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Personajes 
 
LUCHO   (Hombre de 50 años aproximadamente) 
PEPE   (Hombre de 50 años o más) 
HEIDI   (Mujer de 25 años o más) 
MOUZY   (Ídem anterior) 
HELGA   (Mujer de 20 años o más) 
ETEL   (Mujer de 50 años o más) 
 
 
La acción se desarrolla en el camarín o vestidor de un cabaret venido a menos. Hay un par de sillas de 
distinto estilo, una banqueta, un biombo, una pequeña mesa de maquillaje, un espejo con lamparitas 
alrededor (Una de ellas no funciona), una antigua estufa a kerosene, un perchero de metal grande con 
diferentes ropas colgadas, un equipo de música algo deteriorado, alguna cola con plumas de vedette, 
tres pares de zapatos de tacos altos excesivamente vistosos junto a una de las salidas y chucherías por 
doquier. El aspecto del lugar carece de buen gusto. Las salidas son indistintas al salón y al baño y el resto 
del edificio. Luz tenue. 
 
ACTO 1 
 
En escena Heidi, vestida con ropa acorde al striptease que va a realizar en el cabaret pero cubierta con 
un salto de cama bastante estropeado y en pantuflas, remienda una media con un huevo de madera. Es 
joven pero se nota que la vida se le vino encima. Seria. A su lado, cebando mates, está Mouzy. Viste con 
ropa semejante a Heidi, se la ve distendida y un tanto perdida. Luce una leve sonrisa que deberá 
mantener toda la obra, se incorpora a encender el equipo de sonido de donde se escuchará  una cumbia. 
La luz del escenario se focaliza en las dos actrices.  
Tiempo. 
 
LUCHO: (Es hiperactivo. Vestirá un frac similar al que utilizara el actor Joel Grey en la película “Cabaret”, 
pero en malas condiciones, gastado, quizás zurcido en alguna parte. Pasa corriendo de una salida a otra. 
Gritando) ¡El cartel! ¡¿Dónde dejaron el cartel?!  
 
Sobre sus gritos se acoplan ladridos de perros. Heidi no acusa recibo de la acción y sigue zurciendo la 
media. Mouzy se sobresalta. 
 
MOUZY: ¿De qué habla Joel? 
 
HEIDI: Lucho. 
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Mouzy la mira sin entender. 
 
HEIDI: (Señalando para afuera) Lucho se llama. 
 
MOUZY: A mí me dijo… 
 
HEIDI: Siempre dice lo mismo. Pero no te enganches, llámalo Lucho. 
 
MOUZY: Pero… 
 
Entra Lucho nervioso. Acciona una tecla de luz. Se ilumina todo el escenario. 
 
LUCHO: ¿Vos lo escondiste, Heidi? ¿Dónde miércoles lo metiste? 
 
HEIDI: Teresa me llamo, Lucho. Teresa Rodríguez. Déjate de joder con cambiar los nombres. Hasta lo 
pronunciás para el traste. 
 
Lucho sale sin prestarle atención. 
 
MOUZY: ¿Así qué no sos la Heidi? ¿Qué es?, ¿Tu nombre artístico? 
 
HEIDI: Son inventos de aquel. Heidi es el nombre de un personaje de una película. 
 
MOUZY: Pero… ¿Y por qué? 
 
HEIDI: (La interrumpe. Terminante) Muchas preguntas vos. 
 
Mouzy enmudece y sigue cebando mates. Heidi se incorpora a apagar el equipo de sonido. Pausa 
incómoda. 
 
HEIDI: (Sin mirarla) ¿A vos cómo te llama? 
 
MOUZY: Mouzy. Me dijo que iba a ser mi nombre artístico. Que me iba a cambiar la suerte porque 
sonaba como una actriz de Hollywood.  
 
HEIDI: Debe ser otro personaje de la película. 
 
LUCHO: (Desde adentro) ¿Alguien me puede decir dónde carajo está el cartel de “No hay más 
localidades”? 
 
MOUZY: (Feliz) ¡No lo puedo creer! 
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HEIDI: No lo creas. Es una cábala. 
 
Mouzy la mira sin entender. 
 
HEIDI: Todos los primeros sábados de cada mes hace lo mismo. Dice que al éxito hay que buscarlo, 
aunque sea con cábalas. Pero que nunca hay que aflojar… 
 
LUCHO: (Entra satisfecho) ¡Listo! Hoy llenamos. 
 
Heidi no lo mira. 
 
MOUZY: Dios te oiga, Lucho… 
 
LUCHO: ¿Lucho? (A Heidi) ¿Ya le estuviste hablando vos? 
 
Heidi lo espía por el espejo y no le contesta. 
 
LUCHO: (Molesto. A Mouzy) Joel me llamo, ¿sabés? (Explicando con entusiasmo) es el nombre del actor 
que hacía de maestro de ceremonias en la película “Cabaret”. Un genio el tipo. ¿Podés creer que la 
película ganó ocho Oscar en el setenta y dos? Ah, y el personaje que hizo la Minnelli se lo habían 
ofrecido a Julie Andrews pero… 
 
HEIDI: (Interrumpe) ¿Compraste kerosene para la estufa, Lucho? Mirá que estamos en mayo y se viene 
el frío. Y acá se nos congelan hasta las plumas. Ah, yerba casi no queda y hay que hacer una compra de 
maquillajes. 
 
LUCHO: (Irónico) ¡Dale! ¿Querés qué te haga unos masajes en las patas también? Pero, ¿por quién me 
tomaron? Yo soy un creativo. Un “buscador de quimeras”… 
 
MOUZY: (Conteniendo) No te hagas malasangre, Luch… (Corrige rápido) ¡Joel! Yo me encargo. ¿Le pido 
plata a la Etel? 
 
LUCHO: (A Heidi) ¡Aprendé! (A Mouzy) No dejá, voy yo porque si no aquella me empieza a joder con que 
me pasan por encima. (A Heidi) ¡Y a ver si empezamos a respetar las jinetas, Heidi! (Sale) 
 
HEIDI: (Para afuera) ¡Teresa me llamo! 
 
Pausa 
 
HEIDI: Voy al baño. (Sale) 
 
MOUZY: (Para afuera) ¿Caliento más agua? 
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HEIDI: (Desde afuera) ¡Dejá de preguntar y hacé lo que quieras!  
 
MOUZY: (Íntimo) Carácter de mierda… 
 
PEPE: (Vestido muy formal con ropa oscura y antigua, y una pequeña maleta devastada. Es muy 
meticuloso, hasta obsesivo con la prolijidad que se le transmuta en su actitud. Entrando) ¡Buenas! 
¿Quién? 
 
MOUZY: (Se sobresalta) ¡Ah! Es usted. Nadie, nadie…  (Simpática) ¿Cómo anda Pepe? 
 
PEPE: (Seco) Bien. ¿No se nota? 
 
MOUZY: Dígaselo a su cara entonces. Me parece que ella no quiere ser su cómplice. (Pausa) Hoy 
tenemos una nueva función. ¿No lo alegra eso? 
 
PEPE: Hay pocas cosas que me alegran, querida. Cuando llegué y vi el cartel de “No hay más localidades” 
me acordé que hoy es sábado seis… hace cinco años que quedé viudo. 
 
MOUZY:(En la suya) Una cábala, ¿vio? La Heidi me dijo, que Joel le dijo… 
 
PEPE: ¿Joel? (Con cierta ternura) Este Lucho no cambias más… 
 
MOUZY: Me contó lo de la película. Es un fantasioso, pero buen tipo. 
 
PEPE: See… a veces se le va la mano. ¿Sabés cómo me llamo? 
 
MOUZY: De seguro debe ser José. 
 
Pepe la mira sin entender. 
 
MOUZY: A los Josés le dicen Pepe. (Lo mira) Por “P” “P”… padre putativo. El papá de Jesús se llamaba… 
 
PEPE: (La interrumpe) Dionisio me llamo. Lucho me conoció en un cabarulo de Gualeguaychú donde yo 
hacía mi rutina cómica, hace unos meses. Me dijo que tenía el mismo estilo de Pepitito Marrone. Y hace 
un tiempo me mandó llamar, me dijo que me iba a cambiar la vida, que dejara el pasado triste en el 
pueblo y me viniera para acá, si quería volver a ser feliz. (Pausa) Y acá estoy, en este boliche infecto en 
Moreno, casi frente a un frigorífico que lo único que hace es largar mal olor y con otro nombre. 
 
MOUZY: Lindo nombre “Pepe”. Bah, a mí me gusta. 
 
Pausa 
 



5 
 

MOUZY: Voy a calentar el agua. (Sale) 
 
Pepe se sienta frente al espejo. Saca un traje colorido y ridículo de la maleta semejante al que utilizara 
Pepitito Marrone y lo cuelga en el perchero. Extrae también un portarretrato con la foto de su mujer. Le 
pasa un trapito, lo besa y lo apoya sobre la mesa de maquillaje. Luego comienza a cambiarse y 
maquillarse. 
Mientras tanto, entran apurados Helga y Lucho. 
 
LUCHO: No me llegás más tarde, ¿entendiste? La Etel es muy estricta con el horario. (La sienta en una 
silla) ¿Repasaste la coreo que estuvimos trabajando con las chicas? 
 
HELGA:(Es joven y activa. Lleva colgada una guitarra al hombro) Perdoname Joel. Pasa que vengo de un 
casting para un shampoo. No sabés, éramos más de cien chicas, porque si sale es buena plata. Además 
es para la Argentina, países limítrofes… Lo que si eran muy exigentes los de la productora. Nos hicieron 
mojar el pelo y meternos un líquido que parecía detergente barato. El tema es que después no había 
nada para enjuagarse. Nos secamos con unas toallita de papel… 
 
LUCHO: (Sin darle importancia) Mirá vos… ¿Repasaste la coreo? 
 
HELGA: (Titubea) Si… algo. 
 
LUCHO: No repasaste una mierda. Si queremos que la Etel apruebe el nuevo espectáculo tenemos que 
sacar bárbaro el cuadro. Dejá de pensar en vender “shampues”. Nosotros nacimos para regalar sueños, 
Helga. 
 
Helga lo observa sin entender. 
 
LUCHO: Ya lo vas a entender… 
 
HELGA: Lucía me llamo. 
 
LUCHO: Para vender sí. Para triunfar te vas a llamar Helga. 
 
Pepe contempla con simpatía a Lucho y  sale.  
 
LUCHO: (Por la guitarra) ¿Cuándo te bañás te la sacás, no? 
 
HELGA: ¿Eh? 
 
LUCHO: La guitarra, digo. ¿Tanto la querés? 
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HELGA: Nunca se sabe cuándo puede surgir la inspiración. (La saca del estuche) Además es lo único de 
valor que tengo y si la dejo en la pensión me desaparece en dos minutos. 
 
LUCHO: ¡‘Ta linda! 
 
HELGA: De mi vieja es. Una artista mi mamá… Tenía una voz. 
 
LUCHO:(Preocupado) ¡Uh! ¿Murió hace mucho? 
 
HELGA: ¿Quién? 
 
LUCHO: Tu vieja. (Aclara) “Tenía una voz”, dijiste. 
 
HELGA: (Sonriendo) Mis viejos están vivos. En Rosario viven, en Fisherton. 
 
LUCHO: Conozco. 
 
HELGA: Lo que pasa es que mi viejo es muy celoso… (Duda. Luego taxativa) Un egoísta, bah. Y le 
prohibió a mi vieja seguir con la música. Ella cantaba en clubes y cabaret de allá. Lo peor de todo es que 
él la conoció haciendo eso. 
 
LUCHO: Y… hay que bancar a los artistas. Tenemos una vida rara. 
 
HELGA: ¿Entonces por qué se enganchó con ella? 
 
LUCHO: ¡“Touché”! (Pausa) Lo concreto es que ahora tu vieja te dejó la posta. 
 
HELGA: Y le tengo que hacer el honor. ¡Ojo qué todo esto lo hago por mí! Me encanta este mundo. 
 
LUCHO: Pensás lindo. Ojalá te escuchara la Heidi. 
 
HEIDI: (Entrando. A Lucho) ¿Qué pasa conmigo? ¿Ya le estás quemando la cabeza a la nueva? 
 
LUCHO: Cada vez te parecés más a la Etel vos. ¿No serás una hija no reconocida de la jefa? 
 
HEIDI: ¿Compraste el kerosene? 
 
LUCHO: (Imitando el tono de un esclavo negro) ¡No mi guana! Pero el negrito Tomás partirá raudo en 
busca de su bebida preferida. 
 
Mouzy entra con un bidón con kerosene, el termo y un paquete de yerba. 
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MOUZY: No peleen. Compré yo. 
 
Lucho la mira desorientado. 
 
MOUZY: Puse de mi bolsillo. (A Heidi) Acá te dejo la yerba y el termo con agua calentita. (A Lucho) No te 
preocupes Joel, después le pido la plata a mi tía. 
 
LUCHO: (Enojado) ¿Vos querés qué me mate la Etel? (A todas) ¿¡Se están complotando en mi contra!? 
(A Helga) ¡Vos que llegás a cualquier hora!, (A Mouzy) ¡Vos que no das ni cinco de bola a lo que te digo!; 
(A Heidi) ¡Vos que te la pasás despreciando mi laburo!  
 
Entra Pepe. 
 
LUCHO: (A Pepe) ¡Y vos…!  ¿Qué? (Sale) 
 
Pausa corta. 
 
HELGA: Está enojado conmigo. Le llegué tarde… pero tenía un casting y… 
 
MOUZY: (Encima) Se enojó conmigo. Lo “puentee” con el tema de la compra. Pero lo hice con onda… 
 
HEIDI: (Ídem. Pero tranquila) Con la vida está enojado. Parece un pibe. Se la pasa soñando pavadas. 
 
PEPE: A lo mejor está bueno. (Todas lo miran. El mira la foto de su mujer) Digo… vaciar el presente lleno 
de pasado y rellenarlo con sueños. Por ahí se vive más alegre. 
 
HEIDI: Parecés un muro de Facebook. Si la alegría existe de veras no es para gente como nosotros, que 
vivimos del otro lado del vidrio. 
 
HELGA: (Inocente) No entiendo. ¿De qué vidrio hablás? ¿Quiénes somos “nosotros”? 
 
HEIDI:(Se le aproxima a Helga) Nosotros. Los que hasta nos cambian el nombre para seguir vivos. 
(Pausa. Comienza con un soliloquio) Teresa me llamo. Yo soy la Teresa de Puerto Santa Cruz. La que 
desde que nació se fue aturdiendo de a poco por el viento que no deja de soplar nunca, en la Patagonia. 
¡Pero nunca, eh!  
Hasta los dieciocho lo único que escuché en mi vida fue un “fhsss” permanente en los oídos. Fulero el 
ruido, porque no te deja pensar… 
Pero una tarde, salía hacer unas compras al ramos generales y me avivé que el ruido no estaba y pensé: 
¿Qué mierda estoy haciendo acá…? ¿Qué hago en este pueblito de doce cuadras, dónde el viento no te 
deja… tantear la vida? (Pausa) Entonces me entraron ganas de correr pero solo tenía dos direcciones. A 
la ría o a la ruta tres. Y no dudé. Entré a correr por la ruta, desesperada. Con un cagazo bárbaro de que 
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el viento me vuelva a atrapar. Que no me dejara pensar otra vez. A la altura de Caleta Olivia me acorraló 
de nuevo. 
Y ahí me estanqué.  
El hambre y el miedo me metieron en un prostíbulo. Cuatro años estuve viendo pasar la vida de noche. 
Oscuro se veía todo desde el vidrio de la ventana de mi pieza. Como… empañado… 
Después la conocí a la Etel que andaba reclutando gente para Buenos Aires y me dije: Ma’ sí, me las 
tomo para mirar al menos la vida desde otra ventana. (Pausa) Y a lo mejor la Teresa de Santa Cruz zafa 
del viento… (Sale del soliloquio. Molesta) No sé por qué carajo les estoy contando todo esto a ustedes. 
 
MOUZY: (Le toma la mano con dulzura) Te quiero, Heidi. 
 
HEIDI: (Saca la mano. Tranquila. Casi con compasión) No me tengas lástima, nena. Vos también mirás la 
vida detrás de un vidrio. ¿No te avivaste? 
 
MOUZY: (Tocada) Voy a limpiar el salón, ya debe estar por llegar el público. (Sale) 
 
PEPE: Sos brava, Heidi. Al menos dale la oportunidad a la gente de hacer callar su propio viento. 
 
HEIDI: (Directa) Publicalo en tu muro. A lo mejor te ponen algún “me gusta”. (Sale) 
 
LUCHO: (Entra y se dirige a Pepe) ¿Todavía no te pegaste la nariz? Mirá que hoy tenemos que romperla. 
¿Qué rutina vas a hacer? 
 
PEPE: La dos. 
 
LUCHO: Hoy no, Pepe. Esta noche tenemos que brillar. Hacé la uno, la de los chistes cortos. Si 
reventamos la sala, la Etel no le va a poder decir que no al nuevo espectáculo. 
 
PEPE: Van a venir los cuatro gatos de siempre. Se la saben de memoria, Lucho. 
 
LUCHO: (Enojado) ¡Joel carajo! ¡Pero…! ¿En qué idioma tengo que hablar? (A todos) ¡El director del 
espectáculo soy yo! (A Pepe) Y si digo rutina uno se hace rutina uno. ¿Está claro? 
 
PEPE: (Tranquilo) Voy  a comprar pastillas… (Sale) 
 
LUCHO: (En el mismo tono que dijo lo anterior) ¡DRF de menta! ¡Y arremangate el lompa que la calle está 
embarrada! (Sigue molesto) 
 
HELGA: (Desde atrás del biombo) ¡Joel! ¿No me alcanzás la bata verde que está en el perchero? 
 
Lucho lo hace e inicia mutis. 
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HELGA: (Interrumpe la salida de Lucho) Joel… ¿La Etel aceptará el espectáculo? Mirá que cuando charlé 
con vos quedamos en que patinar no, eh. 
 
LUCHO: (Enojado, de espaldas al biombo) ¿Cuánto hace que nos conocemos vos y yo? 
 
HELGA: (Natural) Veinte días. 
 
LUCHO: ¿Y alguna vez te fallé? Vos seguí practicando la coreo que yo te voy a sacar buena. (Pausa corta) 
Y no le des bola a la Heidi, tu nombre es Helga. ¿Estamos? 
 
HELGA: Estamos.  
 
Pausa. Lucho reinicia el mutis. 
 
HELGA: (Interrumpe nuevamente. Sale de detrás del biombo) Joel, ¿de veras pensás qué sirvo para esto? 
Digo, ¿vos creés que yo tengo eso que me dijiste el día que nos conocimos en un casting?  
 
LUCHO: ¿La llamita? 
 
HELGA: Eso. 
 
LUCHO: Estoy seguro. La llamita divina le dicen, la que tenemos los artistas adentro y se refleja en los 
ojos. Y a vos se te ve. Confiá, que todo tiene que salir bien. 
 
HELGA: Gracias. 
 
LUCHO: Guardátela para cuando salgamos de acá y estemos en la capital. 
 
ETEL: (En off. Fuerte) ¡Lucho! ¡¿Podés venir un minuto?! 
 
LUCHO: Otra vez la Etel soplando… Repasá los pasos; para avivar la llama. 
 
Cuando va saliendo se cruza con Mouzy. 
 
LUCHO: Espero que vos también estés practicando. (A ambas) ¡Miren que no podemos fallar! 
 
ETEL: (En off) ¡Lucho! ¿Tenés un toscano en la oreja vos? 
 
LUCHO: (A foro) ¡Voy! ¡Ya voy! (Sale) 
 
HELGA: Qué carácter podrido tiene tu tía. ¿Siempre grita así? 
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MOUZY: Maso. Está muy nerviosa ¿Viste? Dice que se dejó llevar por las locuras del Joel y no le está 
entrando guita. Dice que si no pone chicas a laburar, como antes, no puede bancar más el negocio. Dice 
que con los desnudos y los bailes no es suficiente para atraer clientes, dice. 
 
HELGA: ¿Vos tampoco putaneás, no? La única del palo es la Heidi, ¿no? 
 
MOUZY: Si… A mí nunca me interesó. Bah, en realidad nunca me importó nada en particular. Es más, 
todavía no sé qué carajo estoy haciendo acá, en Buenos Aires. 
 
Helga toma una cajita musical que está sobre la mesa de maquillaje. 
 
HELGA: ¿Es tuya? 
 
MOUZY: (Se la saca amistosamente. Le da cuerda) Recuerdo de mi madre. Es lo único que me traje de 
Posadas. Bue, esto (Por la cajita) y  el hambre. 
Cuando falleció, mis hermanos se rajaron cada uno para su lado y yo me quedé en la casa un mes más, 
sola con mi alma. Dándole de comer al chancho que nos quedaba y escuchando la musiquita de la cajita. 
(Comienza a sonar la melodía  del objeto. Pausa) Y me empecé a sentir una boluda, de a poco… Me… 
(Busca la palabra) aburría. Eso. Me cansé de ver tanto verde y rojo y se me ocurrió cambiar de color. 
Entonces me acordé de la Etel. La conocí cuando yo era chica. En la época que ella putaneaba por 
Misiones. Decía que había estado en Buenos Aires y que el centro era todo, todo gris. ¡Pobre! Después 
se tuvo que venir otra vez porque la familia la rechazaba…  
Por una prima que tengo por José C. Paz me enteré que la tía se había establecido acá y me le vine hace 
un par de meses. 
 
HELGA: ¿A vos te gusta la actuación y todo eso? 
 
MOUZY: (Baja la tapa de la cajita musical. Con tristeza.) Que se yo… Lo único que sé es que no me gusta 
estar… sola. (Otra vez vuelve a sonreír) Y acá la paso lindo. De paso espero que la vida me dé una 
sorpresa. Lo del show puede estar bueno, y si no, voy a seguir buscando colores ¿viste? Buena gente 
acá, salvo la Heidi que es medio cabrona. (Cambia) Recién me agarró el secador y el trapo de piso de un 
manotazo y me dijo: “¿No ves que estás dejando todo el piso con marcas? ¡Hay que enjuagar el trapo! 
¿Ves?” Y se puso a limpiar ella. ¿Por qué no se enjuaga ella a ver si así se le limpia el humor? Loca de 
mierda… 
 
PEPE: (Mientras ingresa repasa la última parte de un chiste) “…Entonces sáquemela que se me enfría el 
huevo frito.” (Desanimado) No le encuentro la vuelta. (Convida pastillas) Me tiene podrido Lucho con 
que repita la rutina uno. Ya están amarillos los chistes, color sepia están. (Quejándose) Encima le hago 
caso. Como esto de las pastillas, ¡A mí no me gustan de menta! 
Tengo algunos chistes nuevos para la dos que escuché en la radio. Están buenos. ¿Se los cuento? 
 
MOUZY: ¿Es necesario? 
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HELGA: Dele Pepe, cuente. 
 
PEPE: (Cuenta con nada de gracia) En el vagón de un subte que va a lleno una mujer le dice a un tipo: 
“¿Por favor, sería tan amable de correrse un poco? Tiene algo duro en su bolsillo que me está apretando 
el muslo”. El tipo disimulando le dice: “Disculpe, pero debe ser el sobre de mi sueldo” Y entonces la 
mujer le contesta: “Que buena debe ser la empresa donde trabaja, desde la última estación le 
aumentaron el sueldo tres veces” (Se sonríe exageradamente, esperando la reacción de las chicas) 
 
Helga se sonríe un poco de compromiso. Mouzy, impávida. 
.  
PEPE: (Excusándose) Lo tengo que trabajar un poco más pero es… interesante. 
(Volviendo a la carga) Tengo este otro también: La mujer le dice al marido: “¿Te parece que este vestido 
es medio escotado?” Y el marido le pregunta: “¿Vos tenés pelos en el pecho?” La mujer le contesta: 
“¡No!” Y el marido le dice: “Entonces sí.” 
 
HELGA: (Ya sin reírse) Está bueno. 
 
MOUZY: Yo trabajaría un poco más la rutina uno, como dice Joel. Digo, bah. Igual yo entiendo poco de 
esto. 
 
HEIDI: (Entrando. A Mouzy) Ya que tuve que terminar limpiando yo, podrías al menos prepararte unos 
mates ¿No? Todavía falta para abrir el boliche. 
 
MOUZY: Voy a buscar agua. 
 
HELGA: Te acompaño para lavar el mate. 
 
Toman el termo, el mate y salen. 
 
PEPE: (A Heidi) Como te rajan… 
 
HEIDI: Son dos pendejas. La Etel deja entrar a cada una acá. Cuando trabajábamos con las otras chicas 
había seriedad. Si nos peleábamos era por discutir quien agarraba tal o cual cliente. ¡Laburábamos! 
Desde que apareció Lucho con sus divagues de artista se rajaron todas y ahora no entra un peso a este 
cabaret. Yo no entiendo como la Etel no lo hecha a la mierda y volvemos a lo de antes.  
 
PEPE:(Suave) Porque lo quiere. 
 
HEIDI:(Sin prestarle mucha atención) Un vividor es. Y encima escorcha todo el día con el bailecito. 
 
PEPE:(Suave) Tiene alma de artista. 
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HEIDI:(Reaccionando) ¡Dejá de defenderlo vos! ¿O te creíste el invento de Pepitito Marrone? 
 
Pausa. Se miran. 
 
HEIDI: ¿Te lo creíste? 
 
PEPE: (Tímidamente) Afinando un poco la nueva rutina, a lo mejor… 
 
HEIDI: ¡Te lo creíste, Dionisio! Otro boludo que se engancha con el cuento de los sueños. 
 
Pausa. 
 
PEPE: (Profundo) ¿Sabés qué pasa Heidi? 
 
Heidi lo mira molesta. 
 
PEPE:(Corrigiendo) Bueno, Teresa. A mí me parece que los sueños tienen que servir, aunque sea para 
darle la espalda a la muerte. 
 
HEIDI: A la realidad le dan la espalda ustedes, Dionisio. Y “tu” realidad es que sos un mal humorista; la 
de las pibas que viven en una nube de pedo y no saben que quieren hacer de sus vidas; la de Lucho que 
es un fracasado;… 
 
PEPE: (Interrumpe enérgico) ¿Y la tuya, Teresa? ¿Cuál es? ¿Seguir acostándote con tipos para pagarte el 
café con leche? ¿Seguir peleándote con todo lo que está a tu alrededor de pura jodida que sos? ¿Quién 
carajo tiene la razón, “Heidi”? ¿Quién? (Sale raudo) 
 
Después de un tiempo entra Lucho embalado. Al encontrarse a solas con Heidi, duda. Se va retirando 
lentamente pero ella interrumpe la salida. 
 
HEIDI: Lucho. 
 
LUCHO: ¡Joel! 
 
HEIDI: (Tranquila) ¿El maquillaje? 
 
LUCHO: Recién el lunes. Sábado a la tarde, todo cerrado… Heidi. 
 
HEIDI: Teresa. 
 
LUCHO: ¿Practicaste la coreo? 
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HEIDI: Algo. No tengo mucho tiempo. Por la tarde laburo yo… 
 
LUCHO: ¿No habíamos quedado que aflojaras con lo otro? ¿Qué la Etel te aguantaba hasta que 
armáramos el show? 
 
HEIDI: Con lo que me tira tu “novia” no me alcanza. Tengo que girar guita a Santa Cruz. 
 
LUCHO: La Etel no es mi novia. Es… (Busca la palabra) mi co-equiper del show business. 
 
HEIDI: (Luego de mirarlo un instante. Llana.) Sabés que sos un pelotudo, ¿No? 
 
LUCHO: Algo escuché. 
 
HEIDI: ¿Cómo hacés para aguantarte todo el día? Mirá que hay que tener paciencia para estar las 
veinticuatro horas con un tipo como vos. 
 
LUCHO: Fácil. No me doy bola. Y trato de entenderme. (Piensa) Eso estaría bueno para vos. Digo, 
escucharte, entenderte un cacho. 
 
HEIDI: (Socarrona) No tengo tiempo. Tengo que laburar para morfar. 
 
LUCHO: El morfi que vos necesitás está del otro lado del vidrio. 
 
HEIDI: (Confundida) ¿Quién te dijo lo del vidrio? 
 
LUCHO: Eso no importa ahora. Lo que te quiero decir es que desde que te conozco no hacés más que 
quejarte de tu destino, de tu… Al menos date la posibilidad de soñar que corno hay del otro lado del 
vidrio. Perdonarte un poco. Y no darte tanta bola. 
 
HEIDI: (Atrapada) Lo que digo, sos un pelotudo, Lucho. 
 
LUCHO: ¡Joel! “Joel grey, el pelotudo”. (Pausa) ¿De qué color querés la base de maquillaje? 
 
Heidi lo mira. Pausa. Cuando inicia el mutis se cruza con Mouzy que va ingresando. 
 
HEIDI: (A Mouzy. Enérgica.) ¡Vos además de preguntona, buchona! (Sale) 
 
MOUZY: Cada vez que entro al camarín me reciben a los gritos… ¿Le dijiste lo que te conté? 
 
LUCHO: No le dije que fuiste vos. Pero la Heidi no es tonta. 
 
MOUZY: ¿Te das cuenta? Eso me pasa por querer ayudar. Yo te lo dije para que no la pelearas tanto. 
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LUCHO: Sos buena gente, Mouzy. Algunos nacemos para joder, otros para soñar y otros, como vos, para 
dar una mano. 
 
MOUZY: Igual lo mío mucho mérito no tiene. Yo no soy buena por decisión. A mí las cosas me salen sin 
pensarlo. Lo admirable es cuando uno tiene que decidir y elige ser bueno. 
 
LUCHO: ¡Pucha! Encima inteligente. Se nota que llevás la sangre de tu tía. 
 
MOUZY: Puede ser. Salvo en lo cabrona. Ahí no nos parecemos. 
 
LUCHO: Cada uno defiende su debilidad como puede. Tu tía lo hace gritando. 
 
MOUZY: (Le acaricia la cara) Y vos actuando. Me voy a practicar la coreo. (Sale) 
 
Lucho queda conmovido. Se lo nota desorientado. 
 
LUCHO: (Se va enojando de a poco) ¡Misionera turra! ¿Era necesario qué me avivara…? ¿Así qué yo me 
disfrazo de actor para…? ¡Resulta que soy un debilucho y necesito pasarme la vida actuando para 
defenderme…! ¿Defenderme de qué…? 
 
Se mira en el espejo y de a poco comienza a decir un texto de la película “Taxi drive”   
 
“¿Me hablas a mí? ¿Me hablas a mí? ¿Entonces a quién diablos le hablas? ¿Me hablas a mí? Bueno, soy 
el único aquí... ¿A quién diablos crees que le estás hablando? ¿Ah, sí? Hum… Muy bien… (Dispara un 
hipotético revolver) 
 
Pausa breve. Toma un par de algodones de maquillaje y un par de lápices delineadores de la mesa y, 
sobre el respaldo de una silla, realiza el acting de los panes de Charles Chaplin.  
En ese momento, se asoma Heidi por detrás y lo observa, primero molesta y luego con cierta ternura y 
envidia. Cuando Lucho termina y va hacia atrás, Heidi se va sin ser vista. 
Luego coloca el perchero paralelo a proscenio, se oculta tras él y reaparece entre las ropas colgadas 
imitando a ET  
 
“ET... llama...casa.” 
 
 Por un lateral del perchero se asoma Etel. Viste indiscretamente colorinche. No puede creer lo que está 
viendo. 
 
ETEL: (Transformada) ¿Se puede saber qué mierda estás haciendo acá? ¡Haciéndote el marcianito 
travesti! Estás cada vez peor vos. Te voy a internar en un loquero. O en un jardín de infantes, mejor. 
Hay que limpiar los espejos del salón, acomodar las sillas, ver si andan todas las luces… (Recordando) Ah, 
hablando de luces. ¿Cuándo te vas a dignar a arreglar el enchufe de atrás de la mesa de maquillaje? 
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(Señala la lamparita quemada) ¿No te das cuenta qué se queman las lamparitas cada dos por tres? 
¡Fortunas en lamparitas gasto! ¡Hacé algo bien alguna vez! 
 
LUCHO:(Mimoso) Algo bien hice… me enganché con vos. 
 
ETEL: No me hagás acordar si no querés que te pegue una patada en el culo. 
 
LUCHO:(Burlón) Yo también te quiero, Etel. 
 
Pausa 
 
LUCHO: (Se acerca a ella) En serio Rubia. ¿Sabés que te quiero? 
 
ETEL: Puro grupo. 
 
LUCHO: ¿Por qué? ¿Qué gano?  ¿Me vas a dejar una herencia? ¿Me vas a comprar un auto? Estamos en 
el mismo agujero. 
 
ETEL: Hablá por vos. Yo no le tengo miedo al laburo y puedo salir del agujero cuando quiera. En cambio 
vos, con tus ínfulas de artista, con tus sueñitos, te vas a morir en el pozo. 
 
LUCHO: No entendés nada, rubia. Yo hablo del buraco que te hace la miseria acá, en el alma… 
 
ETEL: (Interrumpe) No empecés con tus palabrita raras, Lucho. Que termino mirándote como una 
adolescente y sin entender un carajo. 
 
LUCHO: (Cálido) No. Yo te voy a decir lo que te pasa. Vos también me querés. (Pausa) Y en el fondo, allá 
en lo último, sabés que tengo razón. 
 
Etel se le acerca con blandura. Cuando está a su lado, cambia la actitud. 
 
ETEL: (Ordenando. Por el enchufe) ¡Lo quiero arreglado en media hora si no olvídate del show! 
(Comienza a salir) 
 
LUCHO: ¡Etel! 
 
Etel interrumpe su salida. Gira mimosa. 
 
LUCHO: (Natural) ¿La caja de herramientas? 
 
ETEL: (Molesta) ¡Buscala, mierda! ¿Todo tengo que hacer yo? Y volvé a poner el perchero donde estaba. 
Le vas a romper las rueditas. (Breve pausa) ¡¡Un nene parecés!! 
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Lucho se saca el vestuario que utilizó para Et y reacomoda el perchero en su lugar. Lo mira un instante. 
 
LUCHO: ¡Así que soy un debilucho! (Con voz neutra) ¡Hasta la vista, babys! 
 
Sale. Después de un tiempo entra Pepe leyendo unos papeles. Repasa en voz baja unos chistes. Enciende 
el equipo de música y se escucha un programa de tango. Mira el portarretrato, lo voltea. Se arrepiente y 
lo vuelve a levantar. 
Entra Helga. 
 
HELGA: ¿No vio a las chicas? 
 
PEPE: Me parece que estaban ensayando unos pasos en el salón. 
 
HELGA: ¡Uf! Voy a ir para allá entonces. Sino el Joel empieza a protestar. 
 
PEPE: ¿Él te trajo? ¿Sos de la zona? 
 
HELGA:(Contestando las dos preguntas) Sí y no. Vivo en capital, por Boedo. 
 
PEPE: Lindo viajecito tenés. 
 
HELGA: See, pero no me jode. Los laburos a veces quedan lejos. 
 
PEPE:(Natural) Como las ambiciones. 
 
HELGA: Como las ambiciones… A mí me gusta viajar. Pienso mucho en los viajes, ¿sabe? 
 
PEPE: Eso está bueno cuando se piensa en futuro. El tema es cuando empezamos a pensar en pasado. 
 
HELGA: (Segura) Se puede cambiar. Mire, hasta el último día de mi vida voy a pensar para adelante. No 
quiero que la parca me agarre sin proyectos. 
 
PEPE: Ja, ja… Parecés un tango. ¿Eso te lo dijo Joel, no? 
 
HELGA: Si. 
 
PEPE: Hacele caso. 
 
HELGA: (Mirando el portarretrato) Usted también. (Sale) 
 
Entra Lucho por otra salida con una caja de herramientas. 
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PEPE: ¿Qué pasó mister Joel? ¿Chocaste contra la realidad? 
 
LUCHO: Si. Encima me agarró sin seguro. 
 
PEPE: ¿Vas a arreglar el enchufe? Finalmente la Etel te disciplinó. 
 
LUCHO: Capitulé por un momento, nada más.  
 
PEPE: ¿Te doy una mano? 
 
LUCHO: ¿Pero, qué te pensás? Los bohemios también sabemos hacer cosas mundanas. 
 
PEPE: ¡Éxitos! 
 
LUCHO: ¡Serán dados! 
 
Lucho abre la caja y comienza a desparramar herramientas a su alrededor. Se agacha detrás de la mesa 
de maquillaje.  
 
LUCHO: ¡Haceme callar a Floreal que me desconcentra! 
 
Pepe apaga la radio. De pronto, se ve un fogonazo precedido por una explosión. Se escuchan gritos de las 
chicas en off. El escenario queda totalmente a oscuras. 
 
ETEL: (En off) ¡¡¡Lucho!!!  ¿¿¿Qué mierda hiciste??? 
 
LUCHO: Nada. Estoy probando. Ya termino… 
 
Pepe se ríe bajito.    
 
LUCHO: Dejá de humillar con tu risita y prendé una velas. En el cajón de la mesa hay algunas. 
 
PEPE: Están las linternas. 
 
LUCHO: ¡Ni loco! Nos quedamos sin pilas. 
 
Pepe  busca las velas y enciende dos. 
 
PEPE: ¿Querés que me fije? 
 
LUCHO: Dale. (Excusándose) Estoy sin lentes hace una semana y con la luz de las velas no veo un corno. 
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Pepe se vuelve a reír. Toma un destornillador y se agacha con una vela para arreglar el enchufe. Lucho, 
con otra, observa la acción de Pepe. 
 
LUCHO: ¿Entendés algo de esto, vos? 
 
PEPE: Trabajé diez años en Segba antes de dedicarme al humor. Cuando falleció la gorda me sentí tan al 
pedo que largué el laburo. ¿Vos? 
 
LUCHO: ¿Qué? 
 
PEPE: ¿Hiciste otra cosa antes de dedicarte a esto? 
 
LUCHO: Siempre tiré para el lado del espectáculo, aunque como tenía que morfar hice otras cosas. De 
pibe trabajé de cadete en el correo, porque largué en segundo año y la vieja me mandó a laburar. 
Además había que para la olla en casa, ¿viste? El viejo se nos fue cuando era pibe. (Aclarando) A 
Formosa, con una mina se fue… Viejo atorrante… 
Después del servicio militar, con unos mangos que tenía juntados, compré a medias con un tío una 
calesita en Bernal. Lindo laburo. Me disfrazaba de payaso y los pibes se cagaban de risa. Yo también. El 
tema fue que cuando no tenían plata yo los dejaba pasar igual. Fundimos al año. Mi tío me quería cagar 
a puñetes. Tenía razón pero… 
 
PEPE: (Por el destornillador. Todo lo que diga lo hará sin tonos, como un cirujano) No sirve. Alcanzame 
un philips. 
 
Lucho lo mira sin entender. 
 
PEPE: (Explicando) Un destornillador que tenga la punta como una estrella. 
 
LUCHO: (Busca en la caja. Cuando lo encuentra se lo alcanza. Sigue con su monólogo) Después laburé 
muchos años vendiendo pochoclos y manzanitas en varias plazas de zona norte, Grand Bourg, Los 
Polvorines, Pablo Nogués… Tranquilo el empleo, salvo el clima, ¿viste? Pero sacaba bien. 
 
PEPE: Pasame una pinza. 
 
LUCHO: (Lo hace. Continúa) Cuando falleció la vieja, me quedé “Solari Yrigoyen”.  Los gritos de los pibes 
me empezaron a hinchar. (Cavila) ¡Ja!, ahora que lo pienso, por ahí por eso nunca quise tener un hijo. 
(Pausa) Mucho quilombo…Además, ¿qué le puedo enseñar a un…? (Breve pausa) Es cierto que para 
tener un hijo, primero hay que tener una mujer. Y yo tuve siempre filitos, minitas, pero mujer, mujer, 
nunca. (Piensa) Salvo la Etel, claro. Pero a esta altura… 
 
PEPE: ¿Cinta aisladora? 
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LUCHO: (Busca y se la pasa. Continúa) De golosinero en un cine de Munro laburé también. Estaba bueno 
eso. Me vi un montón de películas. “Scarface”; de Chaplin todas; “Taxi drive”,… Ahí descubrí a Bob 
Fosse. De otro planeta el tipo. “All  that jazz” ¡Peliculón! Con ese personaje, el Joe Gideon. (Pausa) 
“Cabaret”…  seis veces me la vi. ¿Sabés que la película se basó en el libro “Adiós a Berlín”? 
 
PEPE: (Por la cinta) No pega nada esto. 
 
LUCHO: Ahí entendí definitivamente que lo mío es el show. (Pausa) Del cine me echaron, decían que 
descuidaba la venta. No entendían nada. Con la plata que me dieron me compré este traje. Me salió sus 
buenos mangos, no creas. Ahora está un poquito maltrecho pero con las luces del escenario se ve como 
nuevo. 
 
PEPE: Alumbrá por acá que se perdió un tornillo. 
 
LUCHO: (Lo hace. Profundo) ¿Sabés qué pasa, Pepe? Yo miro la vida de otra manera. A la gente le 
preocupa el lloriqueo de un pibe cuando se le escapa un globo. Yo pienso en la tristeza del globo que 
perdió un chico. (Pausa) Cuesta pelearla cuando uno piensa distinto… Dicen que Borges escribió que 
Solís cuando llegó acá no paró en el Riachuelo sino en Palermo. Capricho. Y bue, yo creo que Berlín está 
acá, en Moreno. Y no jodo a nadie. ¿No? 
 
PEPE: (Levantándose) Decile a la Etel que de la luz nomás… 
 
LUCHO: (Lo observa con cierta tristeza porque nota que Pepe no le prestó atención. Grita a foro) ¡Listo 
Etel! 
 
ETEL: (Desde afuera después que vuelve la luz) ¡Por fin hiciste algo como la gente! 
 
LUCHO: (Honesto) Lo arregló… 
 
Pepe lo interrumpe con un gesto y le da a entender que diga que fue él quien solucionó el inconveniente. 
Lucho lo mira agradeciéndole. 
 
LUCHO:(Agrandado) Lo arreglé de una. ¿Cuándo hago las cosas mal yo? (Sale) 
 
Entran Heidi, Mouzy y Helga a punto de estrellarse contra la salida de Lucho. 
 
HEIDI: ¡Siempre el mismo inútil este Lucho! 
 
MOUZY: Todos podemos equivocarnos. 
 
PEPE: Además lo arregló bien. (Señala) Ahora andan todas las lamparitas. (Sale) 
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HEIDI: Vamos a ver cuánto dura. En cualquier momento hay un cortocircuito. 
 
HELGA: (Cambiando de tema) ¿Ustedes creen que sale bien el cuadro de baile? 
 
MOUZY: Los pasos los hacemos como nos marcó Joel, por ahí nos falta un poquito de naturalidad. 
(Mirando a Heidi) O ponerle un poco más de ganas. 
 
HEIDI: Si lo decís por mí, bastante hago. El cuadrito me parece una boludez y yo vengo con cansancio 
acumulado. (Pausa corta) A ver si la entienden: a los cuatro gatos locos que vienen a este tugurio lo 
único que les importa es vernos en bolas y hacerse el bocho. Acá solo nos salvamos si salimos a laburar 
afuera. 
 
HELGA: Conmigo no cuentes, yo ya hablé con Joel y le dije… 
 
HEIDI: (Interrumpe) La que maneja todo es la Etel. Lucho no corta ni pincha. 
 
MOUZY: Pero la idea de Joel no es mala. Si le empezamos a dar jerarquía al lugar, a lo mejor, de apoco 
podemos vivir haciendo el show. 
 
HEIDI: Miren. Yo me aguanto todo esto para bancarla a la Etel. Pero no me vengan a hablar de Lucho y 
de sus pavadas. La vida es como es, como se nos viene encima y cada uno la pelea a su manera. 
Dejenmé vivir como se me antoja. 
 
HELGA: Yo te entiendo, Heidi. 
 
Heidi la mira de mal modo. 
 
HELGA: Bueno, Teresa. Pero por ahí, si te abrieras un poquito… 
 
HEIDI: ¿Abrirme? (Por Mouzy) Mirala a ésta. Abrí tres segundos el alma y salió corriendo a contárselo a 
todo el mundo.  
 
MOUZY: No quiero que se lleven mal. Por eso le comenté… 
 
HEIDI: (La interrumpe) ¿No entendés qué es un problema de Lucho y mío como nos llevamos, “Madre 
Teresa”? 
 
Entra Etel. 
 
ETEL: ¡Demasiada charla acá! Ya estamos casi en horario y hay que prepararse. 
 
MOUZY: Ya estamos lista, tía. 
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ETEL: ¡Nada de tía en este lugar! Esto es trabajo y para vos yo soy la Etel. (Pausa breve) 
Espero que se hayan depilado, eh. Aunque haya poco público, por eso no hay que dejar de ser 
profesionales. 
 
Se escuchan unos tibios aplausos y una música de presentación. 
 
LUCHO: (En off. La voz sale a través de un micrófono) ¡Distinguido público, tengan ustedes muy buenas 
noches! Bienvenidos al exclusivo night club “Mafalda”. Erotismo, humor y buenos tragos son el 
condimento ideal para que ustedes pasen una noche brillante… 
 
ETEL: Le dije mil veces que hablara con palabras fáciles, la gente no entiende ni medio y se piensan que 
los están cargando. 
 
LUCHO: (En off)…Y si de brillo se trata, les presento a un lucero de la Patagonia,… 
 
ETEL: (A Heidi) ¡Dale nena, con toda la furia! 
 
LUCHO: (En off)… a la luz que escapó del frío para cobijarse en la calidez de Moreno,… 
 
HEIDI: Cada vez la hace más larga este boludo. 
 
LUCHO: (En off)… a la alegría de nuestro querido “Mafalda nigth club”,… 
 
HEIDI: Me está boludeando. (A Etel) Qué no me joda porque lo voy a castrar de una patada. 
 
Las demás se ríen sin que lo note. 
 
LUCHO: (En off)… ¡Con ustedes…! 
 
Etel se acerca a Heidi y con los dedos le cambia el rictus serio de los labios por una sonrisa. 
 
LUCHO: … ¡Missy Heidi, la estrella de Santa Cruz! 
 
Se escuchan flojos aplausos. Sale Heidi, deja la bata, se cambia el calzado por unos de tacos altos y 
comienza a sonar una melodía sensual. 
Entra Lucho discutiendo con Pepe. 
 
LUCHO: No pongás más esos temas de Fausto Papetti para los desnudos. Yo te pasé un cd con lo último 
que se escucha en los cabarets de capital. Los que pasás están quemados ya. 
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ETEL: (A Lucho) El que está quemado sos vos. Dejá de joderla a la Heidi, hacé sencillita la presentación y 
ponete ropa más adecuada al lugar, parecés Chaplin. 
 
LUCHO: ¿Quién la jode? Trato de darle más categoría al desnudo desabrido que hace. Y la pilcha que uso 
le da… cierto “charme” al lugar. 
 
ETEL: No rompas y hacé lo  que te digo. Me voy a la barra a ver si algunas de las momias que tenemos de 
público se les cae un peso para tomar algo. (Antes de salir, se detiene y le dice a Lucho) Quedó bien la 
luz. (Sale) 
 
LUCHO Y PEPE: ¡Gracias! 
 
Se miran. 
 
PEPE: Perdón… 
 
LUCHO: (A Mouzy) Ojo qué está otra vez el viejo “manosero” que se levanta a tocarte las piernas. No 
vayas para la primera mesa de la izquierda. Se sentó ahí. 
 
MOUZY: ¡Viejo asqueroso! La última vez que se estiró para tocarme se le calló la dentadura. Se la patee 
hasta la puerta. Dos horas la estuvo buscando. 
 
Todos ríen. 
 
LUCHO: (A Pepe) ¿Repasaste la rutina uno? 
 
PEPE: ¿Te parece hacerla de nuevo? 
 
LUCHO: ¿Otra vez lo vamos a discutir, Pepe? Vos sabrás de enchufes pero yo sé de espectáculos. Apenas 
salga la Heidi entrás vos. 
 
Se escuchan algunos pocos aplausos y chiflidos. Sale Lucho y se cruza con la entrada de Heidi que viene 
con la ropa en la mano. Mouzy le arroja la bata antes de entrar.  
 
HEIDI: ¡Oíme payaso! 
 
LUCHO: (Saliendo) Ahora no puedo. Tengo que laburar. 
 
HEIDI: (Detrás del biombo. Vistiéndose) ¿Laburar? El día que agarres una pala, los pozos se van a hacer 
solos. 
 
Lucho le tira un beso y sale. 
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LUCHO: (En off) ¿Le gustó el corderito patagónico?... 
 
Los demás se ríen. 
 
HEIDI:(Indignada) ¡Ah, bueno! Festéjenle las boludeces. Nos va a mandar a todos al tacho. 
 
LUCHO:(En off) Y ahora con ustedes: (Breve pausa. Exultante) “¡Pepitito Brown!”. ¡Un fuerte aplauso 
para él! 
 
Pepe se calza la nariz de payaso y sale. Entra Lucho. 
 
LUCHO: (Ingresa orgulloso) ¡’Ta bueno el nombre! Se me ocurrió en el momento. ¡Ráfaga de inspiración! 
¡Pepitito Brown! ¡Así, zácate! 
 
HEIDI:(Despectiva) ¿”Zácate”? ¿Por qué no se te ocurre también ponerte a limpiar un poco? ¿Cuándo 
vas a crecer, Lucho? 
 
LUCHO: Yo ya crecí. Por ahí ahora estoy volviendo para atrás. 
 
HEIDI:(Displicente) Bah, bah, bah, me cansé de escuchar pavadas. Le voy a dar una mano a la Etel en la 
barra. 
 
Sale. 
 
MOUZY: A mí me gusta el nombre. Parece importante 
 
HELGA: Mm… me suena al almirante… o a un gusto de helado… o a una localidad… 
 
Ríen.   
 
LUCHO:(A Mouzy) ¿Me está cargando, no? (A Helga. Irónico) Muy graciosa la chica “nueva” “Ja, ja”. 
¡Oíme! ¿Sabés tocar tanguitos con la viola? Se me ocurre que estaría bueno amenizar unos tanguitos 
entre chistes y desnudos. 
 
HELGA: Sé un cachito de una milonga. ¿Sirve? 
 
LUCHO: Tocala y vemos… 
 
Helga desenfunda la guitarra y comienza a afinarla. Lucho la observa entusiasmado. Entra Pepe, y a su 
entrada, desde el salón se escuchan algunos abucheos. 
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PEPE: (Herido en el orgullo. A Lucho) ¡Te dije que había que cambiar la rutina! Escucha como protesta la 
gente. Arreglate vos ahora con la Etel, ¡eh! 
 
MOUZY: (Tranquila) Venga señor Brown. Acóplese a la milonga y deje atrás amarguras. Que el cantar de 
Buenos Aires, le dé ímpetu a su danza… 
 
PEPE: (Confundido) Pero… 
 
Helga comienza a tocar y cantar “El firulete” Lucho conoce el tema y la acompaña. El clima se torna  
divertido. 
Mouzy lo toma del hombro y lo invita a danzar la milonga. Lentamente, Pepe se deja llevar por la danza 
y se entusiasma. Lucho y Helga siguen cantando. El clima es de total algarabía. 
 
¿Quién fue el raro bicho… 
que te ha dicho, che pebete, 
que pasó el tiempo del firulete? 
Por más que ronquen 
los merengues y las congas, 
siempre es buen tiempo pa’ la milonga. 
 
Vos…dejá nomás… que algún chabón 
chamuye al cuete y sacudile tu firulete 
este arabesco que en el alma 
la milonga nos bordó, 
es el compás criollo y se acabó. 
 
Pero escuchá...ja, ja... fijate bien, 
prestale mucha atención. 
Y ahora batí si este compás 
no es un clavel reventón; 
es el clavel, es el balcón, 
es el percal, el arrabal, 
el callejón… y es el loco firulete 
de algún viejo metejón. 
 
Vos…dejá nomás… que algún chabón 
chamuye al cuete y sacudile tu firulete 
este arabesco que en el alma 
la milonga nos bordó, 
es el compás criollo y se acabó. 
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HEIDI: (Entra. Se planta en silencio entre todos. Luego, enérgica y enfurecida) ¿¡Se pueden dejar de 
joder!? ¿Qué carajo les pasa? Lucho, andá a calmar al público que tu “Pepitito” los dejó en banda. 
Dionisio, tuve que poner yo la música cuando te rajaste y vos te venís acá a pavear. ¡La Etel quiere verte! 
(A Mouzy) Acá no hay parentela que valga, nena. A ver si te ponés a laburar si no querés salir a patinar 
por la calle. (A Helga) Y vos Lucía, sos muy nuevita para ponerte a hacer boludeces con éste (Señala a 
Lucho). Preparate para salir y espero que te esmeres.  
 
Los mira amenazante y salen en silencio. Quedan en el camarín Heidi y Mouzy. 
 
LUCHO: (En off) ¡Y ahora, les presento a nuestra nueva incorporación! ¡Con ustedes: Helga, “la enfant” 
de Boedo! 
 
Tiempo. Heidi y Mouzy se miran. 
 
HEIDI: (Marcial) ¡Qué! 
 
MOUZY: Nada. 
 
Pausa 
 
MOUZY: Yo… 
 
Heidi la mira tosca. 
 
MOUZY: (Segura) Creo que tenés razón. 
 
Pausa. 
 
HEIDI: (Sosegada) Lamentablemente siempre tengo razón. Una cagada, pero es así. 
 
MOUZY: Yo pienso que… cuando uno se… (Busca la frase) defiende con la realidad, siempre tiene razón. 
Digo, así es fácil. Lo complicado es tener razón con los sueños. (Sale) 
 
HEIDI: ¡Andá a decirle a tu tía que pague los gastos del local con los sueños! 
 
Queda con la mirada perdida. Su gesto de bronca se transmuta en uno de profunda tristeza. Se mira en 
el espejo. Camina por el lugar. Clima. Intenta el acting de los panes de Charles Chaplin en el mismo lugar 
en que se lo vio hacer a Lucho. Pero cada vez que se lo propone, aparecen en sus oídos la letanía de 
aquel viento sureño. Sufre, se le traban  los elementos, sigue intentando hasta que desiste y se acurruca 
en la sombra triste de la silla. 
 
HEIDI: (Con oscuro dolor) ¡Viento de mierda! ¿Cuándo me vas a dejar en paz?  
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Entra Etel. 
 
ETEL: ¿Con quién hablás? 
 
HEIDI: Con el viento. 
 
ETEL: ¿Qué te pasa? ¿Vos también te estás volviendo loca? Vos no nena, ¡eh! Necesito a alguien de mi 
lado si no “Mafalda” se va al carajo. 
 
HEIDI: (Hiriente) Lo tenés al Lucho. 
 
ETEL: No te hagás la viva, Teresa. ¿Vos creés que no me doy cuenta? No me subestimes. ¿Realmente 
pensás que soy tan boluda? 
 
HEIDI: ¿Y entonces? 
 
ETEL: Me enganché, que querés… Esas cosas no se manejan. Se me metió en la vida por otro lado, 
¿sabés? Me agarró por el lado de las ilusiones, por el corazón me agarró. Cuando conocí al Lucho me di 
cuenta que yo también era una mujer.  
 
Heidi se sonríe burlona. 
 
ETEL: No te rías, nena. Con las chiquilinadas, pero también con esa locura que tiene el Lucho me di 
cuenta que había llegado a esta altura de mi vida con una tristeza que…. Y sin haberme atrevido nunca a 
equivocarme. Este laburo me separó hasta de mi familia y todo por pensar solamente en la guita. Yo 
siempre hablé de números, de trabajo, de responsabilidad… y aquél me vino a hablar de ilusiones, de… 
amor. 
(Se sienta al lado de Heidi) ¿Sabés dónde lo conocí? En el velorio de mi vieja. Él era amigo de un primo 
mío de Posadas, pero ni sabía que existía. Yo estaba sentada en un rincón, sola. No quería que nadie me 
jodiera. Lucho se sentó a mi lado y me acompañó toda la noche. No me hablaba, estaba nomás. En un 
momento me dormí. Cuando me desperté, a eso de las cinco de la mañana, estaba abrazada a él. Y él, 
sin rozarme siquiera. ¡Pobre! Estaba entumecido. Lo miré a los ojos y vi tanta calidez, tanta inocencia… 
(Queda con la mirada perdida) 
 
Pausa. 
 
HEIDI: Estás hasta las manos. 
 
ETEL: Eh… es querible el guacho. Lo que no sé es, si me encandiló como tipo o por lo que representa. 
 
HEIDI: Es lo mismo, Etel. 
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ETEL: (La observa profundamente) Es lo mismo… 
 
Entra Lucho apresuradamente. 
 
LUCHO: (A Etel. Entusiasmado) El viejito que cuida la casaquinta se dignó a pedir una grappa. ¿Cambio 
tenés? 
 
ETEL:(Enojada) ¿No ves qué sos un inútil? Se te complica algo y venís a pedirme la escupidera. Dame, 
dame el billete. 
 
Lucho busca desesperado en los bolsillos. Se lo entrega. 
 
ETEL: Y seguí presentando a las chicas, vos. (Sale) 
 
HEIDI: (Después de mirarlo un instante) ¿Por qué no te vas, Lucho? 
 
LUCHO: ¿Eh? 
 
HEIDI: ¿Por qué mierda no la dejás libre a la Etel así ella y yo podemos seguir con lo nuestro? Buscate 
otro velorio. (Pausa corta) Sos incómodo, Lucho. 
 
LUCHO: ¿De qué mierda estás…? 
 
Entra Helga. 
 
HELGA: (Contenta. Se planta entre los dos) Me salió lindo el cuadro. Los dos empleados del frigorífico 
aplaudían con ganas… 
 
HEIDI: Aplauden la carne fresca, nena. 
 
LUCHO: ¡Ordinaria! (Sale. En off) Y continuando con este maravilloso desfile de bellezas femeninas, les 
presento a nuestra diosa polaca. ¡Con ustedes, Mouzy, la blonda de Varsovia! 
 
Entre bambalinas pasa corriendo graciosamente Mouzy, quitándose el salto de cama y tomando los 
zapatos. 
 
MOUZY: ¡La puta madre! No me di cuenta que me tocaba a mí. (Sale) 
 
Pausa tensa. 
 
HEIDI: ¿Así qué sos artista? 
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HELGA: Intento nomás. 
 
HEIDI: Vos también jodés acá con tus ínfulas. ¿Tenés idea de dónde estás vos? Te cuento por las dudas: 
Estás a una cuadra del Reconquista, entre calles de tierra y techos de chapa. Broadway queda para el 
otro lado. Acá se labura con el sexo, no con la guitarrita. 
 
Entra Lucho y escucha lo dicho por Heidi. El siguiente diálogo irá creciendo hasta convertirse en un grito 
casi sin retorno. 
 
LUCHO: (A Heidi) ¡Dejala en paz, Heidi! 
 
HEIDI: ¡Teresa! 
 
LUCHO: ¡Teresa, Heidi o como mierda te quieras llamar! Dejá de enterrarnos a todos en tu mierda. 
Hacés lo imposible para joderle la vida a los demás ¡No tenés ningún derecho! 
 
HEIDI: ¡Vos tampoco tenés derecho a querer cambiarnos! ¿Quién te dio permiso para ponernos otros 
nombres, cambiar nuestras costumbres, nuestras vidas, eh? Eso, en Puerto Santa Cruz se llama soberbia. 
¿Le preguntaste a alguno de nosotros si queríamos subirnos a tu calesita? ¿Quién carajo te crees que 
sos? 
 
LUCHO: Yo no quiero cambiar a nadie. Hoy, a los cincuenta años, una turra misionera me avivó que yo 
defiendo mis debilidades actuando. Mirás vos… Encontró la respuesta a mi pregunta de toda la vida. Yo 
tampoco se vivir, Heidi. ¿Cómo voy a querer cambiar a los demás? Yo solo intento ser un cachito feliz. Y 
si alguno se quiere prender, vamos pa’ adelante. Nada más. 
 
Entra Pepe. 
 
HEIDI: Entonces que la coreo te la haga magoya porque a mí no me interesa prenderme a nada que 
tenga que ver con tus idioteces. Dejame de llenar mi vida con preguntas que no tengo ganas de 
hacerme. ¡Andate, Lucho! 
 
HELGA: ¡Pará Heidi! Yo te aseguro que con violencia no se gana nada. Respetémonos un poco. 
Conversemos civilizadamente. 
 
HEIDI: Con vos no tengo nada que conversar. No te metas. 
 
PEPE: ¿Por qué no nos calmamos un poco? 
 
LUCHO: Porque es imposible hablar con esta mina. Me tiene montado en un huevo desde que llegué acá 
y no hace más que buscarme roña. (A Heidi) Yo no te incomodo a vos. La vida te incomoda, te queda 
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grande de sisa, te tira por todos lados. Pero nosotros no tenemos la culpa “Teresa Rodríguez”. Nadie 
tiene la culpa. 
 
Entra Etel. 
 
ETEL: (Nerviosa) ¿Se puede saber qué carajo está pasando? Los gritos se escuchan desde la barra. 
 
HEIDI: (Por Lucho) ¡Decile a éste imbécil que se deje de joder! 
 
LUCHO: (A Etel) ¡Te dije que te sacaras de encima a las putas con las que trabajabas! Te lo dije, Etel. 
 
HEIDI: No me ofendés, tarado. Yo laburo dignamente y no necesito una mamá sustituta para que me dé 
morfar. 
 
ETEL: (Ordenando) ¡¡¡Basta!!! ¿La pueden cortar los dos? A ver si de una vez por todas se la dejan de 
medir para ver quien tiene la razón. 
 
LUCHO: Pero… 
 
ETEL: (Interrumpe) ¡Nada! Dejá de provocar a la Teresa. La conozco hace mucho tiempo y se la clase de 
mina que es.  
 
HEIDI: Gracias. 
 
ETEL: (Interrumpe en el mismo tono que el anterior) Y vos dejá de molestarlo al Joel. También le banco 
los sueños. ¿Entendiste? 
 
HEIDI: Pero… 
 
ETEL: ¡Cortala! Dejensé de joder todos y pongansé a laburar o cierro “Mafalda”. Y entonces se van a 
tener que ir a pedir limosna a los subtes. No me estoy comiendo los últimos ahorros que me quedan 
para que ustedes gasten energía peleándose como pendejos. (Agitando las manos) ¡Vamos, vamos! Que 
quiero ver cómo les sale “a todos”, lo que me tienen preparado. 
 
HEIDI: Ya le dije a aquel que conmigo no cuente. Que se meta el bailecito en el c… 
 
ETEL: (Bajo. Casi amenazante) Dije “todos”, Teresa… 
 
MOUZY: (Entrando) ¡El viejo de la dentadura se cambió de mesa! (Divertida) Le pegué una patada en la 
mano que le aflojé hasta las uñas. 
 
Todos la miran. 
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MOUZY: (Perpleja) Me perdí algo, ¿no? 
 
Helga la toma de los hombros y la lleva hacia atrás del biombo. 
 
ETEL: Voy a poner un poco de música. Dentro de una hora repetimos el show. (A las chicas) No salgan a 
compartir copas, quiero ver lo que armaron. (Sale) 
 
Silencio tenso. Clima. Lentamente, Helga y Mouzy van en busca de la ropa asignada para el cuadro. 
Lucho se aclara el rostro con maquillaje, se pinta un poco los labios y se calza una peluca emulando el 
personaje del presentador en la película “Cabaret”. Pepe prepara el equipo de sonido. Heidi se sienta en 
un rincón y queda con la mirada perdida. Después de un tiempo, Lucho se le acerca con la galera del 
vestuario de la escena que van a realizar. Estira su brazo y se lo ofrece. Se miran largamente. Lucho la 
convida con una leve pero tierna sonrisa. Sin retribuírsela, Heidi toma la galera y sale. 
Pepe y Lucho realizan un pequeño acting con la disposición de las sillas que colocan para el cuadro de 
baile. Lucho descubre a Pepe que pone en línea las sillas que acaba de acomodar. 
 
LUCHO: ¿Querés una regla? 
 
Pausa. Quedan mirándose, casi inmóviles. 
 
PEPE: ¿Ensayamos? 
 
LUCHO: No es necesario. Si cada uno sabe lo suyo larguémonos de una para no perder la frescura. Traé 
las linternas. 
 
Pepe saca dos  linternas con gelatinas de color azul en los focos. 
 
PEPE: Acá están. 
 
LUCHO: ¿Estamos todos listos? 
 
Las chicas, luego de vestirse para el cuadro, se van incorporando al grupo asintiendo. El clima se torna 
más alegre. 
 
LUCHO: Okey. (Va subiendo su entusiasmo) Vamos que tenemos que ser los mejores del mundo. 
Metámonos en el espíritu de “Cabaret”. (Fuerte) ¡Berlín es nuestra! 
 
MOUZY: (Molesta) ¡Suficiente Joel! ¿Empezamos? 
 
LUCHO: Si, si… (Levanta su pulgar para arriba. Grita a foro) ¡Etel, venite que comienza el show! 
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ETEL: (Entrando) Los cuatro que estaban se fueron, me dijeron que volvían más tarde así que cerré la 
puerta para estar más tranquilos. Bue, dale Lucho, no perdamos tiempo. 
 
LUCHO: (Ansioso) ¡Si, si! Ya estamos listos. (Llevándola) Vos sentate aquí. (La ubica en una banqueta a 
un costado del proscenio y de espaldas al público. Explicando) La idea es empezar el espectáculo con 
esto que vas a ver, después mandamos un striptease, lo mechamos con el humor de Pepitito Brown, 
otro desnudo, la Helga y yo cantando un par de milonguitas, otro desnudo,...  
 
ETEL: (Interrumpe. Tranquila) Cortala… Dale, empezá. 
 
LUCHO: Ehh, sí, claro, claro. ¿Listo Pepe? 
 
PEPE: ¡Listísimo! 
 
LUCHO: Mandá la música entonces. 
 
El cuadro se realizará a semejanza del original de la película “Cabaret”. 
 
¡Willkommen, bienvenue, welcome! 
Fremde, strangers, extraños. 
Glücklich zu sehen, je suis enchanté, 
Que gusto verte, pasa y quedate. 
Willkommen, bienvenue, welcome 
Im Cabaret, au Cabaret, al Cabaret 
 
Hablado. 
 
¡Meine Damen und Herren; Mes dames et Messieurs; Damas y Caballeros! 
¿Comment ça va? ¿Están bien? 
Apuesto a que sí… 
¡Je suis votre presentador y les doy la bienvenida! 
 
Cantado. 
 
Und sagen… 
Willkommen, bienvenue, welcome 
Im Cabaret, au Cabaret, al Cabaret 
 
Hablado. 
 
¡Dejar los problemas fuera! 
¿Así que la vida es una desilusión? ¡Olvídalo! 
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¡No tenemos problemas aquí! 
Aquí la vida es hermosa...Las chicas son hermosas... 
Incluso la orquesta es hermosa. 
 
¡¡¡Hermosísima!!! 
 
¡¡¡Y ahora les presento a las chicas del Cabaret!!! 
Heidi, Mouzy... Und  Helga. 
Todas y cada una de ellas son… ¡vírgenes! 
¿Qué?  ¿Qué no me creen? 
Pues no se fíen de mi palabra. 
¡Adelante! ¡Prueben a Helga! Jajaja, ja… 
 
¡Iaaa! ¡Iaaaa! 
 
Afuera es invierno. Pero, aquí está tan, tan caliente. 
Todas las noches hay una batalla 
para impedir que las chicas se saquen la ropa. 
No se vayan, quizás esta noche perdamos la batalla  
 
Cantan las chicas. 
 
Glüklich zu sehen, je suis enchante, 
Que gusto verte, pasa y quedate. 
Willkommen, bienvenue, ¡¡¡welcome!!! 
Im Cabaret, au Cabaret, al Cabaret 
 
Luego bailan 
 
Y ahora, una breve presentación de nuestro elenco: 
 
¡Heidi! Ella es fría como una mañana en el sur, 
Pero también puede ser muy fogosa. 
 
¡Mouzy! ¿Qué? ¿Te gusta Mouzy? 
Qué lástima, a Heidi también… 
Es broma… 
 
¡Helga! Helga es el bebé.  
Si se porta bien la azoto, 
si se porta mal, la azoto. 
Y ella se porta muy, muy mal.  
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¡Pepito Brown! 
No podrán parar de reírse 
con su exquisito humor. 
 
Y su seguro servidor… 
 
Wir sagen… 
 
Susurrado.Todos. 
 
¡Willkommen, bienvenue, welcome! 
Fremde, strangers, extraños. 
 
¡Hola, forastero! (Encima del susurrado de las chicas) 
 
Glüklich zu sehen, je suis enchante. 
 
¡Enchante, Madame! (Idem) 
 
Que gusto verte, pasa y quedate. 
 
Cantado. 
 
Wir sagen… 
Willkommen, bienvenue, welcome 
¡Im Cabaret!  
¡Au Cabaret! 
¡Al Cabaret! 
¡Bienvenidos al Kit Kat Klub! 
 
Pausa tensa. Todas las miradas se dirigen a Etel. 
 
ETEL: (Explota) ¡¡¡Qué “Kit kat Klub”, Joel!!! Mafalda se llama este cabarute. Dejate de joder con tus 
boludeces. ¿En qué cabeza cabe que esto les puede gustar a los tipos que vienen acá? Por favor, ¿en qué 
mierda estaba pensando cuando te di el okey para que perdieras el tiempo armando este circo? 
¡Madurá, Joel! Esto no es Europa, ni siquiera es la capital. Estamos en Moreno, Lucho. ¿Entendés? En 
Moreno. Y vos, las chicas, Pepe y yo tenemos que comer. Y para comer hay que laburar. Hay que 
putanear, no hacer bailecitos. 
 
LUCHO: (Con dolor) Vos no entendés… 
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ETEL: (Interrumpe) ¡No! Vos no entendés. (Terminante) De ahora en más en este lugar se va a hacer lo 
que se hizo siempre. ¿Te queda claro? Dionisio, andá a atender las mesas y cuidar la barra; Teresa, Lucía 
y María, a sacarse esa ropa ridícula y a hacer copas con los parroquianos. 
 
A medida que los nombra,  los personajes van saliendo. 
 
 ETEL: (Pausa corta) Y vos Lucho, a lo que viniste: limpieza y mantenimiento del local. 
 
Comienza a sonar “Concierto en G” de Antonio Vivaldi. Lucho permanece en silencio abrazando  su sueño 
destruido, sentado sobre un cajón de bebidas. 
 
LUCHO: (Luego de un tiempo, su rostro transmuta) "¡It’s show time, folks!" 
 
Luz y melodía cortan a cuchilla sobre su figura. 
 
ACTO 2 
 
Misma escenografía pero con un poco más de luz sobre el escenario. La estufa está encendida. Desde 
afuera se escuchan truenos y lluvia. Los actores estarán con ropa de calle y a cara lavada. Todos los 
personajes que vayan ingresando (Excepto Etel) observarán el espacio sutilmente como buscando. Hay 
huellas en sus ropas de la lluvia (Salvo Mouzy que ingresará desde el salón, donde duerme). El primero 
en ingresar es Pepe. Acomoda el camarín, colocando las cosas en su lugar de origen. Repite la rutina  de 
entrada del primer acto. Luego se sienta junto a la mesa de maquillaje y permanece en su mundo 
observando el portarretrato con la foto de su  mujer. Tiempo. 
 
ETEL: (Entrando) Vino antes. 
 
PEPE: Los domingos voy tempranito a llevarle flores a la gorda y después me voy a tomar una ginebrita 
al bar que está frente al cementerio. Hoy estaba cerrado… 
 
ETEL: ¿Pensó en la rutina nueva? 
 
PEPE: La veo complicada. Mejor seguir con la uno. 
 
ETEL: ¿Le parece? 
 
PEPE: Me parece. 
 
Tiempo. 
 
MOUZY: (Entrando) ¡Buenas! Pepe; Etel. (Sale por la otra salida a buscar el mate y el termo. Después de 
un breve tiempo, regresa) 



35 
 

ETEL:(Viéndola ingresar) No estamos en horario de trabajo, nena. Podés llamarme tía. 
 
MOUZY: Prefiero Etel. Así no me confundo. (Se sienta a preparar unos mates) 
 
Tiempo. 
 
HELGA: (Entrando) ¡Hola! 
 
PEPE: (Con cierta alegría) ¡Vos también llegaste temprano, piba! 
 
HELGA: Poco tránsito los domingos. El colectivo hace más rápido. 
 
ETEL: ¿La guitarra? 
 
HELGA: La dejé en la pensión, me la cuidaba una amiga… Mucho lío traerla en el bondi todos los días. 
 
Tiempo. 
 
HEIDI: (Entrando. Se friega las manos) Se vino el fresco nomás, ¿eh? 
 
Nadie contesta. 
 
HEIDI: Menos mal que hay kerosene. (A Mouzy) Convidame un mate. 
 
MOUZY: (Seca) Está frío. Te va a hacer mal. 
 
Pausa larga. 
 
MOUZY: (A Etel. Tímidamente) ¿Alguna novedad? 
 
ETEL: Una notita pegada al calefón. Escrita atrás de una foto. Dejó saludos. (Saca la nota. La foto es de 
Bob Fosse. Lee) Dice también que pase lo que pase, sigan ensayando sus sueños. Pavadas… 
 
Le pasa la nota a Heidi. Esta la contempla un tiempo y  se la guarda. 
 
PEPE: Se lo va a extrañar. 
 
HELGA: A lo mejor algún día me lo encuentro en algún casting.  
 
MOUZY: Ja… ¿Quién va a gritar ahora? 
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ETEL: Che, ¿qué les pasa a todos? ¿Por qué no juntan plata para una corona? Acá no se murió nadie. En 
Mafalda todo el mundo tiene derecho a irse y venir cuando se le antoje. (Los mira) ¿Qué? Yo no eché a 
nadie, mierda…  (Amaga a salir pero regresa. Profundo) Ninguno lo va extrañar más que… (Se corta. 
Enérgica) Voy a preparar el salón. (Sale) 
 
Pepe se incorpora y toma nuevamente el portarretrato, saca la foto de su mujer, la besa y la dobla, tira 
el portarretrato a un cesto y guarda la foto en su maleta. Saca el maquillaje, una toalla y la nariz de 
payaso. Se acerca al espejo con una sonrisa cómplice y afloja la lamparita que en el comienzo de la obra 
funcionaba mal. Ofrece una sonrisa a sus compañeras y sale. 
Helga y Mouzy observan tímidamente a Heidi con algo de recelo. 
 
HEIDI: Yo sabía que me iba a cagar la vida…Desde la primera vez que lo vi. No me juzguen, carajo. Él 
también fue como un viento jodido… pero, distinto, no sé. Y a mí me dio miedo también. (Pausa) Vamos 
a ver si me empiezo a perdonar y a hacer preguntas, digo, ahora que aquél turro me rompió el vidrio. 
(Sale) 
 
Pausa 
 
HELGA: (A Mouzy) ¿Y vos que vas a hacer?  
 
MOUZY: Nada, ¿por qué tengo que hacer algo? 
 
HELGA: Digo nomás, que se yo… Yo seguramente me vaya para Rosario. Tengo un primo allá que tiene 
una sala de teatro cerca de la terminal y está armando un elenco. En una de esas… 
 
Pausa. 
 
HEIDI: (Pasa corriendo de una salida a otra) ¡El cartel! ¡¿Dónde dejaron el cartel?!  
 
Sobre sus gritos se acoplan ladridos de perros. Mouzy no acusa recibo de la acción. Helga se sobresalta. 
 
HELGA: ¿De qué habla Teresa? 
 
MOUZY: Heidi (Se sonríe. Enciende  el equipo de donde vuelve a sonar una cumbia) 
 
Helga la mira con cierta complicidad. 
 
MOUZY: (Señalando para afuera) Heidi se llama. 
 
HEIDI: (Desde adentro) ¿Alguien me puede decir dónde carajo está el cartel de “No hay más 
localidades”? 
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HELGA: (Feliz) ¡No lo puedo creer! 
 
MOUZY: No lo creas. Es una cábala. 
 
Helga la mira sin entender. 
 
MOUZY: Alguna vez alguien dijo que al éxito hay que buscarlo, aunque sea con cábalas… pero que nunca 
hay que aflojar. 
 
Helga comprende que esa frase trillada pero llena de positivismo no puede ser más que de Joel y 
comienza a reírse suave y cómplice. A Mouzy, contagiada por Helga, se le descubre una nueva sonrisa, 
más franca. Las risas de Helga y Mouzy, se mesclan repletas de optimismo y se cruzan con la melodía de 
la cumbia que va ganando espacio en el escenario. La luz baja lentamente hasta el 
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