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Para Liliana Lukin

PERSONAJES
Gagarin
Astronauta 2 y CONSTRUCTOR PRINCIPAL. a cargo de todos los demás roles
Asistente de Escena
Niña

Gagarin es un homenaje a los sueños de la infancia, a la literatura y a los hombres valientes y
honestos.
El tono de la puesta debe ser cándido. El dispositivo teatral debe quedar a la vista y acentuar el
carácter de representación.
Es una escena despejada. Hay un arnés para que Gagarin sea elevado y descendido a la vista del
público por el asistente de escena.
El vestuario de Gagarin deberá ser una mezcla del traje original del cosmonauta con algo de El
Eternauta, en todo caso deberá remitir a los primeros tiempos de la astronáutica.
El vestuario de Astronauta 2 y del Constructor Principal estará conformado por una serie de capas
frontales y semi-rígidas que se irán acoplando según la necesidad de cada personaje, siendo la base
un short de baño negro de la década del 50. El Asistente lleva un guardapolvo gris oscuro semi-rígi-
do. La Niña un vestido luminoso.
La utilería es cartón pintado siguiendo los diseños de la época en la Unión Soviética y deberá remi-
tir a los troquelados de los libros infantiles.
La actuación será de una candidez no naturalista. No es satírica en absoluto. Es joven, fresca, exage-
rada, inocente.

Se ilumina a Gagarin colgado en el espacio.
Grita. Se retuerce.

VOZ DE LA MADRE. (En off.) Yuri, mi cielo; mi amor. 
Estás soñando mi hijito.
Despierta mi angelito espacial.
El cuerpo inerte de Gagarin gira en el espacio.
GAGARIN. Queridos amigos, allegados y desconocidos. Compatriotas: hombres de todos los países
y continentes. Dentro de unos minutos una potente nave cósmica me conducirá a las lejanas exten-
siones del Universo.
¿Qué puedo decirles en los últimos minutos antes de la partida?
Mi vida entera me parece ahora un solo instante magnífico... Todo lo que viví, lo que hice hasta
ahora, fue en aras de este minuto.
VOZ DE LA MADRE. (En off.) Yuri, Yuri, mi vida... es el acto de la escuela. Yuri, mi cielo; hoy te toca
recitar a ti, mi amor.
GAGARIN. ¡Ah! La poesía... ¿Cómo empezaba?
¡Lenin! ¿Cómo empezaba?
??????, ??????? ??????
?????? ?????, ?????? ??????…
Sí, sí, con voz clara y fuerte,
la mirada bien alta...
Tengo que hacerlo bien. Todos estarán allí observándome:
Alexis Ivanovich Gagarin, mi padre,
Valentín, Zoia y Boris, mis hermanos,
Mi tío Pavel Ivanovich: Pasha
El espíritu de mi abuelo; el cerrajero Timojei Matuieiev
¡Toda la gente de nuestro koljós!
¡¡¡Y los camaradas del XXII Congreso del P.C.U.S.!!!
Y sobre todo Ana Limofevna



Ana… mi madre, mi mamá, mi mamita…
El asistente de escena baja a Gagarin. Se quita el casco.
GAGARIN. (Con lágrimas en los ojos.)
? ??, ??????? ???????
? ??, ?? ????????? ?????
Hacia el final Astronauta 2 y Constructor Principal ante unos micrófonos agitando banderitas soviéticas.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. ¡Hurra por Gagarin!
ASTRONAUTA 2. ¡Viva Yuri Gagarin!
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Él es especial.
ASTRONAUTA 2. Él no es como nosotros.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Él va a llegar lejos.
ASTRONAUTA 2. Gagarin va a llegar más lejos que todos nosotros.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Trabajaremos para su nombre.
ASTRONAUTA 2. La clase obrera estará orgullosa.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. El koljós se regocijará de tu triunfo.
ASTRONAUTA 2. Y todas nuestras repúblicas dirán a su vez.
ASTRONAUTA 2 y CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Yuri Gagarin es el ejemplo. Yuri Gagarin es el futu-
ro. Yuri Gagarin es el Nuevo Hombre. ¡Yuri Gagarin es el Nuevo Orden!
VOZ DE LA MADRE. (En off.) Es feliz vuestra infancia, granujas; no como la que tuvimos papá y yo.
GAGARIN. Su rostro era bonito; gracioso como una pintura.
Larga pausa. Constructor Principal y Astronauta 2 se acuestan cerca de un cerco troquelado.
GAGARIN. Nos gustaba mucho cuando el tío Pasha nos visitaba y se quedaba a pernoctar. Nos pre-
paraban las camas en hilera, sobre el heno y a la intemperie. Y allí nos acostábamos los niños,
junto al tío, y se empezaba a conversar: tendidos boca arriba, con los ojos bien abiertos. Y ahí, enci-
ma, estaban las constelaciones, una más bella que la otra. 
ASTRONAUTA 2. (Señalando el cielo.) ¿Vive gente allí?
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Quién puede saberlo… Pero pienso que hay vida en las estrellas... No
puede ser que entre millones de planetas, le haya tocado la suerte únicamente a la Tierra.
Pausa. 
VOZ DE LA MADRE. (En off.) La guerra, querido Yuri. La guerra ha llegado, mi solcito. Los fascistas
están muy cerca, junto a Viazma. 
El Constructor Principal llora y Astronauta 2 parte para el frente —valija da cartón—; Constructor
Principal lo despide.
GAGARIN. Mamá, como si la hubieran segado, se desplomó sobre un banco, se cubrió el rostro con
un delantal y comenzó a llorar silenciosamente. El viento comenzó a levantar el polvo por la calle,
callaron las canciones en la aldea. Y nosotros, los niños, nos sosegamos e interrumpimos nuestros
juegos.
Constructor Principal arrastra un troquelado: refugiados de guerra. Astronauta 2 como aviador con tro-
quelado de avión, es herido y expira en brazos de Gagarin.
ASTRONAUTA 2. “No en vano junto a su ametralladora
durante dos noches no pegó un ojo y no en vano 
entre el fango permaneció tendido bajo el fuego
Irrumpió en la ciudad al amanecer 
y concluyendo una prolongada batalla 
advirtió lágrimas de alegría en los ojos de mujeres de siempre.”
ASTRONAUTA 2 y GAGARIN. “Pasó por los troncos del vado
Se arrastró por el fango bajo el fuego
y bajo los rayos de su gloria de soldado

el barro, brilla sobre él coma si fuera oro.”
El Astronauta 2, como aviador, muere y Gagarin toma el avión.
GAGARIN. Tanto el avión como el piloto se quemaron. De modo que nadie en la aldea pudo llegar a
saber quién era, dónde había nacido. Pero cada uno sabía que se trataba de un verdadero hombre
soviético hasta su último aliento. Nadie lo decía en voz alta, pero cada uno hubiera querido vivir y
morir de esa manera por la patria.
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Gagarin, con el avión en la mano, danza.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. (En micrófonos.) ¡Los nazis se retiran de Stalingrado! ¡Los soldados
soviéticos han liberado Bucarest! ¡Han triunfado en Sofía! ¡Irrumpieron en Belgrado, la capital de
Yugoslavia! ¡Ya están en Austria! Bajo la influencia de las victorias del ejército soviético en los países
de Europa ampliase el movimiento de resistencia, se inflama la lucha guerrillera, cruje la retaguar-
dia de la Alemania fascista. ¡Hitler está liquidado, nuestras tropas tomaron Berlín!
GAGARIN. Salí rápidamente a la calle y de repente vi que el tiempo había aclarado, que en el patio
estaba la primavera, florecían los jardines, que sobre la cabeza se extendía un cielo muy azul, y que
por él cantaban las alondras. Me invadieron sensaciones y pensamientos tan desconocidos hasta
entonces y tan alegres, que la cabeza me empezó a dar vueltas. (Se coloca el casco, y el asistente de
escena lo engancha al arnés y lo eleva.) La cabeza me da vueltas. Siempre girando... girando.
Vueltas alrededor de... Siempre la cabeza dando vuelta. ¡Lenin! ¿Alrededor de qué?
VOZ DE LA MADRE. (En off.) Yuri, Yuri mi osito: Feliz cumpleaños mi amor, mi niñito querido.
Torta de cumpleaños de cartón con un adorno que representa al Sputnik. Astronauta 2 y Constructor
Principal le cantan “Happy Birthday”.
GAGARIN. Y de repente todo se arremolinó dentro de mi cabeza: la vibración de los reactores se
transmitía a través de mi mandíbula y mis dientes hasta mi cerebro. Valia y mi madre se confundí-
an entre sí. Así también el koljós y la U.R.S.S. Estaba despegando. Un fresco recuerdo de un día de
campo con Valia, mutaba con el rostro de mi madre; y este con el alegre semblante de Jrushov,
quien riendo, señalaba a mi padre que se acercaba en su vieja bicicleta. Pedaleando y pedaleando,
Y desde lejos me gritaba:
— Yuri, vas a convertirte en un hombre.
— Yuri, atiende bien: instrúyete, la ciencia te abrirá las puertas del cielo.
Y era el Constructor Principal quien, extrayendo de un cofre de plomo a una perrita de hojalata, me
decía:
— Laika, la antecesora del imperio cosmonáutico.
— Honra a la madre Laika, Yuri, la mártir primera...
Y no sé qué otras cosas más se quedó diciendo el noble mecánico, cada vez más lejano.
Empequeñeciéndose rápidamente... encogiéndose más y más. Porque yo me alejaba en un elevar-
me sin límite, rodeado por una corona de fuego blanca como el sol del espacio orbital. Cierro las
ojos y temblando penetro en Valia, ensartando también a mi madre, a Jrushov, y al melancólico
Astronauta número 2 en un vertiginoso y sin fin viaje hacia las estrellas exteriores.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. ¡Salte!
ASTRONAUTA 2. Vamos Gagarin, salte, ¡Es su turno!
GAGARIN. (Saliendo de su marasmo, todavía en el aire.) ¡¿Que salte?!
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Salte le digo.
GAGARIN. ¿Por qué?
ASTRONAUTA 2. ¿Por qué? ¿Pregunta por qué?
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. ¿No tendrá miedo, cadete Gagarin?
GAGARIN. ¿Yo, señor? No señor, ¡jamás! ¿Miedo? ¡Jamás!
ASTRONAUTA 2. Salte entonces querido. Cómo, sino, va a convertirse en paracaidista.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Y en soldado.
ASTRONAUTA 2. Y en aviador.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Y en piloto de pruebas.
ASTRONAUTA 2. Y en cosmonauta.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Y en héroe de la Unión Soviética.
ASTRONAUTA 2. Si no salta.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. ¡Salte!
GAGARIN. El verdadero aviador se distingue por cuatro cualidades: Corazón ardiente, mente fría,
brazos fuertes y conciencia limpia...
ASTRONAUTA 2. ¡Deje de decir estupideces y salte!
GAGARIN. Aprieto el culo y salto. (Mientras el asistente de escena lo baja violentamente.) Enseguida
todo se desvanece, no me acuerdo donde quedan el cielo y la tierra. Tengo la seguridad de que voy
a morir, de que me estrellaré contra el piso. Mi voluntad me ha hecho elegir la muerte. Tuve que



transgredir todas las voces de mis células que se resistían a saltar al vacío. Confío en la ciencia.
Renuevo mi juramente con ella mientras veo el suelo inmenso venir al encuentro de mi frágil cuer-
po. ¿Cómo explicarle al instinto que el paracaídas se abrirá...?
VOZ DE LA MADRE. (En off.) Yuri, ¡qué guapo estás! Tengo que decirte que estamos muy orgullosos
de ti, hijito. Después del juramento vendrán todos a saludarte. Mi hijo, el cadete aeronáutico
Gagarin. Sí señor, mi hijo ingresa en la escuela de pilotos. Vas a estar muy elegante... ¡Qué alegría,
hijo! ¿Me escribirás semanalmente?
GAGARIN. Yo, ciudadano de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, juro fidelidad al pueblo,
al Partido Comunista, a la Patria y prometo ser honrado, valeroso, disciplinado...
Astronauta 2 sostiene delante de sí un retrato enorme de Lenin. Por una abertura del mismo, el
Astronauta 2 saca un brazo que, estirado al frente, señala a la distancia.
LENIN. ¡Chist!
GAGARIN. (No se ha dado cuenta.) Estar siempre alerta...
LENIN. ¡Chist! ¡Cadete!
GAGARIN. (Distrayéndose.) …siempre alerta...
LENIN. ¡Cadete!
GAGARIN. (Temeroso.) ¿Quién está ahí?
LENIN. ¿No me reconoces?
GAGARIN. (Desconfiando.) ¿Quién está ahí?
LENIN. Toda tu vida mirándome: en la mesa de noche de tu padre, en la pared principal de tu aula
—de primero a sexto grado—, en la fachada de edificios públicos, en los libros, las estampillas y los
billetes... y el señor no me reconoce. Debo estar muy lejos de tus pensamientos...
GAGARIN. No señor, yo...
LENIN. ¿Señor?
Gagarin.se acerca al cuadro.
LENIN. ¿Señor?
GAGARIN. ¿Vladimir Ilich?
LENIN. Vladimir Ilich ¿cuánto?
GAGARIN. ¿Lenin?
LENIN. Bien, ya vamos mejor.
GAGARIN. ¿Vladimir Ilich Lenin?
LENIN. No, Abraham Lincoln ¡Estúpido! ¡Claro que Vladimir!
¡Lenin! ¿Qué te pensabas? ¡Acércate!
GAGARIN. ¿Dónde?
LENIN. ¡Lenin! ¡Dónde va a ser! ¿No me ves?
GAGARIN. ¿En el cuadro?
LENIN. ¿No es lo más lógico?
GAGARIN. Sí, pienso que sí.
LENIN. (Irónico.) Bravo. Ahora, ¿te vas a acercar?
GAGARIN. (Avanza un paso.) ¿Aquí está bien?
LENIN. (Terminante.) Donde pueda verte.
GAGARIN. Sí, señor.
LENIN. Vladimir…
GAGARIN. Vladimir.
LENIN. ¿Cómo está el tiempo?
GAGARIN. (Sorprendido.) ¿Qué?
LENIN. (Maltratándolo.) Que cómo está el tiempo, la temperatura. El sol: se refleja en la nieve o está
oculto entre los nubarrones. El aire está diáfano, o por el contrario cargado de electricidad. ¿Todo
tengo que repetírtelo? ¡El tiempo! ¿Cómo está el tiempo allí afuera?
GAGARIN. Bien señor... Vladimir. (Serio y eficiente.) Gozamos de un invierno severo pero que no
deja de ser agradable, sobre todo si al volver a nuestros hogares...
LENIN. (Interrumpiendo.) ¿Sabés pescar?, me refiero a hacer un hoyo en el hielo y todo lo demás...
GAGARIN. (Cada vez más desconcertado.) No soy un especialista pero...
LENIN. Hace tanto tiempo... sostenme el brazo.
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GAGARIN. ¿Qué?
LENIN. (Impaciente.) Que me sostengas el brazo. ¿Sabes? Estoy cansado Yuri. ¿Puedo llamarte Yuri,
no?
GAGARIN. Sí Vladimir, cómo no.
LENIN. Estoy cansado de que cientos, miles tal vez de escolares, cadetes, técnicos, padres de fami-
lia, operarios del ferrocarril, ingenieros químicos y fabricantes de velas claven sus ojos en los míos
y me hagan promesas.
GAGARIN. …Promesas.
LENIN. Promesas... defender a la patria, cumplir con reglamentos de todo tipo, guardar el secreto
militar, etc, etc.
GAGARIN. Debe ser muy difícil soportar el peso de tanta responsabilidad.
LENIN. Es insignificante.
GAGARIN. ¿Perdón?
LENIN. Insignificante. Las promesas me importan un comino. Lo que duele son esas miradas clava-
das en la mía. Todo el tiempo, en un mismo segundo, cientos, o tal vez miles de miradas en distin-
tas geografías de nuestro país se clavan en la mía. Duele, con dolor físico. Si tan solo pudiera dar
vuelta la cara o entornar apenas los párpados. Eso atenuaría, al menos en algo el dolor...
GAGARIN. (Lentamente le cubre los ojos al retrato mientras el Astronauta 2 abandona en sus brazos el
cuadro de Lenin. Gagarin se sienta en el suelo abrazándolo.) Voy a prometerle, mi querido Vladimir,
que jamás clavaré una promesa en sus ojos; y que si no me fuera posible evitar mirarle, le juro que
antes que clavarle la mirada, intentaré acariciar su vista con la mía. Pero así y todo le seré fiel a la
Patria y a usted Vladimir, sobre todo a Usted...
Entra el Constructor Principal caracterizado como VALIA. tacos altos y minifalda rígida. No es ridículo;
es simplemente un personaje más del Constructor. Se sorprende, ríe al ver a Gagarin en el piso abrazado
a un retrato de Lenin... largo silencio.
VALIA. Perdone.
GAGARIN. ...
VALIA. Perdone, pensé que tal vez encontraría... Pero… ¿qué hace usted en el piso?
GAGARIN. (Incorporándose.) ¿Yo? ¡Ah! Si, el cuadro... se cayó de la pared, probablemente un clavo
flojo... ¿Oyó algo?
VALIA. ¿Cómo qué?
GAGARIN. Algo.
VALIA. ¿Cuándo?
GAGARIN. Antes.
VALIA. ¿Antes? No, nada. ¿Por qué?
GAGARIN. No importa.
VALIA. ¿Cómo se llama?
GAGARIN. (Mira el cuadro.) ¿Quién?
VALIA. Usted, ¿quien va a ser?
GAGARIN. No...pensé...(Señala el cuadro.) Gagarin, Yuri Gagarin.
VALIA. Yuri. (Dándole la mano.)
GAGARIN. ¿Usted también?
VALIA. No, yo me llamo Valia. Su nombre me encanta, es musical.
(Silencio, Yuri la mira embobado; la ha descubierto.)
GAGARIN. ¿Usted, se llama?
VALIA. Valia. (Sale.)
GAGARIN. Valia... Valia.
Entra Astronauta 2 con figuras de cartón. Son las mujeres de “Desayuno en la hierba”, un árbol y obje-
tos planos pertenecientes al mismo cuadro. Arma la escenografía. Gagarin y él se acomodan como los
hombres del cuadro.
ASTRONAUTA 2. Este me parece un buen sitio.
GAGARIN. ¿Para qué?
ASTRONAUTA 2. Vamos, tengo hambre.



GAGARIN. Durante los meses de primavera, mi amigo Iván y yo teníamos por costumbre pasar las
tardes del domingo en el bosque. Cerca de la escuela. No muy lejos del arroyo. Allí conversábamos
y nos contábamos confidencias, amparados por los maternales abrazos de las ramas bajas. La tarde
caía y yo por lo general me dormía, cargado de sueños que me hacían despertar de golpe, con el
corazón agitado.
ASTRONAUTA 2. (Misterioso.) Estas son las leyes de la vida. Vivimos ahora en el oscuro planeta de
nuestras madres, y más tarde ingresaremos por las puertas de un ritual tan viejo como la memoria,
al mundo de nuestros padres.
GAGARIN. Te estás poniendo misterioso.
ASTRONAUTA 2. Nada es casual Yuri…estamos en un bosque, somos jóvenes, adolescentes, y
hablamos de sexo.
GAGARIN. Sexo...
ASTRONAUTA 2. Nos estamos iniciando Yuri.
GAGARIN. ¿Iniciando?
ASTRONAUTA 2. Sacerdotes invisibles rondan por el bosque esta tarde.
GAGARIN. ¿Oberon y Titania?
ASTRONAUTA 2. Hablabas de sexo, de Valia y de tus sueños, mientras alrededor nuestro comienza
una ceremonia.
GAGARIN. Yo sentía la erección venir coma un puñal, como un volcán, como una orden imperativa.
ASTRONAUTA 2. Valia es un misterio, decías. El amor es un misterio, el regazo de tu madre tam-
bién. ¡Date cuenta! Palabras de una fórmula antigua.
GAGARIN. Un ritual impreso en los cromosomas; frases y movimientos fijados a las glándulas.
ASTRONAUTA 2. Falta mucho aún para amar las matemáticas y la luz.
GAGARIN. Ahora todo es música y sombras tenues, somos de carne.
ASTRONAUTA 2. Cadetes, casi niños
GAGARIN. Somos niños a punto de ser hombres
ASTRONAUTA 2. ¡A punto de eyacular!
GAGARIN. ¡Masturbación o Valia!
Entra el Constructor Principal como Valia.
VALIA. Yuri.
GAGARIN. ¡Valia!
VALIA. ¿Cómo está, Yuri?
GAGARIN. ¿No nos tuteábamos?
VALIA. (Mirando alrededor.) ¿En este entorno tan clásico?
GAGARIN. Tiene usted razón Valia. ¡Qué sorpresa encontrarla aquí, considerando que estamos… en
medio del bosque!
VALIA. Lo he venido siguiendo Yuri.
GAGARIN. ¡¿Siguiendo?!
VALIA. Eso dije, y dicho sea de paso, arruiné al taco de mi zapato con tanta hierba y maleza.
GAGARIN. Desayunábamos...
VALIA. Ustedes desayunaban y yo lo observaba. ¡Lo amo Yura! (Lo besa.)
GAGARIN. Nos conocimos ayer. 
ASTRONAUTA 2. (Como la madre de Gagarin, la voz sigue siendo en off.) ¡Yuri! 
GAGARIN. ¡Mamá! ¿Qué hace usted acá?
ASTRONAUTA 2. ¿Qué hago? Qué pregunta para una madre. ¿Qué hago? ¿Qué hace una madre?
Estar donde su hijo la necesita.
GAGARIN. Mamá...Quería presentarle a... (Valia se va.)
ASTRONAUTA 2. Después,.. Después… Ya habrá tiempo para las presentaciones.
GAGARIN. …
ASTRONAUTA 2. Si amas, cásate; pero con resolución firme, para toda la vida, como tu padre y yo.
A compartir tanto las alegrías como las penas.
GAGARIN. Amo a Valia, mamá.
ASTRONAUTA 2. Has crecido ante mis ojos Yuri.
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GAGARIN. (Acariciándole el pelo.) Quisimos una vez más, como despedida, tocar sus alas, sentarnos
en la cabina, contemplar sus aparatos. ¡Quién sabe en qué máquinas nos tocaría volar! Y este Yak
18 viejecito, ajetreado, estaba muy cerca de nuestros corazones.
Valia por foro arroja cenizas.
GAGARIN. ¿De quién son esas cenizas?
VALIA. Ana Timofevna.
GAGARIN. Pero mi mamá está viva.
VALIA. Quiero que me beses Yuri.
Él la besa y ella lo cubre de cenizas. Gagarin vuelve a su lugar el cuadro de Manet junto a Astronauta 2.
ASTRONAUTA 2. ¡Eh! Yuri. ¡Yuri! Despierta.
GAGARIN. ¿Eh? ¡Ah! ¿Dormía?
ASTRONAUTA 2. Soñabas.
GAGARIN. ¡Valia! Mi querido Iván, soñaba que Valia... ¡y mi madre! y vos, hablándome de extraños
rituales de iniciación.
ASTRONAUTA 2. La comida te cayó demasiado pesada Gagarin. Yo sólo hablaba de una muchacha
que conocí la otra noche, mientras tú cerrabas los ojos y bostezabas, como todos los domingos.
El asistente de escena cuelga una ristra de lucecitas de colores y coloca el arnés a Gagarin. Valia se colo-
ca una corona de novia con muchas piedras de colores. Un acordeón interpreta la marcha nupcial. El
asistente lentamente levanta a Gagrin que se va desprendiendo lentamente de la mano de su esposa.
GAGARIN. Con mis amigos nos fuimos directamente de la escuela al espacioso departamento de los
Goriachov, los padres de mi Valia. Ella me salió al encuentro con su blanco vestido nupcial y yo, qui-
tándome el capote, aparecí ante ella con mi estampa de oficial. Por primera vez nos besamos ante
otros, en presencia de los padres.
ASTRONAUTA 2. ¿Qué piensa usted acerca del servicio?
GAGARIN. El servicio es en mi vida lo principal, por eso deseo pertenecer al Partido Comunista.
VALIA. Es leal al partido y al Estado Soviético.
ASTRONAUTA 2. ¡Es digno de pertenecer a las filas del Partido de Lenin!
VALIA. Por siempre juntos Yuri.
ASTRONAUTA 2. ¡Vivan los novios!
GAGARIN. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Justificaré vuestra confianza. Estoy listo para cumplir cualquier
misión que me encomienden el Partido y el Estado.
ASTRONAUTA 2. Condúzcase siempre como nos enseño el gran Lenin.
GAGARIN. Seré digno del nombre de comunista.
ASTRONAUTA 2. ¡Brindemos por la feliz pareja!
GAGARIN. ¡Mi amor, cuánta gente ha venido a nuestra boda!
VALIA. Yuri, mi madre quiere decirle unas palabras.
ASTRONAUTA 2. (Madre de Valia, voz en off.) Has contraído una gran responsabilidad, Yuri
Aiexeievich: es suficiente que aparezca en un comunista una sola partícula de polvo, para que todo
el mundo lo advierta.
GAGARIN. Brindo por el Partido.
ASTRONAUTA 2. Brindo por nuestro pueblo.
GAGARIN. ¡Brindo por nuestra ciencia! Valia, qué hermosa ha sido nuestra boda.
ASTRONAUTA 2. ¡Brindo por el Estado soviético!
VALIA. (Borracha se aleja unos pasos.) Brindo por el amor Yuri.
Gagarin y Astronauta 2 cantan la Internacional. 
VALIA. Brindo por nuestros hijos y por la magia, brindo por las estrellas y la cara de la luna. Por
una mujer y por un hombre, y por todo lo que son capaces de hacer juntos. Brindo por la vida Yuri.
por nuestra pequeña e intrascendente vida...
GAGARIN. Enseguida nos mudamos a la base, y Valia comenzó su vida como esposa de un cadete
aviador. Era esa una vida tranquila corno la de cualquier pueblito de nuestra dilatada geografía. A
pesar de mis temores, Valia se adaptó rápidamente a su nueva casa, a los nuevos amigos y muy
pronto estaba pensando en agrandar nuestra familia. Yo era feliz. Perfectamente feliz.
Sonido de avión en picada, Valia se tira al piso, cuando pasa, lentamente se incorpora. Cada vez que se
escuche el pasar de un avión, Valia se tirará al suelo.



VALIA. (Decepcionada.) Un Zavod 156. No es mi Yuri. (Ella barre con el escobillón y otro avión.) Es un
Mikoyan Gurevich 17... Es Yuri, mi Yuri. (Corre hasta una ventana y grita amorosamente.) No vuelvas
tarde mi amor. Recuerda que tenemos una reunión antes de la cena en el Rincón Leninista. (Vuelve
el avión.) Yo también te extraño. ¿Te gusta la... planta... nueva. Nos la regaló María Savalievna... dice
que si esta planta prende en una casa, es señal de que los hijos están por llegar. Me gustaría tanto...
(Pasa el avión.) Yura, te compré el libro de Saint Exupery que tanto te gustó. Yo sé que puedes leerlo
cuantas veces quieras en la biblioteca de la base, pero quise que fuera tuyo. Quise que pudieras gas-
tar sus tapas y subrayar aquellos párrafos que tanto te gustan... como aquel, recuerdas: “Tu camino
está empedrado de estrellas...” (Pasa el avión. Valia se para en una silla para estar más cerca del
avión.) Y esta otra: “Era suficiente que él, el piloto no hiciera más que aflojar sus manos, para que la
vida de ellos se disgregara instantáneamente en un puñado de inútil polvo...” (Pasa el avión Valia
continúa en la silla recitando.) “Tenía en sus manos dos corazones vivos y palpitantes: su camarada
y el propio...” (El avión se aleja.) No vuelvas tarde mi amor, mi camarada, que tenemos que hacer
un hijo.
GAGARIN. (Todavía colgado.) Un hijo... la continuación... la prolongación infinita de una historia. 
Como los Sputniks suceden a los aviones, los hijos...
¡Valia! Todo lo que nuestro hijo podrá ver en el futuro.
Viajará, sí, viajará mucho. Por el cosmos.
Visitará los planetas más lejanos y verá los más increíbles paisajes.
¡Será aviador! No, no, qué antigüedad, cuando nuestro hijo sea mayor será, directamente: astronau-
ta.
Nacerá en una época privilegiada. Nuestros Sputniks llevarán la paz comunista a todo el sistema
solar.
Vendrán tiempos sorprendentes, Valia, ya lo verás, y nuestro hijo estará allí, con sus alitas de cos-
monauta prendidas amorosamente en su chaqueta. Mirará el futuro sin miedos e incertidumbres,
vivirá en un mundo feliz, inmensamente más feliz que el nuestro.
El asistente baja a Gagarin sin desengancharlo. él apenas flota sobre el suelo. Amorosamente, pudorosa-
mente hace el amor con Valia. En proscenio, Astronauta 2, vestido como un gondolieri, “canta” “Una
furtiva lágrima”, de Donizetti, mientras rema.
ASTRONAUTA 2. Camarada Gagarin. Yuri Alexelevich
¡Sr. Gagarin! ¿Quién es el Camarada Gagarin?
GAGARIN. Yo, yo, ¿para qué me busca?
ASTRONAUTA 2. Bienvenido a la escuela de cosmonautas, ¡Vamos! Tal vez sea usted el elegido para
volar primero al cosmos, aunque sinceramente lo veo un poco bajito.
GAGARIN. ¿Bajito?
ASTRONAUTA 2. Petiso. Nos veremos en el curso.
GAGARIN. El primero. Voy a ser el primero, eso se lo aseguro.
El primer cosmonauta va a ser Yuri Gagarin, ¡Ya verán! Claro que me van a elegir, lo siento entre los
omóplatos.
Siento que voy a ser el primero en traspasar los limites de la estratósfera. Aunque no te vea...
Aunque no te vea mamá.
Ana...
Me molesten tantas luces, deslumbran... un poco
¡Sí señor! ¡No señor! Pulso normal; presión arterial: normal
Todo está tan claro, tan iluminado aquí, Ana
que a veces siento que tu recuerdo se quema con tanta luz.
Tanta luz es enemiga del misterio. Chau misterio mamá.
Entran Astronauta 2 y Constructor Principal. Con brusquedad lo cuelgan, luego, con varas y tubos, lo
examinan.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. ¡Los ojos!
GAGARIN. ¿Los ojos?
ASTRONAUTA 2. Deberá tener buena vista.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. El corazón.
GAGARIN. El corazón…
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ASTRONAUTA 2. Un hombre de corazón fuerte. Eso necesitamos.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. ¿Cómo anda de los fluidos?
GAGARIN. ¿Los fluidos?
ASTRONAUTA 2. Parece que normal.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Tóquese la nariz con la punta del dedo índice.
GAGARIN. ¿Qué hago?
ASTRONAUTA 2. La nariz con el índice.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Capacidad pulmonar.
ASTRONAUTA 2. Está bien, es de la mejores.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. ¿Tensión arterial?
GAGARIN. 11,5 y 7,5
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. ¿Cierto?
ASTRONAUTA 2. Cierto.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Temperatura.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. 36,7
ASTRONAUTA 2. ¿Rectal o axilar?
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Con 36,7 basta. Bien piloto Gagarin. La estratosfera no es ninguna
barrera para usted.
GAGARIN. Yo estaba enfermo, con un padecimiento que no tiene nombre en la medicina; el ansia
de volar al cosmos.
VOZ DE VALIA. (En off.) Yuri, te envidio... ¡Viajar a Moscú! 
¡En esta época del año estará hermosísima! ¡Que suerte tienes que te envíen! Yuri, me imagino que
visitarás la Plaza Roja... y el Kremlin, e irás al mausoleo a homenajear a Lenin.
GAGARIN. Hay una especie de necesidad interior que impulsa a los hombres soviéticos, antes de
dar un paso decisivo en su vida, a encaminarse hacia la Plaza Roja, al Kremlin, hacia Lenin. 
Ahora es el Constructor Principal el que sostiene el retrato de Lenin.
GAGARIN. Vladimir Ilich... ¿Se acuerda de mí?
El cadete Gagarin...
Hace un tiempo hermoso ahí fuera, Lenin.
LENIN. ¡Ah!... El sordo de la base aérea. ¿Cómo has estado Yura?
GAGARIN. Me alegro que aún se acuerde de mí, tenía miedo de no poder hablar con usted. El cua-
dro es distinto al de la base.
LENIN. Pero el hombre es el mismo. Multiplicado hasta el hartazgo, ya sabes.
GAGARIN. La voz es distinta.
LENIN. El cuadro es distinto, vos lo dijiste. ¿Siempre tan torpe?
GAGARIN. Ahora estoy a punto de convertirme en astronauta.
LENIN. Bienvenido al club.
GAGARIN. ¿Qué club?
LENIN. Pronto tu cuadro me hará compañía. Nunca serás tan reproducido como yo, pero te dolerán
al final.
GAGARIN. ¿Doler?
LENIN. Las miradas... ¿recuerdas?... El dolor de tantas miradas
clavadas en la mía.
GAGARIN. No creo que me duelan, Vladimir Ilich. Deseo fervientemente las miradas de mi pueblo.
Deseo pertenecerles, ser ejemplo, que me llenen de miradas: miradas clavadas, bailarinas, miradas
que me abracen, que me bañen, ¡que me cubran!
LENIN. ¿Cómo está el tiempo allí afuera?
GAGARIN. (Se acerca al cuadro.) Le sostendré el brazo. ¿Por qué cambió de tema?
LENIN. Hay cosas que deberás aprender por ti mismo, cosas que no alcancé a decir o escribir…
GAGARIN. (Saca una libreta de apuntes.) ¿Como qué, Vladimir Ilich?
LENIN. Uno cree ser parte de ellos: cree fundirse en el pueblo, pero en realidad son ellos los que
nos desmembran, los que beligeran por nuestros despojos.
GAGARIN. Vladimir Ilich, le prometo.
LENIN. ¡No me claves la mirada!



GAGARIN. (Desvía la mrada.) Perdón, lo olvidé... le prometo...
LENIN. Y tampoco me prometas nada. Ya sabes que me importan un comino las promesas.
GAGARIN. Pero así y todo le seré fiel, a la patria y a usted; sobre todo a usted.
Entra Astronauta 2 como Titov.
TITOV. Perdone... perdone, pensé que tal vez encontraría…
Pero ¿qué hace usted en el piso?
GAGARIN. Yo... Ah sí, el cuadro... se cayó de la pared
probablemente un clavo flojo. ¿Oyó algo?
TITOV. ¿Cómo qué?
GAGARIN. Algo.
TITOV. ¿Cuándo?
GAGARIN. Antes.
TITOV. ¿Antes? No, nada ¿Por qué?
GAGARIN. No importa.
TITOV. ¿Cómo se llama?
GAGARIN. ¿Quién?
TITOV. Usted, ¿quién va a ser?
GAGARIN. No... pensé... Gagarin, Yuri Gagarin.
TITOV. Yuri.
GAGARIN. No, usted no…
TITOV. Me llamo Vladimir Georgievich Titov, y competiré contra usted. Le ganaré. Seré el primero.
GAGARIN. Usted... ¿Se llama?
TITOV. Vladimir Georgievich Titov. 
GAGARIN. Titov…
Entra Constructor Principal con figuras de cartón. Son las mismas de “Desayuno en la hierba”, pero
ahora están recorridas por figuras geométricas, como si fuera un estudio de las líneas de fuerza del cua-
dro. Gagarin y él se acomodan.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Este es el mejor da los sitios.
GAGARIN. ¿Para qué?
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Vamos, Gagarin, hay mucho trabajo todavía.
GAGARIN. Las noches de invierno solíamos quedarnos mi maestro, el Constructor Principal
Sergueiv Koroliov y yo en el laboratorio de física hasta bien entrada la madrugada. El maestro filo-
sofaba y filosofaba, y yo me sumía en profundas e intrincadas reflexiones, la mirada fija, clavada en
la perfecta llamita del mechero Bunsen.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. La cópula perfecta Gagarin. La cópula perfecta. Su tenso cuerpo joven
y la ciencia.
En medio de la luz. 
La intensa luz blanca santifica la fornicación entre la carne y la geometría.
GAGARIN. No entiendo.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. No entiendo. No sé, no conozco. Es un misterio. Basura oscurantista
Gagarin. En nuestro mundo no hay lugar para el error de cálculo. En nuestro Universo no existen
los actos fallidos; la debilidad de los porcentajes.
(Pausa.) La abstracción Gagarin. La sangre se transparenta en funciones logarítmicas y el sexo se
aprieta contra el pubis de la matemática pura. El semen es la sabiduría.
GAGARIN. En la medianoche ella grita por más; y yo enciendo todas las luces y veo su orgasmo.
Los ojos bien abiertos, las neuronas vibrando con los saltos y contorsiones de su cuerpo y entiendo
los complejos mecanismos de la física y las intrincadas ramificaciones de la lógica. Transpirando
entiendo.
TITOV. ¡Gagarin!
GAGARIN. ¿Usted aquí?
TITOV. Lo he venido siguiendo.
GAGARIN. ¿Con qué propósito?
TITOV. Lo estudio Gagarin. Cada paso, cada hilo de su pensamiento; cada fibra de su musculatura,
la inflexión de su voz y la dilatación de sus pupilas.
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GAGARIN. Es atroz.
TITOV. Lo es. Uno de nosotros será al primero, el otro... para siempre Astronauta número 2, el
doble, el sosías. Una cara vacía donde imprimir facciones a voluntad. Una mueca, una cáscara, ojos
sin rostro.
VALIA. Yuri.
GAGARIN. Valia, vos aquí ¿cómo pudiste entrar?
VALIA. Tengo que acompañarte Yuri
Alguien tiene que sostenerte los pies en la tierra.
GAGARIN. Tengo que presentarte... 
Titov se ha ido. 
VALIA. Después...ya habrá tiempo para las presentaciones.
Sé de tu intención de convertirte en cosmonauta, ero mi padre está grave y debo marcharme a mi
vieja casa. Por un tiempo...
GAGARIN. Voy a ser al astronauta número 1.
VALIA. Yuri, recuerda que nosotros mismos somos los forjadores de nuestra dicha. No te inclines
ante el destino.
GAGARIN. Por última vez fui con Valia a la orilla del mar,
ribeteado por la puntilla de la resaca. Miramos las aves blancas que giraban sobre las rocas de gra-
nito, luego fuimos al cementerio, donde permanecimos largo rato…
Entra Astronauta 2 esparciendo cenizas.
GAGARIN. ¿De quién son esas cenizas?
ASTRONAUTA 2. De Valia, de quién van a ser.
GAGARIN. Pero Valia está viva.
ASTRONAUTA 2. ¿Te parece?
Gagarin forcejea con Astronauta 2 y este lo besa en la boca. Un largo beso. Gagarin se deja estar. El
astronauta 2 lo suelta y lo cubre de cenizas.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. ¡Eh! ¡Gagarin! ¡Gagarin! Despierte.
GAGARIN. ¡Ah! Pensaba…
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Soñaba...
GAGARIN. Valia y Titov, y usted maestro, mezclando los logaritmos y el sexo, la geometría, y los
genitales.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Estudia demasiado cadete, yo simplemente explicaba las revoluciona-
rias derivaciones de un reciente descubrimiento cuando usted pareció sumirse en una compleja
meditación.
Entra Astronauta 2.
GAGARIN. Aquella misma tarde comenzaron las pruebas de capacitación en condiciones difíciles.
El entrenamiento que nos convertiría finalmente en súper hombres.
De todo, lo más terrible era lo cámara de soledad. Allí permanecíamos solos; en la oscuridad, inco-
municados horas o tal vez días, sin ninguna señal del exterior. El planeta podría estallar allí afuera y
nosotros probablemente no nos enteraríamos.
Muchos no lo resistieron. Titov se esforzaba por ser natural y yo entraba en la cámara con una son-
risa en los labios.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Viajando por el cosmos. Confinado en una cápsula individual, el astro-
nauta va con la muerte de compañera.
GAGARIN. Me sumerjo en la oscuridad como en los brazos de mi Valia.
Me abrazo a su pecho y muerdo su cuello caliente.
ASTRONAUTA 2. La oscuridad me traga. Se come pedazo a pedazo mi cuerpo; me ciega y me deja
sordo.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Ambos trascienden el tiempo de los humanos, el hombre y la muerte.
ASTRONAUTA 2. Estallo en pedazos; mi cuerpo deja de tener intersecciones.
Soy puro fragmentos que son chupados por la negrura.
GAGARIN. Sueño que tengo un teléfono mágico y que cada vez que olvido el camino a casa o estoy



perdido me sirve para hablar con ella, con Valia, y contarle de mi viaje estelar.
Le describo las galaxias y los cúmulos.
Y en mi lengua las novas se anegan con un siseo y el polvo cósmico gira en torno mío con multitud
de reflejos.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. El terror silencioso se asoma por sobre al hombro del astronauta soli-
tario que no se atreve a voltear la cabeza porque sabe que allí estará la nada.
ASTRONAUTA 2. Alguien que me envíe una señal, una pequeña certidumbre de que no estoy solo
en un planeta abandonado.
GAGARIN. Valia, mi amor. Le digo por mi teléfono imaginario. Astronautas alados me recibirán en
su Olimpo galáctico y nos escoltarán hasta una cama de fuego atómico. E imagino la risa ingenua
de mi Valia.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Podrán encontrar muchas cosas en el espacio exterior, pero sólo una
trascenderá su calidad de seres humanos: la silenciosa y vacía nada.
Jamás en la historia de la humanidad un hombre llegará a estar tan solo, tan alejado de su especie.
GAGARIN. Su respuesta siempre repetida: ¡chancho, sátiro, perverso!
ASTRONAUTA 2. ¡Quiero salir! ¡No lo soporto más!
Me han vaciado y aterrado, no puedo ser un superhombre.
¡Sáquenme de aquí! ¿No me oyen?
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. Al salir de la cámara de soledad la sonrisa aún bailaba en los labios de
Gagarin.
Pero en el rostro tieso y pálido de Titov se fijaba una falsa máscara de tranquilidad,
traicionada por el terror profundo insertado como una cuña en su mirada alucinada.
Brindo por Gagarin el astronauta número 1 y saludo a Titov, su remplazante.
El asistente de escena entra un gramófono de cartón troquelado y engancha a Gagarin del arnés. Lo sube
lentamente. Se escucha el aria principal de “Pagliacci”, de Leoncavallo.
TITOV. Una página en blanco. Me han transformado en una pizarra vacía, una película sensible
esperando la luz, en el número 2, para siempre en el número 2. (Pausa.) Seguirte Gagarin, entrenar-
me contigo, dormir juntos, comer lo mismo, aprender a vomitar, amar, temer.
Prisionero de tus más leves movimientos, listo a copiar tu párpado cerrándote el ojo,
tu transpiración, tus pesadillas, preparado para ser vos, para responder, insultar, desear y sufrir
como Gagarin.
(Pausa.)
Un imitador, un payaso de repuesto esperando que el original se quiebre una pata al salir a la pista,
o que el tigre, asustado, le salte encima con las zarpas descubiertas, para ocupar tu lugar, aunque
sólo sea para recibir los cachetazos del final.
Te detesto Gagarin, te tengo asco. Ser el número 2 significa prestar el alma, dejarla en empeño,
deseando y temiendo constantemente esas líneas de temperatura de más, el estornudo a destiem-
po, una urticaria que te inhabilite para volar al cosmos.
Para finalmente ser yo el primer cosmonauta.
(Pausa.)
Separarme de tu cuerpo, despegándome dolorosamente de tu piel para ser yo, Vladimir Gerorvich
Titov, el astronauta número 1.
GAGARIN. (En el aire.) Anoche vi un film. Era el Sputnik 3.
En él volaban Pchelka y Mushka, las dos perritas. Debías haberlas visto mover sus patitas azoradas
ante la falta de gravedad.
Pero de repente algo no anduvo bien.
Al reingresar en la atmósfera algo falló en el cálculo orbital. Las vi arder. Las vi convertirse en dos
carbones iridiscentes, los ojitos espantados mientras sus cuerpos ardían en la celda de fuego que
era el Sputnik 3. En la oscuridad de la sala de proyección una voz dijo: Él no debería haberlo visto,
él no debería haberlo visto, grito la voz.
Lo decía por mí; él no debería haberlo visto.
Vladimir mañana puedo arder,
convertirme en cenizas calientes.
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La posteridad creerá que mi última noche en la tierra fue tranquila. Que dormimos sin somníferos.
Pero vos y yo sabemos la verdad, mi doble, mi sosías, mi espejo imperfecto.
TITOV. No me importa quemarme en la cápsula.
No me importe el miedo.
Mañana quiero ser yo el que despegue montado en hidrógeno fusionado.
El asistente de escena cuelga una ristra de lucecitas de colores y baja un poco a Gagarin, lo suficiente
como para que pueda tomar la mano levantada de Titov.
GAGARIN. Mañana vas a despegar, mi reflejo, porque mi cuerpo es mitad el tuyo, mis pensamien-
tos son mitad los tuyos, mis humores y mi saliva son mitad los tuyos.
Ambos en uno, fusionados por el fuego de nuestra astronave plateada.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. (En off.) 5,30 Ya es la hora de ir.
MADRE. (En off.) ¿Qué tal durmieron?
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. (En off.) El tiempo es propicio para el vuelo.
Un millón de kilómetros de altura.
Un millón de kilómetros de visibilidad
GAGARIN. (En off.) Teniente primero aviador Gagarin,
listo para el primer vuelo en la nave cósmica Vostok.
VALIA. (En off.) Feliz viaje.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. (En off.) Le deseamos éxito.
GAGARIN. Les digo hasta la vista.
CONSTRUCTOR PRINCIPAL. (En off.)
Va hacia la nave.
Por fin la cuenta regresiva.
(Sale Astronauta 2, Gagarin flota en el espacio.)
GAGARIN. Un amanecer azul en mi ventana,
un sol que no deslumbra,
Un sol turquesa y algodón se levanta en el horizonte de mi marco.
Sale la tierra, es el Nuevo Día.
Proyección fílmica del despegue del Vostok.
VOZ EN OFF. Hubo un par de minutos en el vuelo de Gagarin
durante los cuales se cortó totalmente el contacto con él.
Jamás se supo a qué se debió la falla en el sistema de comunicación.
Nunca se supo qué pasó con Gagarin en aquellos minutos...
Cuando la conexión se restableció, la voz del cosmonauta había cambiado para siempre.
Entra una geisha llevando con una soga a un mono.
MONO. El sol sale y se pone para las civilizaciones 
y los imperios y el hombre apenas se modifica.
Hacía abajo, pilas de cadáveres, ruinas de culturas amontonadas unas sobre otras, de sociedades
que se creían inextinguibles, de imperios en los que jamás se ponía el sol. De monos inteligentes. Y
hacia arriba, quién sabe.
Usted se separó de la Tierra: el primer habitante del espacio exterior.
Pero ahora qué, después de usted ¿qué? Usted es el ejemplar más perfecto, el modelo acabado del
hombre espacial.
Solo su esperma privilegiado debe fecundar el óvulo de nuestra madre planetaria.
GAGARIN. ¿Y qué deberemos engendrar?
MONO. Un milagro, astronauta Gagarin, Un hombre distinto
Un Dios tal vez...
El asistente de escena baja a Gagarin lentamente hasta quedar sobre la geisha que despliega su kimono
exhibiendo una imagen de la Tierra tal como se ve desde el espacio, hacen el amor en una luz que se va
apagando.
GAGARIN. Mi amor.
Yo creía que me estaba alejando de vos y lo único que hacía era enterrarme
en tu cuerpo redondo y tibio.



VOZ EN OFF. Finalmente la conexión se restableció y la Vostok 1 regresó felizmente de su misión
espacial. Esa misma noche Gagarin hablaría desde los balcones del Kremlin para toda la humani-
dad.
Gagarin se dispone a hablar. Como tiene el casco puesto intenta quitárselo. No puede. Se desespera. No
puede. Intenta hablar y el sonido no sale. Está atrapado en su casco espacial. Entra una niña y se para a
su lado.
NIÑA. ¿Volará pronto el hombre a la luna?
Gagarin no puede responder.
NIÑA. ¿Sintió miedo al encontrarse en el cosmos?
Gagarin no puede responder.
NIÑA. ¿Cuál es su héroe favorito?
Gagarin no puede responder.
NIÑA. ¿Pueden combatir los chicos?
Gagarin no puede responder.
NIÑA. ¿Se pueda llorar?
Gagarín no puede responder. 
NIÑA. ¿Qué aspecto tiene la tierra cuando se le mira desde el cosmos?
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