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ESCENA 6 

(Sala del prostíbulo). Mañana Marilyn y Coca aún en pijama 

 

UNIDAD 1 

Marilyn, que cree que la Madama ha muerto, quiere una parte del botín y le pone 

bajo a presión a Coca, dándole a entender que está dispuesta a chantajearla. 

 

MARILYN- ¿(Todavía) no lo descubren? 

COCA- ¿Qué (cosa)? 

MARILYN- El cadáver. 

COCA- ¿(Qué) cadáver? 

MARILYN- (Vaya), no se haga 1a gringa 

COCA- (No sé) de qué me hablas 

MARILYN- (Ya que está en plan de adivinanzas), dígame una cosa (Coca) : Si uno sabe 

de un crimen y no lo denuncia (a la policía) ¿no se convierte en un cómplice? 

 

UNIDAD 2 

Coca toma el protagonismo, intenta callarle y amedrentarle con agresiòn, pues se 

sabe perdida.  

COCA- (Reacciona violentamente) ¡Déjate de rodeos! ¡Qué (es lo que) quieres decir? 

MARILYN- ¡Suél-te-me! ¡Lo de anoche! ¡(Anoche) le vi!  

 

UNIDAD 3 

SUBUNIDAD 3.1 

Marilyn retoma el protagonismo, ante la reacción agresiva de Coca pasa 

directamente a la acusación como primera estrategia. 

¡Asesina! ¡Le vi salir de donde la señora! Usted la mató. (Y) con la complicidad de la 

(propia) hija. (¿Qué) cree que no me di cuenta de que algo (grande) tramaban (entre las 

dos)? 

COCA- Está bien, (Marilyn) ¿Qué (es lo que) quieres ahora? 

SUBUNIDAD 3.2 

Marilyn se propone mostrarse segura, intimidante para plantear el chantaje.  

MARILYN- (No hice el escándalo), (ni las denuncié (solo) por una razón,) quiero una 

parte de la herencia. 

COCA- (Eso) no puede ser posible. 

MARILYN- ¡Cómo! 

COCA- La vieja sigue (más) viva (que todas nosotras (juntas)). Sin un rasguño. 

MARILYN- No es verdad. 

COCA- Lo es. Está rezándole a Santa Nefija (Lleva a Marilyn a un extremo del 

escenario y hace el ademán de mostrarle a la madama que estará fuera de la vista del 

público). 

MARILYN- Increíble. 

COCA- Increíble.  

 

UNIDAD 4 

Coca toma el protagonismo, en un objetivo inconsciente de entender el mundo 

Algún (genial) espíritu debe protegerla. Lo veo (y) no lo creo 

 

UNIDAD 5 
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Marilyn retoma el protagonismo, su objetivo es aclarar los puntos de referencia 

para definir su estrategia 

MARILYN-( ¿Y ahora) qué van a hacer? 

COCA- No lo sé. (Por suerte) no creo que se ha percatado (de nada). 

MARILYN- (Reflexiona). -(Creo que) voy a advertirle de los planes (de ustedes). (Hace 

ademán de salir). 

 

UNIDAD 6 

Coca toma el protagonismo, se propone frenarle a Marilyn. Ponerle un cascabel 

SUBUNIDAD 6.1 

Coca qdopata como estrategia demostrar su poder, inteligencia y capacidad de 

deducción 

COCA- Espérate: se ve que tienes (tus) motivos para querer que la vieja viva (un tiempo 

más.) 

MARILYN- Nada (en) especial. 

COCA- (Excepto que) si muere ya no podrá casarse (con Mario (Segundo)). 

MARILYN- Eso nada tiene que ver (conmigo). 

COCA- (Y) si no se casa, (él) no podrá sacarle un centavo (de la venta del Siglo XX). 

MARILYN- Es (un) asunto de él (¿no?)  

COCA- (Y) si no le roba (a la vieja) ya no podrá fugarse (contigo). 

MARILYN- ¡(Usted) está crazy! ¡Completamente (crazy)! ¡Está diciendo tonterías! 

 

SUBUNIDAD 6.2 

Coca demuestra su dominio, que le hizo caer en la trampa y busca hacerle perder 

el estribo. 

COCA- Lo sé todo (de ustedes), (Marilyn). Mis ojos (y) mis oídos son más jóvenes que 

los tuyos. Tengo pruebas. 

MARILYN- ¡Embustera! ¡Mentirosa! ¡Calumniadora! ¡Vieja! 

COCA- ¿(Una vieja) de 28 años? No es para tanto. (Y) más te conviene dejarte de 

insultos ¿Reconoces esta fotografía? 

(Saca de un bolsillo y se la muestra) 

MARILYN- ¡Démela! 

COCA- Tómala (La entrega) Tengo (toda) la serie. No sabes esconder tus cosas, 

(querida). 

 

SUBUNIDAD 6.3 

Coca quiere lograr una tregua en la cual ella tiene la mejor posición de poder 

(Pausa).  

¿Podemos hablar, (no)? 

MARILYN- Hable (pues.)  

COCA- Estamos a mano. Empatadas. 

MARILYN- (Entonces) no hemos dicho nada. 

COCA- De ninguna manera (querida mía). Hemos dicho (mucho). (Y) tenemos que 

decirnos (mucho) más. (Entre tanto), las dos callaremos nuestros (respectivos) secretos. 

(Digamos que) es un pacto (justo). 

 

UNIDAD 7 

Ingresa la Madama y adopta como siempre el protagonismo. Quiere ponerlas en 

evidencia, mostrar que sabe muy bien que pasan cosas raras, pero al mismo 
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tiempo, demostrarles que le resbala, imponer una imagen de autoconfianza y 

autosuficiencia. 

(Entra la Madama) 

MADAMA- Buenos días, (niñas).  Tengo que contarles una cosa (increíble.) 

MARILYN y COCA- (A dúo) ¿¿Qué (cosa)?? 

MADAMA- Un cuchillo amaneció en mi cama. (Pausa). (Dios mío), qué dolorcito de la 

espalda tengo. (Nada menos) (que) un cuchillo. 

COCA- ¿(Y) quién lo dejaría (allí)? 

MADAMA- No( lo )sé. Dormí como un lirón. (Pero) no es la primera cosa (rara) que he 

descubierto (en estos días).( La otra vez) hallé mi espejo (roto) en la alfombra. (Y había) 

una araña( peluda) en mi cofre. (Yo pienso) (que) están tratando de hacerme (alguna) 

brujería. 

MARILYN- ¿(Y )no ha pensado, (señora), en quienes podían ser sus enemigos? 

MADAMA- Claro (que sí). 

COCA- ¿Seré yo, (señora)? 

MADAMA- No, hijita,( no). ¿Quiénes (más) podrían ser sino ellos? 

MARILYN- ¿(Quiénes) ellos? 

MADAMA- Los de la liga barrial,( pues). O la mafia del León de Oro. Lo han intentado 

(todo). La policía. Los abogados. Las pandillas. Nunca les resultó (nada). Me creerán 

eterna. 

 

UNIDAD 8 

La Madama desea confirmarles claramente que ella es la que manda. 

 

CANCIÓN 5 DE LA MADAMA 

Los que no me quieren (bien) 

me hablan de moral 

del bien (y) el mal 

de higiene 

(y) urbanidad 

(pero) yo sé 

por qué no me quieren (bien). 

Los que no me quieren (bien) 

quieren matar 

lo que (solo) (yo) 

puedo dar 

Nunca podrán matar 

lo que (solo) (yo) 

puedo dar. 

(Entra Dolly, con aire de iluminada, y hablando para sí misma). 

 

UNIDAD 9 

Dolly tiene el protagonismo, cambia el curso de la escena, entra con un objetivo 

inconsciente: entender lo que le dijo la Santa Nefija, porque lo que dijo le parece 

que es su redención, hay en ella la sorpresa de lo increíble, de lo largamente 

esperado y que de pronto está presente. 

 

DOLLY- Era una luz (azul). (De pronto) asomò en lo (más) oscuro del closet. Primero 

fue un puntito (diminuto). (Luego) fue creciendo. (Y) después ya no estaba en un (solo) 

lugar. Salía de todas partes. De mí (misma). De mi piel. De mis manos. 



 

ADIÓS SIGLO XX DE ABDÓN UBIDIA – PUESTA EN ESCENA DE JAVIER ANDRADE C. -ESCENA 6 4 

 

MADAMA-( Y a esa), ¿qué le pasa? 

DOLLY- (Después) escuché una voz que me llamaba: "(Dolly). Dolly". 

MARILYN- Se rayó. (La pobre) se rayó. 

DOLLY- (Y) la voz (también) salía de todas partes. "(Dolly)". "Dolly". (Y yo) le dije: 

"¿Qué quieres (de mí), (voz misteriosa)?" (Y) la voz me respondió: "Soy Santa Nefija. 

Quiero que olvides tu pasado (y) los (terribles) pecados que has cometido. (De hoy en 

adelante), vas a ser una niña (buena). Obedecerás (a tu mamá).” (Eso) dijo la voz. 

MADAMA- Llamen a un médico. 

MARILYN- ¡Ja! (Todos) los que conocemos son ginecólogos. 

COCA- ¿(Y)qué más dijo (la voz)? 

DOLLY- Ah. Sí. Dijo (muchas) cosas. Sabía todo (de mí). Dijo... 

 

UNIDAD 10  

Coca toma el protagonismo ante el peligro de que Dolly empiece a hablar asuntos 

inconvenientes, su objetivo es callarle. 

(Coca corre hacia ella y le tapa bruscamente la boca). 

COCA.- Será mejor que descanse. 

 

UNIDAD 11 

Dolly se resiste y continùa hablando, toma el protagonismo otra vez. su objetivo es 

proclamar la revelación que ha tenido. 

DOLLY- (Apartando a Coca suavemente). ¿Para qué? Me siento (muy) bien. Como 

nunca me he sentido (en mi vida). 

MADAMA- ¿(Estás) segura? 

DOLLY- Segura (mamacita). (Pero) es mejor que ensayes (ya) tus palabras de clausura 

(de este lugar (de pecado)). Para que dejes (muy) en claro que el S. XX se va a cerrar 

(para siempre). 

MADAMA- (Me) dijo mamacita... 

COCA- Sí, sí. Lo mejor (que puede hacer) es empezar a ensayar (la despedida). 

MADAMA- ¿Dijiste mamacita? 

DOLLY- Sí (mamacita). 

 

UNIDAD 12 

La Madama toma el protagonismo, se harta de todas, está confundida y prefiere 

mandarlas a todas para que la dejen en paz. 

MADAMA- (Extrañada). Es (aún muy) temprano. Vayan,( vayan). (Todavía) podemos 

descansar (unas horas más.) 

(Salen todas). 
 


