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PERSONAJES SOLOS, DE POCOS MINUTOS, O COMO VIVIR FUERA DEL SISTEMA 

SDF 
les	sans	domicile	fixe		

EVA 
por	Lupe	Gehrenbeck	

	
In	the	begining,	God	created	Heaven	and	Earth.	And	the	Earth	was	without	 form,	
void,	dark	and	deep…		
Se	 los	 digo	 en	 inglés	 porque	 como	 están	 las	 cosas,	 Dios	 probablemente	 habla	
inglés…	y	a	juzgar	por	Obama,	hasta	podríamos	sospechar	que	Dios	es	mestizo…	Lo	
que	 sí	 es	 seguro	 es	 que	 fue	 él	 quien	 le	 echó	 el	 agua	 a	 los	mares,	 la	 arena	 a	 los	
desiertos,	 puso	 las	 nubes	 en	 los	 cielos,	 regó	 de	 flores	 los	 campos	 y	 y	 le	 puso	
corazón	a	 las	mujeres.	Y	digo	a	 las	mujeres	porque	en	 los	hombres,	aun	no	está	
probada	 su	 existencia.	 Esto	 no	 impide,	 logicamente,	 que	muchas	 de	 las	mujeres	
que	 andamos	 circulando	 por	 el	 mundo,	 llevemos	 un	 hombre	 en	 el	 corazón.	 (SE	
SACA	DEL	ESCOTE	UN	MUNEQUITO	DE	TORTA).		
Que	no	sea	del	tamaño	que	uno	soñó,	ni	se	parezca	a	cualquiera	de	los	que	salen	en	
las	películas	de	Hollywood,	es	porque	 tampoco	está	probada	su	existencia…	o	es	
que	 acaso	 a	 ustedes	 les	 consta	 que	 George	 Clooney	 o	 Jude	 Law	 son	 de	 carne	 y	
hueso?	 Porque	 a	 juzgar	 por	 lo	 que	 uno	 se	 consigue	 en	 la	 calle…	 uno	 no	 se	
encuentra	a	ninguno	que	parezca	aunque	sea	familia	de	Brad	Pitt,	primo	lejano	de	
Tom	 Cruise,	 conocido	 siquiera	 de	 Keanu	 Reeves…	 Y	 si	 hablamos	 del	 hombre	 de	
nuestros	sueños,	generalmente	tampoco	se	parece	al	marido.	De	manera	que	si	no	
están	 casadas,	 queridas	 amigas	mías,	 lo	 recomendable	 es	 dejarse	 de	 exigencias.	
Porque	si	no,	corren	el	riesgo	de	morirse	solas	y	amargadas,	como	ostras	en	tobo	
de	playa	un	miércoles	de	noviembre.	Por	eso	yo,	apenas	vi	pasar	a	Adán,	ni	corta	ni	
perezosa,	como	lo	indican	las	sagradas	escrituras,	le	dije	directamente,	(EN	TONO	
ZANGANO)	 ‐oye	 mulato,	 ¿para	 dónde	 vas	 tan	 solito?...	 Del	 resto	 de	 la	 historia,	
venimos	todos.		Nos	la	sabemos	de	memoria.	No	nos	hacemos	preguntas.	Pero…		¿y	
si	nos	hiciéramos	preguntas?	A	mí	me	gustaría	saber	por	ejemplo,	¿por	qué	a	Adán	
siempre	lo	pintan	blanco	si	él	nació	en	Africa?	Y	eso	de	que	nació	en	Africa	no	son	
vainas	de	africanos,	sino	descubrimiento	científico.	Y	si	es	asunto	de	ADN,	a	uno	no	
le	queda	otra	que	creerlo.	Vivimos	en	un	mundo	de	expertos,	nadie	hace	nada	sin	
consultar	 al	 especialista	 en	 la	 materia.	 La	 materia	 puede	 ser	 cualquier	 cosa.	 Va	
desde	 lo	mas	 insignificante	hasta	 lo	mas	 trascendental,	 como	por	 ejemplo,	 cómo	
rebajar	 sin	 dejar	 de	 comer	 sabroso,	 el	 secreto	 que	 todas	 queremos	 conocer…	 o	
cómo	 parecer	 aunque	 sea	 de	 treinta	 cuando	 ya	 tienes	 cincuenta,	 otro	 asunto	
fundamental…	 	 o	 cómo	 colonizar	 un	 país	 haciendo	 como	 si	 pareciera	 ayuda	
humanitaria	 o	 cooperación	 internacional;	 o	 cómo	 hacerse	 rico	 haciendo	 la	
revolución	 socialista…	 (TRANSICION)	 No	 me	 vean	 con	 esa	 cara,	 que	 aunque	
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parezca	 mentira,	 todavía	 hay	 mucha	 gente	 que	 cree	 y	 por	 consiguiente,	 alguna	
gente	que	se	aprovecha.	
Y	si	no	tienes	un	especialista	a	la	mano,	pues	hay	millones	en	internet.	Gratis	y	sin	
previa	 cita.	 Especialistas	 en	 todas	 las	 materias:	 si	 te	 duele	 aquí,	 pregúntale	 a	
internet,	 y	 averiguas	 cómo	 curarte;	 que	 si	 quieres	 cortarte	 el	 pelo,	 pregúntale	 a	
internet,	que	te	dirá	rapidito	cuál	es	el	último	grito;	que	si	te	quieres	comprar	un	
carro,	o	irte	de	viaje,	internet	te	lo	resuelve	al	mejor	precio.	Internet	es	como	Dios.	
Le	puedes	pedir,	preguntar,	opinar	incluso.	Internet	no	te	abandona,	es	la	prueba	
misma	de	que	no	estamos	solos.		De	que	en	cada	momento	estás	conectado	con	el	
más	allá	que	queda	en	el	espacio	virtual.	Y	como	no	es	lo	mismo	un	delirio	que	un	
colirio,	mejor	es	preguntarle	al	que	sabe…		
Pero	 esta	 gente	 que	 hizo	 las	 sagradas	 escrituras	 se	 puso	 a	 echar	 un	 cuento	 sin	
investigar	 previamente.	 Claro,	 no	 existía	 internet.	 Y	 se	 equivocaron	 por	 la	
pendejadita	 de	 70.0000	 años:	 la	 primera	 mujer,	 la	 Eva	 mitocondrial,	 existió	 de	
70.000	a	100.000	años	antes	que	el	primer	hombre	Adan	cromosomal.	Quiere	decir	
que	 les	 llevamos	 mas	 de	 70.000	 años	 en	 el	 negocio…	 (PICARA)	 …eso	 podría	
explicar	muchas	cosas…		entre	otras,	deja	claro	que	Eva	no	salió	de	una	costilla	de	
Adán.		
Pero	 no	 quiero	 que	 piensen	 que	 soy	 fanática	 feminista	 o	 que	 estoy	 haciendo	
discriminaciones	que	no	son	politicamente	correctas.	De	manera	que	voy	a	dejar	el	
detallazo	 de	 los	 70.000	 años	 para	 futuras	 fiestas	 y	 peleas	 conyugales,	 porque	
quiero	pasar	a	otro	tema	mas	jugozo:	La	Culpa	Original.		
Ustedes	 todos	 conocen	 la	 historia	 de	 la	 manzana.	 (TRANSICION,	 MIDIENDO	 AL	
PUBLICO)	 Aunque…	 puedo	 detectar	 cierta	 duda	 en	 sus	 rostros…	 ¿será	 que	 el	
mundo	se	ha	vuelto	tan	pero	tan	descreído	que	ya	ni	se	acuerdan	de	la	historia	del	
pecado	 original?	 Bueno,	 por	 las	 dudas,	 les	 hago	 un	 resumen:	 iba	 yo	muy	 divina	
paseándome	 por	 el	 Paraíso,	 que	 queda	 justamente	 a	 orillas	 del	 Mar	 Caribe…	
(APARTE)	 …	 eso	 quedó	 escrito	 y	 sellado	 en	 la	 bitácora	 de	 Colón	 cuando	 en	 su	
tercer	 viaje	 desembarcó	 en	 las	 playas	 a	 orillas	 del	Mar	 Caribe	 y	 supo	 que	 había	
llegado	al	Paraíso	Terrenal.	Aquellos	helechos	gigantes,	los	bosques	de	bambú,	los	
plátanos	de	hojas	lustrosas	en	diálogo	de	transparencias	y	reflejos	de	seda	con	las	
señoriales	palmeras,	abiertas	sus	copas	bajo	el	sol…	no	podía	ser	otra	cosa	que	el	
Jardín	del	Edén,	con	sus	hombres	y	mujeres,	en	la	pureza	de	su	desnudez,	bailando	
al	 compás	 de	 las	 maracas…	 aquello	 era	 mucho	 más	 fantástico	 que	 cualquier	
fabulación,	 mejor	 que	 el	 Paraíso	 de	 las	 antiguas	 Topografías	 Medievales,	 era	 el	
Paraíso	de	verdad,	el	Paraíso	que	descubrió	Colón,	de	donde	vengo	yo.	
Pues	como	les	venía	diciendo,	deambulaba	yo	por	mi	playita,	de	 lo	más	tranquila	
en	monokini	 vegetal,	muy	ecológica	yo	 tomándome	un	aguita	de	 coco	 con	pitillo	
hecho	 de	 palma,	 cuando	 de	 pronto,	 ¡zas!	 ¡se	me	 atravesó	 un	 árbol	 de	manzana!.	
¿Que	qué	hacía	un	árbol	de	manzana	en	medio	de	la	dorada	arena	bañada	por	las	
cálidas	aguas	del	Atlántico?,	eso	es	algo	que	ni	los	biólogos	especializados	en	flora	
tropical	han	podido	explicar.	Nadie	ha	logrado	darle	ciencia	a	semejante	asunto.		
Pánico	en	el	Paraíso.	Quedé	hecha	piedra	ante	semejante	planta	de	insospechados	
frutos	 nórdicos.	 Entiéndase	 que	 para	 aquel	 entonces	 no	 existían	 ni	 las	
importaciones	 ni	 las	 exportaciones.	 Todo	 era	 sustentable.	 Pasaron	 unos	
segundos…	eternos…	yo	frente	a	aquellas	manzanas	suculentas,	rellenas,	redondas,	
rojísimas,	 debían	 ser	 tan	 divinas…	 tantas	 manzanas,	 a	 distancia	 de	 mordisco…	
Pude	 facilmente	 concluir	 que	 esas	 manzanas	 estaban	 allí	 para	 que	 yo	 me	 las	
comiera,	¿para	qué	si	no?.	Y	cuando	ya	estaba	a	punto	de	coger	una,	una	vocecita	
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me	 dijo,	 (CON	 VOZ	 AFLAUTADA)	 ¿no	 será	 para	 joderte?	 Era	 la	 voz	 de	 mi	
incosciente,	 aunque	Freud	 todavía	no	 lo	 sabía.	Me	eché	para	 atrás,	 se	 trataba	de	
una	 trampa…	 Corri	 a	 esconderme	 detrás	 de	 una	 palmera.	 Tenía	 que	 pensar	 con	
calma…	(ANGUSTIADA)	¿dónde	estará	Adán?		
(SE	 ESCONDE.	 AL	 RATICO,	 SE	 ASOMA	 DESDE	 DETRÁS	 DE	 LA	 PALMERA).	
Olvídense	 de	 la	 culebra.	 Eso	 es	 un	 detalle.	 De	 culebras	 tenemos	 en	 el	 sur	 para	
regalar,	 cuaimas,	 serpientes,	 tragavenados,	 corales,	 culebrones	 de	 todo	 tipo.	 El	
asunto	 era	 la	 manzana.	 La	 amenaza,	 la	 manzana.	 Una,	 dos,	 tres,	 cuatro…	 seis…	
nueve…	 montones	 de	 manzanas	 relucientes,	 turgentes,	 imposibles.	 Traté	 de	 no	
hacer	 ruido	 y	 esperé	 y	 observé	 y	 esperé,	 y	 por	 supuesto	 que	 ni	 idea	 de	 donde	
estaba	Adán.	Hasta	que	por	fin	apareció.	Como	siempre,	pensando	en	otra	cosa,	le	
pasó	 por	 delante	 al	 árbol	 de	manzana	 y	 ni	 cuenta	 se	 dió.	 ¿Ustedes	 se	 lo	 pueden	
creer?	¿El	nivel	de	despiste	de	Adán?	¿Cuántas	mujeres	no	viven	con	unos	maridos	
que	se	olvidan	de	su	cumpleaños,	aniversarios	o	que	no	aparecieron	a	la	hora	que	
había	que	atender	la	emergencia,	o	que	llegaron	tarde	por	su	culpa	el	único	día	que	
fueron	al	teatro?	¿Cuántas	mujeres	aquí	presentes	pueden	asegurar	que	el	marido	
lleva	las	dos	medias	del	mismo	color?	Y	sin	embargo,	toda	la	culpa	me	la	echaron	a	
mí.	¡A	mí,	que	lo	único	que	hice	fue	avisarle	a	Adán	qué	era	lo	que	estaba	pasando!	
(SOTTOVOCE)	 ¡Epa,	Adan,	psst,	Adan,	ven	acá!!!	 (APARTE)	El	me	oía	pero	no	me	
veía…	lo	del	despiste	de	Adan	no	son	exageraciones	mías.	¡	(HACIENDOLE	SENAS)	
¡Adán…	coño	Adán,	aquí…	‐¿Dónde	estás	Eva,	que	no	te	veo?.	–Aquí,	chico,	detrás	de	
la	palmera	de	los	cocos	dulces.	‐¿Y	qué	haces	ahí	escondida?	Ven,	vamos	a	bañarnos	y	
a	comer	camaroncitos.	–Ay,	Adán…	(CON	IMPACIENCIA)	
Fue	así	cómo	Adán	finalmente	se	percató	de	la	existencia	de	las	manzanas.	Y	¿qué	
fue	 lo	 primero	 que	 hizo?	 Estiró	 el	 brazo	 para	 comerse	 una,	 logicamente.	
Afortunadamente	estaba	yo	allí	para	detenerlo.	Ah,	pero	ese	crédito	no	me	 lo	da	
nadie.	(TRANSICION)	Aquello	no	era	normal.	Aquellas	manzanas	tan	enormes,	de	
una	belleza	 tan	roja,	 tan	brillantes,	perfectas,	palpitantes,	 casi	 tenían	musiquita…	
allí,	 en	 medio	 de	 la	 playa…	 como	 puestas	 a	 propósito.	 Era	 demasiado	 raro,	
demasiado	europeo	para	no	entrar	en	sospechas.		
Pasamos	toda	la	tarde	allí,	detrás	de	la	palmera,	vigilando:	ningún	pájaro	se	acercó,	
ninguno	osó	posarse	en	su	enramaje;	ningún	insecto	se	encaramó;	aquello	parecía	
dibujo,	 no	había	brisa	que	 enturbiara	 su	 altiva	perfección,	 sólida	 e	 indiscutible…	
aquella	mata	nos	venía	a	desordenar	nuestra	comprensión	de	las	cosas,	nos	dejaba	
sin	explicaciones	y	nos	daba	miedo	…	¿será	por	eso	que	nadie	se	le	acerca?	¿Será	que	
es	venenosa?	¿Será	 su	veneno,	mortal?	¿Quién	habrá	plantado	esa	mata	allí…	para	
qué?	¿Cuál	es	el	misterio	que	encierra	esta	mata	rara…	será	una	trampa?…	‐Bueno,	
dijo	 Adán,	 ‐…	a	 lo	mejor	 este	 es	 el	 fruto	prohibido.	 ‐¿De	qué	hablas?,	 le	 pregunté,		
¿quién	te	dijo	a	ti	que	había	un	fruto	prohibido?	‐¿Tú	no	estabas	ahí	el	día	que	Dios	lo	
dijo?	‐¿Dime	todo	lo	que	sabes,	Adán,	de	una	buena	vez.	¿Es	que	me	estás	escondiendo	
algo?	¿Por	qué	no	me	lo	dijiste	antes?	–No	te	estoy	escondiendo	nada,	chica.	‐¿Por	qué	
no	me	miras	a	los	ojos,	entonces?	¿Por	qué	te	pones	tan	nervioso?	–Eres	tú	la	que	me	
pones	nervioso	con	esa	preguntadera,	¿qué	te	pasa,	Eva,	es	que	ya	no	confías	en	mí?...	
Ese	fue	el	primer	peo	que	tuve	con	Adán.		
Pero	 la	 cosa	 no	 se	 quedó	 allí.	 Ustedes	 saben	 que	 una	 vez	 que	 los	 ánimos	 están	
caldeados,	 es	 difícil	 ponerse	 de	 acuerdo.	 El	 fue	 el	 que	 empezó	 que	 si…	 ‐vamos	a	
cortarle	la	corteza	a	ver	si	echa	sangre…	‐¡No!	porque	después	nos	pueden	quedar	las	
manos	manchadas	 como	 a	 Lady	Macbeth…	 que	 si…	 ‐vamos	 a	 ver	 si	 se	 le	 pueden	
arrancar	 los	 frutos…	 ‐¡No!	porque	nos	podemos	envenenar	 sólo	de	 tocarlos…	 ‐¿Y	 si	
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nos	comemos	las	hojas?	En	Asia	se	comen	todo	tipo	de	hojas,	a	lo	mejor	es	un	árbol	
asiático,	a	mí	me	contó	una	amiga,	que	estuvo	de	viaje	por	esos	lados…	‐	¿Ah	siiii?...	¿Y	
quién	 es	 esa	 amiga?...	 y	 así…	 Ya	 la	 desconfianza	 se	 había	 hecho	 un	 lugar	 entre	
nosotros.	Sacábamos	conclusiones	de	un	lado	y	de	otro	(DE	NUEVO,	MENENANDO	
LAS	 CADERAS,	 HACIENDO	 MOVIMIENTOS	 CADA	 VEZ	 MAS	 EROTICOS)	 nos	
mirábamos	de	 reojo,	 entre	una	 cosa	y	mas	allá,	para	adelante	y	para	atrás,	un	 sí	
luego	un	no,	no	pero	si,	detrás	de	la	palmera,	hasta	que	pasó	lo	que	tenía	que	pasar:	
sucedió	 el	 amor,	 única	 cura	 al	 desacuerdo.	 Ustedes	 dirán	 que	 qué	 tiene	 de	
particular	que	una	mujer	y	un	hombre	desnudos	detrás	de	una	palmera	terminen	
en	aquello.	Pero	es	que	¡esa	fue	la	primera	vez!	¡Era	la	primera	vez	en	el	mundo,	en	
la	vida!.	A	partir	de	allí	es	que	todos	los	demás	han	seguido	con	lo	mismo.	¿Se	dan	
cuenta	de	la	envergadura	del	acto?	¿Se	imaginan	qué	sería	de	la	humanidad	si	eso	
no	hubiera	pasado?	¿Tendría	acaso	la	vida	sentido	sin	sexo?	…sin	bikinis	ni	escotes,	
ni	 tacones	 ni	 tintes,	 mucho	 menos	 pestañas	 postizas	 ni	 películas	 porno;	 sin	
infidelidades	ni	 juramentos	de	 amor	eterno;	un	mundo	 sin	hipotecas	ni	muebles	
pagaderos	a	cómodos	plazos;	sin	piñatas	ni	clases	de	piano,	un	mundo	sin	gente.	
Porque	lo	que	hace	gente,	a	la	gente,	es	el	sentimiento,	no	el	pensamiento.	Por	eso	
es	que	no	hicieron	a	 los	hombres	capaces	de	entender	a	 las	mujeres	y	viceversa.	
Para	que	no	hubiera	dudas.	Para	que	se	amaran	sin	remedio.	Los	hombres	están	
hechos	para	querernos	y	para	quererlos.	Eso	es	lo	que	nosotras	queremos.	Eso	es	
lo	que	ellos	quieren.	Revelado	el	misterio…		¿dónde	está	el	pecado,	entonces?	¿de	
quién	es	la	culpa?		
Aquella	noche,	entre	luna	llena	y	rocío	de	mar,	pasó	lo	que	tenía	que	pasar	como	
pasa	siempre	que	pasa	 lo	que	tiene	que	pasar.	Y	como	siempre	también,	después	
empezamos	 a	 verlo	 todo	 con	 otros	 ojos…	 desde	 el	 reposo,	 sonreídos	 y	 plenos,	
después	del	amor,	todo	parece	mas	hermoso.	Fue	entonces	cuando	nos	sorprendió	
un	olor	delicioso	de	 tarta	de	manzana,	apfelstruddel,	pastelito	de	hojaldre	recién	
salido	 del	 horno;	 olía	 a	 hogar,	 a	 cariños	 de	 merienda,	 olía	 a	 eso	 aunque	 no	 lo	
sabíamos.	Olía	a	bueno,	y	el	olor	venía	del	árbol	de	manzanas.	Mal	podía	el	árbol	
seguir	siendo	una	amenaza,	cuando	era	el	origen	de	los	muchos	pasteles	por	venir,	
en	un	futuro	que	ya	lograba	imaginar	con	niños,	jardín	y	mascota…	(SUSPIRA	CON	
CARA	DE	MADRE,	AMA	DE	CASA	ABNEGADA)	‐Vamos	a	ponerle	nombre,	dijo	Adan.	
‐Si	es	niña,	me	gustaría	que	se	llamara	María…	y	si	es	varón…	‐Es	un	árbol,	Eva…	me	
interrumpió,	sin	el	menor	romanticismo,	‐	…	un	árbol	con	unos	frutos	rojos	de	olor	
dulce	que	necesita	un	nombre.	¿En	qué	estabas	pensando	tú?.		
¿Qué	querían	que	le	dijera?	Por	los	siglos	de	los	siglos	que	han	pasado,	las	mujeres	
seguimos	 pensando	 en	 hijitos	 y	 ellos	 en	 motos,	 jebas	 o	 manzanas…	 Decidí	 no	
perder	tiempo	en	explicaciones.	‐¿Por	qué	no	la	llamamos	limón?,	me	propuso.		‐No,	
porque	limón	suena	ácido,	cítrico,	coño…	‐¿Y	qué	tal	piña?…	‐No,	porque	las	piñas	son	
de	las	niñas.	El	sabía	perfectamente	lo	que	era	una	piña	y	aquello	no	se	parecía	en	
nada	 a	una	piña…	no	 sé	 si	me	dijo	 lo	de	 la	 piña	por	 falta	de	 imaginación	o	para	
despistarme,	pero	lo	cierto	es	que	después	me	ha	dicho	con	su	cara	muy	lavada:	‐
¿Por	qué	no	buscamos	un	perro	y	le	damos	una	de	las	frutas	para	que	se	la	coma.		–
No	te	entiendo,	le	dije…		‐Simple:	si	se	muere	el	perro,	es	que	la	fruta	es	venenosa	y	le	
pondremos	un	nombre	venenoso.	Si	no…	¿Ustedes	se	dan	cuenta	de	la	gravedad	de	la	
propuesta?	 ¿Se	 dan	 cuenta	 del	 tamaño	 del	 egoísmo	 de	 Adan?	 Porque	 Adan,	 ahí	
donde	 ustedes	 lo	 ven,	 todo	 mistificado	 en	 su	 investidura	 de	 hombre	 original,	
víctima	de	la	culebra	y	la	cuaima	(AUTOSENALANDOSE)	que	lo	vino	a	tentar	en	sus	
bondades,	no	era,	ni	ha	sido	nunca	ecológico.	A	pesar	de	que	no	conocía	otra	cosa	
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que	 la	naturaleza.	O	quizás	por	eso.	Tampoco	era	Adán	nada	politically	correct,	y	
eso	 que	 en	 el	 Paraíso	no	 habían	 problemas	 de	 inmigrantes,	 diversidad	 de	 razas,	
creencias,	religiones…	o	sea	que	no	era	para	nada	difícil	ser	politicamente	correcto,	
pues…	 Eramos	 él	 y	 yo,	 un	 montón	 de	 insectos,	 crustéaceos,	 peces	 y	 demás	
minerales	 y	 plantas.	 Pero	 recuerden	 que	 Adán	 es	 el	 primero	 de	 muchos	 tipos	
normales	y	corrientes,	de	esos	que	piensan	que	la	vida	de	un	perro	no	vale	nada.	‐
¿Y	por	qué	 tú	 tienes	mas	derecho	a	vivir	que	un	perro?,	 le	pregunté.	Y	ahí	se	puso	
furioso	porque	yo	y	que	le	estaba	diciendo	perro.	Y	yo	no	sé	si	fue	la	furia	de	Adan	
pero	por	primera	vez	llovió	en	aquellos	trópicos	de	Dios,	y	el	palo	de	agua	fue	tal	
que	nos	tuvimos	que	acurrucar	el	uno	al	otro,	pegaditos	hicimos	nido,	muertos	de	
frío,	primero	nos	calentábamos	con	el	aliento,	luego	de	boca	a	boca	para	optimizar	
el	rendimiento,	de	lengua	a	lengua,	por	el	entretenimiento,	buscando	acomodo,	se	
encontró	mi	cadera	con	su	pelvis,	mis	senos	con	su	pecho,	¡que	palo…	de	agua!	¡que	
potencia…	que	frecuencia…	que	noche!	(SUSPIRA	EMBELSADA	POR	EL	RECUERDO	
DEL	GOCE).	¿Quién	dijo	perro?	
Después	de	 tan	 alto	 consumo	 calórico,	 como	ustedes	 comprenderán,	muertos	de	
hambre	 y	 ligeros	 de	 espíritu,	 le	 caímos	 a	 las	 manzanas	 sin	 pensarlo	 dos	 veces,	
enceguecidos	 por	 el	 optimismo	 que	 da	 el	 amor…	 (TRANSICION)	 Y	 ahí	 empezó	
Cristo	a	padecer.	(ELEVANDO	LA	VISTA	AL	CIELO)	Y	yo	le	pregunto,	a	quien	quiera	
que	 sea	 que	 fue	 el	 responsable	 de	 atravesar	 un	 árbol	 de	 manzanas	 en	 pleno	
Paraíso,	¿a	cuenta	de	qué	soy	yo	la	culpable?		
Nos	 botaron	 del	 Paraíso,	 nos	 obligaron	 a	 vestirnos	 y	 a	 trabajar,	 como	 forma	 de	
castigo…	El	castigo	por	ser	culpables	de	amarnos	los	unos	a	los	otros	y	viceversa,	
tan	 rico	 y	 sabroso…	 que	 si	me	 volviera	 a	 pasar,	 lo	 volvería	 a	 hacer,	 aunque	me	
volvieran	a	botar	del	Paraíso…	El	castigo	del	frío	y	el	egoísmo	que	azotan	al	norte,	
o	el	hambre	y	la	violencia	que	acaban	con	el	sur…	Mientras	aquí	lo	pagan	con	nieve,	
desempleo	y	Bush,	o	a	manos	de	los	banqueros,	allá	lo	pagamos	con	muerte,	miedo	
y	 carencia,	 a	manos	 de	 los	malandros.	 De	manera	 que	 vivas	 donde	 vivas,	 hayas	
nacido	 donde	 hayas	 nacido,	 te	 corresponde	 tu	 parte	 de	 castigo.	 A	 lo	 mejor	 tu	
castigo	 es	 el	 hombre	 con	 el	 que	 te	 casaste;	 y	 si	 no	 te	 has	 casado,	 a	 lo	mejor	 es	
porque	es	tu	mamá	la	que	te	 lo	hace	pagar…	o	tu	jefe…	Pero,	según	consta	en	las	
Sagradas	Escrituras,	 todo	el	mundo	 carga	 con	 su	 castiguito	personal…	 su	 castigo	
familiar,	 su	 cuota	 de	 castigo	 municipal,	 todo	 el	 mundo	 va	 pagando	 su	 tasa	 de	
castigo	 regional,	 impuestos,	 gobiernos	y	presidentes,	 castigo	nacional,	 en	 la	 capa	
de	ozono,	desorden	climático	y	esterilidad,	sistemas	de	castigo	universal.		
El	mío,	sigue	siendo	Adan.	Estoy	condenada,	no	lo	puedo	dejar.	Adan	y	Eva	no	se	
pueden	 separar,	 ¿cómo	 quedaría	 la	 historia,	 entonces?	 ¿cómo	 se	 explicaría	 el	
castigo,	sin	pecado	original?	Mi	castigo	es	Adan	porque	sigo	presa	de	amor	por	él.	
(SUENAN	VIOLINES).		
Pero	 aunque	 me	 obliguen	 a	 vivir	 sin	 domicilio	 fijo,	 padeciendo	 los	 castigos	 del	
invierno,	 misoginia,	 violencia,	 hambre,	 dictaduras	 y	 demás,	 no	 voy	 aceptar	 una	
culpa	que	no	es	mía,	ni	voy	a	contar	mentiras,	no	soy	cómplice.	Se	acabó	el	cuento	
de	Eva.	El	invento	de	la	manzana	y	la	culebra	ya	no	aplaca	a	nadie.	Son	muchos	los	
que	no	creen	en	cuentos	de	costilla.	Muchos,	los	que	quieren	salvar	el	planeta…	Y	si	
todavía	abortan	y	matan	a	las	niñas	al	nacer	en	China,	y	en	España	descuartizan	a	
las	esposas,	y	en	Venezuela	ninguna	se	atreve	a	contar	que	el	padrastro	la	violó,	y	
son	muchas	las	mujeres	que	viven	envueltas	en	velos	sin	derecho	a	palabra,	o	en	
anorexia,	sin	derecho	a	pensamiento,	es	porque	aun	creemos	que	la	humanidad	es	
ajena,	asunto	de	otros…	es	porque	con	tanto	embuste	hemos	terminado	por	creer	
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que	 el	 amor	 es	 peligroso.	 Y	 desde	 que	 la	 humanidad	 dejó	 de	 creer	 en	 el	 amor	
original	y	para	toda	la	vida,	Adan	y	yo	estamos	engavetados,	desempleados,	ya	no	
somos	 tema	ni	nos	pinta	nadie.	Pero	 todo	el	mundo	sabe,	que	si	no	hubiera	sido	
porque	 nosotros	 nos	 atrevimos	 a	 aquel	 pecado	 original,	 no	 estarían	 ustedes	
follando	como	follan	hoy	en	día.	¡Que	viva	el	pecado	original!	(BRINDA) !Que	viva	
el	trópico	donde	prospera!	(BRINDA)	!Que	viva	el	amor!	SALE.	

	

FIN	
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París,	18	de	Noviembre	de	2008	
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