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ESCENA 7 

 
UNIDAD 1 
Coca es la protagonista. intenta sostener su utopía y darse fuerzas para no dejarse 

vencer por la melancolía ante los repetidos fracasos experimentados y un futuro 

aparentemente sin solución. 

  
Al día siguiente. 

 
(Escenario vacío. Entra Coca y canta su canción). 
Si (yo) hubiera vivido 
mi juventud 
en otra época 
(y) en otro país. 

 
Si (yo) hubiera vivido 
mi juventud 
en los años sesentas... 
hubiera recorrido el mundo 
como una vagabunda 
(o) una rebelde 
(o) una hippie 
(o) una heroína. 

  
(Pero) no 
(no y no) 
el destino dijo no. 
Nacerás (aquí) 
en este país 
(ahora y aquí). 

 
Si (yo) hubiera vivido 
mi juventud 
en los años setentas... 
un (buen) negocio 
hubiese emprendido 
(y) hubiese tenido 
un auto 
un novio (militar) 
(y) una casa (neocolonial). 

  
(Pero) no 
(no y no) 
el destino dijo no 
nacerás (aquí) 
en este país 
(ahora y aquí). 

  
-¡con inundaciones! 
-¡con terremotos! 
-¡(Y) con deudas (que pagar)! 
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(Oh) años noventa 
(oh) tiempos fatales 
del sida (y) la muerte 
(años) de la crisis 
de los cataclismos 
inflaciones, deudas 
(y) de (tantos) males…neoliberales. 
Sin casa ni oficio 
ni hombre ni pan 
el destino quiso 
que para comer 
mi cuerpo (muy) joven 
tenga que vender 

  
(Pero) un día viviré 
en la playa (y) junto al mar 
y (todos) los marinos (del mundo) 
vendrán (a mi casa) 
a beber y amar. 

 

 

UNIDAD 2 
Marilyn viene a arreglar las cosas con Coca, a buscar una salida, está angustiada, 

Mario no le responde, y todo lo que ha hecho para que se resuelva todo, tampoco ha 

funcionado. Viene porque no le queda otra. 

 
MARILYN- ¿(Y) por qué marinos, (precisamente)? 
COCA- (Porque) soy del mar (y) (el mar) me hace falta. Estas montañas (me) cansan. Este 

aire (frío) me hiela (el corazón). Necesito espacios (abiertos). La brisa. El olor del yodo (y) 

de la sal. ¿Por qué (marineros)? (Porque) no son hipócritas. (Porque) son lo que son. 

(Porque) son lo que deben ser ((todos) los hombres): aves de paso (que llegan (y) se 

marchan (sin dejar otra cosa que su olor y su algazara)). Pero eso,( tú, (serrana)), no lo 

entenderás (nunca). Mis marineros no son (tus) oficinistas. 
MARILYN- ¿Otra vez el odio? ¿Se le acabó la serenidad (de hace (unas) horas)? Mire, 
Coca, (antes de ir al asunto (que de verdad (nos) interesa)), debo decirle (algo): usted no me 
odia por serrana sino porque soy joven. Ya le dije. 
COCA- ¡(Ya) me tienes harta (con esa cantaleta)! ¿(Después de todo) qué es tu juventud? 
¿Un cuerpo (aún) salvaje (y) un alma vacía, como (todo) lo que pertenece a esta (dichosa) 
época? Mira, (niña), te falta el peso de la vida (para que puedas hablar (conmigo)). Cuando 
(ya) hayas sufrido y te hayan hecho sufrir; cuando hayas abandonado y te hayan 
abandonado; cuando te hayas ido a la fuerza, de (todos) los lugares que amas, y hayas 
sobrevivido ¿me entiendes? SOBREVIVIDO; (entonces) sabrás de qué (te) hablo. 
MARILYN- Allá usted si cree que el sufrimiento es un mérito. (Yo) prefiero confiar en 
mi piel tersa (y) en la firmeza de mis senos 
COCA- Está bien, (niña (bonita)). Nunca nos vamos a entender (en esto). Hablamos 

idiomas 
distintos (Pausa)  

 
UNIDAD 3 
Coca toma el protagonismo, sabe que lo único que resta es seguir haciendo intentos 

por acabar con la Madama. 
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COCA (Más vale) (que) pongamos en claro lo que (de verdad) (nos) interesa 
MARILYN- Eso mismo (digo yo) ¿En qué estábamos? 
COCA- En un empate (total). 
MARILYN- ¿(Y) qué sugiere (entonces)? 
COCA- Entendernos (pues). 
MARILYN- Hable (usted) 
COCA- (Pensemos): si seguimos tu plan, (si Mario se casa (con la vieja), ta-ta-tá, etc., etc.) 
yo no tendría cómo asegurarme (nada). (Así que) ni pensarlo. En cambio, si intentamos 
eliminarla (otra vez)... 
MARILYN- ¿(Y) cómo? (Si) esa vieja parece (ser) eterna. 
COCA- Con alguien profesional. Con Mario (Segundo). 
MARILYN- ¡(Con) Mario Segundo! 
COCA- Sí. Con él (mismo) Anda, (niña), llévame a donde se encuentra (él). Le explicaré (el 
asunto). 
MARILYN- ¿(Está) loca? Lo (primero) que hará (en cuanto sepa en donde se esconde), será 
denunciarlo (a esos tipos). ¡Quién sabe qué (enredos) estará tramando (usted)! La respuesta 
es no. 
COCA- Créeme. Quiero jugar limpio. (Pero) está bien. Llámalo (por teléfono). (Te juro) 

(que) 
ni veré el número (que marcas). 
MARILYN- (desconsolada) -Le he llamado (desde ayer). (Y) no contesta. No (le) estoy 
mintiendo, (Coca). (No sé) dónde se habrá metido. 
COCA- Inténtalo (ahora) Llámalo (otra vez). 
(Marilyn saca su celular y marca). 
MARILYN- No contesta. No contesta. (Vuelve a marcar). 
(Se oye un portazo a un lado del escenario). 
COCA- ¿Y eso? 
(Marilyn cierra el teléfono, sale por un lado del escenario y luego de un momento 
vuelve a entrar). 
MARILYN- (Es) la vieja. Entró como un vendaval. (Pasó) volcándolo todo. 
(Coca y Marilyn pensativas. Entra la Madama y se acerca a ellas. Luce muy 
apesadumbrada. Ha llorado. Aprieta un pañuelo en sus manos. Apenas tiene 
ánimos para hablar. En su carácter enérgico esto es insólito. Las dos la miran 
sorprendidas. Se deja caer en una silla). 

 

UNIDAD 4  
La Madama es protagonista, su objetivo es afianzar su poder, sostener su dominio en 

el Siglo XX, en el momento en que es más vulnerable, al punto de llegar a revelar que 

el local está en ruinas.  

 
La Madame entra escandalósamente, se ha enterado de la traición de Mario, entra de 

modo trágico y al ver a Coca y Marilyn recuerda que debe recriminarlas.. 
MADAMA- Tengo que hablar con -ustedes,( largamente). Dolly me ha confesado (todas) 
esas( ridículas) conspiraciones y enredos... (de las dos). (Bien) dicen que las desgracias no 
vienen solas.... (pensativa) En verdad:( un día trágico)... una cosa es presentirlo (y) otra 
oírlo (de viva voz).. (Lo cierto es) (que) estoy sola (en el mundo..). 
COCA- Me disculpa, (Madama), (pero) tengo que irme. 
MADAMA- ¡De ninguna manera, (Coca!) ¡Te quedas( aquí! )(Llama).¡Dolly! (¡Dolly!) 

Baja 
(ya),( hijita.) 
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MARILYN- Le dijo: "hijita". 
(Entra Dolly). 
DOLY: -Santa Nefija (me)dijo que (solo) en el bien es posible que encontremos la felicidad. 
MADAMA- Dolly, repite,( pues),( todo) lo que me dijiste. 

DOLLY- En el bien (y) en el sacrificio. Debemos renunciar, a la mala vida (y) consagramos 

al servicio del bien. 
MARILYN- Está desconectada. (Completamente) zafada. 
MADAMA- ¡Basta (ya), (Dolly)! Cuéntanos (cómo fue eso de) que querían asesinarme. 
COCA- Déjela (en paz) ¿(No ve) (que) está rayada? 
DOLLY- (Ah), (mi querida) Coca. Estás aquí. (Como siempre) a mi lado. (Aunque) (de 

ahora 
en adelante) debemos renunciar a (todas) nuestras historias (de pecado y de maldad). 
MADAMA- ¡Qué historias! ¡Habla( ya,) (Dolly)! 
DOLLY- Sí, (mamacita). (Pausa. Meditando): Ha llegado el momento de decir... ¡La 
verdad!. ((Toda) la verdad.) 
COCA- Nadie te va a creer (lo que digas). 
DOLLY- Te equivocas, (buena) Coca. (A la Madama). (Sí), mamacita. Cuando supe que 
ibas a cerrar el Siglo XX, me desesperé. (Me) enloquecí de ira (y) de dolor. Me 
abandonabas (sin más). No te importaba que (yo) fuera a parar a la calle. Entonces, (pobre 
de mí), traté de envenenarte…  
MADAMA- (Sí), eso( me) dijiste. 
DOLLY- (También te dije que) Coca me ayudó (luego) ¿No es cierto, (Coca)? 
COCA- Estás diciendo tonterías. 
MADAMA-(Eso) también lo dijiste. 
DOLLY- (Y) después (que) Coca lo intentó de nuevo, (sola), con el cuchillo. 
COCA- No puedes demostrarlo, (Dolly). 
DOLLY- La verdad no necesita demostración. 
COCA- ¡Y cómo es que no murió usted, (señora)! (Ya) mándela a callar 
DOLLY- ¿Por qué no murió? fue Santa Nefija que la protegió, (para ella (todo) es 

posible).(Pero) eso no es lo único (mamacita). (Aún) falta lo peor. 

MADAMA- Repítelo 
DOLLY- Se trata de Marilyn 
MARILYN - ¿¿De mí?? Rayada. Estúpida. (A mi) no me metas en cuentos. 
DOLLY- Cálmate, (pequeña) Marilyn. No te dejes llevar por (la pasión de) la ira.  
MARILYN- ¡(Yo) me voy! 
MADAMA- Quédate,( Marilyn) 
DOLLY- Marilyn tiene su historia (aparte). Con Mario (Segundo). 
MADAMA- Cuéntala. 
MARILYN- Ya (está). Óiganle las pendejadas (que dice (la mosquita muerta)). 
DOLLY- No hables así, (pequeña) Marilyn. Es preferible que digas la verdad. Nada 
sacamos con engañarnos. La mentira es la madre de (todos) nuestros pecados. 
MADAMA- Estabas en la historia de Marilyn y Mario. 
DOLLY- Sí, (mamacita). Cuando duermes, (Marilyn) le llama por teléfono. (Y) se citan (yo 
no sé dónde). Coca (también) lo sabe. 
COCA- (Para, sí misma). - (Aquí) todas sabemos todo (de todas). 
DOLLY- Bueno. Me perdonan. Tengo que regresar al clóset. Me llama la voz 
(misteriosa). ¡Santa Nefija, ya voy. ¡Ya voy, (ya voy!) 
(Sale Dolly). 

 
UNIDAD 5 
Coca es la protagonista, su objetivo es resolver disimuladamente la situación, 

deslegitimando lo que ha dicho Dolly. 
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COCA- Pobrecita. Está mal (de la cabeza). Se imagina cosas (terribles). Ojalá (que) se le 
pase (pronto). 
MARILYN- Dice (puros) disparates 
COCA- No hay cómo creerle (nada de) lo que dice. ¿No es cierto, (señora)?. 
MADAMA- (Desplomándose en un asiento). Escuchen (hijas): lo malo (del caso) es que lo 
que ha dicho Dolly (-y esto ya nada tiene que ver con su cabeza (trastornada)-), es verdad 
(Hace un ademán para retenerlas). 

 
UNIDAD 6 
Madama retoma protagonismo. Su objetivo sigue siendo conservar su lugar de poder. 

Pero va a cambiar sus estrategias, al principio parece comprensiva, experimentada, 

luego se hace la víctima. Ella está adelantada y conoce la realidad del local y la devela, 

no le queda otra, pero lo hace justo en el momento en que aquello es urgente y le sirve 

aún a su objetivo general, conservar el Siglo XX y mantenerse en el poder. 

 
MADAMA (Y) ustedes dos lo saben (bien). Todas( lo) sabemos. (Y) no tiene sentido 

engañarnos (más) ¿Que querían matarme? Claro. Tenían (fuertes) motivos. En este 

momento,( por lo que les voy a decir,) (cuánto no) desearía (yo) que lo hubiesen 

conseguido. Soy el ser más solo del mundo (y) mi corazón está despedazado. (Que) por qué 

no lo lograron. No lo sé ni( me) importa.( Tal vez )fue asunto de magia. (O) de santa Nefija. 

Quién pudiera decirlo. Hay cosas que nadie puede comprender. (Y) la muerte es una de 

ellas. ¿Que Marilyn tenía planes con Mario Segundo? (Sencillamente) obvio. Pero eso no 

me preocupaba (en absoluto). ¿Qué podía hacer su juventud frente a mi experiencia y lo que 

(se suponía) era mi fortuna. El error de( todas) ustedes -y de Mario( también)-, fue ese. 

Creer en lo que (yo) decía. Suponer que (yo) tenía dinero (y) que el Siglo XX valía algo. 

Nada. Esto no vale (nada). (Toda) mi riqueza es un montón de deudas (acumuladas desde 

los años setenta.) Entonces sí( viví el esplendor y) gasté y derroché lo que pude. Como 

todos. (Y) (como todos) me endeudé sin darme cuenta( siquiera,) Abrí sucursales y viajé a 

Miami y (me) saqué a crédito un local( y)… (bueno): Aquí estoy. Quebrada y 

ahora... Hasta sin Mario. Escúchame Marilyn. Eso te interesa. Nuestro( querido) Mario se 

marchó (a Nueva York) (con la dueña de la competencia), (con la gorda del León de Oro)... 

Lo supe ayer. 
MARILYN.- ¡No! No puede ser... 
MADAMA- Como lo oyes (con la dueña del León de oro.) 
MARILYN- No puede ser. No puede ser. (Huye, llorando a su habitación). 
MADAMA- Y tú, (Coca), qué puedes decirme. (Que) estabas desesperada. (Que) ansiabas 
cambiar. (Que) querías volver a tu playa. (Que) querías abrirte un cabaret para marineros. 
¡Sueños de perro! Coca. Como ves, nunca estuviste (ni remotamente) cerca. (Y) ahora 

nunca lo conseguirás. El tiempo en que podías hacerlo (ya) pasó. Te acercas a los treinta, 

(Coca).(Y) en nuestra profesión eso( ya) es mucho  (pausa). 

 
UNIDAD  7 
Madama quiere concertar una negociación, la ayuda de Coca para sostener el Siglo 

XX. 

 
MADAMA (Como te imaginarás), ahora (ya) no puedo cerrar el Siglo XX. Y los de la Liga 

barrial se pondrán furiosos. (Y) la mafia (que se apoderó del León de oro) aún más. (Eres 

fuerte) (y) te necesito para enfrentarlos. No me queda sino olvidar tus traiciones (y) 

retenerte conmigo. (Pensándolo bien) No tienes (muchas) puertas que elegir. (Tal vez) la 

calle. 
COCA- (levantándose). - Le probaré que no me faltarán ofertas. ((Y) le juro que) me 
voy. 
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MADAMA- ¿A dónde irás? 
COCA- A ninguna parte. A donde sea. (Y) a usted no debe importarle. 
MADAMA- No me importa, pero te pido que te quedes. (Aunque sea) por un tiempo. 
(Pienso que) hasta pudieras ayudarme a administrar esto.  (Con sorna) Ojalá que no 
intentes matarme (de nuevo)... 
COCA- ¿Administrar (esto)? Qué oferta. 
(Se oye otro gran grito de Dolly). 
MADAMA- Dolly es otra razón. 
COCA- Dios mío ¡Qué razón! 

 
UNIDAD 8 
Dolly irrumpe como protagonista, busca una solución, quiere salvar a Marilyn. 

(Aparece Dolly, demudada, en el vano de la puerta). 
DOLLY- ¡Marilyn se ha suicidado! ¡Marilyn se ha suicidado! 
Coca sale corriendo hacia la habitación de Marilyn 
MADAMA: ¿Por qué me miras así? 

DOLLY: ¡Marilyn se ha suicidado! 
La Madama sale. 
DOLLY: 
¡Santa Nefija! ¡Ayuda a Marilyn! ¡Ayúdala! 

 
Escenario en sombras. Se oye el tema musical del Siglo XX. 

 
 


