


Rosa Magenta
Director gay, florido 
y completamente 
ignorante.

La Señora
Mecenas viuda, 
acaudalada y 
autoritaria.

Felicitas
Chica de campo, hija 
de estanciero, sobrina 
de la Señora.

Felipe
El galán, enamorado 
de Ámbar.
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PERSONAJES

Munro
Guardaespaldas 
acomodado de 
Felicitas.

Dancing Queen
Baila sólo porque no 
puede contenerse.

La Gloria Vive en Tí
Una enamoradiza 
patológica.

Norma
La digna cantante 
lírica.

Morena
Una chica envidiosa, 
ambiciosa y nerviosa.

Ámbar
Ella solo puede 
hablar cantando.

© Gustavo Palacios Pilo 2006
BUFA! La vida es un musical



SI NO PUEDO BAILAR

DANCER QUEEN:

Bailo así porque me sale
Bailo así porque no puedo más
Contenerme no es mi fuerte
mis hormonas explotando están
y esta energía me lleva la vida
si no puedo bailar.

Yo pasé por academias
y el Liceo desgasté
hice barra, hice centro
y en todo fracasé.

Desgarré con los “yetés”
y ni hablar del “pas de deus”
No aguantó ni un solo partenaire
porque brota de mi cuerpo el impulso que me invita
¡No me puedo controlar!
Y me azoto contra el aire y mi pulso se acelera
y no puedo parar de bailar!
No puedo parar de bailar
No puedo parar de bailar!

Menos mal siempre la vida
te da otra oportunidad
y encontré amigos y encontré el Magenta
y así mi talento aquí pude expresar.
Bailo así porque me sale

Bailo así porque no puedo más
Contenerme no es mi fuerte
mis hormonas explotando están
y esta energía me lleva la vida
si no puedo bailar (3)
¡Bailo así porque no puedo más!

> Final del ensayo; La Señora enciende un cigarrillo, Felicitas y Rosa Magenta aplau-
den frenéticamente; Munro, siguiendo a Felicitas, ensaya un fingido aplauso falsa-
mente agrandado.
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PRÓLOGO: EL ENSAYO

> La compañía ensaya la coreografía ; frente a ella, sentados, están Rosa Magenta, 
Munro, Felicitas y La Señora.



ROSA MAGENTA: Dancer Queen, llevás tu nombre en contacto con tu naturaleza.

DANCER QUEEN: ¿Estuvo bien?

ROSA MAGENTA: Fue...energético

LA SEÑORA: ¿Y ella quien es?

DANCER QUEEN: Soy la coreógrafa.

LA SEÑORA: Ah!

ROSA MAGENTA: ¿No es extraordinaria?

> La Señora , por toda respuesta, exhala humo largamente.

LA COMPAÑÍA:

Cuidado con ella
que es La Señora
mejor que le gustes
o llegó tu hora...

ROSA MAGENTA: Dancer, elenco, quiero que conozcan a alguien ( Rosa Magenta 

llama a Felicitas

que está sentada junto a la señora) Quiero presentarles a Felicitas, nuestra actriz 

invitada.

FELICITAS: ( con voz nasal) ¡ Hola!

MUNRO: No se olvide de mí

LA SEÑORA: Calláte Munro, que no es tu turno...

ROSA MAGENTA: Felicitas comenzará a ensayar con nosotros a partir de hoy y audi-

cionará para el protagónico junto a la divina Ámbar.

> La compañía murmura, notoriamente disconforme.

LA SEÑORA: A ver, a ver, a ver! Un poco de orden que el director tiene algo que decir!

ROSA MAGENTA: Mis queridas divas de “Rosas Espinadas, el musical” , nos tomamos 

un descanso de tres horas.

LA SEÑORA: ( alzándose, majestática, avanza) Y que nadie proteste ni llegue tarde; si 

quieren que los siga financiando mas vale que me cumplan y me sienta satisfecha...

completamente.

ROSA MAGENTA: Masha querida, nadie va a defraudarte.

MORENA: Parece que quedar satisfecha le está costando cada día más...

>Sale el elenco.
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LA SEÑORA: ¿Y a qué viene eso de “Masha”?

ROSA MAGENTA: Hago honor al nombre de la amante solitaria de Chéjov; como 

siempre vestís de negro...

LA SEÑORA: Mirá que sos snob, Rosita...nombrás a Chéjov y quedás como un erudito; 

pero todavía creés que es Julieta la que murió ahogada; y me visto de negro porque 

soy viuda...que por cierto es una combinación perfecta para mantener el poder: el 

negro impone, la viudez conmueve.

ROSA MAGENTA: Sos divina; tengo tanto que aprender de vos.

LA SEÑORA: Dejá de zalamerearme que ya tenés otro motivo para hacerlo; ¿qué te 

pareció Felicitas?

ROSA MAGENTA: Esplendorosa...

LA SEÑORA: ¿Y que otra cosa podés decir si tenés que quedar bien conmigo y con 

mi sobrina?

ROSA MAGENTA: Es tan esplendorosa como lo sos vos, Mashita...

LA SEÑORA: Suficiente por hoy! Me tenés harta. Menos mal para vos que estoy sola 

y aburrida y no sé donde poner mi dinero que si no. ..Me voy; y dejá de lado eso de 

“Masha”Esa reprimida poco tiene que ver conmigo; yo , lo que quiero, lo tengo. Y para 

vos y sobre todo para tu decadente compañía, solo soy”La Señora”.

LA COMPAÑÍA (asomándose):

Cuidado con ella, habló La Señora

Mejor no la enfaden o llegó su hora

En ciudades pequeñas

sí que hay mucha honra

y oportunidades no son las que sobran.
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