahora entra Neil con el 

colector en nuestro campo de visión. 

ALDRIN.― Bien. ¿Estáis listos para la gran entrada? 

HOUSTON.― Sí, te esperamos.  

ARMSTRONG.― Venga, estoy listo, Buzz. Baja de una vez. 

ALDRIN.― Houston, quiero esa cámara apuntando a mi culo en todo 

momento. ¿Están grabando? 

HOUSTON.― ¿Qué? 

ALDRIN.― ¿Están grabando? 

HOUSTON.― Un segundo. (Interferencias.) …spera. 

ALDRIN.― ¿Qué segundo? 

HOUSTON.― Tene… un probl… con la comunicaci... eciben? 

ALDRIN.― No puede ser. No, no... ¡Ahora no puede ser! 

HOUSTON.― Lo estamos solucionando. (Interferencias.) …ero 

hemos perdido la imagen. 
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ALDRIN.― Este es mi maldito momento, Houston. Arreglen esa 

cámara. 

ARMSTRONG.― Vamos, Buzz. Baja de una vez. 

ALDRIN.― Hasta que no arreglen la cámara, no me muevo. 

HOUSTON.― Estamos trabajando en ello. Continúen con el plan 

establecido. 

ALDRIN.― No puedes hacerme esto, Houston. ¡Es mi momento!  

HOUSTON.― Tenemos problemas para la recepción. (Pausa. 

Interferencias.) Ahora... estamos recibiendo la imagen pero... ¿Qué 

es eso que vemos?  

ARMSTRONG.― No sé a qué se refieren. 

HOUSTON.― (Atemorizado.) Neil, ¿qué diablos sucede ahí abajo? 

¿Qué es eso? 

ALDRIN.― Houston, ¿tienen alguna explicación para lo que está 

pasando? 

HOUSTON.― La cámara está registrando algo extraño. Vemos 

como... un objeto frente a la cámara. 

ALDRIN.― (Histriónico.) ¿Lo están viendo? ¿Dios mío, qué es ese 

disco? ¡Dios mío, es realmente impresionante...! Es un Objeto 

Volador No Identificado.  ¿Lo ven? ¡Es fantástico! 

HOUSTON.― ¿Qué están haciendo ahí abajo? 

ALDRIN.― Eso me pregunto yo, Houston. ¿Tienen alguna 

explicación para lo que está sucediendo? 

ARMSTRONG.― Lo siento. Yo así no puedo trabajar.  

ALDRIN.― Entonces, hay aquí otra forma de vida, ¿no? 

ARMSTRONG.― Houston, Buzz está haciendo sombras con las 

manos frente a la cámara, ¿no se dan cuenta? 

HOUSTON.― Corten. 

ARMSTRONG.― Esto es muy poco profesional. 
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HOUSTON.― ¡Corten! ¡Corten! ¡Luces! 

ALDRIN.― Mierda, se van... Los han asustado. ¡Adiós, amigos! 

¡Adiós!  

 

3.― Canción triste a bordo del ‘Águila’ 

[A continuación de la escena anterior, llega el zumbido propio 

al hacerse las luces. Unos pasos se acercan a través de la tierra. 

Ahora escuchamos las voces de los protagonistas limpias, sin filtro.] 

 

ARMSTRONG.― (Realmente molesto.) Esto es muy poco profesional. 

Muy poco profesional... Yo no puedo trabajar así. 

HOUSTON.― (La voz se acerca.) ¿Qué está pasando? ¿Qué coño 

está pasando? ¿Eh? 

ALDRIN.― Era un pla-pla-platillo volante. 

HOUSTON.― Era la décima toma, Buzz. ¿Qué te pasa? ¿No 

puedes? ¿Te encuentras mal? ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? 

ARMSTRONG.― Está borracho. 

HOUSTON.― ¿Qué? 

ARMSTRONG.― Está borracho, ¿no lo ves? ¿No tienes ojos? Claro, 

no tienes ojos porque tú sólo ves por la cámara. Ven aquí. Tienes 

que olerlo. Ven hasta aquí y lo hueles. Ni siquiera puedo acercarme 

a él... del asco... cuando baja por la escalerilla. 

HOUSTON.― ¿Te he preguntado a ti? 

ARMSTRONG.― Arcadas, eso me vienen. Arcadas. 

HOUSTON.― ¿Te he preguntado a ti, Neil? 

ARMSTRONG.― No, pero... Director, es que... 

HOUSTON.― Pero, ¿qué? 

ARMSTRONG.― Stanley, yo así no puedo trabajar. 

HOUSTON.― Déjame decidirlo a mí.  
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ARMSTRONG.― Si se salta el guión todo el tiempo, ¿para qué 

tenemos guión? 

ALDRIN.― ¿Yo? ¿Yo soy quien se salta el guión? ¿Yo?  

ARMSTRONG.― Sí, tú. ¡Tú! 

ALDRIN.― ¿Quién ha empezado esta vez? 

ARMSTRONG.― ¿Yo he empezado? ¿Cuándo? 

ALDRIN.― Cuándo, dice. 

ARMSTRONG.― Eh, borracho, estoy hablando contigo. 

ALDRIN.― Cuándo, dice. 

ARMSTRONG.― Sí. 

ALDRIN.― Todo el tiempo. No dejas de hacerlo... (Imitándolo. Cursi.) 

“Es hermoso. La vista de una desolación magnífica. Es como el 

desierto de los Estados Unidos...” “Blablablá...” “Como el culo de mi 

abuela...” ¿Qué mierda es eso? ¿Eh? ¿Dime? ¿Dónde está escrito? 

ARMSTRONG.― En el guión. 

ALDRIN.― ¿Eso está en el guión? 

ARMSTRONG.― Joder, si ni siquiera lo has leído. 

ALDRIN.― ¿No lo he leído? ¿De qué estás hablando? 

ARMSTRONG.― Se llama monólogo. Y está muy bien escrito. 

ALDRIN.― ¿Qué mierda sabrás tú de escribir, Comandante 

Chupabolas? 

ARMSTRONG.―  Vaya, se pone gallito el segundón. 

ALDRIN.― ¿Eso está en el guión, señor? 

 

[Pausa.] 

 

HOUSTON.― Sí.  

ALDRIN.― ¿Sí? 

HOUSTON.― Sí, Buzz. 
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ALDRIN.― Pues no me gusta el guión. Cambiad el guión. 

HOUSTON.― De acuerdo, está bien. Vamos a relajarnos, ¿vale?  

ALDRIN.― No me relajo. ¡No! No hasta que alguien cambie el guión 

y yo sea el que... 

HOUSTON.― Vamos a tomar el aire y nos relajamos un poco, ¿está 

bien? Diez minutos. Vamos a tomar el aire diez minutos. ¡Equipo, 

diez minutos de descanso! (Se escucha un murmullo de aprobación 

en el estudio. Pausa.) Mirad, es la primera vez... Digamos que es la 

primera vez que no trabajo con actores profesionales. En la Metro 

tenemos otros métodos... y, creedme, he trabajado con niños, 

animales y con productores-judíos-que-te-venderían-a-su-madre... 

Y tras haber conocido toda esa variopinta fauna de Hollywood, debo 

reconocer que los astronautas sois los más especiales. Sé que 

estáis fabricados de una pasta diferente, pero... Esta vez es 

diferente para todos. Los tiburones andan algo preocupados por lo 

que sucede en esta pecera. El presupuesto es ajustado, los días se 

acaban y es el propio Presidente el que está esperando esa 

llamada que diga que el trabajo del pequeño-gran-paso está hecho. 

No podemos fallar. Esta película NO-PUEDE fracasar. ¿Entendido? 

ALDRIN.― Yaaa... Sí. 

HOUSTON.― ¿Entendido? ¿Queremos hacer feliz al Gran Hombre? 

ARMSTRONG.― Claro que queremos hacer feliz al Gran Hombre. 

HOUSTON.― Está bien. Tenéis diez minutos para tomar el aire y 

pensar un poco. 

ARMSTRONG.― Sí, director. 

 

[ARMSTRONG se marcha.] 

 

HOUSTON.― Espera , Buzz. Tengo que hablar contigo. 



 
Una magnífica desolación 

― 10 ―

ALDRIN.― (Parece más ebrio.) ¿Señor? ¡Sí, señor! 

HOUSTON.― Mierda, ¿ves esto? Estos zapatos son nuevos... y 

ahora están ahogados en polvo. 

ALDRIN.― Así es la superficie lunar, señor.  

HOUSTON.― Luego tendré que borrar todas las pisadas en el 

negativo. (Pausa. Le huele.) Tu compañero tiene razón. Apestas a 

bebida barata. 

ALDRIN.― ¡Mentira! 

HOUSTON.― ¿Es lo que me imagino que es? ¿Eh? Por lo que huelo, 

todavía lo llevas encima. Déjame esa petaca.  

ALDRIN.― Pero, no... Yo... 

HOUSTON.― Está bien, seré educado. Comparte un trago conmigo. 

ALDRIN.― Tome. 

HOUSTON.― Vodka polaco. No está mal. (Bebe.) Uff, esos rusos 

desayunan esta porquería... (Tose.) Créeme que prefiero el whisky. 

ALDRIN.― Yo también, señor. ¿Puedo?  

HOUSTON.― (Íntimo.) No creas que eres el primer actor que entra a 

un estudio de grabación borracho. No es mi primera vez. Ni será la 

última. Tienes talento, ¿lo sabes? Más que ese boyscout que te ha 

tocado en suerte como compañero. (Pausa.) Entiendo por lo que 

estás pasando, Buzz. Lo he visto muchas veces. En muchos 

hombres como tú. Esa mirada... Estás molesto porque él va a ser el 

héroe y tú serás el segundón en esta aventura. Si por mí fuera, 

cambiaría ese guión ahora mismo... pero es la NASA la que manda. 

(Pausa.) No lo olvides. Es algo que un secundario debe aprender 

muy pronto. 

ALDRIN.― ¿El qué, señor? ¿Qué debe aprender? 

HOUSTON.― Que nunca será el protagonista de la película. 
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[Pausa larga.] 

 

ALDRIN.― No es eso, señor. No, no... No me importa ser el segundo 

en pisar la superficie lunar, si eso es lo que estamos haciendo en 

mitad de Nevada, ¿sabe? Soy de Nueva Jersey. Un tipo de Nueva 

Jersey ya ha pisado tierras mejores. 

HOUSTON.― ¿Entonces? ¿Cuál es el problema, muchacho? 

ALDRIN.― (Susurrando.) ¿Me guarda un secreto? 

HOUSTON.― (Bajando el tono.) Sí. 

ALDRIN.― Usted no lo sabe, pero... Ese hombre... El boyscout. Es 

un traidor. Me ha traicionado. Y creo que trabaja para los... otros. 

HOUSTON.― ¿Armstrong? ¿Me estás tomando el pelo?  

ALDRIN.―¿Yo? Nooo. ¡Ssshhh! (Comienza a reír.) Lo que le digo... 

¡Armstrong es un cerdo comunista! 

 

  [Sobre las últimas palabras, suena ‘Mañana en la luna’ de 

Salvatore Adamo. Sigue sonando hasta el final de la escena 

siguiente.] 

 

4.― Llamadas telefónicas en el Mare Tranquillitatis 

[Conversaciones abandonadas en el Tiempo-UTC. El rodaje 

de la Gran Película no descansa.] 

 

HOUSTON.― Toma Once. The Man on The Moon. Secuencia Seis. 

Crónica del pequeño-gran paso. Luces, cámara... y ¡acción! (La 

claqueta golpea.) 

 

LA MUJER.― ¿Puedo comenzar? ¿Sí? Hola, cariño, ¿cómo estás? 

No entiendo que... Han venido unos compañeros tuyos de la NASA a 
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visitarme y dicen que todo está bien. Pero, no-no-no-sé... Quieren 

que te envíe un mensaje de ánimo para que te encuentres mejor. 

(Pausa.) ¿Estás bien? ¿Estás comiendo bien? Abrígate. Abrígate 

antes del despegue. (Pausa.) Ay, ahora no-no-no-sé qué contarte... 

Ha venido esta semana el instalador del gas y... Bueno, han 

arreglado la caldera. Les dije que eras astronauta y que vas a salir 

en la tele. No te puedes imaginar cómo anda todo el vecindario. Te 

mandan saludos. Y tu madre. Y tu padre. Y tu her... 

 

HOUSTON.― Toma Catorce. The Man on The Moon. Secuencia 

Seis. Crónica del paso. ¡Acción! (“Clack”.) 

 

NIXON.― Hola Buzz, soy el Presidente Nixon. Le estoy hablando por 

teléfono desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. Todos, desde 

aquí, queremos animarle. Le necesitamos en plena forma. Con su 

ayuda el espacio formará parte del mundo de los hombres. (Pausa.) 

Escuche esto: sabe que los romanos construyeron carreteras y que 

con ello dominaron la tierra. Los británicos dominaron el mar con 

sus barcos. En la era aérea, fuimos poderosos porque teníamos los 

mejores aviones. Ahora es el turno del espacio... También lo 

dominaremos, compatriota. ¿Me oye? También lo dominaremos 

gracias a hombres valientes como usted. Estamos orgullosos. 

 

HOUSTON.― Toma Veinte. The Man on The Moon. Secuencia Seis 

¡Acción! (“Clack”.) 

 

JOHN WAYNE.― Hijo, ¿estás ahí? Soy John... John Wayne. El actor. 

Vaya sorpresa, ¿no? Un tipo de traje oscuro que trabaja en la Metro 

me ha dado tu teléfono... Dice que eres un gran fan de mis 
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películas. Bien, en realidad, me han obligado a que te llame. Y lo he 

hecho porque sé que eres un patriota. (Pausa. Dudoso.) Bueno... 

tengo que decirte... Ahora los rusos han logrado colocar un par de 

esas bolas de acero en el espacio. Debemos mover rápido, llegar 

más lejos que esos malnacidos comunistas. Como recordarás, en 

Centauros del desierto tenía una frase que decía: “Algún día se 

convertirá este mundo en un lugar agradable para vivir, puede que 

hagan falta nuestros huesos como abono para que eso ocurra”. 

(Pausa.) Pues eso, ¿no? Necesitamos esos huesos, muchacho. Los 

necesitamos. Antes un americano que un maldito comunista 

abonando el espacio...  

 

HOUSTON.― Toma Veintinueve.  

 

[“Clack”. Fin de la música.] 

 

5.― What happens in Vegas stays in Vegas! 

[Estamos fuera de la base, en la magnitud del desierto de 

EEUU. El atardecer cae. Una risa rompe el silencio.] 

 

COLLINS.― (Sigue riendo.) ¡Armstrong...! ¡Un cerdo comunista! 

(Ríe.) Tuvo que poner sus ojos de bisonte como platos... 

ALDRIN.― ¡Como platillos volantes! 

COLLINS.― (Ríe más alto.) ¡Es verdad! ¡Lo del OVNI…! Eso fue lo 

mejor. (Sigue riendo hasta que se cansa.) Hoover está que trina, ¿lo 

sabes? Hasta han creado una comisión para investigar el turbio 

pasado de Neil. 

ALDRIN.― ¡Que se joda! 

COLLINS.― Pobre comandante... 
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ALDRIN.― ¿Pobre? ¿Cómo que pobre? No tienes ni idea, Mike. 

Cero... Nada. Tú estás en el Columbia, de vacaciones, dando 

vueltas alrededor del satélite, mientras yo estoy con ese hijo-de-su-

madre en el Eagle bajando hacia un decorado de cartón. Y... él me 

mira y yo le miro y-y-y... ―él sabe que yo le miro, claro― pero... No 

sé. Ambos sabemos la mierda que estamos haciendo ahí, pero hay 

algo en él. Como si se sintiera superior, ¿sabes? Como si en 

realidad sintiera de verdad que él va a ser el primero. 

COLLINS.― Ya. Sí. 

ALDRIN.― Y es algo molesto, ¿me entiendes? 

COLLINS.― Que molesta. 

ALDRIN.― Eso es. 

COLLINS.― Molesto, sí. 

ALDRIN.― Toda esta mentira... 

COLLINS.― Lo sé, fratello. Pero sabes que es complejo. 

ALDRIN.― Pero a él parece que... (Escucha tarde.) Eh, eh, que yo lo 

sé, ¿eh? Sé que es complejo. Claro que lo sé. Estuve en Florida 

tostándome en la playa mientras los chicos del Uno se quemaban 

en la cabina... Estuve ahí cuando un lumbrera dijo que ya era 

suficiente, que nuestros cohetes explotaban todos, que el cielo 

estaba lleno de cadáveres y que era mejor invertir en rollos de 

película. Lo sé. Pero el problema de ese tío es que...   

COLLINS.― Que tu amigo se lo cree. 

ALDRIN.― No es mi amigo. (Pausa.) No es mi amigo, ¿vale? 

COLLINS.― Pues ―escucha esto, Buzz― YO-NO-TE-CREO. 

(Pausa.) Y ahora calla, que aquí viene... 

 

[Los pasos de ARMSTRONG se acercan.] 
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ARMSTRONG.― Ey, Collins... El Dire te estaba buscando esta 

mañana para ensayar lo-que-sea del acople de la nave. 

COLLINS.― ¿Puede esperar, no? 

ARMSTRONG.― No lo sé. 

COLLINS.―Si lleva desde esta mañana, puede hacerlo un poco más. 

ARMSTRONG.― (Tratando de resultar amigable.) ¿Dónde te habías 

metido? ¿Has bajado a Las Vegas? 

COLLINS.― Necesitaba tabaco. Y de pasada fui a saludar a un par 

de tipos del Flamingo que me llevan unas apuestas. 

ARMSTRONG.― ¡Qué tío, eh...! Qué te gusta rodearte de italianos. 

COLLINS.― Bueno, Neil, oficialmente, yo soy italiano. Mi padre 

estaba destinado en Roma cuando yo vine a este valle de lágrimas. 

ARMSTRONG.― (Ríe falsamente.) ¡Qué humor...! ¡Valle de 

lágrimas...! (Interrumpe la risa.) Claro... Oye, he quedado con unos 

cuantos de la base para jugar un partido... ¿Te apuntas a batear un 

rato? 

COLLINS.― No, estoy bien. Gracias. 

ARMSTRONG.― Estaremos cerca si cambias de idea. Arrivederci!  

 

[Los pasos se alejan. Al rato, aumenta el bullicio del juego de 

los soldados. Los gritos, las carreras y el bateo.] 

 

ALDRIN.― ¿Lo has visto? Dime: ¿has visto eso? 

COLLINS.― Sí. Lo sé. Es un poco... 

ALDRIN.― Es estúpido. 

COLLINS.― …entusiasta. 

ALDRIN.― Estúpido. ¿Arrivederci...? ¿De qué va?  

COLLINS.― Habrá visto alguna película.  

ALDRIN.― Claro, como ahora es Don Actor. 
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COLLINS.― Pero ese no es el problema. 

ALDRIN.― ¿No? 

COLLINS.― No. 

ALDRIN.― ¿Y cuál es el problema? 

COLLINS.― Todo esto es por la fiesta del otro día. 

ALDRIN.― ¿La fiesta? ¿Qué dices? 

COLLINS.― La del comienzo de rodaje. 

ALDRIN.― No. Esa fiesta no... No-no-no... No tiene que ver. 

COLLINS.― (Jugando.) Sííí. Lo sé. Y sí que tiene que ver. 

ALDRIN.― ¿Qué me estás haciendo? Que no... 

COLLINS.― Que sí. 

ALDRIN.― (Enfadado.) ¡No tiene nada que ver, ¿VALE?! 

 

[Pausa. Alguien batea.] 

 

COLLINS.― (Encendiéndose un cigarro.) ¿Quieres fumarte uno? 

ALDRIN.― No. 

COLLINS.― Chicas guapas esas noche... ¿La tuya era la pelirroja?  

ALDRIN.― No. 

COLLINS.― No, no. Es verdad. La vaca irlandesa terminó con el 

cabo de guardia. Fue la rubia. La del Caesars, ¿no? Eso es. (Da 

una calada.) Fue Pe-pe-pe... Lo tengo en la punta de... 

ALDRIN.― Peachy Keen. 

COLLINS.― Eso es. Peachy Keen. Vaya nombrecito. 

ALDRIN.― Es bailarina. 

COLLINS.― (Ríe.) Sí, claro. 

ALDRIN.― Es algo artístico, ¿vale? Temporal. 

COLLINS.― (Sigue riendo.) Espero que sí. 

ALDRIN.― No te rías. 
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COLLINS.― No me río. Ya. Finito. 

ALDRIN.― Después de estar con ella, yo... (Pausa larga.) Bueno. 

Salí a fumar un cigarrillo, aquí mismo, donde ahora estamos y me 

puse a mirar arriba. Hacía tiempo que no sentía algo así. Feliz o 

como se diga lo que pasa dentro de uno cuando... eso pasa, ¿no? 

Por una vez fui capaz de levantar la mirada a la Luna, directamente 

a los ojos, casi-sin-vergüenza y... No sé, Mike. Todo se vino abajo 

cuando la vi saliendo con Neil del barracón de los soldados. 

COLLINS.― Suena bastante mal. 

ALDRIN.― Claro que suena mal. Eso no se le hace a un amigo. 

COLLINS.― Creo que te has enamorado. 

ALDRIN.― ¿Cómo? 

COLLINS.― Creo que el viejo Buzz se ha enamorado. 

ALDRIN.― Eres un capullo, Mike, ¿lo sabías? 

COLLINS.― No, no... No soy esa cosa tan fea, Buzz. En cambio, sí 

que soy un hombre sabio. Un hombre sabio que hace tiempo que 

ha abandonado todo ese lío de las pulsiones para no joder las 

cosas. Es más sano y más fiable jugar centavos a la ruleta que 

ponerse a buscar el amor. El amor es triste y peculiar. Lo desbarata 

todo. Pero mira: como el dinero y las apuestas, el amor siempre 

tiene arreglo.  

ALDRIN.― No necesito tu ayuda. 

COLLINS.― ¡Claro que la necesitas! Para eso están los amigos, 

¿no? Pero, espera, vamos a hacer algo. Necesitamos una señal... 

(Entusiasmándose.) …para sentir que hacemos las cosas bien. 

Dejemos al caos decidir. Al azar. ¿Eh? ¿Qué me dices? (Pausa.) Y 

yo tengo esa señal. En este boleto... Escucha. He apostado por un 

caballo en la última de Santa Anita de esta tarde. Supersonic 

Beauty. ¿Eh? Suena muy parecido a lo de tu bailarina... Amor a 
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primera vista. Fue leer ese nombre y tenerlo claro. Cien pavos. 

Tenía que hacerlo. Así que tenemos una oportunidad. Si gana la 

carrera, si Supersonic llega antes que los otros caballos, te prometo 

que bajaré a la ciudad a por las ganancias y traeré de vuelta a tu 

chica. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? Será el cosmos quién 

envíe este mensaje. Así podremos terminar esta película de una 

vez y tú podrás largarte a Hawaii con tu melocotón. 

ALDRIN.― No me gusta Hawaii. 

COLLINS.― ¿No quieres salir de este desierto que apesta a sobaco 

de halcón? Claro que sí. Quieres. Y Hawaii es un lugar maravilloso.  

Ya lo verás. (Pausa.) Sí. Ese ruido. ¿Lo estás escuchando? 

ALDRIN.― Escucho a ese traidor de Armstrong lanzando Sputniks al 

espacio. 

COLLINS.― No, me refiero al otro ruido. 

ALDRIN.― ¿El viento? 

COLLINS.― El viento nos trae el sonido... Supersonic Beauty y 

nueve potros más galopando furiosos hacia el horizonte. 

 

[Nace de repente el violento murmullo del correr de los 

caballos, como si un cohete despegara hacia el espacio exterior.] 

 

6.― La carrera espacial 

[Sobre el rugir de los cascos, un narrador retransmite el 

acontecimiento. Los pensamientos de los astronautas acuden como 

polillas al fuego.] 

 

RADIO.― ¡Y ya están fuera...! ¡Se acaba de dar la salida a esta 

sexta carrera del día! Correrán sobre la distancia de la milla, 

caballos y yeguas de tres años que no hayan ganado nunca... 
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ALDRIN.― Yo no quiero subir a ese cohete para enfrentarme a la 

muerte, a las llamas, a la fragmentación… 

RADIO.― Mala salida para Reddy Boy y Samantha G. Lucky Day 

toma la cabeza por el interior... mientras Cameo Lady agarra el 

segundo... Tercero es Bulldozer... Cuarta, Supersonic Beauty 

seguida muy de cerca por Snoopy... y Varitek... 

ARMSTRONG.― (Ensayando entonaciones.) ¡Buena suerte, Míster 

Gorsky! ¡Buena suerte, Míster Gorsky! ¡Buena suerte, Míster...! 

RADIO.― ...los participantes van a girar la última curva ya y a 

enfrentarse con la eterna recta de Santa Anita… Cameo Lady ahora 

comanda la carrera con Bulldozer, que se abre. Aprieta Lucky Day y 

se reengancha Reddy Boy... ¡Qué remate de Reddy Boy! Ataca 

Bulldozer por el centro... pero por los palos viene el outsider 

Supersonic Beauty. Supersonic Beauty y Bulldozer...  

COLLINS.― ¡Vamos bella...! ¡Vamos bella! ¡Corre! ¡Corre! 

RADIO.― ¡Supersonic  y Bulldozer peleando hasta el final...! ¡Qué 

carrera! Insiste Bulldozer, pero... Supersonic va a ganar... Va a 

ganar... ¡Y GANA la sexta, señores! ¡En final dramático, Supersonic 

Beauty gana la carrera, convirtiéndose en el petardazo del día! 

 

7.― ‘Dreamland’ 

[Con la victoria, arranca el blues de Elmore James llamado 

‘Baby please set a date’. Un caminar puntilloso de tacones se 

aproxima. ALDRIN apaga el transistor. La canción desaparece, pero 

él sigue tarareándola.] 

 

ALDRIN.― Baby please, baby please set a date... Please don’t set 

tomorrow... Tomorrow is too far away... Ey. ¡Hola! 

PEACHY.― (Mascando chicle mientras habla.) ¡Hola, bombón! 
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ALDRIN.― ¡Peachy, qué sorpresa! (Nervioso.) Vaya. No te 

esperaba... 

PEACHY.― ¿No? ¿Qué quieres decir? 

ALDRIN.― Quiero decir que... sé bienvenida.  

PEACHY.― Michael me dijo que había otra fiesta. ¿Dónde va a ser? 

¿Aquí mismo? La otra estuvo fenomenal. 

ALDRIN.― ¿Eso te dijo, Mike? 

PEACHY.― ¿Qué es eso? Parece una araña gigante sobre una 

montaña de azúcar. 

ALDRIN.― Bueno, es... Eso es... 

PEACHY.― Michael dice que aquí hacéis cosas secretas. 

ALDRIN.― No sé. No podemos... 

PEACHY.― No podéis hablar de ello. Ya... Ya. A mí me pasa 

también, ¿sabes, bombón? Yo a veces tampoco puedo hablar. Mi 

boca desaparece. (Amenazante.) ¿Quieres que no hable, eh? 

¿Prefieres que me quede callada? Puedo callarme si... 

ALDRIN.― Se supone que vamos a viajar al espacio y a aterrizar en 

la Luna... con esa araña gigante. 

PEACHY.― ¿En serio, bomboncito? ¿Y tú estarás ahí? ¡Vaya, qué 

importante eres! (Pausa.) ¿Y... por qué no estáis en Florida si vais a 

viajar tan lejos? Desde aquí casi no se ven las estrellas. 

ALDRIN.― Bueno, yo... Esto... 

PEACHY.― No lo entiendo, de verdad. 

ALDRIN.― ¿Cómo? 

PEACHY.― No lo entiendo. Si esto es una fiesta, ¿dónde está toda la 

gente? ¿Y la música? ¿Por qué no hay música? 

ALDRIN.― No sé exactamente qué te ha dicho Mike, pero... 
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PEACHY.― ¿Es eso una botella de champán? ¿Puedo echarme una 

copa, bombón? Estoy seca tras el viaje. Necesito beber lo que sea. 

(Pausa. Toma la botella.) ¿A qué huele esto?  

ALDRIN.― En realidad la botella fue de champán, pero está rellena 

de vodka. Vodka polaco. 

PEACHY.― ¿De verdad? Mucho mejor. (Bebe.) Mi abuela era polaca 

y siempre me hacía tomar una copa en el desayuno. (Pausa.) Eres 

un chico raro con las botellas. Me gustan raros. 

ALDRIN.― No sabía, yo... ¿Quieres bailar? Aquí tengo un pequeño 

transistor. Podemos probar a ver qué... 

PEACHY.― ¡Fenomenal! 

 

[ALDRIN enciende la radio. Suenan los primeros compases de 

‘Blue Moon’ de Elvis Presley.] 

 

ALDRIN.― ¿Te gusta ésta? 

PEACHY.― Ven aquí. No tengas miedo, que no muerdo. 

 

[ALDRIN y PEACHY KEEN bailan. Se escucha un beso.] 

 

ALDRIN.― ¿Qué ha sido eso? 

PEACHY.― ¿Te gusta, bombón? 

ALDRIN.― Sí, fue... bien. Pero... 

PEACHY.― ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Puedo tirar el chicle si... 

ALDRIN.― Hay algo que... me quema y... que tengo que decir.  

PEACHY.― Apaga ese fuego, vaquero. (Pausa.) Dispara, ¿no? 

ALDRIN.― ¿Te gustó más él? Dime... ¿Te gustó más su beso? 

PEACHY.― ¿Qué? ¿De quién hablas? Michael y yo nunca... 

ALDRIN.― No, no... Hablo de la otra vez. De Neil. 
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PEACHY.― ¿Neil? ¿Neil? Ah, el buen muchacho... ¡Claro que no! El 

trató de besarme pero yo le dije que no. ¿Él dice que pasó algo? 

ALDRIN.― Os vi saliendo de uno de los barracones, después de que 

tú y yo... 

PEACHY.― ¿Por quién me tomas? ¿Qué clase de perdida crees que 

soy? (Pausa.) Él trató de besarme pero te aseguro que no pasó 

nada. Nada. Fue un maleducado. Si él dice que sí, es un mentiroso. 

ALDRIN.― Lo vi con mis propios ojos. 

PEACHY.― ¿Y qué son tus ojos, bombón? Mi abuela decía que a 

veces todo eso de los ojos no sirve de nada. Uno cree en su cabeza 

que las cosas son como las ha visto... o como se las han contado. 

Como en las películas. ¿Eh, qué me dices de eso? ¿Qué me dices 

de esas cosas que nunca han pasado pero parecen de verdad? 

(Pausa.) No sé qué te han contado o qué has visto, pero yo soy una 

buena chica. Y soy de verdad... ¿No confías en mí? ¿No te gusto? 

ALDRIN.― Sí. 

PEACHY.― Ven aquí, tonto. Baila conmigo y cierra los ojos. Tus ojos 

no sirven ahora. (Pausa.) ¿Te gusta bailar conmigo? 

ALDRIN.― Sí. Mucho. 

PEACHY.― Déjate llevar por la música. 

ALDRIN.— Lo intento. 

PEACHY.— Entonces, ¿es cierto que vas a ser un héroe? 

ALDRIN.— Bueno, sí, eso creo. 

PEACHY.— Nunca he bailado con un héroe... Es emocionante. 

(Pausa.) Ahora quiero que me beses. Suave. Muy lentamente. 

¡Pero esconde esa lengua, bombón! Te aseguro que no te gustaría 

echarla de menos cuando estés ahí arriba... 

 

[La canción se agota antes que el beso. Silencio.] 


