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ACTO PRIMERO 
 

PRIMERA ESCENA 
(OSCURIDAD, REDOBLE DE TAMBOR, GOLPE DE PLATILLO, SE ABRE 
LA MIRILLA.  APARECEN LOS OJOS DE EMCEE, SE ABRE LA PUERTA Y 
SALE) 
 
Canción “Willkomen” 
EMCEE:  (canta) ¡Willkommen, bienvenue, welcome! 
  Fremde,étranger, stranger, 
  Glücklich zu sehen, je suis enchanté, 
  Que gusto verte, pasa y quedate. 
  Willkomen, bienvenue, welcome 
  Im cabaret, au cabaret, al cabaret! 
 
(hablado) meine dammen und herren, 
Mesdammes et messieurs, 
Damas y caballeros! 
Guten abend, bon soir, 
Buenas noches! Wie geht’s… 
Comment ça va? ¿Están bien? (¡muy bien ya veo…!) 
Ich bin euer confrencier, 
Je suis vôtre compère 
¡Yo soy tu anfitrión! 
 
 (canta) und sagen… 
  Willkomen, bienvenue, welcome 
  Im cabaret, au cabaret, al cabaret! 
 
(hablado) dejad los problemas afuera… 
¿Qué? ¿La vida es una desilusión? ¡olvidarse! 
Aquí no hay ningún problema 
¡Aquí la vida es divina! 
¡Las chicas son divinas! 
¡Hasta la orquesta es divina! (toca la orquesta) 
 
¿Lo han visto? Les dije que la orquesta era divina… 
¡y ahora, presentamos a las chicas del cabaret! 
 
¡Rosie! Se llama así porque sus cachetes son rosas... Si son rosas. 
 
¡Lulú! ¿Les gusta Lulú? ¿Le gusta? Lastima a Rosie también. 
  
¡Frenchie! Frenchie se pone una media en la pierna izquierda, otra media en la  
derecha…y entre medias se gana la vida 
 
¡Texas! Texas es americana, es políglota. Domina a la perfección todo tipo de lenguas. 
Hazlo Texas. 
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¡Fritzie! No Fritzie no hagas más eso, hemos perdido ya tres botellas de champán, dos 
mesas y cuatro camareros, por ahí abajo. Usted podría ser el siguiente. 
 
¡Helga! Helga es una niña, soy como un padre para ella. Si es mala, le azoto. Si es 
buena le azoto, y es muy muy mala. 
 
Rosie, Lulu, Frenchie, Texas, Fritzie und Helga, 
Todas y cada una de ellas…son vírgenes… 
¿No me creen? 
Bueno, no se fien de mi palabra. 
Generalmente creen a Helga. 
 
Afuera es invierno, ¡ pero aquí hace un calor…! 
Cada noche hay una batalla campal para impedir que las chicas se quiten toda la ropa. 
Así que no se vayan. ¿Quién sabe? A lo mejor esta noche perdemos la batalla. 
 
CHICAS: Wir sagen 
  Willkomen, bienvenue, welcome 
  Im cabaret, au cabaret, al cabaret! 
 
EMCEE: ¡Estamos a su servicio! Y ahora presentamos a los chicos del cabaret! 
 
Bobby… Víctor…o sea Víctor… Bobby… 
Hay solo una manera de distinguirlos… 
Luego se la enseño 
 
¡Hans!…oh Hans, suenas mejor cuando tienes otra cosa en la boca, que yo lo sé. 
 
¡Herman! Sabéis lo divertido de Herman, que no tiene nada de divertido. 
 
¡Y por fin…! Presentamos a la estrella de mayfair, ¡Fraulein Sally Bowles! 
 
SALLY: ¡Hola cariño! 
EMCEE: (cantando) Ven  y quédate 
TODOS: Willkomen, bienvenue, welcome 
  Im cabaret, al cabaret, wir sagen! 
(susurro) ¡willkomen,bienvenue, welcome! 
  Fremde,étranger, stranger, 
  Glücklich zu sehen, je suis enchanté, 
  Que gusto verte, 
(voz normal cantando)  pasa y quedate. 
  Willkomen, bienvenue, welcome 
  Im cabaret, au cabaret, al cabaret! 

Willkomen, bienvenue, welcome 
  Im cabaret, au cabaret, al cabaret! 
EMCEE: ¡Gracias, gracias…Bobby, Víctor, Hans, Herman, Rosie, Lulu, Frenchie, 
Texas, Fritzie, Rally y yo! ¡Bienvenidos al “Kit Kat Club”! 
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SEGUNDA ESCENA 
 

(EN UN VAGÓN DE TREN) 
(CLIFF, LUEGO ENTRE ERNST) 
 
ERNST: ¿Besetzt? 
 
CLIFF: Nein 
  
ERNST: ¿Sind die frei? 
 
CLIFF: Ja…Bitte 
 
(Ernst deja su equipaje en el suelo, cerca de Cliff. Acomoda su maletín bajo un asiento 
desocupado vecino a Cliff) 
 
ERNST: ¿Norteamericano? 
 
CLIFF: Solo me falta un cartel que ponga: “Yankee” 
 
ERNST: Alemán, Berlín. Ernst Ludwig (Se dan la mano) 
 
CLIFF: Clifford Bradshaw, Harrisburg, Pennsylvania. Estamos llegando a la frontera 
alemana, ¿no? 
 
ERNST: Ja 
 
CLIFF: ¿Ha hecho este viaje antes? 
 
ERNST: Muchas, muchas veces. ¿Estas de turismo? (Se sienta) 
 
CLIFF: No exactamente. Soy escritor…y doy clases de inglés. (Ernst se asoma por la 
ventanilla) ¿Un cigarro? ¿Herr Ludwig? 
  
ERNST: ¿Ja? 
 
CLIFF: ¿Quiere? 
 
ERNST: No, gracias 
 
(Entra un oficial de aduanas alemán y se dirige a Cliff) 
OFICIAL: Deutsche grenzkontrolle. Ihre passe bitte. (Cliff le extiende su pasaporte) 
Bienvenido a Alemania, mister Bradshaw. (Señala el equipaje de Cliff) ¿Suyas? 
 
CLIFF: Si. 
(El oficial pega estampillas de aduana en la maleta y en la máquina de escribir de Cliff 
sin siquiera revisarlas. Luego se vuelve hacia Ernst, que está abstraído en su períodico) 
 
OFICIAL: Ihren passe bitte. (Ernst le entrega su pasaporte) ¿Sie waren geschaftlich in 
Paris? 
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ERNST: Nein. Auf einer urlaubsreise 
 
OFICIAL: Bitte offnen sie ihren koffer. (Ernst alza su equipaje del suelo, lo coloca 
sobre un asiento y lo abre. El oficial lo revisa íntegramente. Mientras el oficial le da la 
espalda, Ernst toma su maletín bajo el asiento y la deja frente al equipaje de Cliff. Cliff 
se sorprende pero calla. El oficial señala el maletín de Ernst) ¿Haben sie nur diesen 
koffer? 
 
ERNST: Ja. Das ist alles. 
 
OFICIAL: (A Cliff) Espero disfrute su estancia en Alemania. Y feliz año nuevo. (El 
oficial sale, mientras se escucha) Deutsche grenzkontrolle…(Ernst muy aliviado, toma 
su maletín) 
 
CLIFF: ¿Qué lleva en el maletín? 
 
ERNST: Recuerdos de París: perfumes, medias de seda…pero más de lo que está 
permitido. ¿Comprende? 
 
CLIFF: Me parece que yo también he hecho un poco de contrabando. 
 
ERNST: (Distendido) Usted es mucho comprensivo. Estoy en deuda. ¿Ya había estado 
a Berlín antes? 
 
CLIFF: Esta es mi primera vez… 
 
ERNST: ¡Entonces voy a encargarse de que lo reciban con los brazos abiertos! 
Empezando por esta noche, Año Nuevo, el Kit Kat Club. Es punto más caliente de la 
ciudad. Teléfonos en cada mesa, las chicas llámanlo, los chicos llámanlo, usted 
llámanlos a todos; ligue inmediato. 
 
CLIFF: No puedo pagar el mejor hospedaje de Berlín. Necesito algo económico. 
 
ERNST: ¡Pero este es económico! ¡Mucho económico! 
 
CLIFF: No me importa si es horrible, siempre que sea barato 
 
ERNST: ¡Pero este es horrible! ¡Le va a encantar! (le ofrece una tarjeta) 
 
CLIFF: (Leyendo la tarjeta) Fraulein Schneider 
 
ERNST: ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Tiene nuevo amigo, Ernst Ludwig! ¡Tiene buen lugar donde 
quedarse! ¡Y a lo mejor hasta tiene primer alumno de inglés! Así que bienvenido a 
Berlín, mi amigo. ¡Bienvenido a Berlín! 
 
EMCCE: ¡Bienvenido a Berlín! 
(canta) Willkommen, bienvenue, welcome! 
  Fremde, étranger, yankee--- 
  Glücklich zu sehen, je suis enchanté, 
  Que gusto verle, pase y quedese 
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ESCENA TRES 
 
(UNA HABITACIÓN EN LA PENSIÓN DE FRAULEIN SCHNEIDER) 
 
FRAULEIN SCHNEIDER: Como ve, Herr Bradshaw, tiene todas las comodidades. 
Con desayuno, cien marcos. 
 
CLIFF: Me gusta mucho, Fraulein Schneider. Pero… ¿no tiene algo más barato? 
 
F. SCHNEIDER:…es que para un amigo de Herr Ludwig… 
 
CLIFF: Tengo muy poco dinero 
 
F. SCHNEIDER: Pero usted dará clases de inglés. Y tendrá muchos alumnos. Y ellos 
van a pagarle a usted, y entonces usted paga a mi. ¿Ja? 
 
CLIFF: Cincuenta marcos. Ese es mi tope. Si tuviese otra habitación…no me importa 
si es más pequeña, o está más lejos del baño. 
 
F. SCHNEIDER: ¡Pero para un profesor! Esta más conveniente 
 
CLIFF: No soy exactamente un profesor. Considéreme un escritor muerto de hambre. 
¿Qué tiene para un escritor muerto de hambre? 
 
F. SCHNEIDER: ¡Un escritor! ¡Un poeta, tiene todo el aspecto! 
 
CLIFF: Solo escribo novelas 
 
F. SCHNEIDER: ¡Novelista! Llegarás a ser famoso. Será como años atrás, cuando en 
cada una de mis habitaciones…gente de calidad…¡esta es su habitación! Aquí es para 
que usted escriba. Y mire: ¡su ventana! Puede ver toda la Nollendorfplatz. Y allá, 
pequeño edificio, la estación Ubahn. Lo que vosotros llamáis el metro, ¿ja? En diez 
minutos llega a cualquier lugar de Berlín. 
 
CLIFF: El subterráneo 
 
F. SCHNEIDER: Envidiable ventana para un novelista 
 
CLIFF: Aun así solo puedo pagar cincuenta marcos 
 
F. SCHNEIDER: Esta habitación bien vale cien. Más de cien (pausa) ¿Cincuenta? (Él 
asiente)…¡siéntese! Dice cincuenta marcos, digo cincuenta marcos. Que una… 
 

(Hablado) Diferencia de cincuenta marcos 
No nos arruine el pastel 
Si el cuarto esta en alquiler, 
Cincuenta que usted me de, 
Cincuenta más de los que tuve ayer, (¿Ja?) 

 
Cuando usted tenga mi edad 
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-si llega a tener mi edad- 
¿Qué puede usted esperar? 
¿Qué no hay más? ¡Muy bien! 

 
(Canta) ¡y qué! 
 Porque sale el sol con la luna atrás 
 Y uno aprende a vivir y a no protestar, 
 Gira el mundo igual aunque usted no esté; 
 Es así, ¿y qué? 
 Es así, ¿y qué? 
 
 De niña pasaba veranos de sol junto al mar 
 ¿Y qué? 
 La criada, no yo, servía y fregaba el hogar 
 ¿Y qué? 
 Hoy yo friego el salón 
 Y refriego el balcón 
 El retrete y yo que sé… 
 Si lo quiso el azar -y lo quiso el azar- 
 Guste o no es así 
 ¿Y qué? 
 
 Porque sale el sol con la luna atrás 
 Y uno aprende a vivir y a no protestar, 
 Gira el mundo igual aunque usted no esté; 
 Es así, ¿y qué? 
 Es así, ¿y qué? 
  
 Antes tuve un amor, yo era grande, con kilos de más, 
 ¿Y qué? 
 Mientras esto duró, me lo echó siempre en cara, sin paz, 
 ¿Y qué? 
 Hoy que gorda no estoy, que mi peso bajó 
 De su tumba él no me ve, 
 Y es que tuvo que ser 
 Que él no pudiera ver 
 Esta actual delgadez, 
 ¿Y qué? 
 
 Porque sale el sol con la luna atrás 
 Y uno aprende a vivir y a no protestar 
 Gira el mundo igual aunque usted no esté 
 Es así, ¿y qué? 
 Es así, ¿y qué? 
 
 Fui rica una vez, pero ya mi fortuna voló, 
 ¿Y qué? 
 Historias de amor; tan solo el recuerdo quedó 
 ¿Y qué? 
 Si todo eso viví 
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 (y bien que lo viví) 
 Por cincuenta no discutiré 
 Usted me cae bien 
 ¡Si! ¡Me cae muy bien! 
 Feliz año querido 
 ¿Y qué? 
 

Porque sale el sol con la luna atrás 
 Y uno aprende a vivir y a no protestar 
 Gira el mundo igual aunque usted no esté 
 Es así, ¿y qué? 
 Es así, ¿y qué? 
 
 Todo gira igual… 
 ¡Es así! 
 ¡Así es! 
 ¡Así! 
 ¿Y qué? 

 
F. SCHNEIDER: Teléfono está en el vestíbulo. Voy a traerle las toallas… (Se oyen 
golpes en la puerta. Entra Fraulein Kost) 
 
FRAULEIN KOST: ¡Fraulein Schneider, no hay agua caliente en el baño! ¡Y es la 
segunda vez en esta semana! 
  
F. SCHNEIDER: Si me disculpa, Her Bradshaw… 
 
F. KOST: (viendo a Cliff) Oh… por fin ha podido alquilar esta habitación 
 
F. SCHNEIDER: Es Herr Bradshaw, novelista norteamericano mundialmente famoso. 
 
CLIFF: Mucho gusto 
 
F. KOST: Fraulein Kost. Al fondo del pasillo… por favor, con toda confianza, cuando 
quiera… 
 
(Entra corriendo un marinero) 
 
MARINERO: Fritzie, ¿Dónde estás? 
 
F. KOST: Este es mi sobrino, ha venido de visita desde Hamburgo 
 
F. SCHNEIDER: ¡Salga! Se habla afuera. Estamos molestando a Herr Bradshaw. Y 
llévese a su sobrino con usted y váyase de Hamburgo. (F. Kost y el marinero salen) 
Disculpe por favor, Herr Bradshaw. En adelante le mantendré lejos. 
 
CLIFF: Por favor, no. 
 
F. SCHNEIDER: ¿Les interesan a los novelistas esta clase de personas? 
 



 9 

CLIFF: Puede que si… (Golpes en la puerta) 
 
F. SCHNEIDER: ¿Y ahora qué pasa? (Entra Schultz y trae una botella de schnapps) 
 
SCHULTZ: Fraulein Schneider, son las once en punto 
 
F. SCHNEIDER: ¡Ah, Herr Schultz! ¿Las once ya? Le estaba mostrando a Herr 
Bradshaw su habitación. Herr Bradshaw, Her Schultz también vive aquí. 
 
CLIFF: Encantado señor. 
 
SCHULTZ: ¿Usted es norteamericano? Yo tengo un primo en Búffalo, Félix 
Tannenbaum, ¿lo conoces? 
 
CLIFF: Ni siquiera conozco Búffalo 
 
F. SCHNEIDER: Herr Schultz es el dueño del mejor puesto de frutas de la 
Nollendorfplatz 
 
SCHULTZ: Naranjas españolas. Una delicia 
 
F. SCHNEIDER: Ahora me voy a vestir. Herr Schultz ha tenido la gentileza de 
invitarme a brindar por el Año Nuevo con schnapps. 
 
SCHULTZ: Y algo de fruta 
 
F. SCHNEIDER: Y al fin y al cabo ¿por qué no? Entre eso y quedarme en la cama con 
la bolsa de agua caliente… 
 
SCHULTZ: Quizá Herr Bradshaw… 
 
CLIFF: No, gracias… 
 
SCHULTZ: Otra vez será. Le deseo mucho mazel para este año nuevo 
 
CLIFF: ¿Mazel? 
 
SCHULTZ: Yiddish. Significa “suerte” 
 
CLIFF: Gracias, igualmente. 
 
SCHULTZ: Le veré en diez minutos, Fraulein, ¡con el schnapps! 
 
F. SCHNEIDER: ¡Y la fruta! (Schultz sale) Y ahora, por favor, cualquier cosa que 
necesite, golpea mi puerta. Cuando sea, de día o de noche, da lo mismo. ¡Bienvenido a 
Berlín! (Sale) 
 
(EN EL KIT KAT KLUB) 
 
EMCEE: (En susurro) ¡Bienvenido a Berlín! 
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CLIFF: Bienvenido a Berlín, novelista famoso. A abrir la Remington. (Cliff abre la 
máquina de escribir. Texas se aproxima) 
 
TEXAS: Hola 
 
CLIFF: Eso es para lo que has venido hasta aquí… 
 
TEXAS: Resulta que me llamaste la atención, de pie, allí, tan solo… (Aparecen Lulu y 
Víctor) ¿Quieres invitar a una chica a un trago? 
 
VICTOR: ¿Quieres invitar a un chico a un trago? 
 
CLIFF/EMCEE/KIT KAT KLUB: Bienvenido a Berlín, novelista famoso… 
 
LULU: ¿Ja? ¿Quieres? ¡Ven! (Cliff cierra de un golpe la máquina de escribir y sale 
hacia…) 
 

 
ESCENA CUATRO 

 
(EN EL KIT KAT KLUB) 
 
EMCEE: Meine Dammen und Herren, mesdames et messieurs, damas y caballeros, 
ahora el Kit Kat Club se enorgullece en presentar a una glamorosa jovencita de 
Inglaterra, ¡sí, de Inglaterra! Es tan glamorosa, tan encantadoram tan uh-uh-uh… 
justamente ayer yo le decía: “Te quiero para mi esposa”, y ella me dijo: “¿Tu esposa? 
¿Y qué quiere ella conmigo?” (El público rie) Gracias. ¡Les entretengo –y no se olviden 
de devolverla cuando hayan acabado-, a la estrella de Mayfair: Fraulein Rally Bowles! 
(Entra) 
 
Canción “No se lo digan a mami” 
SALLY: (Canta)Mami, cree que vivo en un convento, 
  Un convento de clausura, 
  No muy lejos de calais. 
 
  Mami, ni siquiera se imagina 
  Que trabajo en un garito 
  Con braguita y sostén. 
 
  Por eso, 
  Si vosotros veis a mami 
  Le decis que soy decente 
  Simple obrera en un café 
(Entran chicas) 
  ¡Nada! ¡No contarle nada! 
  ¡No contarle nada a mami: 
  No existe razón! 
 
  Si me dicen un secreto, 
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  Lo respeto: 
  ¿No hay nada peor que ser soplón? 
 
  He roto las promesas que le hiciera 
  Y si se entera puede ser muy cruel, 
  ¡Que fiera! 
 
  Por eso amigos míos, 
  Nada de descuidos, 
  No estoy fuera de la ley. 
 
  Id y hablad con papi, porque sé 
  Que el viene mucho al cabaret 
  ¡Pero no contárselo a mamá! 
 
TODAS: ¡Mami! Cree que viajo por Europa 
  Con amigas del colegio 
  Y un anciano profesor. 
  Mami, ni siquiera se imagina  
  Que uo las deje en Atenas 
  Y el anciano es un amor. 
   
  Por eso, 
  Si vosotros veis a mami 
  No rompais su fantasía… 
 
SALLY: …¡que no muera de dolor! 
  ¡Nada! 
 
TODAS: ¡No contarle! 
 
SALLY: ¡Nada! 
 
TODAS: ¡No contarle 
  Nada a mi mami! 
  ¡No existe razón! 
 
SALLY: Si me dicen un secreto, 
  Lo respeto: 
 
TODAS: ¿No hay nada peor que ser soplón? 
  No  me queráis poner en ese apuro 
 
SALLY: Y que luego no me gire más un solo duro 
 
TODAS: Y aunque no lo crea 
  Si le soy sincera 
  Le diré que casta y pura soy 
 
SALLY: Id y habladle al tío: esta bien 
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  Porque él es mi agente en este harén 
 
TODAS: ¡Pero no contárselo a mamá! 
 
SALLY: Id con mi abuelita, si total 
  Me da igual 
  Porque ella fue corista principal 
 
TODAS: ¡Pero no contárselo a mamá! 
 
SALLY: Id con mi hermano, que es infiel: 
  Si él me vende mí, me lo cargo a él 
 
TODAS: ¡Pero no contarle nada! 
  ¡No contarle, nada! 
  ¡No contárselo a mamá! 
  ¡Shhh! 
  ¡Shhh! 
 
SALLY: (¡Y si veis a mami, cremallera!) 
 
EMCEE: ¡Fraulein Rally Bowles! ¡Gracias, Rally! (Por cierto, esta tarde he estado 
hablando con tu madre) Rosie, Lulu, Frenchie, Texas, Fritzie, Helga! ¡Son todas 
calentorras! ¡Y solo falta media hora para el Año Nuevo…, puede ocurrir cualquier 
cosa…! 
 
 

ESCENA CINCO 
 

SALLY: (Al teléfono) Mesa número tres 
 
CLIFF: (Al teléfono) ¿Hola? 
 
SALLY: ¡Un inglés! 
 
CLIFF: Exactamente 
 
SALLY: Ah, norteamericano. Pero tu ingles es una delicia, querido. Estoy por aquí  
 
CLIFF: Oh, ¿qué tal? 
 
SALLY: ¿Qué tal? ¿Podrías seguir hablando, por favor? No puede imaginarte lo 
hambrienta que estoy de oír hablar nuestro idioma… 
 
CLIFF: Okay. Veamos: “En algñun sitio de esta tierra amada, está brillando el sol 
esplendoroso. En algún sitio la música se escucha, en otro, un corazón canta con gozo. 
Y en otro, un hombre ríe, un niño juega. Pero en Mudville no hay júbilo ninguno: Casey 
el poderoso al furor se entrega”. 
 
SALLY: ¡Ay, sí…, no pares, por favor! 
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CLIFF: Me temo que es todo lo que se. Me llamo Cliff Bradshaw 
 
SALLY: ¿De dónde eres? 
 
CLIFF: Harrisburg, Pennsylvania. Nunca habrás oído hablar de ese sitio 
 
SALLY: ¿Te gusto mi número? 
 
CLIFF: Si, claro. 
 
SALLY: ¿Estás solo? 
 
CLIFF: Sí 
 
SALLY: Entonces quiero invitarte a una copas. Pero no..., ahora no puedo (Sale Sally. 
Bobby, un mozo, llama por teléfono a Cliff) 
 
CLIFF: Hola 
  
BOBBY: ¿Hablo con Cliff Bradshaw? 
 
CLIFF: ¿Quién es? 
 
BOBBY: Bobby, nos conocimos en Londres. En el pub “El Ruiseñor” 
 
CLIFF: Bobby, ¡oh! ¿Qué tal? 
 
BOBBY: ¿Qué tal? Oye, es una noche de locos. Pero a lo mejor puedes venir a los 
camerinos. Es por allí. 
 
CLIFF: ¿Ahora? 
 
BOBBY: Más tarde... dentro de unos quince minutos, ¿de acuerdo? 
 
CLIFF: De acuerdo (Cliff asiente. Bobby sale) 
 
 
EMCEE: Meine Dammen und Herren, mesdames et messieurs, damas y caballeros: ¡es 
casi medinoche! ¡los maridos tienen apenas diez segundos para deshacerse de sus 
esposas! Diez... nueve... ocho... sietes... seis... cinco... cuatro... tres... dos... uno, ¡Feliz 
Año Nuevo! 
 
(EN EL CAMERINO) 
 
MAX: Puedo  hacer lo que me de la gana. Soy el dueño del club 
 
SALLY: ¡El socio del dueño! 
 
MAX: Y estuvimos todos de acuerdo: Año Nuevo, cara nueva 
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SALLY: Puta nueva, dirás 
 
MAX: ¿Tan escandaloso le resulta, Fraulein Bowles? 
 
SALLY: Aquí lo único escandaloso es que nadie note que estuve esforzándome, contra 
todo y contra todos, para darle a esta pocigal destartalada un poco de... glamur 
 
MAX: ¿Glamur? Nuestros clientes odia el glamur. Incluso se quejan cada vez que 
limpiamos el suelo 
 
SALLY: Pero querido, mucha gente viene aquí para verme a mí 
 
MAX: Si te fuera mañana, nadie se daría cuenta (Amaga salir) 
 
SALLY: Max... yo no conozco las leyes de aqui, pero estoy segura de que no es legal 
que así como así... ¿No tenéis que darle a una trabajadora como yo, dos semanas de pre-
aviso? ¿Una semana...? 
 
MAX: ¿Por qué no organizas un sindicato? ¡Anda y vete con esos comunistas de las 
manifestaciones callejeras! (Amaga salir) 
 
SALLY: ¡Pero Max! ¡Max! ¡Hijo de puta! (El se ha ido) (Sally aspira cocaína) (golpes 
en la puerta) ¡Adelante! (Entra Cliff) 
 
CLIFF: No se si éste es el lugar indicado... 
 
SALLY: (Recomponiéndose) ¡Ah, Chris! 
 
CLIFF: Eh...Cliff 
 
SALLY: Eso, Cliff. ¿Has venido por tu copa? 
 
CLIFF: ¿Perdón? 
 
SALLY: Te prometí invitarte a una copa... y aquí estás. ¿Quieres gin? Claro que sí. Es 
lo único que tengo 
 
CLIFF: ¿Gin? ¿Por qué no? 
 
SALLY: ¿Lo servirías?(Ella continúa maquillándose) Tengo sólo unos pocos minutos... 
(Cliff sirve dos vasos) ¿Por qué dijiste que eras inglés? 
 
CLIFF: No lo sé, un capricho. ¿Tú no tienes caprichos? 
 
SALLY: ¡Constantemente! Antes me encantaba aparentar que er otra persona, un mujer 
enigmática y sofisticada. Hasta que un día maduré... y me dí cuenta de que yo ya era 
enigmática y sofisticada. Soy Sally Bowles (Brindando) ¡Feliz año nuevo, querido! 
(Ella le besa, él la besa) ¡Delicioso! ¿Estás en Berlín desde cuándo? 
CLIFF: Desde hace tres horas 
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SALLY: ¡Tres horas! ¡Bievenido! ¿Y por cuánto tiempo? 
 
CLIFF: Estoy escribiendo una novela. Voy a quedarme hasta que esté terminada 
 
SALLY: Ah, novelista. ¡Qué estupendo! Podrías escribir sobre lo asquerosa que es la 
gente, tendrias un éxito enorme y ganarías toneladas de dinero. 
 
CLIFF: Lo tendré en cuenta. Hablemos Sally Bowles. ¿De qué parte de Inglaterra eres? 
¿Londres? ¿Stratford-on Avon? ¿Stomehenge? 
 
SALLY: Oh, Cliff, jamás me hagas preguntas. Si deseo contar algo, lo hago y ya está. 
¿Por qué has venido hasta Berlín para escribir tu novela? 
 
CLIFF: Porque antes lo intenté en Londre y París 
 
SALLY: ¿Buscas un lugar donde escribir? 
 
CLIFF: Busco algo que escribir 
 
SALLY: ¿Dónde te hospedas? 
 
CLIFF: En la Nollendorfplatz 
 
SALLY: ¡La Nollendorfplatz! ¡Me encantaría vivir en l Nollendorfplatz! ¡Es 
tan...excitante! Yo vivo justo aquí arriba. Sería muy bonito invitarte a subir, pero Max 
es terriblemente celoso... 
 
CLIFF: ¿Max? ¿Tu marido? 
 
SALLY: ¡No, no! Solo es el tio con el que me acuesto. Esta semana... ¿Te escandaliza 
mi manera de hablar? 
 
CLIFF: Pues... ¿estás tratando de escandalizarme? 
 
SALLY: ¡Absolutamente! (La luz de llamada de escena de Sally parpadea) ¡Ay!, viene 
mi número. ¿Existe de veras un lugar que se llame Mudville? 
 
CLIFF: Claro. Esta en New Jersey 
 
SALLY: No olvides dejarme tu número de teléfono. ¡Ya no estoy! (Sale rápidamente. 
Cliff mira a su alrededor) (Va hacia la mesa del tocador y observa el espejo) (Entra 
Bobby con Víctor) 
 
BOBBY: (A Cliff) Ese color nunca te sentó bien. Cliff, él es Víctor, compartimos el 
piso 
 
VICTOR: Hola 
 
CLIFF: (A Víctor) ¿Qué tal? 
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BOBBY: Lo sabe todo acerca de ti 
 
VICTOR: Todo 
 
BOBBY: No puedo quedarme ahora. ¿Pero me llamarás? 
 
VICTOR: Por supuesto 
 
BOBBY: ¡Más te vale! 
 
VICTOR: (Entra en la puer, con urgencia) ¡Venga Bobby! (Sale Víctor) 
 
BOBBY: (A Cliff) ¡Ja! ¡Feliz año nuevo! (Va a besarlo. Cliff retrocede) vamos Cliff, 
esto es Berlín. Relájate, tranquilizate. Se tú mismo. (Cliff y Bobby se besan) (Golpe de 
platillo. La luz cae sobre Sally) 
 
Canción “Mein Herr” 
 
SALLY: Usted tiene delante a esta mujer, mein herr 
  El tigre es tigre aún bajo otra piel, mein herr 
  Un mal vinagre nunca es buena miel, mein herr 
  Y así soy... lo que soy... 
  Ya me voy... bye! Me voy... si me voy... 
  ¡Ya no estoy! 
 
  Bye, bye, mein lieber herr, 
  Adiós, mein lieber herr 
  Ha sido un gran placer, más todo acaba. 
  Si bien lo quise ayer 
  Hoy ya no puede ser 
  Le irá mejor sin esta, mein herr 
 
  Sin protestar, mein herr 
  Sin preguntar, mein herr 
  Ya le advertí que yo no era su esclava 
  Se entusiasmo de más, 
  No le engañé jamás, 
  Debió decirme “basta”, mein herr 
 
  Europa, por desgracias, es asi, mein herr 
  De arriba a abajo, de usted a mi, mein herr 
  Muy largo es el camino hasta aquí, mein herr 
  Yo lo haré, viajaré, mar en mar... tren en tren 
  Bar en bar... piel en piel 
 

Bye, bye, mein lieber herr, 
  Adiós, mein lieber herr 
  Ha sido un gran placer, más todo acaba. 
  Si bien lo quise ayer, hoy ya no puede ser 
  Le irá mejor sin esta, mein herr 
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SALLY Y CHICAS: Sin protestar, mein herr 
  Sin preguntar, mein herr 
  Ya le advertí que yo no era su esclava 
  Se entusiasmo de más, 
  No le engañé jamás, 
  Debió decirme “basta”, mein herr 
 
  Bye-bye mein lieber herr, 
  Auf wiedersehen, mein herr 
  Is war sehr gut, mein herr und vorbei 
  Du kennst mich wohl, mein herr 
  Ach, lebe wohl, mein herr 
  Du sollst mich nie mehr sehen mein herr 
 

SALLY CHICAS 
Bye-bye mein lieber herr Bye-bye mein lieber herr 
 Auf wiedersehen, mein herr 
 Is war sehr gut, mein her 
... und vorbei ... und vorbei 
Du kennst mich wohl, mein herr Du kennst mich wohl, mein herr 

 Ach, lebe wohl, mein herr 
 Du sollst mich nie mehr sehen 
 Y bye bye 
 
SALLY Y CHICAS: bye bye, min lieber herr 
  Adiós, mein lieber herr 
  Ha sido un gran placer 
  Más todo acaba 
  Si bienn lo... quise yer 
  Hoy ya no...puede ser 
 

SALLY CHICAS 
Le irá mejor solo así  
Solo así  
 Auf wiedersehen 
 Es war sehr gut 
 Du kennst mich wohl 
 Ach, lebe wohl! 
... mein herr Bye bye mein herr 
 Auf wiedersehen 
 Bye bye mein herr 
 
EMCEE: ¡Esta fue la última función de Sally Bowles! 
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ESCENA SEIS 
 

(HABITACION DE CLIFF) 
 
ERNST: ¿Sabe cuál es el problema con el inglés? No es como el alemán, o se 
memoriza cincuenta mil palabras porque no poder hablar correctamente 
 
CLIFF: O se memoriza, o no se puede hablar... 
 
ERNST: ¡Ahá! O tal cosa, o tal otra (Ernst toma nota en su cuaderno; luego lo cierra y 
mira su reloj) 
 
CLIFF: Yo no tengo prisa... 
 
ERNST: Pero la lección es de una hora. ¿No? Otro alumno espera 
 
CLIFF: ¿Qué otro alumno? 
 
ERNST: ¿No otro alumno? (Cliff sacude la cabeza) Entonces hago sugerencia: tengo  
muchos amigos. Muy ansiosos por mejorar inglés. Se los voy a traer. Pero para esta 
noche, voy a teefonear señorita amiga. Ella trae amiga para usted. Inga. A ella le 
encantan los norteamericanos. Sobre todo Gary Cooper 
 
CLIFF: Esta noche no, Ernst 
 
ERNST: ¡Pero si todavía no vio  esta Inga! Buena mercadería, ¡creáme! En un minuto 
le aseguro que usted le va a dar proposiciones 
 
CLIFF: Hacer proposiciones 
 
ERNST: ¡Ahá! ¡Hacer proposiciones! 
 
CLIFF: Esta noche tengo una cita 
 
ERNST: ¿Con máquina de escribir? ¿Y qué puede hacer uno con máquina de escrbir? 
 
CLIFF: Últimamente no mucho 
 
ERNST: ¡Venga entonces! ¡A lo mejor usted y yo solos! ¡Vamos a divertirnos a lo 
grande! 
 
CLIFF: (Sacude la cabeza) Tengo un presupuesto reducido, Ernst... y por desgracia 
soloo puedo divertirme a lo pequeño 
 
ERNST: ¡Entonces usted será invitado mío! Le mostraré el verdadero Berlín 
 
CLIFF: Es muy tentador... 
 
ERNST: (Se aproxima más) Nos vamos a conocer mutumente 
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CLIFF: En cuanto pueda... permitírmelo 
 
ERNST: Sabe, es difícil hacerse a la idea de un norteamericano pobre. Pero le cuento 
un secreto. No hay necesidad de esa pobreza. ¡Ja! Si usted quiere, le enseñaré modo 
excelente de mejorar sus ingresos... 
 
CLIFF: ¿Haciendo qué? 
 
ERNST: Oh, haciendo viajes muy cortos... a París. Unos pocos días cada vez. Nada 
más. Pero hará buen dinero. Muy buen dinero (Llaman) 
 
CLIFF: Adelante 
 
F. SCHNEIDER: Herr Bradshaw, una joven lo busca. ¡Una joven con abrigo de piel! 
 
CLIFF: ¿Una joven? 
 
F. SCHNEIDER: Fraulein Bowles... 
 
CLIFF: ¿Bowles? Dígale que entre (Fraulen Schneider sale) 
 
ERNST: ¿Son viejos migos... usted y Fraulein Bowles? De Londres, quizás... 
 
CLIFF: Del “Kit Kat Klub”. Anoche  
 
ERNST: ¡Anoche! ¡Usted sí que maniobra rápido! (Entra Sally, lleva un abrigo de piel, 
fuma un cigarro) 
 
SALLY: ¡Cliff, querido! (Le da su maleta) ¡Ernst, adorado! ¿Dónde estabas anoche? 
 
ERNST: Ah... lo siento tanto. Se lo acabo de explicar a Herr Bradshaw. Me entretuve 
en negocios. Pero prometo ir a Klub muy pronto 
 
SALLY: ¡No te atrevas! ¡No quiero que nadie se acerque a ese maldito Klub nunca 
más! (A Cliff, que aún sostiene su maleta) ... déjala por ahí. Luego desharé el equipaje 
 
F. SCHNEIDER: ¿Deshacer...? Pero Herr Bradshaw no dijo que... 
 
SALLY: Oh, estaré aquí solo provisionalmente 
 
F. SCHNEIDER: Lo siento mucho pero eso no es posible 
 
SALLY: (A Cliff, sotto voce) ¿Cuánto te cobra? 
 
CLIFF: Cincuenta marcos 
 
SALLY: (A Fraulein Schneider) Sesenta marcos 
 
F. SCHNEIDER: (Sacudiendo la cabeza) No es por el dinero... 
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SALLY: ¿Setenta? 
 
F. SCHNEIDER: No es posible. No puedo permitir... 
 
SALLY: ¿Ochenta? 
 
F. SCHNEIDER: Ochenta y cinco 
 
SALLY: (Dándose la mano inmediatamente) ¡Hecho! 
 
F. SCHNEIDER: Y ahora..., por favor, póngase cómoda, Frau Bradshaw (Sale) 
 
ERNST: (A Cliff) ¡Bonito lio! Lo veré viernes para lección siguiente. Aunque le digo 
esto: creo que estoy tomando de usted las clases equivocadas. (Ernst sale) 
 
CLIFF: Sally, ¿qué diablos crees que estás haciendo? 
 
SALLY: ¿Te has dado cuenta de lo asustada que estaba? 
 
CLIFF: ¿Si? 
 
SALLY: (Asiente) ¿Y si me llegas a arrojar a la calle? ¿Cómo te parece que se sentiría 
una si la echaran a la calle dos veces en un mismo día? 
 
CLIFF: ¿Quieres decir... que Max? 
 
SALLY: El querido Max. Y yasabrás de quién fue la culpa, ¿no? Si no hubieras venido 
al Kit Kat Klub, si no huieras sido tan terriblemente cautivador, recitando poesías, y si 
no te hubieras metido a la fuerza en mi camerino... 
 
CLIFF: Sally, acerca de tus intenciones de quedarte aquí... 
 
SALLY: ¿Sabes qué me encantaría ahora, querido? Un poco de gin 
 
CLIFF: ¿Gin? 
 
SALLY: ¿No hay por ahí un poco? Eso no puede faltarle a nadie... 
 
CLIFF: No, no tengo plan 
 
SALLY: Oh, bueno, entonces Ostras de la pradera 
 
CLIFF: ¿Ostras de la pradera? 
 
SALLY: Prácticamente subsisto con ellas. Es huevo crudo batido con un toque de salsa 
inglesa. Ideal para la resaca 
 
CLIFF: Yo no tengo resaca (Sally saca un paquete de huevos del bolso) ¿Llevas 
huevos contigo? 
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SALLY: ¡Por supuesto! Una nunca sabe cuándo puede sentir un desesperado antojo de 
una tortilla, ¿o sí? He rescatado éstos de mi aojamiento anteriores. (Saca del bolsillo de 
su abrigo una botella de salsa inglesa) 
 
CLIFF: ¡Vaya abrigo! 
 
SALLY: Tiene que serlo. Me costó todo lo que tenía. No podía adivinar lo pronto que 
iba a estar sin trabajo 
 
CLIFF: Entonces... ¿tu amigo Max administra e Kit Kat Klub? 
 
SALLY: ¡Oh, qué intuición celestial! Espero de veras no enamorarme locamente de ti. 
¿Estás de alguna manera relacionado con el cine? (Cliff sacude la cabeza) Entonces 
estas a salvo..., más o menos. Aunque yo pienso que una mujer no puede ser una gran 
actriz de verdad hasta que haya pasado por varios romances apasionados... y se quede 
con el corazón roto (rompe un huevo para las ostras de la pradera) Mierda. Debí perdir a 
Ernst el dinero del taxi. Él tiene toda esa pasta de París 
 
CLIFF: ¿De París? 
 
SALLY: La contrabandea para un partido político 
 
CLIFF: ¿Ernst está en la política?  
 
SALLY: Ay, es todo tan terriblemente aburrido. ¡Hals und beinbruch! Quiere decir: 
cuello y piernas rotas. Se supone que sirve para detener todo lo malo que pueda venir, 
aunque lo dudo (bebe) Mmmmm.... sabe a menta 
 
CLIFF: Es mi vaso del cepillo de dientes 
 
SALLY: Bueno..., me hace sentir de lo más sexy 
 
CLIFF: Sally, tienes que entender...(ella toma un libro) 
 
SALLY: ¡Oh! ¡Tu novela! (Echándole una mirada) ¿Está en alemán? ¿”Mein kampf”? 
 
CLIFF: No es mi novela. Pensé que debía saber algo de política alemana 
 
SALLY: ¿Y por qué? Siendo norteamericano... (ve la máquina de escribir) ¡Ah, una 
máquina de escribir! ¡Qué creativo! Podrías ser el nuevo Dostoievski. ¿Vas a dejarme 
ver cómo trabajas? Gunther jamás me dejaría 
 
CLIFF: ¿Quién? 
 
SALLY: Gunther Werner, hace películas. ¿Y quién va a trabajar en la próxima, “La 
mujer del cuarto 16”? 
 
CLIFF: ¿Tu vas a ser “La mujer del cuarto 16”? 
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SALLY: No, por desgracia. Hago de Penny, una chica inglesa. Es un muy buen papel... 
Gunther lo escribió especialmente para mí 
 
CLIFF: ¿De qué se trata? 
 
SALLY: No tengo ni la más mínima. ¡Es toda en aleán! ¡Atención! (Recitando con gran 
bravura) “Guten tag. Ich kaiser Penny und ich bien Englanderen” 
 
CLIFF: Muy bien. ¿Nadie te lo ha traducido? 
 
SALLY: (Sacude la cabeza) No. Si no sabes lo que estas diciendo es mucho más 
divertido. Ay, ¿vas a dejarnque te mire mientras escribes? Prometo estar muda como un 
salmón. 
 
CLIFF: Pues... no creo que pueda trabajar con alguien alrededor, te lo advierto 
 
SALLY: Entonces saldré, daré largas y saludables caminatas..., y soy terriblemente 
ordenada, ¿ves? fijate 
 
CLIFF: Sally, espera. Y hay otra cosa más: no es que sea puritano, pero... 
 
SALLY: ¿Homosexual por casulidad? Bobby dice que sí 
 
CLIFF: ¿Bobby? 
 
SALLY: Uno de los chicos del Klub. Dice que te conoció en Londre, en el pub El 
Ruiseñor... 
CLIFF: ¿El Ruiseñor? 
 
SALLY:¿Puede ser? 
 
CLIFF: Supongo..., todo puede ser. Estuve en muchísimos bares... 
 
SALLY: ¿Y tuviste un lio con Bobby? 
 
CLIFF: ¿Él dijo eso? 
 
SALLY: Lo insinuó 
 
CLIFF: (Cuidadoso) Ya veo... 
 
SALLY: Cliff... si no te importa... me gustaría retirar la pregunta. Porque...de veras, no 
es asunto mío. (Comienza la música) Yo creo que las personas son solo personas, de 
verdad, Cliff. ¿No te parece? No creo que tengan que andar explicándolo todo. Por 
ejemplo, si yo me pintara las uñas de verde y resulta que sí me las pinto de verde, 
bueno, si alguien me pregunta por qué, yo respondo: “porque me parece bonito” 
(“porque me parece bonito”, respondo). Así que si un día alguien te pregunta sobre 
nosotros, hay dos caminos, les dices: “Ah, sí, es cierto; vivimos en delicioso pecado”. O 
simplemente le cuentas la verdad y dices: 
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Canción “La más fabulosa” 
 
(Canta) era la más fabulosa mujer 
  De ese maravilloso lugar, 
  La vi justo al brindar 
  ¡Por un año estupendo y mejor! 
 
  Suena el teléfono: es ella por fin, 
  La invito, 
  Mi soledad se convierte en festín 
  Y le recito 
  El más exquisito autor 
  Con mi acento “americn style” 
  Y se queda embobada de oír mi fantástica voz 
  Hoy tengo a tan fabulosa mujer 
  En mi cómoda habitación 
  Y pasamos felices 
  La noche abrazados los dos 
 
CLIFF: (Hablado) Sally, me temo que esto no va a funcionar. Me vas a distraer y... 
 
SALLY: ¿Distraer? ¡No, inspirar! (Canta) 
  Me cuenta el más fabuloso historial 
  De su escandaloso vivir 
  Que en mi libro usaré 
  Tal vez en un capítulo o dos 
 
  Y como vine  Berlín a buscar mi musa, 
  Hoy que por fin encontré ese ejemplar 
  No tengo excusa 
 
  Y más estupendo es aún 
  Su juicioso acuerdo de estar 
  Muda como un salmón 
  Así escribo hasta el amanecer 
 
  ¡Qué vida tan agradable logré 
  En mi cómoda habitación 
  Con mi casi invisible 
  Y tan fabulosa mujer! 
 
CLIFF: Sally, no va a poder ser. ¿Tienes algo de dinero? 
 
SALLY: Unos cuantos marcos... seis (Triunfante) 
 
CLIFF: (Muy bajo) ¡Dios mío! 
 
SALLY: Por favor, Cliff, ¿Solo un día o dos? ¡Por favor! 
 
CLIFF: (Canta) Era la más asombrosa mujer 



 24 

  De esta tan increíble ciudad 
  Y la muy descarada 
  En mi habitación se quedó 
 
SALLY: (Hablado) ¡Oh, Cliff! 
 
CLIFF: (Canta) temo que la convivencia traerá pelea 
  Aparte tengo una cama, no dos... 
 
SALLY: (Sensual) y yo una idea... 
 
 

 
ESCENA SIETE 

 
 
EMCEE: Así que ya ven: todo el mundo en Berlín tiene a su lado a la más estupenda 
persona. Algunos, tenemos dos 
 
Canción “Dos chicas” 
 
CHICA 1: ¡Bidli di, didli di, di! 
 
CHICA 2: ¡Bidli di, didli di, di! 
 
EMCEE: ¡Bidli di, didli di, bidli di, didli di, di! 
 
CHICAS: ¡Bidli di, di, di, di! 
 
EMCEE: Dos chicas 
 
CHICAS: ¡Bidli di, di, di, di! 
 
EMCEE: Dos chicas 
 
CHICAS: ¡Bidli di, di, di, di! 
 
EMCEE: Y yo el varón, ya ves ¡Si! 
 
CHICAS: ¡Bidli di, di, di, di! 
 
EMCEE: Me gusta 
 
CHICAS: ¡Bidli di, di, di, di! 
 
EMCEE: Les gusta 
 
CHICAS: ¡Bidli di, di, di, di! 
 
EMCEE: Dos y uno, tres 
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  ¡Bidli di, di, di, di! 
 
CHICAS: Dos chicas 
 
EMCEE: ¡Bidli di, di, di, di! 
 
CHICAS: Dos chicas 
 
EMCEE: ¡Bidli di, di, di, di! 
 
CHICAS: Y él el varón, ya ves 
 
EMCEE: ¡Si! 
 
CHICAS: ¡Bidli di, di, di, di! 
 
CHICA 1: Le gusta 
 
EMCEE: ¡Bidli di, di, di, di! 
 
CHICA 2: Nos gusta 
 
EMCEE: ¡Bidli di, di, di, di! 
 
CHICAS: Dos y uno, tres 
 
CHICA 2: Yo les cocino... 
 
CHICA 1: Yo tiendo el diván... 
 
EMCEE: Yo soy quien  sale y gana nuestro pn 
  Y estamos unidos 
 
CHICA 1: Él 
 
EMCEE: Ella 
 
CHICA 2: Y yo 
 
CHICA 1: ¡Así! 
 
EMCEE: Bidi di, di 
 
CHICA 2: Asi 
 
EMCEE: Bidli di, di, ¡así! 
 
CHICAS: Bidli di, didli di, didli di di 
  ¡ohhh! ¡ahhhh! 
  ¡ohhh! ¡ahhh! 
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EMCEE: Lo hacemos con poses, 
  Incluso de pie 
 
CHICAS: Si es rico un doblete 
  (Mejor menage a trois) 
 
EMCEE: Yo duermo en el medio 
 
CHICA 1: Yo aquí 
 
CHICA 2: Y yo acá 
 
EMCEE: Pero si vienes tú 
  Te encontraremos un lugar 
 
CHICAS: ¡Bidli di, di, di, di! 
 
EMCEE: ¡Bidli di, di, di, di! 
  Dos chicas 
  ¡Bidli di, di, di, di! 
 
CHICAS: ¡Bidli di, di, di, di! 
  Dos chicas 
  ¡Bidli di, di, di, di! 
 
EMCEE: ¡Bidli di, di, di, di! 
 
CHICAS: Y él el varón, ya ves 
 
EMCEE: ¡Si! 

CHICAS: ¡Bidli di, di, di, di! 
 
EMCEE: ¡Me gusta! 
CHICAS: ¡Bidli di, di, di, di! 
 
EMCEE: ¡Les gusta! 
 
CHICAS: ¡Bidli di, di, di, di! 
 
TODOS: Dos y uno, tres 
 
CHICA 1: Bidli di, didli di, didli di di 
 
EMCEE: Bidli di, didli di, didli di di 
 
TODOS: Bidli di, didli di, didli di di (aplauso) 
 
EMCEE: ¡Gracias! ¡Bobby, Lulu y yo! 



 27 

 
 

ESCEN OCHO 
 

(SALON DE LA PENSION DE FRAULEIN SCHNEIDER) 
 
(Fraulein Kost entra con un marinero. Fraulein Schneider sale repentinmente de su 
habitación) 
 
F. SCHNEIDER: ¡Ese marinero! ¡Fuera de mi casa! 
 
F. KOST: ¡Ese marinero, estimada señora..., es mi hermano! 
 
F. SCHNEIDER: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! (El marinero sale) 
 
F. KOST: ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Cómo se atreve? ¿Usted cree que es fácil, 
encontrar un marinero? Éste era el segundo desde Año nuevo.  ¿Y en qué estamos 
ahora? ¡En Abril! 
 
F. SCHNEIDER: ¿El segundo? 
 
F. KOST: Ja 
 
F. SCHNEIDER: ¿El segundo?  
 
F. KOST: Ja 
 
F. SCHNEIDER: ¿Creer´que yo no me doy cuenta de lo que ocurre aquí? Marineros 
todo el tiempo: ¡adentro, afuera, adentro, afuera! Sabe Dios que pensarán los vecinos. 
¿Qué tengo un acorazado? Fraulein Kost: se lo advierto. Un solo marinero más, y llamo 
a la policía 
 
F. KOST: ¿Y cómo voy a pagar la renta? 
 
F. SCHNEIDER: Al contado y cada viernes, como siempre 
 
F. KOST: Si no hay marineros, no hay renta. Me mudo 
F. SCHNEIDER: ¿Se muda? 
 
F. KOST: ¡Me mudo! 
 
F. SCHNEIDER: ¿Y qué se supone que voy a hacer con su habitación? Así, de pronto, 
la señorita me dice “¡Me mudo!”. ¿Eso es ser agradecida? ¡Después de que l semana 
pasada le puse un colchón nuevo! 
 
F. KOST: ¡Está bien! ¡Está bien! Entonces dejaré la habitación este fin de semana, ya 
que insiste 
 
F. SCHNEIDER: ¿Yo insisto? ¡Usted insiste! 
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F. KOST: ¿Entonces qué pasa con los marineros? 
 
F. SCHNEIDER: ¿Los marineros? Fraulein Kost, si quiere seguir viviendo aquí, no 
deje que pesque trayendo más marineros. ¿Me entendió? 
 
F. KOST: Muy bien. O sea que todo sigue igual (V a su habitción y cierra la puerta) 
 
FRAULEIN SCHNEIDER: ¡No, no todo sigue igual! (Golpea la puerta de Fraulein 
Kost) Fraulein Kost. ¿Me ha oído? No voy a ceder (Golpea nuevamente) ¡Fraulein 
Kost! ¡Fraulein  Kost! 
 
SCHULTZ: ¡Fraulein Schneider! ¡Buenas noches! 
 
F. SCHNEIDER: ¡Oh, Herr Schultz, que sorpresa! 
 
SCHULTZ: ¿Está ocupada? 
 
F. SCHNEIDER: No. No. Libre como un pájaro. Por favor, disculpe mi aspecto 
 
SCHULTZ: Pero si está usted muy bien 
 
F. SCHNEIDER: Muchísimas gracias 
 
SCHULTZ: Le he traido un tontería 
 
F. SCHNEIDER: ¿Otra tontería más? (Schultz le da la bolsa) 
 
SCHULTZ: Con todo mi respeto 
 
F. SCHNEIDER: ¡Qué tontería tan pesada! ¿Pero qué puede ser? ¿Peras? El miércoles 
último me trajo peras. ¡Y qué peras! ¿Manzanas, tal vez? No, las manzanas me las trajo 
el viernes 
 
SCHULTZ: Ja, ja, manzanas los viernes 
 
F. SCHNEIDER: Así que no adivino... 
 
SCHULTZ: ¡Ábrala, entonces! 
 
F. SCHNEIDER: ¡Herr Schultz! ¿Qué ven mis ojos? Pero esto es... demasiado. No lo 
puedo aceptar. Tan exótico... tan costoso... tan espléndido... 
 
Canción “el dúo del ananá” 

(canta) Ni que fuera perlas, 
 Pieles de astrakán 
 Rosas y otras cosas 
 Como suele regalar cualquier galán; 
 No hay ni comparación 
 Con lo que hay aquí 
 Un ananá, ¡Y a mí! 
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SCHULTZ: Si se desmayara por tanta emoción 
  Si al faltarle el aire 
  Se cayera sin sentido en un sillón 
  No hay como su expresión 
  Al mirarme así cundo este anana le di 
 
JUNTOS: Ah... 
 
F. SCHNEIDER: Creo oír la brisa de Hawaii 
 
JUNTOS: Ah... 
 
SCHULTZ: Es de California 
 
F. SCHNEIDER: Me da igual 
  ¿Cómo agradecerle? 
 
SCHULTZ: ¡Ni una frase más! 
 
F. SCHNEIDER: ¿Quiere usted probar? 
 
SCHULTZ: Me va a perdonar 
  Pero es que, me produce gas 
 
F. SCHNEIDER: De adorno lo pondré 
  No me lo comeré... 
 
JUNTOS: ...El ananá... 
 
F. SCHNEIDER: ...De usted... 
 
SCHULTZ:...De usted... 
 
JUNTOS + MC: Ah... 
 
F. SCHNEIDER: (Hablando) No debería traerme más ananas. ¿Me oye? No es 
correcto. Esta es la clase d regalo que un joven le obsequia  su enamorada. Hace que me 
ruborice 
 
SCHULTZ: Es que nadie, nadie en todo Berlín se lo merece tanto. ¡Si pudiera, llenaría 
todo su salón de ananas! 
 
JUNTOS: ...El anana... 
 
SCHULTZ:...De usted... 
 
F. SCHNEIDER: ...de usted... 
 
JUNTOS + MC: Ah...Ah.. (Continúa la música, cada vez más lenta) 
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F. SCHNEIDER: (Hablado) Creo que voy a recostarme unos minutos. Estoy 
desmadrada digo mareada 
 
SCHULTZ: Fraulein Schneider, buenas noches 
 
F. SCHNEIDER: Buenas noches, Herr Schultz. (Frulein Schneider abre la puerta de su 
dormitorio, uego se vuelve haci Schultz) Estoy... tn emocionada 
(Entra y cierra la puerta. Termina la múica. Schultz apenas puede contenerse. Se decide: 
est´a punto de golpear a la puerta de Fraulein Schneider cuando de pronto abre la suya 
Fraulein Kost y sale, obviamente camino a buscar clientes. Se pregunta por qué Schultz 
está tan lejos de su propia puerta. Pero la gana su naturaleza seductora) 
 
F. KOST: Buenas noches, Herr Schultz 
 
SCHULTZ: Buenas noches, Fraulein Kost. Estaaba buscando... creo que se me cayó... 
una moneda pequeña... un groschen... ha rodado por aquí 
 
F. KOST: ¿Está buscando un groschen? (Con intención) Yo busco dos marcos (Schultz 
acusa recibo. Sacude su cabeza negativamente. Fraulein Kost sale. Schultz va otra vez 
hacia la puerta de Fraulein Schneider. Golpea. Inmediatamente se abre la puerta de par 
en par. Él entra raudamente. Se cierra la puerta) 
 
 
 

ESCENA NUEVE 
 
(ENTRA EL EMCCE CON UN PEQUEÑO GRAMÓFONO A MANIJA. SE 
ESCUCHA UNA VOZ DE NIÑO, CANTANDO HERMOSAMENTE...) 
 
Canción “Mañana me toca a mí” 
  El sol sobre el prado relge estival, 
  El ciervo en el bosque es feliz 
  Y salen en busca del temporal, 
  Mañana me toca a mí 
 
  Florecen los tilos, perfuma el azahar, 
  Da al mar su tesoro el rin 
  Y espera la gloria en algún lugar, 
  Mañana me toca a mí... (Emcee retira la pua) 
 
EMCEE: ...A mí (Golpe de platillo) 
 
 

ESCENA DIEZ 
 
(LA HABITACIÓN DE CLIFF ESTA BASTANTE OSCURA. SALLY ESTA 
SENTADA SOLA BEBIENDO. HAY UNA BOTELA DE GIN CERCA. ENTRA 
CLIFF ABRIENDO UNA CARTA) 
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CLIFF: Tengo la carta…en total, siete páginas! ¿Estás bien…? ¿Sally? 
 
SALLY: (Hace un gesto con la cabeza) No me apetece hablar hoy 
 
CLIFF: (Afable) Está bien. (Mirando la carta) Mi madre dice: “Dile a Sally que deje la 
ginebra” 
 
SALLY: ¡Que la deje ella! 
 
CLIFF: Aquí hay un cheque. (Saca un cheque de la carta) 
 
SALLY: ¡¡¡Cincuenta dólares!!! ¿Cuánto es esto en dinero de verdad? 
 
CLIFF: Más de lo necesario para pagar la renta… 
 
SALLY: (Optimista) ¿Y cenar en el Adlon? ¿Con una botella de champán y todo? ¡Oh 
Cliff! (Él la observa como si ella se hubiera vuelto loca) ¿Una copita de champán? 
 
CLIFF: Está bien. (SALLY lo besa) ¿Por qué te pones triste? 
 
SALLY: Porque no hemos vuelto a cenar en el Adlon nunca más. 
 
CLIFF: Pero si nunca hemos cenado en el Adlon… (Leyendo la carta) “Clifford, cariño 
Yo estoy muy contenta porque has acabado tu novela.”. Soy un mentiroso. 
 
SALLY: Pobre Cliff, es culpa mía, si yo no te hubiera llevado de fiesta en fiesta… 
 
CLIFF: Pero yo adoro esas fiestas, ¡me encanta esta ciudad! Es tan ridícula y terrible, 
cualquiera puede disfrutar aquí. Como un puñado de niños jugando en su habitación, 
volviéndose más y más locos cada vez, y sabiendo que en cualquier momento llegarán 
sus padres. 
 
SALLY: Quizás tendrías que escribir sobre tu infancia 
 
CLIFF: Esa fue mi primera novela. 
 
SALLY: Siempre puedes escribir a cerca de… (SALLY esboza una sonrisa) 
 
CLIFF: ¿Sally Bowles? 
 
SALLY: Por supuesto. Te dije que yo te inspiraría… “Les amours du Sally” pero debes 
ponerme encantadora y terriblemente seductora. Que ningún hombre pueda resistirse a 
mis encantos. Sobre un hermoso y extraño joven americano que me dejó instalarme en 
su habitación y en su cama… y acabó perdidamente enamorado de mí. (Él gira su 
cabeza en dirección a ella) No te preocupes, ¡es solo ficción! 
 
CLIFF: (Asiente) Ahora todo lo que tengo que hacer es escribirlo. 
 
SALLY: Prometo no distraerte esta vez. 
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CLIFF: A ver si es verdad, porque nadie puede trabajar contigo rondando por ahí. Ni 
Hemingway, ni Tolstoy, ni si quiera Proust…(Ella empieza a hacer su maleta) Oh, no 
Sally, yo no quería decir eso, no quería… 
 
SALLY: Pero es el momento, Cliff. Nunca había pasado tanto tiempo con alguien. Una 
debe seguir buscándose la vida, ¿o no? 
 
CLIFF: ¿Qué te ocurre? ¿Tienes una oferta mejor? 
 
SALLY: Docenas. Nunca había pasado tanto tiempo con alguien. Estoy segura de que 
tu también habrás recibido otras proposiciones 
 
CLIFF: ¡Oh! Docenas. Un par. (SALLY le mira)  Nadie. 
 
SALLY: ¿Ni siquiera Bobby? A propósito, te ha llamado hoy. (SALLY coge su maleta 
y empieza a salir) Ya nos veremos. 
 
CLIFF: (Repentino) No te vayas. 
 
SALLY: ¿Qué? 
 
CLIFF: Por favor, no te vayas… 
 
SALLY: ¿Lo dices en serio? 
 
CLIFF: Al infierno con Bobby! Es que… me gusta tenerte aquí. Te necesito. 
Necesito…a Rally, la verdad es que… cuando estás fuera toda la noche… no puedo 
dormir. Nuestra pequeña cama es demasiado grande cuando tu no estás. Nunca había 
sentido esto con nadie. 
 
SALLY: ¿Sabes lo que me estás diciendo? 
 
CLIFF: Pocas veces he hablado tan en serio. No puedo dejar de pensar en ti.  
 
SALLY: ¡Oh, querido! 
 
CLIFF: ¿Quieres decirme ahora qué es lo que anda mal? 
 
SALLY: Nada, nada de nada (SALLY se sienta) Estoy embarazada. 
 
CLIFF: ¿Estás segura? (SALLY asiente) Bien… ¿y qué vamos a hacer? 
 
SALLY: ¿Qué es lo que voy a hacer, quieres decir? Lo de siempre, supongo… 
 
CLIFF: ¿Lo has hecho antes? 
 
SALLY: Docenas de veces. 
 
CLIFF: ¿Y el padre no tiene nada que decir? 
 



 33 

SALLY: ¿Para qué? 
 
CLIFF: Bien, pues para ayudar a pagar el médico, por ejemplo… 
 
SALLY: Odio tener que hacerlo, Cliff… ese horrible doctor… 
 
CLIFF: Entonces quizá… 
 
SALLY: Y… ¿Yo no sé quién es el padre? (Risueña) Puede ser cualquiera 
 
CLIFF: (Comenzando a darse cuenta) Podría ser yo, Sally, podría ser yo. 
 
SALLY: (Considerando la posibilidad por un instante) Cierto. 
 
CLIFF: Además, Sally… y si es mío… 
 
SALLY: Nunca lo sabremos. ¿O sí? 
 
CLIFF: Podríamos 
 
SALLY: ¡Oh sí! ¡Nueve meses de encontrarme mal cada mañana! Y después el feliz 
día. ¿Y a quién se parece? ¡A Max! Un horrible niño alemán, con su mostacho y 
dándonos órdenes a ti y a mí. 
 
CLIFF: Estoy dispuesto a correr ese riesgo. 
 
SALLY: Oh quizás… un oriental… Creo recordar algo con un taciturno malayo… 
 
CLIFF: Sally, quieres hacer el favor de callarte! Podemos hablar en serio sólo un 
minuto? 
 
SALLY: (Sorprendentemente histérica) Lo dudo Cliff!!! 
 
CLIFF: Esto es lo más grande que nos podría pasar en la vida! 
 
SALLY: Lo dudo Cliff. 
 
CLIFF: Nos estamos precipitando. Nuestra vida no tiene sentido. Un niño sería, ¡la 
gran diferencia!, sé que sería así para mí. Encontraré trabajo, ¡tendré que hacerlo!, me 
quedaré por las noches en casa y escribiré mi novela; lavaré pañales ¡todo eso! (Sally 
ríe). Escúchame Sally, ¿me harías un favor?.. ¡Piénsalo!.. ¡al menos piénsalo antes de 
ver a ese médico!  
 
SALLY: Quizá ahora, tenga suerte 

Quizá, no haya dolor 
Quizá ahora como nunca 
No me duela el amor 
Él me abrazará 
Y tendré un hogar 
Fracasada, nunca más 
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Lo que hoy no es, 
Quedó atrás 
Todos quieren al que gana 
Nadie me quiso a mi 
Niña mona, niña buena 
Ojalá fuera así 
Con la suerte de mi lado 
Ahora si tengo fe 
Quizá muy pronto, 
Quizá algún día 
Quizás ya pueda ser 
Todos quieren al que gana 
Nadie me quiso a mi... 
Niña mona, niña buena 
Ojalá fuera así, 
Con la suerte de mi lado 
Ahora si, tengo fe, 
Quizá muy pronto, 
Quizá algún día,  
Quizá ahora... 
Quizás ya, pueda… ser... 

 
(ERNST llama a la puerta y entra) 
ERNST:  Clifford, Sally 
 
SALLY: ¡Ernst..! 
 
ERNST: Espero no interrumpir… 
 
SALLY: ¿Quieres beber algo querido…? 
 
ERNST: Solo si bebemos todos 
 
SALLY: (se dirige hacia la botella) Está bien, solo por esta vez 
 
CLIFF: ¿Has venido por algo, Ernst? 
 
ERNST: ¿Recuerda que le mencione la posibilidad de hacer viajes ocasionales a 
Paris…? Si le interesa, creo que lo podría arreglar para dentro de unos días… y además 
estaría usted apoyando una buena causa 
 
CLIFF: Bien, sea lo que sea no me lo diga, no quiero saberlo 
 
ERNST: Como quiera 
 
CLIFF: ¿Por qué no lo hacemos mañana? 
 
ERNST: ¿Mañana? Pero si mañana íbamos a ir a la fiesta de… 
 
CLIFF: Creo que me la voy a saltar… 
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ERNST: ¿Pero por qué, Clifford? 
 
CLIFF: Ya se lo he dicho. Voy a darle un giro a mi vida 
 
SALLY: Y empezar un nuevo libro 
 
ERNST: ¿Y tu Sally…? ¿Girarás con el….? 
 
SALLY: ¿Quién sabe? Creo que Cliff  y yo giraremos hasta convertirnos en las 
personas más aburridas que hayas conocido nunca 
 
CLIFF: ¿Qué es lo que tendría que hacer? 
 
ERNST: Es muy sencillo. Usted va a la dirección que yo le diga en Paris, recoge un 
pequeño paquete,  lo trae a Berlín, y yo le pago setenta y cinco marcos. 
 
SALLY: ¡¡¡Setenta y cinco marcos…!!!  
 
ERNST: Si, y eso es  solo el principio. (A Cliff) Entonces ¿irás ir a Paris? 
 
CLIFF: Por supuesto. Todo sea por la pasta. ¡Prosit! 
 
ERNST: (brindando) ¡Prosit! 
 
SALLY: ¡Prosit! 
 
EMCEE: ¿Ven? Hay muchas maneras de conseguir pasta (canta) 
 
Canción “Money, money” 
 
EMCEE: El dinero da el poder 

Te da el poder 
Que vas a hacer 
Un billete o un talón 
Al mundo da emoción 
Un marco, Un peso, 
Un yen, Un doblón 
Un yen, Un doblón  
Un yen. Un doblón 

CHICAS: Pasta money money money 
  Pasta money money money 
  Pasta money money money 
  Pasta money money money 
  Pasta pasta pasta pasta 
 

EMCEE CHICAS 
Si eres rico y tienes sed ………………………ohhhh 
De feroz diversión ………………………pasta 
No hay problema de escasez Money money money money 
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Si te dan liquidez 
 Money money money money 
Si eres rico y no amas la soledad bastará ………………………ohhhh 
Con un timbre ………………………pasta 
Y suena el ring 
Vienen tres 

Rin-tin-tin 

  
Si eres rico y ves que al fin ………………………ohhhh 
Tu amor te dejó ………………………pasta 
Luego de llorar un mes Money money money money 
Tu terrible dolor, Money money money money 
Sanarás cicatriz ………………………ohhhh 
En Milán o París ………………………pasta 
O a bordo de tu yacht  
cuatrimotor  
 
EMCEE: El dinero da el poder 
  Te da el poder 
  Que vas hacer 
  Un billete o un talón 
  Lo dice la canción 
  De un pobretón 
 
TODOS: Money, money, money 

Money, money, money 
Pasta, pasta, pasta 
Pasta, pasta, pasta 
Money, money, money, money 
Pasta, pasta, pasta, pasta 

 
TODOS: Money, money, money 

Money, money, money 
Pasta, pasta, pasta 
Pasta, pasta, pasta 
Money, money, money, money 
Money, money, money, money 
Money, money, money, money 

 
EMCEE Y CHICAS (en canon): Si no tienes qué quemar en tu hogar sufrirás 

En invierno y  jurarás por tu suerte tan cruel  
Si no tienes que calzar en tus pies y el gabán 
Es delgado puede ser esqueleto con piel. 
Si te quieres confesar, sufrirás el sermón 
De ese cura gordinflón te dará paz y amor  
Pero el hambre golpeará 
 
Rat-a-tat,rat-a-tat, a tu puerta 

  (Rat-a-tat,rat-a-tat) 
 
CHICAS: A tu puerta… 
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EMCEE: ¿Quién es? 
 
CHICAS: ¡El hambre! 
 
EMCEE: ¡Uhhh, ¿Hambre? 
  ¡Y qué paz ni qué amor! 
 

EMCEE CHICAS 
El dinero da… ……………………………….emoción 
… te da ……………………………….emoción 
Te da… ……………………………….emoción 
El dinero da ……………………………….emoción 
Su hermoso clin-clin-clón, la  
  
Pasta, pasta, pasta, pasta  
Money, money, money, money  
  
Dame un poco, dame un poco Pasta, pasta, pasta, pasta 
Money, money, money, money Money, money, money, money 
Marco, peso, yen o doblón Dame un poco dame un poco dame un 

poco dame un poco 
Su hermoso clin-clin-clan-clin-clón Money money money money 

Pasta pasta pasta pasta 
Es lo que da todo el poder Money money money money 

Pasta pasta pasta pasta 
 
EMCEE: Y no hay nada que hacer 
(Hablando) Gracias Rosie, Lulu, Frenchie, Texas, Fritzie, Helga y yo. Eso es a trabajar, 
a trabajar más que pobres. ¿A qué os gustaría tener mi pasta? Me encanta el poder 
 
 
 
 
 
 

ESCENA ONCE 
 

(FRAULEIN KOST ESTÁ ALOJANDO MARINEROS EN SU HABITACIÓN A 
ESCONDIDAS. ESTÁ A MITAD DE CAMINO CON UNO DE ELLOS CUANDO 
ENTRA FRAULEIN SCHNEIDER) 
 
F. KOST: ¡De acuerdo! No necesito que diga nada, ya sé lo que voy a escuchar, pero, 
por favor, no más discursos sobre los marineros. No son más que solitarios y heróicos 
chicos alemanes, cumplo con mi deber patriótico. (Schultz sale de la habitación de F. 
Schneider y contempla la escena. F. KOST triunfante besa al primer marinero) Buenas 
noches Rudy. Te aseguro que puedes volver cuando quieras, a cualquier hora. (Mirando 
a F. Schneider) Salude a sus amigos. Y vete a casa. 
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(El Marinero sale. F. Kost bailando hacia F. Schneider) Ah, buenas tardes Fräulein 
Schneider… Una tarde animada, ¿no le parece? Yo lo veo así: después de esto, 
hermanas hasta la muerte. 
 
SCHULTZ: ¡Fraulein Kost! 
 
F. KOST: ¿Si? 
 
SCHULTZ: Esta fina señorita no es su hermana. Esta fina señorita me ha honrado esta 
noche concediéndome su mano en matrimonio. 
 
F. KOST: (Sorprendida) ¿Matrimonio? 
 
SCHULTZ: ¡Sí! Nos casamos en… tres semanas. 
 
F. KOST: ¿Tres semanas? 
 
SCHULTZ: Así que un poco de respeto a la futura señora Schultz, por favor. 
 
F. KOST: Ja! Ja! ¿Frau Schultz? (F. Kost  entra en su habitación) 
 
F. SCHNEIDER: Gracias Herr Schultz, es usted todo un caballero. 
 
SCHULTZ: Es lo menos que podía hacer. 
 
F. SCHNEIDER: Ha inventado una magnífica mentira para salvar mi reputación. 
 
SCHULTZ: ¿Pero por qué habré dicho tres semanas? Por qué no tres meses… o tres 
años… De esta manera ella puede descubrir la verdad demasiado rápido… A menos…  
 
F. SCHNEIDER: ¿A menos…? 
 
SCHULTZ: ¿A menos, qué? 
 
F. SCHNEIDER: Usted ha dicho “a menos”. 
 
SCHULTZ: Pero eso es una tontería. Yo pienso, después de todo, ¿quién querría estar 
conmigo? Un viudo, medio calvo ya, con ardores… y una pequeña frutería. 
 
F. SCHNEIDER: ¿Y yo soy una ganga entonces?  Una vieja solterona con algunas 
habitaciones para alquilar mal amuebladas. 
 
SCHULTZ: Yo trabajo catorce horas al día. 
 
F. SCHNEIDER: Friego yo misma, me ocupo de todo el trabajo de esta casa. 
 
SCHULTZ: No ando bien de la pierna derecha. 
 
F. SCHNEIDER: Yo sufro palpitaciones. 
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SCHULTZ: Pero no soy un hombre sano 
 
F. SCHNEIDER: Y yo, ¿soy una mujer sana? 
 
SCHULTZ: Pero de qué estamos hablando. ¡Estamos vivos! ¿No es eso bastante? 
Entonces si usted quiere… considerar… el matrimonio 
 
F. SCHNEIDER: Lo consideraré. 
 
SCHULTZ: Tómese su tiempo. No se apresure. Debe pensarlo bien. 
 
F. SCHNEIDER: No discutamos sobre ello. No deberíamos casarnos solo para 
humillar a Fraulein Kost. 
 
SCHULTZ: Le aseguro, Fraulein Schneider, que no es ese el caso. 
 
F. SCHNEIDER: Pero seamos honestos. Si ella no nos hubiera visto, hoy no me habría 
propuesto matrimonio. 
 
SCHULTZ: Lo habría hecho mañana. 
 
F. SCHNEIDER: ¿En serio? 
 
SCHULTZ: (Afirma con la cabeza) Llevaba tiempo pensando en ello. 
 
F. SCHNEIDER: Es todo tan repentino… 
 
SCHULTZ: (sacude la cabeza) Duda porque usted nunca estuvo casada antes. Le da 
miedo. Pero créame: una boda puede hacer maravillas… 
 
Canción “Boda” 
  Cuanta soledad 
  Puede transformar 
  Cuatro letras, sin más: “boda” 
 
  Un palacio harán 
  De una gris pensión 
  Cuatro letras, sin más: “boda” 
 

Y el dolor sin fin 
Tuvo al fin su fin 
Ya para siempre se fue  
Cuando al despertar 
Pudo al fin pensar 
Con alguien mágico me casé  
 

CHANTEUSE (KOST): o wie wunderbar, 
  Nichts ist so wie-es-bar, 
  Durch ein wiensig-es-wort: “heirat” 
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  Auf dem erd-ge-schost 
  Durch ein marchen schloss 
  Mit ein wiensig-es-wort: “heirat” 
  Und das grau in grau 
  Wird auf ein mal blau, 
  Wie noch kein blau jemals war. 
  Und dann steht man da 
  Sagt beseligt “ja” 
  Heut wird mein traum nicht so grau in grau 
 
(Hablado) o wie wunderbar, 
  Nichts ist so wie-es-bar, 
  Dur ein wiensig-es-wort: “heirat” 
   
  Auf den erd-ge-schost 
  Durch ein marchen schools 
  Mit ein wiensig-es-qort: “heirat” 
 

SCHULTZ CHANTEUSE 
Y el dolor sin fin Und das grau in grau 
Tuvo al fin su fin Wird auf ein mal blau 
Ya para siempre se fue Wie noch kein blau jemals war 
 
SCHULTZ Y F. SCHNEIDER: Cuando al despertar 

Pudo al fin pensar 
 

SCHULTZ: “Con alguien mágico… 
 
F. SCHNEIDER: “Alguien muy mágico… 
 
SCHULTZ Y F. SCHNEIDER: …me casé” 
 
 

ESCENA DOCE 
 

(EN LA FRUTERIA) 
(SALLY TRAE UN GRAN PAQUETE, ENVUELTO PARA REGALO. CLIFF 
ENTRA LLEVANDO UN MALETÍN) 
 
SALLY: ¡Cariño! Por fin has llegado… justo a tiempo (se besan) ¿Divino París? 
 
CLIFF: No lo sé, no he podido ver mucho 
 
SALLY: ¿Por qué? ¿Has tenido algún problema? 
 
CLIFF: (Enseña el maletín) No, pero tenía muchas ganas de terminar con esto. Me 
alegro de verte. (CLIFF se acerca e intenta abrazarla) 
 
SALLY: ¡Cuidado con el niño! 
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CLIFF: Oh, Dios mío, siempre me olvido. No me acostumbro. 
 
SALLY: (Dramática) Ya, por supuesto, no eres tu el que se encuentra fatal todas las 
mañanas. 
 
CLIFF: Tu tampoco…  
 
SALLY: Bueno, tiempo al tiempo. ¡Vamos! No puedo esperar más para entregar este 
regalo. 
 
SCHULTZ: Herr Clifford, ¡está usted aquí! 
 
CLIFF: Herr Schultz. 
 
SALLY: Fräulein Schneider, Herr Schultz, esto es para ustedes, ¡pero cuidado! 
 
F. SCHNEIDER: Ah, Herr Schultz, mire… ¡Cristal! 
 
SALLY: Cristal tallado. Para la fruta 
 
F. SCHNEIDER: Es muy bonito 
 
SCHULTZ: Prometo mantenerlo lleno. Mientras estemos vivos, este frutero no estará 
nunca vacío. 
 
(F. Kost entra con un marinero) 
 
F. KOST: Fraulein Schneider, ¿soy bienvenida? 
 
F. SCHNEIDER: Fraulein Kost, lo siento. Ha sido un fallo mío. No la invité solo 
porque pensaba que usted trabajaba por la tarde 
 
F. KOST: Esta noche estoy libre 
 
F. SCHNEIDER: Pues sea usted bienvenida. 
 
F. KOST: ¡Rudy, ven, es la fiesta de Fraulein Schneider! ¿No quieres bailar con ella? 
 
MARINERO: Oh, es para mí un placer, Fräulein! 
 
F. SCHNEIDER: Pero yo no puedo… y es usted tan joven… está fuera de lugar… 
increíble… absolutamente increíble… absolutamente 
 
(bailan. Entra Ernst y se acerca a Cliff y Sally) 
 
ERNST: Clifford, Sally… 
 
SALLY: ¡Ernst! 
 
ERNST: ¿Tiene el maletín? 
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CLIFF: Recuerdos de París: ¿perfumes, medias de seda…? 
(Ernst coge el maletín y le va a dar a Cliff un sobre, pero lo coge Sally) 
 
SALLY: ¡Setenta y cinco Marcos! ¡Es un regalo del cielo! 
 
ERNST: Y ahora debo encontrar a Fraulein Schneider. Si me disculpan… 
 
SALLY: (A Cliff) Baila conmigo 
 
CLIFF: ¿Tengo que hacerlo? 
 
SALLY: ¡No! 
 
(Ellos bailan. F. Schneider se aproxima a Ernst) 
 
ERNST: Fräulein Schneider, ¡la felicito! Espero que sea usted muy feliz 
 
F. SCHNEIDER: Gracias Herr Ludwing 
 
ERNST: Disculpe el retraso, pero estaba en una reunión, una importante reunión 
 
F. SCHNEIDER: Oh, no se apure, el deber es el deber… 
 
ERNST: Y ahora me gustaría conocer al afortunado 
 
F. SCHNEIDER: Herr Schultz. ¿Dónde se habrá metido? Ha estado bebiendo con cada 
uno de los invitados. Discúlpele si está un poco… achispado… (Schultz entra) 
 
 
SCHULTZ: Buenas  noches. Buenas noches. ¿Brinda usted conmigo? (A F. Schneider, 
susurrando) ¿Quién es? 
 
F. SCHNEIDER: Herr Ludwing un viejo amigo. (A Ernst) Herr ludwing, Herr Schultz 
 
SCHULTZ: Siéntase como en su casa, Herr Ludwig. Beberá un schnapps conmigo. 
Además debe comer algo, hay tanta comida… y tantas bellas chicas… yo se las 
presentaré… claro que no sé sus  nombres, ¿querría presentarse usted mismo? Baile. 
¿Quiere otro schnapps? (Ernst ríe y disfruta de la alegría de Schultz) 
 
F. SCHNEIDER: ¡Si todavía no le diste el primero! 
 
SCHULTZ: ¿Si? 
 
F. SCHNEIDER: Vamos, yo le serviré (F. Schneider coge una botella y le pone un 
trago a Ernst) 
 
ERNST: Gracias. 
 
SCHULTZ: ¿Nada para mí? 
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F. SCHNEIDER: Usted ya ha bebido suficiente. 
SCHULTZ: ¿Lo oye? ¿Lo oye? Aún no nos hemos casado y ya estamos así… 
mujeres… pero ella es maravillosa. Al fin alguien que cuide de mí cuando me pongo 
tontito.  
 
ERNST: Le deseo muchos años de felicidad matrimonial 
 
SCHULTZ: ¡Bonito baile! 
 
(F. Kost se aproxima a Ernst) 
 
F. KOST: Herr Ludwing… ¿Se acuerda de mí? ¿Fraulein Kost? ¡Debe usted bailar 
conmigo! ¡Vamos! 
 
ERNST: Un placer, Fraulein. (A Cliff) Clifford, bitte, ¿podría cuidar de mí maletín y el 
abrigo? (Se quita su gabardina revelando la insignia nazi en su brazo. Cliff lo coge y 
mira fijamente la esvástica) Oh, lo siento. Ya sé que usted no quería conocer mi 
pensamiento político 
 
CLIFF: ¿Es esta la causa noble? 
 
ERNST: Nuestro partido lucha por construir una nueva Alemania 
 
CLIFF: Sí, lo he leído en el libro de su líder 
 
ERNST: Pero basta de política. ¿Qué importa? Somos amigos…, buenos amigos. 
¡Camaradas! (Ernst regresa al baile con F. Kost) Con su permiso… Fraulein, una 
hermosa fiesta. Herr Schultz es un anfitrión muy generoso, Ja? 
 
F. KOST: Lo es. Y podría serlo diez veces más. Tienen toda la pasta estos judíos 
 
ERNST: ¿Herr Schultz? (F. Kost asiente) Creo que… tiene que disculparme, 
Fräulein… (Ernst se acerca a F. Schneider) Fraulein Schneider, tengo que hablar con 
usted. Nosotros nos conocemos hace ya mucho tiempo. Le he proporcionado muchos 
huéspedes. Así que permítame que le diga algo importante sobre el error que está a 
punto de cometer. Este matrimonio no le conviene. No puedo estar más seguro. Por su 
futuro bienestar… 
 
F. SCHNEIDER: ¿Y qué pasa con el bienestar de Schultz? 
 
ERNST: No es alemán. 
 
F. SCHNEIDER: Él nació aquí 
 
ERNST: No es alemán. ¡Buenas noches! (Se acerca a Cliff para recoger su maletín y su 
gabardina) Lo siento Clifford. Buenas noches. 
 
(F. Kost los mira) 
F. KOST: Herr Ludwing, ¡espere! ¿No se marcha demasiado pronto? 
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ERNST: Ya no encuentro la fiesta divertida. 
F. KOST: ¡Oh! Pero si aún no ha comenzado. ¡Vamos! Nosotros haremos que sea muy 
divertida. Usted y yo. Ja? Señoras y señores, ¡atención! Herr Ludwing, ¡va por usted!  
(canta) 

El sol sobre el prado, refulge estival 
El ciervo en el bosque es feliz 
Y salen en busca del temporal 
Mañana me toca a mi 
 
Florecen los tilos, perfuma el azahar 
Da al mar su tesoro  el rin 
Y espera la gloria en algún lugar 
Mañana me toca a mí 
 

F. KOST: (Hablado) ¡Herr Ludwig, cante conmigo! 
 
JUNTOS: Feliz en su cuna se duerme el bebé 

El aire es perfume y jazmín 
Y ordena un susurro:  
¡En pie, en pie! 
Mañana me toca a mí 
 

Fraülein Kost: (Hablado) ¡Todos juntos! 
 
(Comienzan todos a cantar a excepción de F. Schneider, Schultz, Cliff y Sally, quienes 
permanecen expectantes) 
 
TODOS JUNTOS: Oh, patria, queremos  

Por fin tu señal 
Tus hijos lo esperan así 
Qué suene el clarín con su son marcial 
¡Mañana me toca a mí! 
 
Oh, patria, queremos  
Por fin tu señal 
Tus hijos lo esperan así 
Qué suene el clarín con su son marcial 
¡Mañana me toca a mí! 
 
 
 
 

INTERMEDIO 
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PRINCIPIO DEL SEGUNDO ACTO 
 
EMCEE: Hola, he vuelto. ¿Me han echado de menos? ¡Ay que me gusta…! Bueno 
ahora toca el número de baile con los espontáneos del público. Así que necesito una 
pareja. Vamos a ver… por este lado percibo cierto sentimiento de terror… ¡Usted! 
Venga conmigo. ¿Cómo se llama? (nombre) ¡Uy que nombre tan encantador! ¿Y con 
quién ha venido? (Ejemplo) ¡oh, que guapo/a, y que bueno es, bueno y al revés, ya me 
entiende! ¿Le gusta los sándwiches? A lo mejor podemos hacer uno después del 
espectáculo. ¿Si? Estupendo. Un aplauso para (nombre) y para la compañía… 
(Mirando al piso de arriba) 
¿Qué tal están pobretones? ¿Se lo pasan bien ahí arriba? A mí me da igual porque no les 
veo… 
A ver, tenemos tiempo para alguien más…¡Ay que guapo! ¿Cómo se llama? (Ejemplo) 
Luis…Luis tu ya lo habías hecho antes ¿No? Te noto cierta experiencia. Bueno Luis, 
aquí estamos en un cabaret de Berlín y dime… ¿tienes algún trozo de alemán dentro de 
ti? ¿Te gustaría tenerlo? 
Un gran aplauso para estas dos personas. Les ofrezco para su placer, sonando en directo 
la maravillosa Kit Kat Klub band ¡Diviértanse! 
 

ESCENA UNO 
 

ENTREACTO 
 (EMCEE, AHORA VESTIDO DE MUJER Y LAS CHICAS DE LA COMPAÑÍA, 
SE UNEN EN EL ESCENARIO EN UN FRENTE) 
 
KICK LINE 
 
(EL KICK LINE EVOLUCIONA. EL EMCEE REVELA QUE SE TRATA DE 
ÉL MISMO. DE PRONTO, EN UN MOMENTO DADO, SE CONVIERTE EN 
UNA HILERA DE SOLDADOS MARCHANDO A PASO DE GANSO, 
SALUDANDO “A LA HEIL HITLER”) 
(LA FILA SALE DE ESCENA, DEJANDO DETRÁS AL EMCEE, QUE 
INTRODUCE LA ESCENA SIGUIENTE) 

 
 

ESCENA DOS 
 

(LA FRUTERIA) 
 
SCHULTZ: Buenos días, Fraulein Schneider 
 
F. SCHNEIDER: Buenos días Herr Schultz 
 
SCHULTZ: Manzanas frescas, recién cogidas del árbol, deliciosas. Por favor… 
 
F. SCHNEIDER: Quizá después 
 
SCHULTZ: Acerca de la fiesta de la otra noche… no recuerdo muy bien… ¿Estaba 
demasiado borracho? ¿Podrá perdonarme algún día? 
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F. SCHNEIDERL: ¿Por qué? ¿Por unas cuantas copas de schnapps? 
SCHULTZ: Le prometo que no volveré a beber. El día de la boda se sentirá 
verdaderamente orgullosa de mí 
 
F. SCHNEIDER: Ya estoy orgullosa de usted. Pero…en cuanto a la boda… 
 
SCHULTZ: ¿Si? 
 
F. SCHNEIDER: Hay un problema… otro problema 
 
SCHULTZ: ¿Otro problema? 
 
F. SCHNEIDER: Otro para mí, porque nunca había pensado en ello. Pero durante la 
fiesta… mis ojos se abrieron de golpe 
 
SCHULTZ: ¿…y…? 
 
F. SCHNEIDER: He descubierto que algunos amigos y vecinos míos son nazis. Pero el 
problema es… ¿cuántos más habrá allá afuera? ¿Cuántos que no conocemos? 
 
SCHULTZ: (Impaciente) Seguramente muchos, y también muchos comunistas, y 
socialistas, y social demócratas. ¿Qué importa eso? ¿A caso quiere esperar a las 
próximas elecciones para decidir? 
 
F. SCHNEIDER: Pero si los nazis se hacen con el poder… 
 
SCHULTZ: Usted estaría casada con un judío. Pero también con un alemán. Un 
alemán como otro cualquiera 
 
F. SCHNEIDER: Necesito la licencia para alquilar mis habitaciones, si ellos me la 
quitan… 
 
SCHULTZ: Ellos no le quitarán nada. Y, Fraulein Schneider, no es bueno aspirar 
siempre a la manzana más baja del árbol, la que es más fácil alcanzar. ¡Debe correr el 
riesgo de trepar a la copa más alta! Allá arriba las manzanas se conservan deliciosas 
 
F. SCHNEIDER: Pero, ¿y si me caigo…? 
 
SCHULTZ: Yo la cogeré. Lo prometo. Siento tal ternura hacia usted… Es difícil de 
expresar. ¿Somos demasiado viejos para las palabras de amor? 
 
F. SCHNEIDER: Bastante viejos. Yo no soy Julieta, usted no es Romeo. Tenemos que 
ser sensatos 
 
SCHULTZ: ¿Y vivir en soledad? ¿Cuántas veces ha comido sola? ¿Mil? ¿Cinco mil? 
 
F. SCHNEIDER: Veinte mil 
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SCHULTZ: Entonces sea sensata. Los gobiernos vienen y van. ¿Cuánto más podemos 
esperar? (F, Schneider calla) Deje que le pele una naranja… (Schultz empieza a pelar 
una naranja torpemente) 
F. SCHNEIDER: Lo haré 
(Suena la música de “Boda”) 
SCHULTZ: (Canta) Y el dolor sin fin 

Tuvo al fin su fin 
Ya para siempre se fue  
Cuando al despertar 
Pudo al fin pensar 
“Con alguien mágico me casaré” 
 

(EMCEE tira un ladrillo en medio de ambos) 
(La ventana de la frutería se rompe armando un estruendo) 
SCHULTZ: (hablado) ¡No es nada! ¡Los niños que van al colegio! ¡Niños traviesos! 
¡Nada  más! ¡Se lo aseguro! Niños de colegio, jóvenes mal educados. ¿Comprende? 
 
F. SCHNEIDER: Comprendo 
 
 

ESCENA TRES 
 

(EMCEE ENTRA CON UN GORILA) 
 
Canción “Todos me preguntan” 
 
EMCEE: Todos me preguntan 
  ¿Por qué fijarme en ella 
  Entre tantas damas que elegir 
  Pero eso es un prejuicio 
  ¿Por qué tener prejuicios? 
  Si tuvieran mi visión 
  Cambiarían de opinión. 
 
  Si la miráis con mis ojos 
  No pensaríais “que horror” 
  Si la miráis con mis ojos 
  Os moriríais de amor, tal cual yo, 
  Cuando me muestro con ella 
  La gente sonríe mordaz, 
  Pero 
  Si la miráis con mis ojos 
  Nos dejaríais en paz. 
 
  ¿Cómo contar sus virtudes? 
  No sé por dónde empezar. 
  Es culta, es chic y recita, 
  No fuma ni bebe en el bar, tal cual yo, 
  Cuando paseo con ella 
  Me quieren meter en prisión, 
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  Pero 
  Si la miráis con mis ojos 
  Tendríais más compresión 
(Intermedio del baile) 
 
  ¿Qué tal si nos dejan en paz? 
 
(Hablado) Meine damen und herren, mesdames el messieurs, damas y caballero: ¿Es un 
crimen enamorarse? ¿Pueden acaso controlarse los latidos del corazón? Todo lo que 
pedimos es ein bischen verstandnis… un poco de compresión. ¿Por qué no nos deja el 
mundo “Leben und Leben Lassen”, “vive y dejar vivir”? 
 
(Canta)  sé que tendréis objeciones 
  Y admito que no soy buen juez, 
  Pero si la miráis con mis ojos… 
 
(Hablado) ¡Veréis que judía… no es! 
 
 

ESCENA CUATRO 
 
(HABITACIÓN DE CLIFF) 
(SALLY ESTÁ VESTIDA PARA SALIR, MIENTRAS CLIFF VIENES DE LA 
CALLE) 
 
 
SALLY: Cliff… ¿has conseguido un trabajo? 
 
CLIFF: Volveré a intentarlo mañana. 
 
SALLY: ¡Ya no es necesario! ¡Tengo buenas noticias! ¿Sabes a quién han llamado hoy 
del Kit Kat Club? (Ríe) ¡Tachán! ¡Resulta que ahora desean mi vuelta 
desesperadamente! 
 
CLIFF: (Triste) ¿Por qué? 
 
SALLY: ¿Por qué? ¡Porque se han dado cuenta de cuanto valgo! Víctor y Bobby dicen 
que todo se vino abajo cuando yo me fui. ¡Así que reaparezco esta noche! ¿No es 
maravilloso? 
 
CLIFF: Maravilloso 
 
SALLY: Hay que pensar en el dinero. Lo necesitamos a cualquier precio 
 
CLIFF: No a ese precio 
 
SALLY: No te entiendo, Cliff. En serio. Primero me dices que no quieres volver a París 
ni trabajar para Ernst nunca más, incluso tratándose de la manera más fácil del mundo 
de hacer dinero y… 
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CLIFF: O la más dura. Solo tienes que leer el periódico un día de estos. Te 
sorprendería saber lo que está ocurriendo 
 
SALLY: ¿La política? ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros? 
 
CLIFF: Tienes razón. ¡Nada tiene que ver con nosotros! Sally… no entiendes que si no 
estás contra ellos significa que estás con ellos… o quizá es que tu estás de su parte… 
(Llaman a la puerta) 
 
SALLY: Adelante (F. Schneider entra. Lleva la caja que contiene el frutero que le 
regalaron) F. Schneider… 
 
F. SCHNEIDER: ¿Interrumpo? 
 
SALLY: No, no, pase. (Ella se da cuenta del paquete) ¿Es nuestro regalo? ¿No le ha 
gustado? 
 
F. SCHNEIDER: (Niega con la cabeza) No puedo aceptarlo. 
 
SALLY: ¿Pero por qué? 
 
F. SCHNEIDER: Es un regalo para una boda, pero no hay boda. 
 
SALLY: ¿Qué quiere decir con que no hay boda? 
 
F. SCHNEIDER: Lo hemos estado reconsiderando… Herr Schultz y yo. 
 
CLIFF: ¡Fraulein Schneider, no puede darle tanta importancia a esto! 
 
F. SCHNEIDER: ¡Oh, sí, sí puedo! ¡Es fácil de decir, luche! Fácil para usted. Y, si 
fracasa, ¿Qué le importa? Usted hace sus maletas y se va a París. Y si París no le 
gusta…¿a dónde? Es fácil para usted. Pero si fuera yo…  
 (Canta) Canción “¿Qué haría usted) 
  

 Si el tiempo acabó, 
¿Qué haría usted?  
Yendo contra reloj, 
¿Qué haría usted?  
El joven siempre es vital 
Luchador, visceral, ¿o no...? 
Pero piense, si usted fuera yo...  
 
Así tal cual 
Con mi soledad de aquí al final 
Con mi pensión 
Como único ingreso y capital  
Me va a contestar 
¿Qué haría usted?  
¿Qué precio pagar? 
¿Qué haría usted? 
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Si así, quieto como yo. 
Va a esperar al final, sin más, 
¿Qué haría usted, que es tan audaz?  
Anciano ya, 
Sin gana o deseo de ir por más, 
Cansado ya, 
Pagando de pecho hasta el sofá, 
Sabiendo ya, 
Que no hace la guerra  ni la hará 
¡Que no la hará! 
 
La tormenta llegó 
¿Y que hizo usted? 
Que no le tiemble la voz,  
Diga, al fin que elección tomó.  
Vamos, hable, si se atreve 
¿Qué haría si usted fuera yo?  

 
 
CLIFF: Fraulein Schneider…si usted se casa con Herr Schultz, ante cualquier problema 
que venga, se tendrán el uno al otro 
 
F. SCHNEIDER: Toda mi vida me las he arreglado sola, y es una costumbre 
demasiado vieja como para cambiarla ahora. He peleado sola y he sobrevivido. Ya viví 
una guerra, y aquí estoy. Ya viví una revolución y aquí estoy. Ya viví una inflación – 
billones de marcos por un poco de pan- y aquí estoy. Así que si vienen los nazis 
probablemente sobreviva también, como si vienen los comunistas o quien quiera 
venir… yo seguiré alquilando mis habitaciones. Porque al final, ¿qué otra elección 
tengo? ¡Este es mi mundo! (suavemente) Lamento mucho tener que devolverles el 
frutero. Es magnífico, de verdad. Lamento… todo (F. Schneider sale) 
 
SALLY: Oh, Cliff… ¿no debería hablar con ella? 
 
CLIFF: ¿Y de qué se supone que deberías hablar con ella? 
 
SALLY: Oh… le daré ánimos… Le diré que todo se va a arreglar. ¿Qué dijo al 
principio cuando yo vine a quedarme aquí? (Imitándola) “¡No es posible! Yo no puedo 
permitir…” 
 
CLIFF: Cállate, Sally. 
 
SALLY: ¿Qué? 
 
CLIFF: No es gracioso 
 
SALLY: Bien, parece que ya no te divierto. Hoy lo hemos pasado tan bien con Bobby y 
Víctor. Ellos se ríen de todo. Especialmente al pensar en mí y en ti metidos en una 
granja al final de un camino. Les pareció desternillante (coge su abrigo) Me están 
esperando en este preciso instante para ensayar mi número. Debo irme ahora mismo. 
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(Cliff quita el polvo de su máquina de escribir) 
 
CLIFF: Si. Pero vas a ir a un sitio mucho más lejano que ese Klub 
 
SALLY: ¿Si? 
 
CLIFF: Nos vamos a casa. A mi casa. (Sally lo mira absorta) A Pennsylvania 
 
SALLY: ¡Es una broma! 
 
CLIFF: (Señalando la máquina de escribir) Voy a vender esto. Con el dinero que saque 
podremos llegar a París. Telegrafiaré a casa para que me manden el dinero del barco 
 
SALLY: Cliff, ¿pero qué estás diciendo? 
 
CLIFF: Tenemos que irnos de Berlín… lo antes posible… ¡Mañana! 
 
SALLY: ¡Pero si estamos tan bien! 
 
CLIFF: ¡Sally, despierta! ¡Se acabó la fiesta! Fue muy divertido, pero eso ya se ha 
terminado. ¿Crees que podemos vivir aquí? ¿Cómo podríamos formar aquí una familia? 
 
SALLY: ¿Y es Norteamérica la solución? ¿Salir huyendo? 
 
CLIFF: No salimos huyendo. Estamos volviendo a casa 
 
SALLY: Ah, desde luego, eso está muy bien para ti. ¿Pero y yo? ¿Qué pasa conmigo? 
¿Qué pasa con mi carrera? 
 
CLIFF: ¿Qué carrera? 
 
SALLY: (Va hacia Cliff) Vamos, podría trabajar en el club por varios meses, al menos. 
Después, en Noviembre…Cliff, quiero lo mejor del mundo para nuestro bebé…lo más 
sofisticado, las cosas más caras… 
 
CLIFF: Ya hablaremos de ello mañana. En el tren (Cliff cierra la máquina y va a coger 
su abrigo) 
 
SALLY: ¡Cliff… espera! No podemos cambiar nuestras vidas así, de repente! 
 
CLIFF: ¿Ah, no? Dame una hora ¡¡Siéntate!! (La empuja a la silla) ¡Y no te muevas! O 
mejor, empieza a preparar el equipaje. Todavía hay mucho que hacer. (Va hacia la 
puerta cargando su máquina de escribir) Llama al club si deseas despedirte de ellos. 
(Cliff sale. Cuando se queda sola, Sally se sienta, pensativa)          
 
(Aparece EMCEE) 
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Canción “¿Y a mí qué? 
 
 EMCEE: (Canta) 

 
¿Y a mí qué 
Si estas o no? 
¿Y a mí que si te vas? 
Suerte, Adiós 

(SALLY sale) 
No hay piedad para el alquiler 
No hay virtud si no hay que comer  
Me das un beso, 
Te doy yo dos, 
Te avisé 
¿Y a mí qué? 
Suerte, adiós 
  
¿Y a mí qué 
Si estas o no? 
Me da igual, si te vas 
Suerte Adiós  
 
¿De qué hablar cuando el frío es cruel? 
¿Qué cantar si no hay que comer? 
Me das un beso, 
Te doy yo dos  
Te avisé 
¿Y a mí qué? 
Suerte adiós  
 
 

 
ESCENA CINCO 

 
(EN EL KIT KAT KLUB) 
(“Y A MI QUE” CONTINÚA DURANTE LA PRIMERA PARTE DE LA 
ESCENA. SALLY Y MAX SE ESTÁN BESANDO. CLIFF ENTRA Y VA HACIA 
ELLOS) 
 
CLIFF: (Quitando de en medio a Sally) ¿Qué demonios estás haciendo aquí? 
 
SALLY: ¿Perdón? 
 
CLIFF: Coge tus cosas. ¡Te llevo a casa! 
 
SALLY: Pensylvania, ¿no? ¿Para vivir de la caridad de mama? 
 
CLIFF: Conseguiré un trabajo 
 
SALLY: ¿Dónde, en la bolsa? 
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CLIFF: Encontraré algo 
 
SALLY: No lo dudo, pero esto es lo seguro 
 
CLIFF: ¿Esto? ¿Qué mierda es esto? Tú sigue hablando de esto como si existiera de 
verdad. ¿Cuándo vas a admitir, Sally, que lo único que tienes que hacer para trabajar 
aquí, o en cualquier otro sitio es acostarte con alguien? 
 
SALLY: ¿Te vas a callar Cliff? 
CLIFF: Toda esa fantasía de “tu carrera”. ¡Dios mío, por una vez en tu vida, enfréntate 
a tu realidad! 
 
SALLY: (gritando a su vez) ¡Quizá lo haga! ¿Pero por qué no empiezas por enfrentarte 
a la tuya? (sale corriendo) 
 
CLIFF: (La sigue) Sally… (Max le impide alcanzarla cuando aparece Ernst) 
 
ERNST: Clifford, ¿le apetece tomarse una copa? 
 
CLIFF: Ahora no, Ernst 
 
ERNST: Le he estado buscando. Tengo otra diligencia urgente para usted 
 
CLIFF: Lo siento, yo… no… 
 
ERNST: Esta vez le pagaré… ciento cincuenta marcos 
 
CLIFF: La respuesta es no 
 
ERNST: ¿Pero qué ocurre Clifford? ¿Está enfadado conmigo? 
 
CLIFF: ¿Tú que crees? 
 
ERNST: ¿Es por política? Si usted fuese alemán lo entendería 
 
CLIFF: Adiós, Ernst. (Cliff empieza a salir. Ernst le sigue) 
 
ERNST: ¡Espere! Es un asunto muy importante… le pagaré doscientos marcos 
 
CLIFF: Vete a la  mierda 
 
ERNST: Esto es muy desagradable. Soy tu íntimo amigo, Clifford. Te tengo mucho 
afecto. Te he enviado muchos alumnos 
 
CLIFF: Si, claro. ¡Sus amigos nazis necesitarán mejorar su inglés! ¡He sido un 
estúpido! 
 
ERNST: Sé que necesitas dinero. No puedo creer que todo sea por ese maldito judío de 
la fiesta… 
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(Cliff golpea a Ernst. Max y el cuerpo de seguridad acuden en ayuda de Ernst. Ernst 
deja que terminen con Cliff. La batería acompaña la pelea. EMCEE aparece con una luz 
débil) 
 
 EMCEE: Gracias... Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Damas y 
Caballeros.., una vez más, el Kit Kat Klub se alegra de dar la bienvenida a una vieja 
amiga. Les presento a la estrella de Mayfair ¡Fraülein Sally Bowles! (Aparece Sally. 
Algo no anda bien)  
 
Canción “Cabaret” 
 
SALLY: ¿Por qué encerrarte en la habitación? 

Ven a pasarlo bien 
La vida es un cabaret sin más 
Vamos al cabaret 
 
Basta de radio, de escoba y sillón 
Dadles un puntapie 
La vida es un cabaret sin más 
Vamos al cabaret 
 
Bebed champagne 
Gozad del jazz 
Dadle al tambor y con sorpresa 
Cada cual tendrá su mesa 
 
Basta de oír al eterno llorón 
Que sufre sin un porqué 
La vida es un cabaret sin más 
Vamos al cabaret 
 
Yo tuve por amiga una tal Elsy 
Con ella compartí un piso en Chelsea 
No era lo que se dice una santa 
Alquilaba su entrepierna y su garganta 
 
Murió y la gente habló en su velatorio 
“Así termina siempre un buen jolgorio” 
Y yo la vi, como una emperatriz 
Una hermosísima muerta tan feliz 
 
Aún veo a Elsy con gran nitidez 
Y me mira y me dice otra vez 
“¿Por qué encerrarte en la habitación? 
Ven a pasarlo bien 
La vida es un cabaret sin más 
Vamos al cabaret. 
 
Basta de radio, de escoba y sillón 
Dadles un puntapie 
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La vida es un cabaret sin más 
Vamos al cabaret”. 
 
En cuanto a mí, en cuanto a mí.. 
Lo decidí allí en Chelsea 
¡Moriré feliz como Elsy! 
(Sally, comienza a quebrarse) 
El tiempo vuela entre cuna y cajón, 
Ese es el abc 
La vida es un cabaret sin más 
Sólo es un cabaret sin más 
¡Y yo amo ese cabaret!(llora) 
(tira el micrófono)  

 
 

ESCENA SEIS 
 

(ESTÁ AVANZADA LA MAÑANA. CLIFF, ATAREADO CON LAS MALETAS. 
TIENE MAGULLONES EN EL ROSTRO. UN GOLPE A LA PUERTA) 
 
CLIFF. (Abre la puerta) ¡Herr Schultz! (Schultz entra. Lleva una maleta en una mano y 
una bolsa de papel en la otra) 
 
SCHULTZ: Discúlpeme… venía a decirle adiós. (Ve la cara de Cliff) ¡Dios mío! ¿Qué 
le ha pasado? 
 
CLIFF: No es nada. Un pequeño altercado. ¿A dónde va? 
 
SCHULTZ: He alquilado otra habitación al otro lado de Nollendorfplatz. Pienso que 
será más fácil para ella. (Nota los bultos) ¿Se van a algún sitio? ¿Usted y Fraulein 
Bowles? 
 
CLIFF. Nos vamos a casa, a norteamérica 
 
SCHULTZ: ¡Norteamérica! Algunas veces he pensado en ir allí 
 
CLIFF: ¿Y por qué no lo hace? Las cosas se están poniendo feas aquí 
 
SCHULTZ: Pasará. ¡Se lo aseguro! 
 
CLIFF: Espero que tenga razón 
 
SCHULTZ: ¡Yo sé que tengo razón! Porque conozco a los alemanes… después de 
todo, ¿qué soy yo? Un alemán, amigo mío. (La puerta se abre y entra Sally. Parece 
enferma y agotada. Lleva un vestido demasiado fino y un bolso)¡Ah! Fräulein Sally! He 
venido a despedirme… mucha suerte 
 
SALLY: Herr Schultz 
SCHULTZ: Les traigo un detalle sin importancia.                                                                                    
(Le da a Sally la bolsa de papel) Naranjas españolas. Deliciosas. (Sally le abraza) 
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CLIFF: Adiós Herr Schultz. Le deseo mazel 
 
SCHULTZ: Mazel. Es lo que todos necesitamos. (Schultz sale cerrando la puerta detrás 
de él) 
 
CLIFF: He estado haciendo tu equipaje. No podrás encontrar nada. Hoy nos vamos a 
París, ¿te acuerdas? 
 
SALLY: ¿Con esa cara? 
 
CLIFF: Una pequeña pelea ayer por la noche. Debiste ver a los otros tres individuos. 
Ni un rasguño.  Bueno, es hora de ir a la estación 
 
SALLY: Cliff, el caso es que… 
 
CLIFF: No lo digas. Sea lo que sea. Vamos a olvidarnos de las últimas doce horas. 
Olvida lo que te dije en el klub. Yo he olvidado que tú no vinieras en toda la noche…                                                                                                                      
(Le toca la mano) Estás tan fría… 
 
SALLY: ¿Sabes lo que necesito? Un poco de ginebra 
 
CLIFF: ¿A primera hora de la mañana? ¿Qué tal unas Ostras de la pradera? 
 
SALLY: ¡No! ¡Ginebra! (Se sirve ella misma) 
 
CLIFF: No es bueno en tu estado. ¿Dónde está tu abrigo? ¿Tu abrigo de piel? ¿Lo 
dejaste en el klub? 
 
SALLY: Lo dejé en la consulta del doctor 
 
CLIFF: ¿Te pusiste enferma ayer por la noche? ¿Por eso no viniste a dormir? 
 
SALLY: (Bebiendo) ¡Oh, querido, cuánta ingenuidad! ¡De veras! Honestamente de lo 
único que me arrepiento es porque creo que habrías sido un padre maravilloso. Y pienso 
que quizá lo serás algún día. Y lamento algo más. Ah, sí, ¡ese médico avaro! Cómo voy 
a extrañar mi abrigo de piel. (Cliff le da una bofetada)                                                                                                                                       
¿No es curioso…, que siempre termine de esta manera?  Aun cuando amo locamente a 
alguien… por primera vez. Pero eso no es suficiente. Siempre tengo que estropearlo, 
Cliff.  Me hubiera terminado marchando a la primera cosa emocionante que se te 
pusiera por delante. O lo hubieras hecho tú 
 
CLIFF: No es verdad. Nunca me hubiera alejado de ti, por ninguna razón. No habiendo 
un bebé 
 
SALLY: Un hijo que nos mantuviese juntos, ¿es eso? Oh, Cliff, que terrible 
responsabilidad para un niño, ¿no crees? (Cliff empieza a recoger sus cosas. Se prepara 
para irse) 
 
CLIFF: Es casi la hora del tren. Sally… puedo irme mañana, o pasado mañana…Este 
es tu billete para París. (Con profundo sentimiento) Si por alguna razón te decides a 
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usarlo… podrás encontrarme en la oficina American Express. Estaré allí hasta el 
viernes… 
 
SALLY: Pero la verdad es, Cliff… yo siempre he odiado París 
 
CLIFF: OH, Sally. (Cliff empieza a marcharse) 
 
SALLY: Oh Cliff! (Cliff se vuelve hacia ella) Dedícame tu novela. (Cliff se va. Las 
luces se apagan) 
 
 

ESCENA SIETE 
 

(ANTES DE QUE SE ENCIENDAN LAS LUCES SE OYE…) 
 
VOZ EN OFF: ¡Lezte ansage! Berlín-París express abfahrt vier uhr bahnsteig siebzehn. 
¡All einsteigen, bitte! ¡Lezte ansage! 
 
(SE ENCIENDEN LAS LUCES EN UN COMPARTIMENTO DEL TREN. 
DESCUBRIMOS EN EL A CLIFF Y AL OFICIAL DE ADUANAS) 
 
EMCEE/OFICIAL: Deutsche Grenzkontrolle. Ihren pass bitte (Cliff le alcanza su 
pasaporte, él se lo regresa) Espero que haya disfrutado de su estancia en Alemania, 
mister Bradshaw. Y que regrese pronto 
 
CLIFF: No es muy probable 
 
EMCEE: ¿No le pareció hermoso nuestro país? 
 
CLIFF: (Triste) Sí. Me pareció…hermoso 
 
EMCEE: Buen viaje señor. (Cliff toma notas en su agenda. Luego se pone a leer) 
 
CLIFF: (Leyendo) “Había un Cabaret, un maestro de ceremonias y una ciudad llamada 
Berlín en un país llamado Alemania, y fue como si comenzara el fin del mundo… 
(Comenzamos a escuchar la canción de “WILLKOMMEN”)…Yo estaba bailando con 
Sally Bowles y estábamos los dos profundamente dormidos…” 
(Canta) 

Willkommen, bienvenue, welcome! 
Fremde, etranger, stranger. 

(Aparece Emcee, y cantan juntos) Gluklich zu sehen, je suis enchante,  
Que gusto verte, pasa y quédate...   

(VAN MIRANDO A UN SITIO Y A OTRO Y VAN DESCUBRIENDO A 
SCHNEIDER, SCHULTZ, KOST, ERNST Y SALLY) 
 
EMCEE: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs,Damas y Caballeros 
¿Dónde están sus problemas ahora? ¿Olvidados? Se lo dije. Aquí no hay problemas. 
Aquí la vida es divina. Las chicas son divinas… Hasta la orquesta es divina.  
 
(EL PODIO DE LA BANDA ESTA VACÍO, PERO LA MÚSICA CONTINUA) 
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(SCHNEIDER, SCHULTZ, KOST Y ERNST BAJAN LAS ESCALERAS Y 
FORMAN UNA LINEA US Y SE MUEVEN LENTAMENTE HACIA DS) 
(MIENTRAS SE VUELVEN Y CAMINAN HACIA US, LA PUERTA DE LA 
PARED Y LA PARED DE LADRILLO MISMA VUELAN PARA DESCUBRIR A 
LA COMPAÑÍA) 
(EL DECORADO DESAPARECE. ESTAMOS EN UN ESPACIO BLANCO) 
 
EMCEE: ¡Auf wiedersehn! A bientôt 
 
(EL EMCEE SE QUITA LENTAMENTE SU ABRIGO. LLEVA ROPAS DE 
PRISIONEROS DEL CAMPO DE CONCENTRACION) 
(REDOBLE DE TAMBOR. GOLPE DE PLATILLO. APAGON) 
 

FIN 
 


