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Lugar 
  
Una habitación estrecha de un apartamento en la ciudad. Sobre una pared gris, hay 
una sola ventana, pequeña y circular. 
  
  
Personajes 
  
ANÍBAL y BEA – 25-30 años. 
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Aníbal de pie, en medio de la escena. Bea sentada al costado, mirando si ver. 
  
ANÍBAL – No deberías perdértelo. Tenés que viajar conmigo. Es una experiencia 
única. Irrepetible. Es como tocar el cielo con las manos. No tengo palabras para 
decirte lo que se siente. Es como volar. Despegar los pies del suelo y recorrer el 
espacio sideral. Perdés noción de la realidad. Tu mente se dispara al infinito. Tus 
sentidos se limpian de todas las telarañas, de toda la mierda que los ahoga en la 
ciudad. Tenemos que viajar. Yo lo haría solo si pudiera, pero es más lindo si 
viajamos juntos. Imaginate haciendo el amor, flotando entre las estrellas, entre las 
galaxias que se expanden. Vení conmigo. Quiero nacer de nuevo contigo. Volar 
contigo. Dejar atrás la rutina, la basura, los bares malolientes, las veredas infectas 
de cagadas de perro, los chillidos del metro, la cara de la gente derrotada. Dejar 
atrás la vida para ascender a algo más grande que la vida, más fuerte que la vida, 
más luminoso que la vida. A un sueño indestructible. 
BEA –  Ajá. 
ANÍBAL –  Yo no sé describírtelo. Ojalá tuviera esa capacidad que tienen los 
escritores. Ojalá me salieran las palabras que brotaban de Lorca: "La luna de par 
en par / caballo de nubes quietas / y la plaza gris de sueño / con sauces en las 
barreras". Solo así te podría describir lo que vas a sentir cuando empecemos el 
viaje, un viaje que no es a un lugar concreto, que es a todos los lugares que existen 
y al único lugar que existe, que está dentro de nosotros mismos. 
BEA –  Mmm. 
ANÍBAL –  Mirate al espejo. Mirate la vida. ¿Qué ganás estando consciente de las 
cosas que pasan a tu alrededor? ¿De qué te sirve leer el diario todas... (se 
interrumpe bruscamente porque Bea ha ocultado sus propias manos) ¿Qué te 
pasa? ¿Por qué hacés eso? ¿Te molesta lo que te estoy contando? Respondeme, 
¿te molesta?  
BEA –  No. 
ANÍBAL –  Entonces, ¿por qué escondés las manos? No entiendo. Hay dos cosas 
que no soporto cuando le hablo a alguien: que no me mire a los ojos y que esconda 
las manos. 
BEA –  Yo... 
ANÍBAL –  ¿Por qué? Hablá. Explicate. (Bea no descubre sus manos, que siguen 
ocultas bajo una prenda que tiene doblada sobre su falda). Creo que merezco saber 
lo que estás haciendo, lo que estás pensando. Yo te abro mi corazón. Te digo lo 
importante que sería para mí que viajáramos juntos. Pero vos me ocultás algo. Me 
ocultás tus manos. No puedo no verte las manos. Es como si ocultaras un cuchillo 
o un revólver y estuvieras dispuesta a usarlo contra mí. 
BEA –  ¡No! 
ANÍBAL –  ¿Entonces por qué no me las mostrás? ¿Te hablé del agua invisible? 
Cuando viajemos vamos a bañarnos en agua invisible. Es una sensación tan plena. 
Es un agua cálida. Limpia y pura. Un agua que se siente en la piel como energía, 
como amor desencadenado -¿por qué no me mostrás las manos? Parece que 
alguien te las hubiera cortado. Siento que contigo volaría tan alto, más alto que 
todas las veces que volé en el pasado -quiero verte las manos. Muy alto -tus manos 
que me... (Golpea la pared gris con las dos manos). ¡Hágalos callar! ¡Hágalos callar! 



 4 
¡No soporto más esas canciones inmundas! ¿Por qué tengo que soportar toda la 
tarde ese disco repugnante del Dúo Pimpinela? (Burlándose, con odio) "Me 
engañaste / me mentiste / me dijiste que me la chupabas y me la mordiste". Eso no 
es música. Es basura. No puedo aguantar todo el tiempo ese sonsonete atroz. 
Mostrame las manos. Las extraño. Y esa voz de pito. Esa gritona histérica que canta 
como si fuera un cerdo al que están degollando. 
El azul. El azul del cielo. 
Tus manos recortadas sobre el fondo del cielo estrellado. 
-Mostrame tus manos- 
Es un viaje perfecto. 
Son boletos de avión sin terroristas,  
sin bandejas de comida disecada.  
Es un viaje mental que nos libera. 
Hija de puta. Insufrible. ¿Quién le enseñó a cantar? ¿El anunciador de la lotería 
nacional? Y esas letras estúpidas de parejas que se pelean, cuando los dos son 
hermanos. 
Hermanados en el cosmos. 
Vos y yo solos en el centro del universo.  
Rodeados de planetas titilantes. 
Tus manos en las mías. 
Esas manos que no entiendo por qué las tenés que ocultar,  
como si me retacearas lo más puro de vos. 
BEA –  ¿Mis manos? 
ANÍBAL –  Y encima Pimpinela.  
Esa voz aflautada que desafina mierdas. 
En los astros no hay mierda.  
Las estrellas son agua. 
Heroína que corre por tus venas abiertas,  
por mis venas inmensas, 
en el viaje infinito que devuelve la vida.  
Dame el brazo, mi amor. 
Dejame inocularte de universo. 
¿Te drogarás conmigo? 
BEA –     
¿Y qué tienen de malo la basura,  
los bares malolientes, 
las veredas infectas de cagadas de perro,  
los chillidos del metro, 
la cara de la gente derrotada? 
¿Acaso la vida no es justamente eso? 
ANÍBAL –  La vida es otra cosa. 
BEA –  ¿Y Pimpinela? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿Pimpinela o la heroína? 
ANÍBAL –  Dejame prepararla. 
Lo comprobarás vos misma. 
BEA –  ¿Por qué me mostrás tus manos todo el tiempo? ¿Quién te dijo que yo quiero 
verlas?  
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ANÍBAL –  Mis manos son... 
BEA –    Paraísos de droga. 
¿A quién enriquecés con ese pasatiempo sesentista? 
¿Quién se llena el bolsillo con tu viaje espacial?  
Pedazo de mediocre. 
ANÍBAL –  Esos son accidentes. Como el Dúo Pimpinela. Si pasás a través de esas 
cosas, vas a encontrar que todo se llena de sentido. 
BEA –  Sentido del ridículo es lo que te falta. Prefiero una canción berreada por un 
dúo sensiblero, antes que envenenarme la sangre con esa mierda. ¿Por qué sos 
tan imbécil? 
ANÍBAL –  ¿Por qué sos tan cobarde? 
¿Por qué buscás excusas para negarte al vuelo? 
BEA – ¿Qué querés con mis manos? 
¿Querés que te masturbe mientras hablás en verso? 
ANÍBAL –  Yo no hablaré jamás de esa clase de sexo. 
Te hablo de algo invisible. 
No te hablo de materia y sí, hablo en verso. 
BEA – "Hipócrita lector, mi prójimo, mi hermano". 
Baudelaire devaluado con cabeza de insecto. 
¿No entendés que ya nunca despegarás del suelo? 
ANÍBAL –  Dejame que me pique y picate conmigo. 
El mundo se disuelve. 
Pimpinela se muere. 
Tus manos se hacen reinas del mundo del olvido. 
BEA –    No podés ni soñar. Estás yerto. Vacío. 
Anoche tuve un sueño. 
Soñé que me besabas en los dedos. 
Y era tal tu pasión que terminabas comiéndolos.  
No quiero que te nutras con mi cuerpo. 
No te quiero, vampiro. 
Soñé que te ensañabas con mis manos.  
Que me ahorcabas la línea de la vida. 
Que castrabas mis alas hablándome de vuelos.  
Soñé que me matabas de tanto amor enfermo.  
Por eso quiero que lo tengas claro: 
no te quiero, Aníbal, 
de verdad: no te quiero. 
  
Silencio. A Aníbal se le llenan los ojos de lágrimas. Abre la pequeña ventana 
redonda que hay en la pared, por cuya abertura entra a todo volumen una canción 
del Dúo Pimpinela. Apoya la oreja en la abertura de la ventana. Las voces del dúo 
se escuchan cada vez más alto, llegando a un extremo insoportable. 
  
ANÍBAL –  (Gritando, para hacerse oir, mientras la sangre sube a su cabeza). 
Está bien. Está bien. Está bien.  
Ya no voy a tocarte. 
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Abandono esta culpa deshonrosa. 
Me entrego a la basura como al juicio final.  
Me inmolo por tu amor incomprensible. 
Enseguida que muera, podés hacer silencio.  
O bien, hablar en prosa. 
  
La cabeza de Aníbal estalla en mil pedazos. Para limpiarse los restos de sangre y 
sesos que salpicaron su cara, Bea, bella e indiferente, descubre al fin sus manos. 
  
 
  
Apagón 


