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DOLORES 
Sí, le dije a mi madre, me voy de viaje.  

MACARENA 
¿Que te vas?  

CONCHI 
Aquella mañana Dolores se despertó con la sensación de que aún estaba dormida, y se dijo que algo 
en su vida debía cambiar.  

MACARENA 
¿Iba a cambiar?  

DOLORES 
Tenía que cambiar. 

ANTONIO 
¿Por qué pensabas en un cambio después de tantos años?  

MACARENA 
¿Qué te ha pasado?  

CONCHI 
No sabía bien qué cambiaría, si podría soportarlo.  

ANTONIO 
Solo abriste los ojos y rápidamente te incorporaste, fuiste a la cocina de puntillas y te preparaste una 
taza de menta que bebiste despacio, como si te fuera la vida en ello.  

CONCHI 
Y enseguida se apresuró hacia el salón donde la madre espolvoreaba canela sobre la masa.  

DOLORES 
Me voy de viaje.  

MACARENA 
¿Pero estás loca?  

ANTONIO 
Quédate, por favor.  

(…) 
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MACARENA 
¿Te he contado alguna vez cómo las llamas acabaron con nuestro piso nuevo y se llevaron con ellas 
a tu padre, poco después de haber llegado a Madrid?  

DOLORES 
Cada viernes mi madre me hace la misma pregunta y a continuación se echa a llorar. Entonces me 
toca consolarla. No te preocupes, mamá.  

MACARENA 
He estado preparando el hojaldre desde la madrugada pero no se me quita de la mente la idea de que 
tu padre va a tocar a la puerta.  

DOLORES 
Papá está en el cielo.  

MACARENA 
Nadie me acompañará en esta vida... El mundo está hecho un desastre... Mira que le dije a tu padre 
que no te pusiéramos Dolores... ¿Por qué tenía que encapricharse habiendo tantos nombres en el 
santoral? Ahí empezó todo, estoy segura, porque es un pecado ponerle Dolores a una hija.  

(…) 

CONCHI 
La señora Macarena es dueña de una confitería en la Plaza Candelaria. Posiblemente hace los 
dulces más exquisitos del sur de España, incluso en tiempos de crisis vende bastante. Su mejor 
receta: las torrijas, una tradición que inunda de un agradable aroma toda la calle y que se extiende 
más allá de la Hospedería La Cantarera. Sin embargo, es difícil imaginar qué amarga es la señora 
Macarena. La confitería se llama... 
  
TODOS 
“Cádiz en mi corazón”.
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