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ADIÓS SIGLO XX 
 

De Abdón Ubidia 

Puesta en escena de Javier Andrade C. 

 

 

ANÁLISIS DE ESTRUCTURA EN UNIDADES Y SUBUNIDADES DE ACCIÓN 

Y DE ARTICULACIONES LINGÜÍSTICAS EN EL TEXTO 

 

 

ESCENA 1 

UNA SALA DEL PROSTÍBULO 

 

UNIDAD I 

Coca conduce la acción, es la protagonista. Dolly se resiste, evade. 

Objetivo:  Coca quiere confirmar sus sospechas de que Dolly es la responsable de 

envenenar los bombones para matar a su madre y, consecuentemente, de la muerte de 

Domingo, el mono que se ha comido uno y ha caído fulminado. Más allá de ello, quiere 

ser parte de la historia puesto que tiene también sus propios sueños y teme terminar en 

la calle. Objetivo de la antagonista: Dolly no quiere que se devele la verdad  

 

(Una sala del prostíbulo). 

COCA- ¿Lo sabes (ya)? 

DOLLY- ¿(Saber) qué? 

COCA- Ha muerto Domingo. 

DOLLY- No puede ser ¿(Y) qué le pasó? 

COCA- Nadie lo sabe. 

DOLLY- El pobre. 

COCA- Era (tan) lindo. 

DOLLY- Y (tan) cómico. (Luce nerviosa)  

 

----------------------------------------------------------------- 

 

UNIDAD II 

Cambio de unidad de acción. Dolly no sabe primero como manejar la situación, pero lo 

que está en juego es prácticamente todo, ama y odia a su madre a la vez, tiene ganas de 

matarla, pero lógicamente siente una culpa enorme, etc. etc. Si la madre hace lo que 

quiere hacer, ella se verá en la calle. En el fondo aborrece esta profesión, aborrece a los 

hombres, etc. etc. Razones suficientes para que tome fuerza y agarre el protagonismo 

por un momento, su objetivo se impone, es desviar la atención hacia otros temas. Solo 

lo consigue momentáneamente. 

 

DOLLY: Y ¿No ha pasado nada más? COCA- Te parece poco. 

DOLLY- No dije que fuera poco. COCA- Ella lo adoraba. 

DOLLY- Como a un hijo. Más que a un hijo. (Y), ¿no ha pasado nada más? 

COCA- Te parece poco. 

DOLLY- No dije que fuera poco. 

COCA- Ella lo adoraba. 
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DOLLY- Como a un hijo. Más (que a un hijo). 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

UNIDAD III 

Coca retoma la conducción de la acción. Retoma el mismo objetivo inicial que fue 

interrumpido, pospuesto por la acción de Dolly. Esta vez cambia de estrategia de acción, 

si en un inicio fue llegar “como si nada” al tema, es decir, hablando como si se hablara 

de algo que no tiene mayor importancia ahora es irritar psicológicamente a Dolly, hasta 

hacer que se traicione a sí misma. 

 

SUBUNIDAD III.I 

COCA- O (más) que a una hija. (Mira sospechosamente o Dolly). Le había comprado 

una cadena (nueva). (Bueno), (a decir verdad), desde que apareció Mario lo tenía (un 

poco) descuidado... 

 

SUBUNIDAD III.II 

Coca cambia nuevamente de estrategia, se propone ahora hacerse la confidente, la 

amiga. Parecería ser que la reacción (no verbal) de Dolly es bastante fuerte (“dura” dirá 

el autor luego en un parlamento) de manera que Coca sabe que por ese lado no irá bien 

la cosa, pues ella no acosa a Dolly con el fin de denunciarla, sino de arreglarse con ella 

y ser parte de la historia. 

COCA: ¿Sabes otra cosa (Dolly)? 

DOLLY- (Dura). No (sé (nada) más). 

COCA- Si no quieres no te lo digo (Dolly guarda silencio) 

 

SUBUNIDAD III.III 

Pero la estrategia tampoco funciona, si Coca sigue de confidente, de amiga, Dolly 

simplemente va a callar eternamente. 

Coca, manteniendo el mismo objetivo, cambia nuevamente de estrategia, se da cuenta 

que Dolly se protege psicológicamente levanta defensas, el silencio, que van a ser 

infranqueables. Coca adopta la estrategia de la “honestidad” tiene ahora que 

confrontarla directamente con los hechos, decir las cosas que sabe y tal como son. 

PAUSA- (En otro tono). (Yo) sé cómo murió (Domingo). 

DOLLY- Si quieres me lo cuentas. Si no, te puedes callar. 

COCA- (Yo pienso que) te interesaría saberlo 

DOLLY- ¿(Y) por qué (me iba a interesar)? 

COCA- Porque tú (también) lo sabes. 

DOLLY- Esa es una mentira. Mentirosa 

COCA- Lo sabes. Lo sabes ¡Murió envenenado! 

DOLLY- ¿(Y) quién lo iba a envenenar? 

COCA- ¡Tú! 

DOLLY- ¿Yo? Estás loca 

 

SUBUNIDAD III.IV  

Si bien la situación no cambia, es decir, el objetivo y la estrategia se mantienen. Aquí  

propondría construir una nueva subunidad como resultado de acciones físicas de Dolly 

que obligan a Coca a introducir una estrategia nueva por un momento, antes de seguir 
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con lo que viene haciendo: esto sería, Dolly intenta largarse de escena con el “estás 

loca”. Aquí pueden ocurrir muchas cosas, hasta una pequeña pelea, un forcejeo, Coca 

puede adoptar estrategias que van desde la imposición física por la fuerza, hasta la 

disculpa, soltarla y pedirle que se calme, etc. Puede ser muy intenso. El asunto es que 

Coca debe lograr primero que Dolly se quede y esté dispuesta a seguir escuchando. 

COCA- (Escúchame): Domingo se había zafado. La cadena se le rompió. (Entonces) se 

subió al árbol. (Y así), saltando de rama en rama, (como (el mismo) mono que era), se 

llegó a la ventana (de ella). Estaba abierta. (Fue cuando yo) lo vi. Chillaba y brincaba 

(por todas partes,) revolviéndolo todo. (Hasta cuándo) descubrió la bombonera. La 

abrió. Probó un chocolate ¡(Y) plum! (Creo que) alcanzó a chillar una vez más 

DOLLY- Eso no prueba nada. 

COCA- Cómo (que no prueba nada). ¡Esos chocolates están envenenados! 

DOLLY- (No) me vas a decir que (yo) los puse allí 

COCA- (Pues) sí 

DOLLY- ¿(Y) cómo lo pruebas? 

COCA- Fácil. 

DOLLY- ¿Cómo? 

COCA- Te vi cuando manoseabas (en tu cuarto) los chocolates. (Luego) encontré el 

sobre del veneno (para ratones) vacío. Estaba vacío ¿Lo compraste (hace poco), (no)? 

 

--------------------------------------- 

 

UNIDAD IV 

Dolly toma el protagonismo. Cambio de unidad de acción. Intenta zafar de la acusación 

imponiéndose en base a determinación y agresión, está acorralada y no le queda más.  

DOLLY- Basta (ya), (Coca). (Tú también) me tienes harta ¿(Es que) nunca van a dejar 

de juzgarme (y sojuzgarme)? ¡(Ya) solo me faltaba esto!...¡CORTE: Con el propósito de 

Matar a mi mamá! ¡(Qué) locura! Estás rematada. Matar a mi mamá ¡(Qué) locura! 

COCA- Ninguna locura. Acuérdate (de todo) lo que me has dicho (de ella). (Pero), 

(ahora), (tú) tienes (muy buenos) motivos para hacerlo. 

DOLLY- ¿Qué motivos (iba yo a tener CORTE: los)? 

COCA: 

(Dolly): dejémonos de tonterías:  

-------------------------------------- 

 

UNIDAD V  

Coca toma la iniciativa nuevamente, retoma su objetivo. Hace una radiografía de la 

situación y con ello retoma el protagonismo. 

 

SUBUNIDAD V.I  

COCA: (Ya) no estás joven (Dolly).  

El tiempo pasa ((muy) rápidamente). 

(Te miras en el espejo) (y ya) no eres la misma 

Te tocas el cuerpo (y ya) no es el mismo.  

Los hombres (ya) no te buscan. 

((Bueno), (por lo menos) -te dices-) queda el negocio.  

(Un día) mamá descubrirá que está vieja (y) te lo entregará.  

(Y entonces) pasarás a ser la (nueva) madama del Siglo XX. 
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(Después de todo), es lo (único) que sabes hacer. 

Es tu profesión, (¿no?)  

(Pero) mamá tiene (otros) planes. 

No quiere envejecer (jamás). 

(De pronto), aparece el (gran) amor (de su vida). 

El príncipe (azul) (que (siempre) esperó). 

No lo puede creer. 

Un muchacho (fuerte) (y lleno de ideas). 

Quiere casarse (con ella). 

Quiere que abandone el negocio. 

Que cierre el Siglo XX. 

Que venda la casa. 

Quiere llevarla (a Nueva York).  

(Y) mamá (que (tanto) sabe de los hombres), pierde la cabeza. 

Venderá la casa 

¡Se irá (a Nueva York)!  

¿(Y) tú, (Dolly)?  

¿(Y) tú? 

¡Qué será de ti? 

¿A dónde irás? 

A congelarte (en las calles). 

 

Dicha la verdad, pero culminando con aquello a lo cual le teme más Dolly (“a 

congelarte en las calles”) Coca hace un cambio de estrategia: retoma el plan de 

confidencialidad, de amiga que se preocupa por Dolly, asunto al cual se suma un 

reclamo erótico-amoroso  

 

SUBUNIDAD V.II 

(Óyeme querida)- yo (en tu lugar) habría hecho lo mismo. (Reflexiona 

melodramáticamente). (Y) no me consultaste (porque ya te has hartado (de mí). Son tus 

palabras, (pequeña). (Ahora) te preocupa (mucho) Marilyn. Como si fuese tu hija. (O) tu 

moza. 

 

--------------------------- 

 

UNIDAD VI  

Irrumpe Marilyn. Todos los objetivos de Coca y Dolly se interrumpen.  

(Entra Marilyn alborotada) 

MARILYN- El Domingo se cayó (de una rama). Está en el patio. Tiene la cabeza 

reventada. Pobrecito. Hay que avisarle (a ella) ¿Dónde está? (Sale a la carrera por el 

otro extremo del escenario). 

 

---------------------------------------- 

 

UNIDAD VII 

Dolly toma la conducción quiere aprovechar el relato de Marilyn para deslindar 

responsabilidades. (Realmente está mucho en juego, es intensa la manera como Dolly, a 

pesar de que la verdad está sobre la mesa, insiste hasta el último en buscar como zafar 
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del asunto. Esto parecería contar además que la relación entre las dos, entre Coca y 

Dolly, es bastante conflictiva. Es decir, Dolly no se come el cuento muy rápido de la 

Coca “amiga”, “confidente”, probablemente lo han sido, pero se han traicionado 

mutuamente miles de veces. Adicionalmente el “...ya te has hartado de mí. Son tus 

palabras, pequeña.”, da cuenta aparentemente de una relación sentimental o sexual entre 

las dos, que aparentemente Dolly ha terminado (hay que recordar la connotación 

lesbiana que propone Abdón para este personaje especialmente) 

DOLLY- ¡Chocolates envenenados! Tonterías. (El Domingo) se ha caído de una rama. 

¿Lo escuchaste (bien)? ¿No? Matar a mi mamá ¡(Qué) locura! (Pero) si yo le quiero 

(tanto). 

COCA- Todas la queremos (mucho).  

 

---------------------------------- 

 

UNIDAD VIII 

La escapatoria le dura poco a Dolly. Coca vuelve a imponer su objetivo y pone a Dolly  

nuevamente a la defensiva, en la posición antagónica. 

 (Pero) eso no cambia las cosas 

DOLLY- No te entiendo (nada) 

COCA-  (Todo) es (muy) simple- el Domingo se comió un chocolate. Dio un grito (y) 

se murió. (Yo) vi la bombonera volcada (sobre la cómoda). Vi a Domingo (tieso) en la 

alfombra.  

 

----------------------------------------- 

 

UNIDAD IX 

Se crea una nueva unidad, por cuanto Coca abandona, pospone su objetivo por un 

momento. La memoria del mono muerto le hace recordar seguramente los muchos niños 

abortados que se habrán generado en el prostíbulo. Se produce un objetivo inconsciente 

en el personaje, recordar algo que está guardado en alguna parte de la memoria.  

(Al público) Los monos son (tan) parecidos a nosotros. Parecía un bebé (muerto). La 

cabecita. Las manitas. (Introspección súbita) Tantos bebés (muertos). Soy Coca, (la de 

los bebés (muertos)). 

 

---------------------------------------- 

 

UNIDAD X 

Coca retoma el objetivo pospuesto.  

(A Dolly. En otro tono). (Entonces) lo comprendí. "¡Qué alcances de Dolly!", (me dije). 

(Así que) lancé al (pobre) Domingo (por la ventana). 

 

----------------------------------------- 

 

UNIDAD XI 

Dolly se ve finalmente atrapada. La pelea ha sido dura y me interesa que sea muy dura 

en escena, en la renuncia a seguir evadiendo el asunto, quiere al menos asegurarse de 

que no se va a arruinar más la cosa. Al hacerlo se delata finalmente y con ello Coca ha 

logrado su objetivo. 
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DOLLY- ¿(Y) la bombonera? 

 

------------------------------ 

 

UNIDAD XII 

Dolly se ha delatado, Coca ha conseguido su objetivo. Un nuevo objetivo de Coca se 

impone o se explicita, ahora quiere hacerle entender que ella no solo que está al tanto 

del asunto, sino que está de acuerdo y la respalda en su propósito, que no quiere 

quedarse fuera del asunto, todo esto además con la debida insinuación de que su deseo 

por ella sigue vigente. Toma nuevamente la conducción de la acción, así cierra la 

escena.  

COCA- Tranquila, (mi niña). (Se le acerca, mimosa, en una. clara actitud lesbianoide, 

pero desgranada, y la acaricia, pero luego la deja). La puse en su lugar. La llené (con 

los chocolates). (Y) la volví a tapar. 

(Pausa). Los chocolates están allí. Nada ha cambiado. Están en su lugar. Esperando (a 

(tu) Mamá). 

 

Oscuridad 


