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ADIÓS SIGLO XX  
 

De Abdón Ubidia 

Puesta en escena de Javier Andrade C. 

 

 
ANÁLISIS COMPLETO DE LA ESCENA 3 

UNIDADES Y SUBUNIDADES Y ARTICULACIONES LINGÜISTICAS 

 

UNIDAD I 

Dolly es la protagonista. Ella busca desesperadamente una salida a su situación de riesgo y 

peligro, dado que el intento de asesinato de su madre ha fallado. Coca es la antagonista, en 

cambio, su deseo es que se calme, tiene otro interés, aún no evidente, pero que luego 

adoptará el protagonismo de la acción. 

 

(A la tarde. Escenario vacío. Entra primero Dolly y luego Coca). 

 

COCA- (Como quien comprueba, sin alarma pero extrañado, algo asombroso). (Sí), es 

verdad, se comió (todos) los chocolates. 

DOLLY- (llora) ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! 

COCA- De uno en uno. 

DOLLY- (Y) no querías creerme. 

COCA- (Y) saboreándolos. 

DOLLY- No es así. (Dijo que) estaban amargos. 

COCA- (!Claro), si estaban llenos de veneno (para ratones!) 

DOLLY- ¡Estoy perdida! Perdida! (Ahora) descubrirá que quise envenenarla. Me denunciará a 

la policía. La conozco (bien). No tendrá piedad (de mí). 

 

 

UNIDAD 2 

Coca impone su objetivo y adopta el protagonismo de la escena. Ella quiere que Dolly 

consienta en continuar con la idea del asesinato y con una propuesta que verbaliza: vender 

la casa y dividirse lo que se consiga. Su propósito es por lo tanto convencerla de todo ello. 

Para eso usa varias estrategias que subdividen la unidad en subunidades. 

 

Subunidad 2.1 

La primera estrategia es hacer que Doly se sienta sostenida, contenida, apoyada por ella, y 

que confíe en ella, para que se calme. 

 

COCA- !Cálmate, (mujer)! (Ella) no sospecha nada. (Y, además), cómo va a saberlo. Si no 

hay cadáver, no hay asesinato. (Y) tampoco existen (ya) los chocolates. Ven acá, (querida,) 

(la acaricia), serénate,( serénate ya). 

(Dolly llora desconsoladamente en el regazo de Coca). 

 

 

Subunidad 2.2 

Coca ha logrado que Dolly acepte su consuelo, ahora su estrategia es mantenerla calmada, 

para ello debe encontrar respuestas para todas las conjeturas, sospechas y peligros que 

Dolly ve, con tal de que no se desespere, y más aún cuando es ella, Coca, la que le está 

haciendo “la brujería” a la vieja, asunto que prefiere ahora dejar de lado. 

 

DOLLY- Mamá es bruja. Lo sé (bien). (El otro día) encontré un espejo roto, (en la 

alfombra,) junto a su cama. 

COCA- Se habrá caído. 
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DOLLY- (Y) había una araña (peluda) en su cofre. 

COCA- Se habrá metido allí. 

DOLLY- (Y) había una muñeca (de trapo) claveteada de alfileres. 

COCA- Era (solo) el alfiletero. 

DOLLY- ¿Y la voz que oí (ayer) dentro del closet? ¡Era de Santa Nefija! ¿Crees que grité así de 

(pura) loca? 

COCA- Son tus nervios. Nada más. 

 

 

UNIDAD 3 

Dolly toma la conducción de acción. Coca fracasa temporalmente en su intento de 

calmarla completamente y llevar a Dolly a la aceptación de propósito de seguir en el 

intento de asesinar a la Madama. Dolly se vuelve a desesperar violentamente e impone su 

objetivo en el proceso de la acción: decidir y resolver sobre el problema aun cuando sea 

llevada por la ofuscación, no escucha razones. Coca ha fracasado por el momento. 

 

DOLLY- (Incorporándose violentamente y luego, más calmada, caminando en 

círculos). -((Ya) sé lo que voy a hacer), me iré lejos, ((muy lejos), donde nadie pueda 

encontrarme) (Y) allí, (en cualquier vereda perdida (de cualquier barrio perdido)), haré mi 

trabajo. Y (luego) volveré a irme. (Y) me iré de todos los lugares (a donde llegue). ¿Sabes?: la 

calle fue (siempre) mi (gran) miedo: (de niña) mamá me amenazaba con ponerme a trabajar 

allí. Pues (bien): (ahora) me iré a la calle. Eso haré. 

COCA- No te pongas trágica. Nada malo te va a pasar. Correcto: Marilyn la vio comerse (todos) 

los chocolates. Eso (solo) prueba que... 

DOLLY- (Y) Marilyn debe saberlo (también). Ya se habrá dado cuenta (de todo). (Y yo) (que) 

le pregunté si la bombonera estaba vacía 

COCA- Marilyn no sabe (nada) 

 

 

UNIDAD 4 

En medio de la situación irresuelta de Dolly y Coca, entra Marilyn de manera 

sorprendente y asume la conducción de acción. La más joven desea saber si las dos traman 

algo, asunto sobre el que guarda grandes sospechas, y también secretamente desea conocer 

si las dos, a su vez, sospechan algo acerca de su propia traición, vale decir, que está en 

arreglos con Mario por detrás de las espaldas de todas. La situación de Marilyn es, en 

tales términos, también muy delicada, el personaje está bajo “tensión eléctrica”, se está 

jugando también el todo por el todo, es decir, si falla probablemente pierde todo: Mario y 

su trabajo, su permanencia aquí y quien sabe, tal vez su integridad, después de todo aquí 

todo puede pasar (que Dolly quiera envenenar a la Madama y luego Coca la quiera 

asesinar a cuchilladas, no son precisamente las acciones que ocurren en un hospital de la 

caridad, y también a Mario lo andan buscando unos malandros. Las otras dos chicas son 

automáticamente antagonistas, tienen mucho que esconder y se han dejado sorprender, 

Marilyn las ha cogido un poco en curva. 

 

(Entra Marilyn) 

MARILYN- ¿Qué es lo que (yo) no sé? 

COCA- No hablábamos de ti 

MARILYN- Lo oí (clarito). Dijo: "Marilyn no sabe (nada)" 

COCA- Me refería a otra Marilyn 

(Dolly, aterrada, huye a su habitación). 

MARILYN- ((Y) a ésa): ¿qué le pasa? Qué rara (que) está (en estos días). (De) seguro (que) fue 

a meterse en el closet (pausa)  
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UNIDAD 5 

El paso en falso de Dolly, su autoincriminación, le da a Marilyn razones para que sus 

sospechas se acrecienten. En ese contexto y dada su propia situación insegura, el objetivo 

cambia, por eso hay cambio de unidad. Ya no es importante saber que conocen las dos o 

que traman, es suficiente saber que lo están haciendo y ahora el objetivo de Marilyn, que 

mantiene el protagonismo es amedrentarlas, ponerlas en su sitio, hacerles que tengan 

miedo, ahuyentarlas de la cercanía a su propia traición con Mario. Para esto usa varias 

estrategias que subdividen la unidad. 

 

Subunidad 5.1 

La primera estrategia que usa es tratar de mostrarse segura, poderosa, peligrosa, 

ordenadora, dominante. 

 

Y en cuanto a usted, (Coca), más le vale no meterme en sus asuntos ("Viva su vida, (loca")), (y) 

deje vivir a los otros (la suya). (A mí) no me gusta andar en cuentos (ni notas parecidas) (hace 

ademán de irse)  

 

Subunidad 5.2 

Para asegurar su posición, en vez de irse, se queda y cambia de estrategia, ahora esta es 

hacerle entender a Coca que no es boba, que se da cuenta, es decir, que a ella no se le 

puede engañar. Para ello expresa su sentimiento de que ella sabe cuanto la odian y sus 

certezas del por qué de aquello. 

 

Además, (sí) sé cuánto me odian ustedes. 

COCA- (¡Eso) no es cierto! Dolly te…ama…Te lo digo (yo). 

MARILYN- No es cierto. Me odian. Odian la juventud que (yo les) represento. Odian mi 

belleza (Pausa). La fuerza de mi juventud (y mi be-lle-za). 

COCA- No es así, (Marilyn). Te equivocas. Si te queremos es (precisamente) porque eres la 

más bonita y la más joven (de aquí). 

 

Subunidad 5.3 

Sin embargo, la cosa no es para nada fácil para Marilyn. Coca es “pilas”, es “estratégica” 

también, tiene mucha más experiencia, sabe conservar mejor la calma. Las salidas que 

encuentra a la situación le hacen perder el control a Marilyn. Esta sigue siendo 

protagonista pero pasa a una estrategia de agresión y allí, se traiciona a sí misma, aquí se 

puede ver su juventud e inmadurez, tiene objetivos “adecuados” pero no estrategias 

“adecuadas”. En el fondo deja ver que es un personaje inseguro que quiere mostrarse 

seguro, pues la situación que vive es altamente peligrosa. Esto es muy importante, porque 

este es este contexto en el cual ocurre la canción que cantará luego. 

 

MARILYN- ¡(Estúpidas) mentirosas! ¿También me quieren porque los hombres me 

buscan? ¿Porque me prefieren ((siempre) a mí?) ¿Porque (cuando se cierre el Siglo XX, ((yo) 

seré la única que) podré irme a cualquier parte? 

COCA- (Conciliadora). (En primer lugar,) (bien) sabes que Dolly odia a los hombres. Que 

quisiera envejecer y volverse fea para que no la busquen (nunca más). Te acuerdas cómo odiaba 

a ese poeta (enamorado) (que le hablaba (solo) con versos). Por eso su odio a (todo) lo que 

huele a poema, (o a versos). (Y) en cuanto a mí…(Los) he tenido muchos y mejores que los que 

(a ti) te prefieren... (Y) en la época en que (aún) había dinero. No tendré (los) 18 años (que 

tienes tú). Tengo 10 (años) más. Eso es algo. (Pero), como puedes comprobar, (todavía) se me 

ve bien. 

MARILYN- ¡Pero (usted) ya no tiene 18 años! 

COCA- Despreocúpate. (Pronto) dejaras de tenerlos. (Pronto) vendrá el tiempo y se te 

enfriará la piel. (Y) los senos se te caerán. (Y) las patas de gallo empezarán a caminar en 

tu (linda) cara. 

MARILYN- ¡Mentira! (grita). ¡No envejeceré (nunca)! 
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Subunidad 5.4 

Marilyn propone una estrategia de seguridad divesca, de “diva” se mueve, canta, domina 

el escenario, se impone con el canto y el cuerpo. Quiere impresionar. En parte lo hace, 

pero no puede ocultar su nervio y angustia. En el fondo la situación es cómica y puede 

incluso acercarse al ridículo. 

 

(Canta la CANCION DE MARILYN). 

CANCION DE MARILYN 

Yo... 

soy... 

Ma-ri-lyn 

la de la frescura (que no tiene fin.) 

(Soy Ma-ri-lyn) 

la heavy, 

la dura, 

la súper 

la impura 

la (bella) criatura 

que no envejecerá (jamás.) 

No tengo pasado 

ni (tengo) futuro 

(yo) vivo el presente 

(sin más). 

Soy Ma-ri-lyn 

la chica del 90 

la individualista 

supernarcisista 

que no necesita 

de los demás. 

Soy . Ma-ri-lyn 

la de la frescura (que no tiene fin) 

(Soy) la energizada 

(chica) liberada 

que no teme (a nada) 

porque... 

no envejecerá (jamás). 

 

 

 

UNIDAD 6 

Coca toma la conducción de la acción. Marilyn en vez de ganar fuerza con la estrategia de 

agresión primero y luego con un propósito forzado de mostrarse segurísima de sí misma, 

la ha perdido. Coca aprovecha este desarrollo para robarse el protagonismo de acción. 

Coca sabe que Marilyn es peligrosa y que por ahora es mejor intentar conciliar para que 

se calme y no ponga todo en peligro. Ese es su objetivo de protagonista. 

 

COCA- Está bien. No envejecerás (nunca) (Pausa). (Pero) ¿Qué te pasa?. (Ya) cálmate ¿Por 

qué tanta ira? Te pido disculpas. Perdóname. Fue una cosa sin importancia. Te mencioné 

sin pensarlo. (Ya) ni me acuerdo de qué estábamos hablando. 

MARILYN- ¿(Y yo) me voy a tragar ese cuento? 

COCA- No es ningún cuento. (Y además) no tiene importancia   

MARILYN- Entonces, por qué tanto misterio. (Además), les oí decir algo de... chocolates 

COCA- (Eso) era otra cosa. Me refería a lo que (tú (misma)) le contaste a Dolly. 
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UNIDAD 7 

Marilyn no soporta a la Coca conciliadora, sabe que es mentira que es solo estrategia, su 

propia situación que, debemos insistir, es delicada, así como su juventud no le dan para 

portarse ahora de manera políticamente correcta y soportar a Coca. La urgencia de 

Marilyn -ya no hay tiempo, la situación debe resolverse, a su favor por supuesto-, le hace 

retomar el protagonismo, esta vez el objetivo es mucho más claro y contundente (y por lo 

tanto angustiado), es amenazarle a Coca, hacerle sentir que sabe algo y sospecha mucho y 

que si no tienen cuidado les puede ir muy mal. 

 

MARILYN- ((Yo) pienso que) algo se traen entre manos (las dos). ((Y) que) no quieren 

decírmelo. Algo que había en esos chocolates que la vieja se comió (solita), (sin darme uno 

solo). (De todas maneras), (le repito que) no me importa. (Solo) quiero que no me metan en 

cuentos. 

(Marilyn sale ………….. 

 

 

UNIDAD 8 

La interrupción de Marilyn ha producido un efecto de romper lo que Coca estaba 

logrando con Dolly. Regresamos al mismo objetivo inicial de la escena, Dolly 

quiere saber qué hacer, cómo orientarse. Coca, quiere avanzar hacia otro 

proyecto. La presencia de Marilyn ha retrasado todo el proceso, ha creado un 

nudo dramatúrgico que se mueve entre los deseos de Coca y Marilyn. Dolly es la 

protagonista, como en la primera unidad, su estado es similar desesperado. 
 

…………y luego entra Dolly) 

  

DOLLY- Le oíste (bien). Es (cuestión de) brujería. 

COCA- No, (hija). (De seguro que) el veneno no era bueno. Ya nada es bueno. 

DOLLY- ¿(Y) el mono? ¿Por qué se murió (el mono)? 

COCA- No sé. A lo mejor estaba (busca una idea): ¡desmayado!. Y le tiré por la 

ventana. No lo sé. (Además) no importa. A la madrugada, (cuando la vieja se vaya a 

dormir) lo intentaremos de nuevo. 

DOLLY- Estás loca. Nunca lo volveré a hacer… (No sé) cómo pude intentarlo (siquiera.) 

 

UNIDAD 9 

Coca toma la iniciativa otra vez, para ella también el tiempo se acaba. Hay 

urgencia. Ya no se anda con el plan “consolar a Dolly” como al inicio de toda la 

escena, ahora corresponde enfrentar a Dolly con los hechos y convencerla de una 

vez de la necesidad urgente de matar a la vieja. En este proceso se producen 

cambios de estrategia que provocan la subdivisión de la unidad. 

 

Subunidad 9.1  

Estrategia: Hablar las cosas como son. 
 

COCA- Lo sabes (muy) bien: si tu mamá no muere seguirá con sus planes y tú irás (a 

parar) a la calle. 

DOLLY- (sin convicción) (Ya) no me importa. 

COCA- Te importa. (Y) mucho. Sabes (bien) que en la calle no sobrevivirás. (Allí), las 

noches son frías y peligrosas. Te matará un carro o una pulmonía. O algún loco (de esos 

que andan por allí). (O simplemente) te morirás de la pena. 

DOLLY- (Desplomándose en un sillón). Ni siquiera (eso) me importa 
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COCA- Esta vez (todo) saldrá bien (porque lo haré yo (misma)). No fallaré. Luego venderás la 

casa. Nos repartiremos la herencia. A medias. Es (lo) justo... 

DOLLY- (¡No), (por Dios,) no lo hagas! 

 

COCA- (La. mira en silencio durante un momento).  

 

Subunidad 9.2 

La reacción abrupta, violenta y sentida de Dolly, obligan a Coca a cambiar de 

estrategia. No pierde el protagonismo pero pasa de las realidades crudas a los 

sueños, mejor dicho las ensoñaciones, al lado positivo del asunto. Coca intenta con 

ese interesante cambio de estrategia seducir psicológicamente a Dolly. 
 

Dolly: (solo) dime una cosa: ¿qué pensabas hacer (luego)? ¿cuál era tu sueño? (Digo,) con el 

dinero. El mío es abrirme un cabaret (para marineros). En la playa, (frente al mar.)  

DOLLY- No (era) mucho. (Pensaba) arrendar el Siglo XX y vivir de la renta (en una casita 

((perdida) en un monte de la sierra), (cerca de un pueblo (de gentes tranquilas)). Pensaba en el 

campo. Pensaba en el silencio. Pensaba en no tener que sufrir a los hombres (nunca más). 

Pensaba en beber el agua (fresca) de un riachuelo (todas las mañanas). Pensaba en 

olvidarme (de todo). Olvidarme (de todo). 

COCA- Todo eso podrás tenerlo, (mi bebita...) A partir de mañana. 

DOLLY- (Te suplico que) no lo hagas. Por Dios.  

COCA- Lo (único) que te pido es que trates de actuar como si nada. Domínate (un poco). 

Nadie debe notarlo. (Se apresta a salir) 

DOLLY- ¡Coca!  

COCA- Procede como si nada ocurriera, como (hiciste) la primera vez. 

DOLLY: (Por favor), Coca…. 

  

(Coca sale, ……………. 

 

Subunidad 9.2 

Estrategia: Recordarle a Dollly la crudeza de su vida, los maltratos y abusos de su 

madre y de paso los peligros de lo que les pasará si no lo hacen.  
 

pero inmediatamente retorna). 

COCA- Recuerda que tienes (tantos) motivos. No uno solo. (Toda) una vida de motivos. 

DOLLY- (Toda) una vida de motivos. 

COCA- (Azuzándola con la actitud que tiene Judas en Jesucristo Superstar; rodeos y 

correteos por todo el escenario; bruscos acercamientos de Coca hacia Dolly desde 

varios lados opuestos) Piensa (en tus doce años), cuando te entregó ((a ese bruto) por unos 

(pocos) billetes). Piensa en tu apodo de "Virgen de medianoche" (y) en el cuento suyo (dicho 

a tantos borrachos) de que Daniel Santos se había inspirado en ti. (Y) en los cientos, no cientos 

(miles) de veces que tuviste que seguir fingiendo (que eras virgen), (en el gritito (puntual) de 

virgen (rota) que debías dar en el momento (oportuno)). (Cientos), (miles de) grititos que los 

seguiste profiriendo (hasta cuando (ya) nadie se comía el cuento). Piensa en su falta de amor y 

su dureza. Piensa en (todo) lo que la has amado y obedecido. Piensa en que (por ella) por su 

avasalladora presencia (en tu vida), nunca has amado (a ningún hombre). Piensa en (todos) 

los años que te ha explotado (sin termino), en (todo) lo que ha ganado (a tu costa), para 

derrocharlo ((dizque) en sus inversiones). Piensa en (el dichoso) Mario y la (segura) estafa que 

ese infeliz le tiene preparada. Piensa en lo fácil que le resulta acabar con el Siglo XX. (Pero): y 

su hija? ¿(Y) Coca? ¿Qué va a ser de nosotras? Trotar calles. Correr de los policías (que 

quieren hacérnosla gratis (para luego quitarnos la plata y dejamos en cualquier 

descampado (lejano)) (y a veces muertas)). No te preocupes (querida), (yo) me encargaré (de 

todo) (Sale mientras Dolly, abúlica, impotente, se deja caer de rodillas). 

DOLLY- No lo hagas (Coca). No… 



 

ADIÓS SIGLO XX DE ABDÓN UBIDIA – PUESTA EN ESCENA DE  JAVIER ANDRADE C. 7 

 

 

UNIDAD 10 

Coca ha salido, ha vencido en su objetivo. Dolly ha vuelto a pedir que no mate a su 

madre, pero lo ha hecho ya sin convencimiento, sin fuerza. Dolly se queda sola, ella 

conduce la acción, es la acción. Su protagonismo es peculiar, porque está 

devastada, sin embargo, sin ella no habría acción. La fuerza antagónica de la 

situación esté en este caso en ella misma. Ella es también la antagonista. El deseo 

de Dolly sería (más inconscientemente que conscientemente) superar el sentimiento 

de culpa que implica el matricidio, recordándose la melancolía de su vida.  
 

(Dolly, luego de una larga pausa, se incorpora y canta la canción de Dolly). 

(Entonces) era el tiempo feliz 

(cuando) la ciudad crecía 

(y) bullía la alegría 

(de la gente que tenía 

ilusiones y energía 

y (unas) ganas (locas) de vivir). 

(Pero) la pequeña Dolly, 

(virgen (nocturna) obligada 

a jugar), era forzada 

POR muñecos de verdad. 

(Entonces) era el tiempo feliz 

los (bellos) años setentas 

(Y) la ciudad que crecía 

(y) la fiesta persistía 

(mas) la alegría tenía 

para Dolly, (¡la niña prostituta!) 

sabor a melancolía. 

A esa fiesta concurrían 

generales y abogados 

(flacos) hippiss (desgarbados) 

(los) comerciantes (risueños) 

(los) industriales y dueños 

del mundo (y su liviandad) 

(pero) también los (pequeños) 

hombres (de (oscura) verdad) 

(los) que (apenas) consumían 

sobrantes de la alegría 

que ABUNDABA en la ciudad. 

Fueron años (exultantes 

deliciosos, excitantes 

dulces, ligeros, galantes) 

que parecían eternos. 

(Pero) la pequeña Dolly, 

(virgen (nocturna) obligada 

a jugar), era forzada 

POR muñecos de verdad. 

(Baja la cabeza y sale). 

 


