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ESCENA 5 

DIÁLOGO EN SUEÑOS DE DOLLY Y SU MADRE, LA MADAMA.  

 

UNIDAD 1 

Dolly quiere que la madre la entienda.  

 

(Oscuridad completa) 

(Un haz de luz se enciende en el espacio de Dolly que está inundado de la niebla de 

un vaporizador. Atmósfera surrealista. Dolly se incorpora) 

DOLLY- (sin dramatismo, como la voz de una persona hipnotizada). Perdóname 

(mamá). Tenía que hacerlo. No me dejaste (otra) salida. 

(Haz de luz sobre el espacio de la Madama, que se incorpora. Luce como el espectro de la 

Segunda Parte de la obra) 

MADAMA- (voz baja). ¡Estúpida, (cretina,) pudimos haberlo discutido (antes)! 

DOLLY- Nunca pude discutirte (nada). Solo puedo hablarte en sueños, 

(cuando estoy dormida). 

(Ambas se ponen de pie y miran de frente al público). 

MADAMA-( ¡Y) en complicidad con esa hipócrita (de Coca)!  

Si (por lo menos) hubieras tenido el valor de hacerlo (sola). 

DOLLY- (Ya) lo intenté (antes). (Pero) no resultó con los chocolates. Les puse veneno. 

MADAMA- Con razón estaban (tan) amargos. ¿(Tanto) me odias? 

DOLLY- No, (mamá). Te equivocas. Te amo (más que a nada (en el mundo)). 

MADAMA- ¿Entonces (por qué.).. por qué lo hiciste? 

DOLLY- (Ya) te dije. No me dejaste (otra) salida. Era tu vida contra la mía. Tenía 

miedo (de la calle). Tenía miedo de las noches (heladas). De los policías. De los 

asesinos. De todo. 

MADAMA- ¿No estarás enamorada (de algún cliente)? ¿De mi Mario? ¿No? 

DOLLY- No, (mamá). No entiendes (nada).  

 

UNIDAD 2 

Dolly fracasa en su primer objetivo. Adopta un nuevo objetivo: reclamarle por su 

egoísmo y soberbia. 

 

DOLLY: Nunca te diste cuenta (siquiera). Odio a los Hombres. Odio su olor. Su calor. 

Sus gemidos. Su peso. Sus caricias (siempre) fueron (como) zarpazos. Les desprecio. 

Me dan asco, sobre todo ese poeta que me acosaba (y) que me hablaba (solo) con 

versos. 

(Y) en cuanto a (ese) Mario (Segundo) ... Es un estafador (miserable). (No sé) cómo, (a 

tu edad), pudiste dejarte engañar (así). 

MADAMA- Mario es joven. (Es) fuerte. (Es) guapo. (Y) hasta creo que me ama. Eso 

(tú) no lo puedes entender.  

 

UNIDAD 3 

La Madama toma la conducción de la acción. Su objetivo es desquitarse su 

frustración porque Dolly es diferente, no fue lo que hubiese querido que sea. 

 

MADAMA- -(Siempre) fuiste (muy)... insípida. Me acuerdo (de) cuando naciste. Eras 

fría (y) tenías la piel azul. Parecías un pez. (No sé) quién fue tu padre. Debe haber sido 

de otro planeta. 
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DOLLY- Sigue, (mamá), (sigue). Sigue burlándote (de mí). Como toda la vida. Nunca 

te importé. Nunca me quisiste. Ahora ((ya) es tarde), no puedes reclamarme (nada).( 

Ese) Mario es un ladrón que (solo) quiere robarte... No quieres  entender (que es así). 

MADAMA- ¡(Tú) no puedes entender nada,( alma de lagartija!) (Si) nunca supiste lo 

que es el amor.  

 

UNIDAD 4 

La Madama abandona el objetivo. Ahora es reclamarle a Dolly 

 

¡Hija! (|Hija!) ¡Qué has hecho ¡Lo has arruinado todo (de una vez!) 

DOLLY- Basta (ya), (mamá). Nunca vas a dejar de reclamarme (cosas). 

MADAMA-( Pero tonta), no te das cuenta, (que) me has matado. 

DOLLY- (Por eso) te suplico que me perdones. Nunca lo volveré a hacer. 

MADAMA- ¡El consuelo de esta loca! ¡Eso (ya) no puedes (ni) siquiera intentarlo! 

 

UNIDAD 6 

Dolly toma la conducción. Quiere que la madre se convierta en una buena madre, 

para poder seguir en paz. 

 

DOLLY- Comprendo que estés furiosa. (Pero) (ya) se te pasará la rabia. (Y) me 

perdonarás. 

MADAMA- ¡Nunca! 

DOLLY- Lo harás (un día), reconocerás que no fuiste una (buena) mamá. (Y) te dirás- 

(tal vez) me lo merecía. (Y) me perdonarás. (Entonces), cada vez que me duerma, podré 

hablarte (a mis anchas). (Y) oiré (de tus labios (todas)) las palabras (dulces) que nunca 

me dijiste. 

MADAMA- (Solo) serán insultos. 

DOLLY- Me conformaré (con ellos). 

MADAMA- (Entonces) no te diré (ni) una palabra. 

DOLLY- Te rezaré (todo el tiempo) hasta que me perdones 

MADAMA- De nada servirán tus rezos. ¿No te das cuenta de que me van a condenar 

al infierno? O (lo que puede ser) peor: ¿A ser un alma en pena, (un fantasma (preso de su 

soledad))? 

DOLLY- (Ay), mamá. No te pongas trágica. 

 

Dolly y la Madama vuelven a acostarse Se disipan las brumas. Plena luz. Dolly que 

duerme, se despierta de pronto. Se incorpora bruscamente y profiere un grito 

similar al de la escena 2. La Madama y las otras prostitutas, se incorporan 

(Oscuridad). 
 


