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EVA, SOL Y SOMBRA 
 

De: Melvin Méndez 
 

Personajes: 
 
Eva 
Adrián 
Enrique 
Tulio 
Sarita 
Hombre 
Mujer 
 

Acto I 
 
Escena I 

 
En escena una sillón de madera, dos banquitos. Tras del sillón un practicable que 
simula la entrada a la casa. En el centro-atrás, otro practicable para escenas de 
recuerdos. A la izquierda-centro uno más que simula la entrada al cuarto de Enrique y 
al interior de la casa. Todos juntos cobran distintos valores escénicos según lo requiera 
la obra. 
Al iniciarse el espectáculo Eva está acurrucada en el sillón con bata de dormir y la 
cabeza poblada de recuerdos, la canción-tema la acompaña., tras de sí la imagen de la 
Eva muchacha realizando algunos pases de básquetbol. Luego de esta secuencia ruido 
del televisor y la aparición de Adrián y Tulio que se instalan cómodamente para 
disfrutar del partido de fútbol. Eva, en el interior de la casa intenta martillar algo sin 
mucho éxito. 
 
Eva (Desde afuera) – ¡Ay Adrián, no llego!, Adrián que no llego, Vení, ayudame!                    

(Grita por sobre el ruido del televisor)¡Adrián, que te estoy llamando! 
 
Adrián (Levantándose muy molesto) – ¡Ah carajo, ya ni los domingos se puede  

descansar en esta casa! ¿qué es la cosa? 
 
Eva (Entrando) – Diay, no ve que parezco un perico, andá clavalo  

vos (Le pasa el martillo y Adrián sale. Tulio va a la mesa por más bocas) 
 
Adrián (Entrando) – Ya, ¡contenta! (Eva hace un revés con la cara y  

desaparece hacia la cocina) ¡Eva!. Allí debajo de la pila hay  
unas botellas de cerveza, traete unas cuantas. (Gritando hacia el cuarto de 
Enrique) ¡Enrique! (A Tulio).¡Qué carajitos estos de ahora! Yo a la edad de este 
guevón le ayudaba a mi tata en el taller. El viejo nos levantaba a las cinco de la 
mañana y usted póngale a bretear todo el día y parte de la noche. Yo era un 
carajillo, pero le sacaba el neumático a unas llantas de chapulín de este porte. 
(Pausa, sonríe) En cambio estos cabroncitos de ahora no se cortan ni las uñas de 
los pies por no agacharse. (Hace el gesto ambos ríen) 

 
Eva (Afuera) – Ay, Adrián, no hable sin saber, él estuvo estudiando  
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hasta la media noche. 
Adrián – Estudiando, estudiando, a mí con esos cuentos! (Eva entra  

cargando dos bolsas de basura)… ¿Y las botellas? (Golpe de  
música y la imagen de Eva al fondo con botellas sobre la cabeza y en la boca) 

 
Eva – Aquí las traigo en la boca. (Sigue su camino) 
 
Adrián (A Tulio) - ¡No te digo! ¡Si en esta casa todo lo tiene que  

hacer uno! (Se levanta con mucha pereza y derrama un sobrante de cerveza en 
el piso, sale) 

 
Eva (Que ha observado el reguero, usa su limpión) (le habla a  

Tulio) ¿Y a Mirta cómo le fue con las gemelas? 
 
Tulio – Bien. (Sigue comiendo) 
 
Eva – Ay, pobre, yo con cuatro cesáreas ya me hubiera cortado los  

tubos; ¿es cierto que están esperando el varoncito? 
 
Tulio – Umjú... 
 
Eva – Claro, como ustedes no son los que sufren, muy bonito tener  

una chapulinada, pero una sí tiene que aguantarse los dolores. 
 
Tulio – Ah, sí, sí; lo vamos a comprar a colores! 
 
Eva (Hace gesto de que es inútil seguir hablando. A Enrique) –  

¡Carlos Enrique levántese corazón que se le va a enfriar el café! (Sale) 
 
Adrián (Entrando con el six-pack) - ¿Qué querés vos? 
 
Tulio (Con la boca llena) – Cua…l…quiera. 
 
Adrián - ¿Suprema?. No’hombre ya esas pasaron! 
 
Tulio (Tragando) - ¿Que cualquiera? 
 
Adrián – Diay, yo también, total que para montarse en la carreta con el olor es más que  

suficiente. 
 
Tulio – De por sí, como dicen, es mejor borracho conocido, que  

alcohólico anónimo! (Ambos ríen) 
 
 
Eva (Que ha entrado a barrer)  - ¡Ay, no jueguen con eso! 
 
Adrián – (Revisando el plato de bocas) ¡Diay!, nos dejaste sin  

boquitas para la birra, qué bárbaro el Tulio, más tragón que el  
fondo de emergencias! (Muy zalamero a Evita) ¿Evita, por  
qué no nos haces unas boquitas de esas que usted sabe? 
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Eva - ¡Pero, Adrián, estoy muy ocupada! 
 
Adrián – Dejá esa vaina, de por sí hoy es domingo. Vaya y se  

prepara cualquier cosilla; ¡si tampoco es que vamos a almorzar! 
 
Tulio - ¿Ah no?... ¡lástima !… 
 
Eva (Toma el plato con resignación) - ¡Bueno, voy a ver si hago  

algo! 
 
Adrián (Gritando hacia el cuarto de Enrique) –¿Oíme, cabroncito?  

¡Yo a tu edad me verguiaba como los hombres! 
¡A mí Dios guarde me encontrarán durmiendo hasta las nueve, porque mi tata 
nos agarraba con una verga de toro y nos dejaba sangrando las canillas! ¡Y no ve 
usted, roncando a estas horas! 

 
Enrique (Entrando, va hasta la mesa junto a Eva) – Pero, papi, son  

los exámenes finales, ayer dormí muy poco y además hoy es domingo. 
 
Adrián –¿Y eso qué...? ¡No me vé a mí, como una lechuga! 
 
Eva - ¡Déjalo, negro! 
 
Adrián – Chssst...Vos sos la que tenés la culpa de que este  

sea tan vagabundo (Imitándola) “Enriquito, cómo le fue hoy, Enriquito, póngase 
una sueta!” Puras pendejadas, yo a la edad de este trabajaba en una chanchera y 
me ganaba lo que comía. 

 
Eva – Eran otros tiempos, vos no estudiabas. 
 
Adrián – Este guevón tampoco, se la pasa metido ´onde la noviecilla  

(Hacia él) Yo a usted no lo he visto con un libro en la mano? 
 
Enrique – ¿Cómo me va a ver si siempre anda afuera…? (Adrián  

reacciona)…¡Trabajando, trabajando! 
 
Adrián (Con un golpecito en la cabeza) – No le conteste a su papá,  

¡Eh! Miren que gallito este… (Viendo que ya no tiene argumentos) ¡Bueno, 
bueno, póngase una camisa y me va a hacer este mandado! 

 
Eva – Pero que se tome un juguito primero! 
 
Adrián (Enfático, vuelve a sentarse en el sillón) – Nada de  

eso, primero las frías que el partido está que arde! (Mirando la tele) ¡”Faul”! 
 
Tulio – Nombre, qué va a ser “faul”! 
 
Adrián – Claro, no ve, ¡casi lo quiebran! 
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Tulio - ¡Un payaso es ese “mae”…! (siguen viendo la tv en silencio  
unos segundos) Ojalá ganemos porque qué partido el del miércoles, no vio la 
cancha, se nos lesionaron dos jugadores! 

 
Adrián – Puras payasadas; porque iban perdiendo, ¡no jodás! 
 
Tulio – Oh, saprissistas que son la madre, ¡si esa cancha no tiene  

drenaje ni pa' una miada! ¡Aceptálo! 
 
Adrián - ¡No, no! ¡Lo que pasa es que ustedes están picados con el  

triunfo morado! 
 
Tulio (Con un chasquido) – ¡Tch! No jodás! 
 
Adrián – Entonces, que es la vara con que la cancha y los  

lesionados… ¡Ahorita me salen con que el arbitro era bizco! 
 
Tulio (A Enrique) - ¡Oh, saprissistas!, lecheros es lo que son ustedes,  

¿verdad Enriquito? 
 
Enrique - ¡Lo duda! 
 
Tulio - ¿Verdad que el partido del miércoles nos lo robaron? 
 
Enrique - ¡Claro! 
 
Adrián - ¡Qué van a saber ustedes de fútbol… a mí! 
 
Enrique (Estira la mano y espera el dinero) Ah, mi tata más  

envenenado, quién fue el que jugó mejor, ¿ah? 
 
Adrián (Le da el dinero y sigue) -  ¡No, no! ¡La vara no es  

quién juega mejor, sino quién hace los goles! 
 
Tulio - ¡Vés, Enrique, como con los saprissistas no se puede hablar! 
 
Adrián - ¡Sí, sí, mejor jale que estamos muy secos! (Enrique  

sale, Eva entra con su juguito de naranja) 
 
Eva - ¡Enrique, el juguito! 
 
Adrián –¿Eva, de dónde sacaste esas naranjas? 
 
Eva – Diay, son las que compré en la feria! 
 
Adrián -¡Pero si esas naranjas eran para ligar el vodka! (Amenazante  

y falsamente paternal) ¡Vea mamita, le tengo dicho que  
cuando no esté segura de algo, mejor pregunte!(Eva no contesta, solo lo mira) 

 
Tulio- (Tomándose el jugo) ¡Gracias! (A otra cosa) ¡Adrián!  



 5 

¿sabe qué?, a ustedes lo que los tiene feos es la alineación,  
no ve qué clase de cochinada. 

 
Adrián – No jodás, adónde creés que aprendí yo a alinear. No  

ve, igualitico a la que voy a poner el domingo! 
 
Tulio: (Recordando) – Por cierto Adrián, hablando de alineación,  va  

a estar duro el partido del barrio para este domingo. Vas a  
tener que dejar a Enriquito en la portería, ¡está buenísimo! 

 
Adrián – ¡Claro, claro!. Aunque está medio quitado el mocoso… 
 
Tulio -  ¿¡No jodás!? 
 
Adrián – Sí, fijáte , dice que tiene mucho que estudiar y que no se que varas. 

(cambia) Pero yo me lo convenzo, no te preocupés… ¡Mirá, no  
es por que sea mi hijo. pero verdad que se la jugó bonito en el último partido! 

 
Tulio -  ¡Claro! 
 
Adrián (Muy fachento) - ¡Es que hijo de tigre, nace pintado, no es culpa! .Él  dice que  

fueron “chepas”, que él no sirve para el fútbol y que no sé qué, pero yo le dije:  
vea papito, usted con el fútbol se puede hacer de “harina” en dos momentos; en  
cambio estudiando tiene que pasarse un “gueval” de años sampao en los libros y  
al final quién sabe para que encuentre “brete”.  ¡No, ve a los abogados como  
andan allí de agentes de viajes !¡ Su futuro m' hijito está en el balón! (Mirando  
que en la televisión se produce un gol) Gooooool!!!  
 
(Tulio se levanta, hace grandes gestos, Adrián lo “vacila”, Tulio toma un 
almohadón y se lo lanza, Adrián se agacha y la que apaña el almohadón es Eva) 

 
Tulio (Aplaudiendo) - ¡Uy, que manera! Yo creo que el carajillo más  

bien salió a la doña! 
 
Eva - ¡Eh! Usted qué cree Tulio, si yo jugué en el equipo de básquet  

de mi colegio, era titular pa' que lo sepa. Yo es que no quise  
seguir, pero ahora estaría entrenando a cualquier equipo profesional. 

 
Tulio – De veraz, ¿y qué pasó? 
 
Eva (Colocando el almohadón con rabia en la espalda de Adrián) –  

No diay, es que  una con hijos le cuesta moverse de la casa. 
 
Adrián (Luego de una pausa incómoda) – Mirá, mirá a quién van a  

poner en la defensa (Hablándole a la T.V.) Pero si este carajo  
no para ni un taxi, es más atarantado que un chancho en patines.!Sáquenlo de allí 
!¡Mirá, cómo se le ocurre al “Boushka” ponerlos a jugar un 4- 2- 4… 

 
Eva (Mirando por sobre el hombro de Adrián) - ¡N´hombre!, eso es un 4- 3 -3. 
 



 6 

Tulio (Observando la T.V.) - ¡Eh…mirá sí es cierto! 
 
Adrián (Muy incómodo) – Diay sí, me equivoqué, es que ese carajo  

de Pilo siempre lo confunde a uno… (A Tulio) ¡Ya, ya!  
¡Subíle el volumen a esa carajada!  
 
(El volumen del aparato puebla la escena, los hombres siguen las incidencias 
mientras la luz baja sobre ellos y un resplandor tenue ilumina a Eva sobre el 
practicable en actitud del recuerdo. Aparece en el centro del escenario la doble 
de Eva con uniforme deportivo recibiendo el balón de básquet que le lanza un 
entrenador, luego de varias apañadas recibe en vez de un balón una escoba. 
Ella cambia su actitud, barre grotescamente y sube al practicable donde se 
encuentra Eva y ambas desaparecen) 

 
Luz 

 
 

Escena II 
 

(Sobre el practicable de la izquierda se han colocado dos gradas que insinúan la 
ventana del cuarto de Sarita, luz sobre esa zona. Enrique, que ahora viene de la 
pulpería, silba o produce alguna señal. Sarita le hace señas de que se vaya, él insiste, 
ella acepta. Enrique trae un “six-pack” de cervezas) 
 
Sarita - ¡Pero solo un ratico! 
 
Enrique (Afirma con la cabeza. Pausa) - …Eh… ¿cómo te fue en el de mate?  

(Deja las botellas por ahí) 
 
Sarita – Bien 
 
Enrique – A mí también. Es que cuando estudio con usted todo se me pega. 
 
Sarita - ¡Mentiroso! 
 
Enrique – De veras, todo, todo… hasta los piojos! (Se rasca la cabeza en broma) 
 
Sarita (Se ríe. Pausa) - …Ah, mejor váyase es que allí está papi. Yo después le aviso  

con Magaly para que venga. 
 
Enrique – Por qué no me quiere tu súper-papi. 
 
Sarita (Que sí lo sabe) - Yo que voy a saber. 
 
Enrique – Solo porque tiene este chozón se cree la mamá de Tarzán,  

ay, espérese a que yo sea arqueólogo, ¡le voy a dar una apantallada!.Lo primero  
que voy a hacer es escribir un libro sobre el australopitecus del Congo y con lo 
que me gane voy a comprarme un yate más grande que el de Costeau y me la 
voy a llevar a donde usted le dé la gana. Vea, agarramos un mapa, cerramos los 
ojos y hacemos así (Realiza un movimiento giratorio con el dedo sobre el 
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supuesto mapa y lo estrella en la pared, mira detenidamente) ¡Eh, el polo sur! 
¡Vámonos! (Ella se ríe primero y luego, en broma, se pone muy seria) 

 
Sarita – Y si le digo que no. 
 
Enrique (En el juego, fingiendo una gran tristeza) – Entonces,  

agarro el mapa, busco una isla solitaria con muchos árboles y  
me voy para allá, solo y triste (Exageradamente melodramático) a dibujar 
corazones en los troncos hasta hacerme viejo y pudrirme entre las hojas! 
(Realiza un gesto exagerado de muerte y golpea la ventana) 

 
Sarita - ¡Enrique, no seas payaso que te van a oír! 
 
Enrique - ¡Qué me oigan, de por sí, mi vida ya llegó a su final! 
 
Sarita - ¡Cállese o me enojo! 
 
Enrique (Muy teatral) - ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós Sarita, adiós! (Se agarra el  

corazón en un gesto estereotipado, se despide, le besa la  
mano… Lo que proponga la dirección, la cuestión es llevarlo a producir más 
ruido del esperado) 

 
Sarita -  ¡Ay, Enrique, váyase!¡Corra! Que ahí viene papi! 
 
Enrique – (De golpe abandona su teatralidad, le roba un beso a  

Sarita y se tira del practicable, cae sobre su brazo derecho y  
se lesiona, se queda allí lamentándose. Sarita no comprende) 

 
Sarita -  ¡No sea tan payaso y váyase Enrique! 
 
Enrique – No es payasada, ,me doblé un brazo. ¡Ay! ¡Ay!  
 

(Sarita comprende y con gestos le da a entender que lo siente  
mucho, que si ella pudiera ayudarlo lo haría. Enrique con la otra mano toma el 
“six-pack” y sale corriendo) 
 

Sarita (Llamándolo) - ¡Enrique! (Enrique se detiene) ¡Mejor vamos  
al polo norte… está más cerca!  
 
(Le Lanza un beso y Enrique sigue con una mezcla de dolor y felicidad) 

 
 
Luz 
 

Escena III 
 

Nuevamente en el interior de la casa de Adrián y Eva. Enrique que aparece por el 
practicable de la derecha ocultando su mano tras la espalda. Eva lo mira con una gran 
interrogante. 
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Enrique – (Descubriendo su mano que lleva un yeso) ¡Sorpresa! 
 
Eva - ¡Ay, Dios mío, Enriquito, que es esa barbaridad, venga, venga para verlo!  

Ah Virgen Santísima…Era serio el golpe ¿le dolió mucho?  
¿Qué parte te quebraste…? Pero venga, siéntese, siéntese (Lo lleva hasta el 
sillón y le coloca un almohadón bajo el brazo) ¿Le duele mucho? 

 
Enrique – No, no, mami, ¡tranquila! 
 
Eva -¿Qué parte fue la que te quebraste? 
 
Enrique (Sacando un papel) – Vea, ¡fue una fractura simple del  

cubito, con luxación completa del metacarpo! 
 
Eva (Que no entendió) – Ah bueno… ¿Cómo se siente mi amor? ¿quiere una  

pastilla para el dolor? 
 
Enrique (Sacando una caja grande con miles de pastillas) – No,  

gracias, más bien si quiere le regalo unas cuantas. 
 
Eva - ¿Y cuánto tiempo vas a estar así? 
 
Enrique (Con los dedos) -  ¡¡Dos meses!! 
 
Eva (Para sí) - ¡Dos meses! 
 
Enrique – Ocho semanas enteras chineando esta mano de tiza, ¿Qué  

le parece? …A mí lo que más me preocupa son los  
exámenes, hay algunos que no los puedo hacer orales. 

 
Eva – Sí, claro, ¿los exámenes y su papá? 
 
Enrique - ¿Qué pasó con papá? 
 
Eva - ¿Ya se le olvidó el partido del domingo? 
 
Enrique - ¿Ah eso? (Se encoge de hombros) ¿Diay,  salado? 
 
Eva - ¡Qué tirada! Él se fue creyendo que era cualquier cosa. Ahora,  

cuando te vea se va a poner como los diablos. 
 
Enrique- ¡Salado mi máma! Yo no podía decirle al doctor: ¡”mire, póngame  

una vendita nada más, es que el domingo tengo partido!” 
 
Eva – No, ¡claro que no! Pero usted sabe cómo es Adrián. Nos va a hacer la vida  

imposible. (Imitándolo) ¡”Pa' que lo dejaste ir al Seguro, mujer, allí no saben  
nada! ¿Ahora qué hago yo sin portero? (lo imita)  “Oh viejas, ¡que solo pa´ 
jalarse tortas sirven!”, yo sé con la “tusa” que me rasco Enrique, se va a poner de 
chicha toda la semana.¡Uy! ¿Por qué no te quebraste ese brazo después?(Enrique 
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reacciona muy sorprendido) Digo, que es una desgracia que te haya pasado 
ahora, ¡porque él no va a escuchar razones! 

 
Enrique - ¡No hay nada que explicar! (Muestra su  brazo) ¡Esta razón es más que  

suficiente! 
 
Eva – ¡Sí!, pero él te quería de portero y está muy nervioso porque  

es la final! 
 
Enrique – Ya lo sé, pero no se va a poder. Además, tengo mucho que  

estudiar, yo también estoy en la final de los exámenes y  
quiero salir con buenas notas. Los entrenamientos me cansan mucho, llego sin 
fuerzas y la verdad, se me quitan las ganas de estudiar, y además, ¿para qué 
discutimos si usted sabe que no me gusta el fútbol ? 

 
Eva - ¡Pero su papá es muy cabezón…! 
 
Enrique – Mami, para qué se preocupa tanto, ya no hay nada que hacer; ¡me quebré el  

brazo y punto! Además yo ya le he dicho muchas veces que me quiero retirar,  
que se vaya buscando otro que le guste esa vara. ¿Sabés qué me dice –pobrecito-
: que yo tengo pasta de jugador, que me podría ganar la vida como futbolista. Se 
hizo ilusiones porque el otro día atajé dos golsillos. Está crecidísimo con eso y 
se lo dice a todo el mundo. Usted misma los vio, ¿no se acuerda?, en un tiro me 
tropecé y me encontré con la bola y el otro fue un penal que el chavalo se 
“albureó” y me lo tiró en las puras manos. Eso es ser un buen portero, 
¡n´hombre! 

 
Eva – Enrique, usted no es tan malo. 
 
Enrique – No, malo no, ¡pésimo! Se lo he dicho mil veces que yo no  

sirvo para eso; pero no hay manera.¿Por qué los tatas quieren  
que uno sea lo que ellos nunca pudieron ser, no entiendo? 

 
Eva – Vea m'hijito, yo lo único que quiero es evitar problemas;  

acuérdese de lo que pasó el otro día cuando le dije que por  
qué no hacían la fiesta del equipo en otra casa, ¿eh? ¿Cómo se puso ese día? Yo 
creo que no me pegó porque Dios es muy grande; pero estaba tan enojado que 
durmió en el patio. (Para sí) ¡Por dicha era verano! 

 
Enrique – Pues habrá que aguantárselo enojado y hacerle una  

mansión en el patio, porque yo no veo otra salida.¡A menos  
que me ponga a jugar con el brazo enyesado! (Irónico) Si eso es lo que quieren 
yo lo hago con mucho gusto. 

 
Eva – Ay no, ¿cómo se le ocurre? 
 
Enrique - ¿O que usted ataje en lugar mío el domingo? (Se ríe) 
 
Eva (Se levanta muy molesta) – Ay, Enrique, usted siempre  

hablando tonteras… 
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(Se interrumpe y un golpe de música acompaña en el fondo del escenario la 
imagen de una canasta de básquet y la figura de Eva joven encestando. 
 

Eva: (Volviéndose muy lentamente) ¿Y por qué no? 
 
Enrique (Fuera de base) - ¿Qué? 
 
Eva – Digo que, ¿ por qué no…? ¿En la de menos yo podría…? 
 
Enrique – ¿Pero, mami…? 
 
Eva – A ver contésteme, ¿por qué no? Yo jugué básquet mucho  

tiempo, puedo atajar perfectamente; ¿qué diferencia hay? 
 
Enrique - ¡Es muy distinto! 
 
Eva – Que va a ser distinto. ¡es un deporte también! 
 
Enrique (En broma) – Esta señora tiene fiebre. ¡está delirando!  

¡Traigan una camilla por favor! 
 
Eva – Nada de eso, estoy hablando en serio. ¡Yo te podría sustituir el  

domingo! 
 
Enrique – Pero todos ellos son hombres, musculosos, rudos, de  

patada en la espinilla! 
 
Eva – Son güilas como vos. ¡no hablés anta paja! 
 
Enrique – Pero mi  mámá, piénselo un poco… ¿Está segura de lo qué  

está diciendo? 
 
Eva - ¡Absolutamente! 
 
Enrique – No cabe duda, está loca. ¡Lo siento mucho señora! ¡Que  

pase el siguiente! 
 
Eva – ¡No estoy loca Enrique, dejáte de payasadas!. 

Está bien, es cierto que no soy ninguna jovencita pero es  
cuestión de entrenarse. 

 
Enrique (Medio aceptando) – Bueno, suponiendo que lo pudieras  

hacer, lo cual es muy dudoso, ¿Cómo te las va a arreglar para  
que él no se dé cuenta? 

 
Eva – Ay no sé; ¡pero algo se nos va a ocurrir! 
 
Enrique -  ¡¿Pero qué?! 
 
Eva – No sé, no me lo preguntés ahora. (Pausa, cambia) 
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Además, hace días que vengo con ganas de algo distinto, y  
ahora que vos me dijiste en broma eso de que yo fuera portero se me alumbró la 
cabecita. Y entonces pienso, que ya que no puedo evitar que el fútbol se meta 
tanto en nuestras vidas… ¡pues me voy a meter yo en la vida del fútbol y se 
acabó el problema! 

 
Enrique - ¿Cómo es eso? 
 
Eva – Pues, papito, que esta es casa de Dios y fútbol, ¿no se ha dado cuenta? ¡Ya no hay  

vida para otra cosa! ¡El cerebro de su papá en vez de arruguitas tiene gajos como  
las bolas de fútbol! ¡Mejor se hubiera casado con Pelé y no conmigo!...¡De la 
casa al estadio, del estadio donde la suegra y otra vez a la casa. ¡Y se acabó! La 
mujer a la mantilla y el hombre a la placilla. Esa es su ley .¡Pues si la ley es el 
fútbol, a jugar fútbol se ha dicho! Si no puedes contra ellos, ¡úneteles! (Ríe, 
pausa) Sí, sí, yo también creo que todo esto es una locura, pero vieras que tengo 
unas ganas de hacerlo… No sé, es algo que no puedo explicar porque lo siento 
muy adentro. (Pausa) Ayer, ordenando algunas cajas viejas me encontré una 
bola; supongo que yo misma la había guardado… y me recordó viejos tiempos y 
me dejé ir por el recuerdo hasta mis años de adolescente y me entraron unas 
ganas inmensas de volver a ser la Eva de antes, la muchacha, la Eva de las aulas 
con olor a mujercitas y a adolescentes gritonas. La Eva de los libros, los 
exámenes, los portafolios de colores y las enaguas con ruedo engrapado, solo 
para enseñar las piernas!! (Sonríe) La Eva de las tardes de gimnasio con los 
cachetes rojos y los labios frescos recibiendo la mirada de algún nuevo 
enamorado (Pausa) La Eva que salía al parque los domingos a recibir el sol, ¡la 
Eva que no conocía ninguna sombra! (Enrique se le acerca y en ese momento 
aparece Sarita por el practicable de la derecha, vestida de colegial muy 
arregladita) 

 
Sarita – Buenas… 
 
Eva – Buenas, ah, pase, pase…(Eva muy afectada por la escena anterior prefiere  

retirarse) Eh, voy a arreglar un poco la cocina, ¿quieren un fresquito? Si quiere  
se sienta o se queda de pie, como usted guste. (Sale) 

 
Sarita - ¿Qué le pasa a tu mamá? 
 
Enrique - ¡Nada, nada! (Cambia) (Con misterio muestra su brazo) ¡Ta ta ta tammm! 
 
Sarita - ¿Y esto? 
 
Enrique – Diay, este fue el fin de la película? 
 
Sarita -. ¿Cuál película? 
 
Enrique –¡La de ayer, el gran escape! 
 
Sarita – No 
 
Enrique – Sí (Ríen-cambio)  ¿Y vos, cómo estás? 
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Sarita – Bien, aunque me da tristeza verlo así porque siento que yo  

tuve la culpa de que usted se quebrara. 
 
Enrique – N´hombre, ¡si la culpa la tengo yo por ser corvetas y tener  

los pies planos! 
 
Sarita – Y es muy grave, ¿cuándo te lo quitan? 
 
Enrique – Dentro de dos meses.  
 
Sarita (Sacando de su bolso un marcador) – Venga para inaugurarlo  

(Le dibuja un corazón en el yeso)  
 
Enrique - ¡Cuidado con alguna brujería!  
 
Sarita (Leyendo) – Enrique… y …Sonia (Sarita reclama) 
 
Enrique – ¡No, no, Sarita,  Sarita! 
 
Sarita (cambia)  – Ayer hablé con mamá 
 
Enrique - ¿De qué? 
 
Sarita – De lo de papá. Que no quiere que siga estudiando, ni que  

tenga novio, ni que vaya a discotecas, ni que me pinte… 
 
Enrique - ¿Y qué dijo ella? 
 
Sarita – Que le iba a hablar. Siempre dice lo mismo, pero nunca lo hace porque le tiene  

miedo. Yo, en cambio soy más tranquila y le digo las verdades en la pura cara:  
“!Ay, papi, es que usted está viviendo en otro siglo! ¡Póngase a la moda! ¡No sea 
tan cavernícola!” Y mi mamá me hace señas y muecas para que me calle. Pero a 
mí qué me importa, de por sí me falta poco para los dieciocho años. ¿Sabés que 
es lo que más me repugna? ¡Que no me dejen seguir estudiando! ¡Uy eso me 
pone! A Juan Alberto sí, claro, que vaya a la Universidad, que siga, ¡él es 
hombre y puede hacerlo! Uuy que colerón. ¡En la de menos agarro la maleta y 
me pierdo! 

 
Enrique - ¡Si necesita un cargador, me avisa! 
 
Sarita - ¡No bromee que estoy hablando en serio! (Cambia) Mire que bonito el corazón  

que le hice (Mirándolo bien) Bueno, aunque más bien parece un mango… 
 
Enrique (Fingiendo) - ¡N´hombre, sí está lindísimo! (Pausa. Ambos ríen) Venga  

(Señalando la mejilla), déme un beso aquí… ¡venga! 
 

Sarita (Acerca los labios tímidamente hasta la mejilla de Enrique, este se vuelve  
repentínamente y se lo da en la boca) - ¡Ay, Enrique! 
 



 13 

Enrique - ¡No se enoje conmigo! ¡Es una creencia… hindú! Lo aprendí en una película.  
Decían que si uno besa a una muchacha linda por sorpresa, es de buena suerte 
para toda la vida. 

 
Sarita (Sonríe) - ¡Mentiroso! (La abraza, ella le toca el yeso) ¿Y tu papá qué dice? 
 
Enrique – No sabe nada de la quebradura. Mejor ni pienso en cómo se va a poner  

cuando me vea con el yeso. 
 
Sarita – ¿Pero él no sabe que te quebraste? 
 
Enrique – Sí, me vio esta mañana el brazo, pero dijo que no era nada, que a la hora del  

almuerzo traía a Tulio para que me hiciera un masaje. 
 
Sarita – Pues tamaña sorpresa se va llevar… ¿Y tu mamá? 
 
Enrique - ¡Está preocupadísima con el asunto y hasta habló de atajar ella! 
 
Sarita - ¿Cómo? 
 
Enrique – Sí, dice que me va a sustituir el domingo. 
 
Sarita - ¿Tu mamá de portero? 
 
Enrique - ¡Sí! 
 
Sarita - ¡Ay, Enrique, no invente! 
 
Enrique - ¡Te lo juro! 
 
Sarita - ¡Pero, ¿cómo se te ocurre? 
 
Enrique - ¿Apostemos algo? ¿La llamo para que te cuente? 
 
Sarita - ¡Ay no! ¿Cómo va a ser eso que tu mamá…? 
 
Enrique – La llamo, ¿cuánto querés perder?... ¡Mami, mami! 
 
Eva (Entrando) - ¿Qué pasó? 
 
Enrique – Dígale a Sarita ¿quién va a jugar el partido del domingo, quién va a ser el  

portero? 
 
(Eva que posiblemente escuchó la conversación, se señala a sí misma con picardía) 
 
Sarita - ¿¡Pero doña Eva…!? 
 
Eva – Por qué, ¿me ve muy vieja para eso? 
 
Sarita – No, pero el fútbol es un poco (gesto de rudeza). Bueno, usted sabe. 
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Eva – Sí, ¿y qué?  
 
Enrique – Qué en la primera patada usted se va a levantar y va a agarrar al  

contrario del pelo, o le va a meter un pellizco. ¡Imagínese el tortón ! 
 
Eva – Ay no, tenemos que hacer las cosas bien. 
 
Enrique - ¿Cómo que tenemos? 
 
Eva – Sí, tenemos, porque ustedes tienen que ayudarme. 
 
Enrique - ¿Quiénes son, USTEDES? 
 
Eva - ¡Vos y Sarita! 
 
Sarita - ¿Pero qué tenemos que hacer? 
 
Eva - ¡Entrenarme! 
 
Sarita y Enrique- ¡¿NOSOTROS?! 
 
Eva – Claro, yo estoy salvando la tanda, ¡ayúdenme ustedes! ¡Tres cabezas piensan  

mejor que una! 
 
Enrique – Dos y media, ¡porque yo estoy medio tonto con este asunto! 
 
Eva - ¡Ay, Enrique!  

 
(Va hasta el sillón, toma el almohadón y lo lanza a ambos. Ellos comprenden y juegan 
al fútbol produciendo gran algarabía)( Las voces de Adrián y Tulio los detienen y ellos 
se encaminan al interior de la casa por el practicable de la izquierda) 

. 
 

Escena IV 
 

(En el umbral de la puerta conversan Adrián y Tulio. Este trae un maletín con los 
uniformes del equipo) 
 
Tulio – Diay, te los traje. No ves que la doña con el asunto de las gemelas está muy  

llena de brete y qué va, ¡se echó para atrás! 
 
Adrián – No importa, entrá, yo sé que Evita nos hace el favor. Pero entrá hombre pa'  

que le revisés el brazo a Enriquillo. 
 
Tulio - ¿Y qué, lo tiene muy hinchado? 
 
Adrián - ¡N´hombre, si el carajillo está muy pura vida! Es cualquier golpecillo, no es  

nada serio. Pero pasá hombre (Entran) ¿Estarán completos? Dejalos allí en el  
sillón, ahora los contamos. (Aparece Enrique) 
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Adrián (Sorprendidísimo y muy enojado) - ¡A LA GRAN PUTA, ENRIQUE!¿¡Quién,  

carajos te puso esa babosada!? 
 
Enrique – Diay, el doctor, me dolía mucho y ya se me estaba poniendo morado. ¡Me fui  

para el hospital y me encajaron esto! 
 
Adrián – ¡Pero si eso era cualquier cochinada, yo te ví el brazo en la mañana. Tulio te  

hubiera arreglado esa vara en dos monazos…! ¡Qué tirada carajo! No te digo  
Tulio, en ese Seguro son más payasos! ¿Por qué no esperaste a que llegáramos? 

 
Enrique – Me dolía mucho, no podía esperar. 
 
Adrián (Concluyendo) – Y tu mamá te mando pa'l Seguro!¡Oh mujeres, que solo para  

jalarse tortas sirven! ¡A la puta Enrique, ahora sí que me fregaste la vida!¿¡ De  
dónde carajos saco yo un portero para este domingo!? (Pausa, grita) ¡Eva..! 
¿Dónde diablos se metió su mamá, Eva?!¡Andá llámala !. (Enrique sale) 

 
Tulio (No muy convencido) – Adrián, el carajillo aquel Marco Vinicio, no jugó tan mal;  

¿por qué no lo probamos? 
 
Adrián - ¿Cómo se te ocurre Tulio? ¡Yo quiero alguien que ataje, no un estorbo! Si  

fuera para estorbar pongo un maletín en el marco y se acabó. ¡No, no qué tirada! 
(Pausa) Y es que la alineación no la puedo tocar… Mirá: Rojas, Fabricio, Checo 
y Gemelo, adelante, Bonanza y Machillo, en la media. Y atrás los cuatro de 
siempre: Julio, Romancillo, Tete y Gallito, allí están. No puedo meter a ninguno 
de ellos en el marco, Dios guarde. ¡Si la vez pasada nos metieron tres, esta vez 
nos meten seis! 

 
Tulio - ¡N´hombre, cállate! 
 
Adrián - ¡Qué vá, estamos fregados! (Sacando los uniformes)(Luego Grita) ¡Eva! ¡Eva!  

 
(Eva, Sarita y Enrique aparecen por la puerta de la cocina, practicable  
izquierdo) 
 

Eva - ¿Diay negro, qué es la gritadera?. Hola Tulio. 
 
Tulio - ¿Qué tal ?   
 

(Adrián se levanta furioso y al ver a Sarita se contiene. La saluda con un leve 
movimiento de cabeza y se lleva aparte a Eva) 

 
Adrián (Mordiéndose de rabia) – Eva, ¿por qué no esperaron a que llegáramos? ¿Por  

qué no respetan mis decisiones? ¿Quién soy yo aquí, ah, una maceta? 
 

Eva – Pero, Adrián, Enrique se revolcaba del dolor. Ninguna pastilla lo aliviaba: no me  
quedó otra que enviarlo al Seguro. 

 
Adrián - ¿Por qué demonios no agarraste el teléfono y me llamaste? 
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Eva - ¡Porque usted se lleva la llave! Además, no me pareció necesario. 
 
Adrián – ¡Pues a mí sí, te he dicho mil veces qué tenés que consultarme a mí primero  

antes de hacer algo! 
 
Eva – No te pongás así, no es para tanto. 
 
Adrián (Furioso e irónico) – ¡No, claro que no! Si una final de campeonato no es nada  

importante, ¡n´hombre!(Cambio)¿¡A quién carajos voy a poner yo en ese marco,  
decime!? 

 
Eva (Muy incómoda) – Adrián, bajá la voz, por favor. 
 
Tulio – Este…eh…Bueno…Yo me voy. Entonces, en eso quedamos…hasta luego  

Adrián! 
 
Adrián – No, hombre, no te vayás… Quédate para que pensemos en alguien. Vení, para  

que terminemos con esta vaina… 
 
Eva (Sacando los uniformes) - ¿Y este regalito es para mí? 
 
Adrián (Con dificultad) – Este, eh, sí. ¡Son para lavar! 
 
Eva - De veraz, no parece 
 
Adrián – Es que Mirta la de Tulio no puede. Vos sabés, acaba de tener gemelas y…  

bueno, yo le dije a Tulio que vos nos hacías ese favor! (Eva no responde) Evita,  
eso se lava en dos toques; dales una enjuagadilla nada más… (Buscando un 
chiste forzado) ¡Ni que fuéramos para Italia 90! (Ríe con desgano) 

 
Eva (Con rabia) – ¿Por qué no trajiste los uniformes del árbitro y de los guarda líneas y  

las redes de la cancha para lavarlas también? ¡Ah y la bola para embetunarla!  
 
(Se produce un silencio incómodo) 

 
Sarita – Bueno, con permiso. Adiós Enrique, que siga mejor. Hasta luego don Adrián,  

Doña Eva (Le cierra un ojo) Gracias por todo… ¡con permiso! (Enrique y Eva 
se miran. Se devuelve muy segura) ¿Qué, Enrique, le digo a Gerardillo que lo 
llame por lo del partido? 

 
Adrián (Picando el anzuelo) – ¿Cómo, cómo… qué dijo? 
 
Tulio – Dijo algo de un partido. 
 
Sarita – Sí. Yo le hablé a Enrique de un amigo mío que podría jugar el domingo… 
 
Adrián - ¿Un amigo suyo juega de portero? ¿Cómo se llama? 
 
Sarita (Inventando) – Eh… Gerardo. 
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Tulio – Gerardo! ¿Dónde vive? 
 
Enrique – Es nuevo en el barrio, se acaban de pasar, verdad. 
 
Sarita – Sí. 
 
Eva – Es muy bueno, fue capitán del equipo en su colegio, ¿verdad Sarita? 
 
Sarita – ¡Eh, sí, sí, claro! 
 
Adrián – ¿Cuántos años tiene? 
 
Sarita – Eh… 
 
Enrique - ¡Dieciocho! 
 
Sarita – Sí, dieciocho. 
 
Adrián – Ah, perfecto, perfecto… bueno diay. ¡Dígale que venga para conocerlo! 
 
Sarita (Buscando ayuda en los ojos de Eva) – Bueno es que… 
 
Eva - ¡Que no se sabe si tendrá libre el domingo! Más bien quedó de llamar mañana…  

(Eva la toma del antebrazo y la encamina hasta el practicable de la derecha, la  
entrada) ¿Usted ya apuntó el número Sarita? Dígale que llame mañana como a 
esta hora. (La saca) 

 
Adrián (Medio confundido, pero alegre) – Sí, sí, dígale que llame. ¡Que necesitamos  

una respuesta mañana mismo! ¡Y gracias Sarita, muchas gracias! 
  

(Adrián y Tulio celebran) 
 
Sarita (Devolviéndose) ¡Al mediodía, me dijeron! 
 
Todos – Sí, ¡AL MEDIODÍA!  
 

(Ella sale) 
 
Tulio (Feliz) – ¡Quien quita y resulte el chamaco!  

 
(Su mirada se topa con los uniformes. Adrián también los contempla. Eva decide  
llevárselos. Adrián la besa y ella sale) 

 
Adrián – Tulio, ¿ese no será el carajillo aquel que trabaja en el estanco? 
 
Tulio - ¡N´hombre!! ¡Yo a ese maje lo he visto con tacos pero está muy gordo! 
 
Adrián - ¡Ya se! Vamos a preguntarle a “Checo”, ese maje conoce a  

medio mundo… (Salen conversando) 
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Luz 
 
………….. 
 

Acto II 
 
Escena I 

 
Se ilumina solamente el practicable de la derecha y una música de percusión acompaña 
la acción de vestir a Eva con “buzo”.Enrique la ayuda y Sarita espera impaciente. Eva 
termina y Enrique se introduce a la casa y vuelve con un balón de fútbol que ellas 
reciben y luego salen  realizando movimientos gimnásticos. La luz cambia ahora al 
interior de la casa. Enrique muy ansioso espera la llamada y medio hojea un libro. 
Golpea con los nudillos insistentemente. Adrián, en el sillón, lee una revista “Triunfo” 
y espera. 
 
Adrián – ¡Shssss! 
 
(Enrique abandona el sonido) 
 
Adrián - ¡Qué tirada con su mamá! ¿Y no dijo a qué hora venía? 
 
Enrique – No. 
 
Adrián – Tan grave era la cosa, podía haber dejado listo el almuerzo por lo menos; ¡que  

desconsideración carajo! (Pausa) ¿Cuánto duran las visitas allí en el Seguro? 
 
Enrique – Ah no, ella dijo que si a la amiga la operan hoy, se queda con ella hasta por  

ahí de las nueve. 
 
Adrián - ¡A la trampa! ¡O sea que tampoco hay comida! 
 
Enrique – ¡No, comida si hay, lo que pasa es que está cruda! 
 
Adrián (Muy molesto, ríe con desgano) - ¡Ah, ja, ja! ¡Y encima tengo que cocinar!  

¿dónde se ha visto? ¡Si quieren me encaramo un delantal y pantuflas y lavo los  
platos y me corto el bigote pa' que no le caigan pelos a la sopa! ¿Cocinar yo? 
¡Solo eso me faltaba! 

 
Enrique- Pero papi, fue su mejor amiga y se le está muriendo. ¡Le parece poco! 
 
Adrián (Confundido) - ¿Cuál amiga era esa? Eva no me contó que tuviera alguna amiga  

enferma! 
 
Enrique (Adelantándose a una posible sospecha) - ¡Eh… Fue una enfermedad  

repentina, de esas que tanto abundan ahora! 
 
Adrián - ¿Cómo se llamaba la señora? 
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Enrique – Se llama, porque todavía no se ha muerto! (Inventando) Se llama Rosario;  

pero le dicen “Chayo”. 
 
Adrián – “Chayo”, “Chayo”. No será una que me presentó una vez (Recordando) Eh…  

bajita ella… de pelo… 
 
Enrique –¡Corto, sí! 
 
Adrián – No, más bien lo tenía largo. 
 
Enrique (Nervioso) – Ah, sí, sí, fue que se lo cortó… ¡Su marido no la dejaba usarlo  

largo! 
 
Adrián – Ah, sí… Creo que la conozco, no estoy muy seguro. 
 
Enrique (Muy ansioso mira el reloj) –¿Qué raro que no haya llamado el amigo de Sarita  

verdad? 
 
Adrián – Sí hombre, en eso venía pensando (Cambia) ¿Y de veras será bueno el  

carajillo ese? 
 
Enrique – Parece que sí, no oyó que era el capitán del equipo! 
 
Adrián – ¡Ojalá salga bueno el carajillo porque nos pegaríamos una salvada!  

 
(Sobre el practicable de la izquierda aparece Eva con buzo y gorrita y llama por  
teléfono. Acto seguido en el interior de la casa, suena el teléfono y a la vez el 
timbre de la puerta. Adrián y Tulio se zambullen para contestar y se escucha el 
timbre de la puerta. Enrique corre hacia ella [practicable de la derecha] y 
aparece Sarita. Ambos se hacen señas de que todo va bien y se instalan en el 
sillón) 

 
Adrián – Aló, aló! 
 
Eva (Tapándose la nariz) – Don Adrián, le habla el amigo de Sarita! 
 
Adrián – Ah sí, ya Sarita y Enrique me hablaron de usted! Sí, vea, es que resulta que el  

equipo del barrio está jugando en el campeonato juvenil… 
 
Eva – Claro, claro! 
 
Adrián- Y figúrese que el chamaco mío se lesionó un brazo… 
 
Eva – Ah, sí, ya Sarita me contó el accidente! 
 
Adrián – Ah bueno (Tapando el auricular) ¡Oiga Enrique este carajillo tiene un hablado  

medio raro! 
 
Enrique – ¡De veraz !... (Codea a Sarita) 
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Sarita – Ah, no, no… Es que debe estar medio resfriado. ¡Él es nadador también, y  

seguro se resfrió en la piscina! 
 
Adrián (Acepta con gesto leve y sigue) -. Bueno, vea, el asunto es que necesitamos un  

buen portero para el domingo y Sarita nos habló de usted. 
 
Eva - ¡Sí, sí, cómo no! 
 
Adrián - ¡Vea, hay que estar como dos horas antes en la cancha! Bueno, yo quería  

conocerlo y que hablemos personalmente; ¿por qué no viene a mí casa? 
 
Eva – Ah, no puedo. Su casa está muy largo y se me estalló la bici. ¡Y tengo a mi  

hermanillo enfermo! 
 
Adrián - ¡Ah caramba, no puede! Qué lástima. Oiga, dígame una cosa., ¿el problema  

que tenía para el domingo lo pudo resolver? 
 
Eva - ¡Sí, cómo no! 
 
Adrián –Ah, bueno, entonces ni hablar. ¡En eso quedamos: a las nueve en punto.  

¡Acuéstese temprano y coma bastante! 
 
Eva – Don Adrián, mire, es que…¿que si yo puedo jugar con “yaket” y con gorra? 
 
Adrián - ¿Qué si puede jugar con qué? 
 
Eva - ¿Con “yaket” y con gorra? 
 
Adrián - ¿Por qué, por el resfrío? 
 
Eva - ¿Cuál resfrío? 
 
Adrián - ¡Sarita me contó que usted estaba resfriado! 
 
Eva – Ah, sí, sí, el resfrío (Estornuda en el auricular) 
 
Adrián – Diay, vea, es un lugar muy asoleado, pero yo con tal de que usted apañe  

bien, ¡aunque sea con enaguas! (Ríe) 
 
(Eva paralizada del susto, ríe forzadamente, Enrique y Sarita se miran) 
 
Adrián (Muy contento) - ¡Mire, cómo era su nombre? ¡Es para anotarlo en la ficha!  

ficha! 
 
Eva (En una pieza no se acuerda) Este eh… 
 
Sarita:  – GERARDO ! 
 
Adrián: Si pero necesito los apellidos, me escucha Gerardo…? Sus apellidos…? 
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Eva: (Disimulando) Si claro es que le estaba echando otra moneda al teléfono,  

(Simula el sonido del teléfono) Piiiii. Piiiiii, eh mis apellidos…? (inventa) 
CONTRERAS MORA, Gerardo Contreras Mora, para servirle! 
 

Adrián – (anota) ¡Perfecto!. Bueno “Gerardillo”, entonces ni hablar! ¡En eso quedamos!  
¡Oiga, cuidado me va fallar porque lo cuelgo de las bolas! 

 
Eva (Muy inocente) – ¿Cuáles bolas? 
 
Adrián (Riendo) - ¡Es una broma, hombre, es una broma! 
 
Eva (Se ríe suavecito) - ¡Je, je, je! 
 
Adrián – Bueno, hasta el domingo entonces. ¡Gracias por llamar! 
 
Eva – A usted las gracias, hasta luego! (Eva sale del practicable) 
 
Adrián (Respira aliviado) - ¡Bueno! ¡Parece que lo conseguimos! Gracias a usted  

Sarita; y para que vea que no hablo paja y que estoy muy agradecido: de hoy en  
adelante usted va a ser la MADRINA del equipo; ¿que le parece? 

 
Sarita – ¡Ay muy lindo, muchas gracias! 
 
Adrián (Mordiendo una salchicha y tomando el maletín) – Bueno, ¡me voy! 
 
Enrique – Hasta luego, ¡que le vaya bien! 
 
(Adrián saliendo hacia el practicable de la derecha) 
 
Sarita - ¡Buen provecho! 
 
Adrián (Mirando la salchicha) - ¡Gracias! (Sale y se devuelve) A propósito Enrique…  

¿A qué hora me dijo que volvía su mamá? 
 
Enrique - ¡No sé! Depende de si operan o no a la amiga. 
 
Adrián – Ah, sí sí… ¡Ojalá vuelva temprano porque no pienso pasar todo el día a punta  

de salchichas! ¡Se me va a hacer una pega! (Sale) 
 
 
Luz 
………….. 
. 
. 
. 
. 
. 
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Escena II 
 

Con música Eva se enrumba hacia su casa como una corredora. Aparece Adrián y Eva 
retrocede, se esconde. Él arroja la salchicha  a la “calle”. Eva, que ha observado lo 
anterior, observa  la salchicha y muy triste busca nuevamente el camino a su casa. La 
música para. Enrique y Sarita esperan impacientes en la puerta, practicable de la 
derecha. 
 
(Eva entra a la casa muy cabizbaja) 
 
Enrique y Sarita (Se atropellan en el diálogo) – ESO MAMI… ¡Uy doña Eva que  

artista! ¡Yo pensé que mi tata se iba a dar cuenta…! ¡Cuando le dije lo del  
resfrío, viera la cara que puso…! 

 
Eva (Muy acongojada y derrotista) - ¡Ay! Verdad que se fue sin almorzar. Él no está  

Acostumbrado, capaz que le agarra algo! ¡Ay no!¡Yo creo que estamos jugando  
con él y eso no está bien! 

 
Enrique – Pero mami, ¿cuántas veces ha jugado él con usted? ¡Ya es hora que se vuelva  

la tortilla! 
 
Eva - ¡Ay pobre, no se llevó nada, ni unas galletitas! 
 
Enrique – Ay, mami no sea tan exagerada, de hambre no se va morir! 
 
Eva (Muy confundida y agitada) ¡Uy! ¿En qué horas del diablo me metí yo en esto? 
 
Sarita – Vea doña Eva, tranquilícese, nosotros la vamos a ayudar, no se preocupe. 
 
Eva - ¡Es que me siento muy rara! ¡No sé si esto es lo que quiero! 
 
Enrique – ¿Y qué quiere, seguir en lo mismo, eso es lo que quiere? Entonces, ¿lo del  

otro día fueron puras payasadas? (Imitándola) “Ya estoy cansada de esta vida  
Enrique, esta casa es Dios y fútbol! Estoy hasta aquí de ser una empleada sin  
sueldo, ¡no aguanto más!”, entonces, ¿eso era pura paja? 
 

Sarita – Tiene que ser fuerte doña Eva (cariñosa) No vamos ni por el primer tiempo y  
este partido tiene que jugarse entero. 

 
Eva - ¡Pero si yo no soy ninguna muchachita para andar en estas! (Pausa) Ay no, yo  

creo que me equivoqué, ¡perdónenme! 
 
Sarita – Yo no sé si lo que hace estará correcto, pero yo siento que es algo muy  

importante para usted y si no lo hace ahora no tiene cuándo. ¡piénselo doña Eva,  
por favor! 
 

 
Eva – Pero si yo hace veinte años que no hago deporte y menos fútbol! 
 
Enrique – ¡Qué importa, usted misma lo dijo es cuestión de entrenarse! 
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Eva (Cediendo) – Uhnnn… ¡No voy a aguantar!¡Si el único ejercicio que yo hago es  

sacar la basura! 
 
Sarita – Mentira, ¿a que hora se levanta usted? 
 
Eva – Cómo a las cinco y media. 
 
Sarita - ¿Y a qué hora se acuesta? 
 
Eva – Después de las nueve. 
 
Sarita – Y se ha puesto a pensar, ¿cuántas veces al día se sienta? ¡Verdad que muy  

pocas! 
 
Eva – Ay m'hijita, ¡a veces ni para almorzar! 
 
Enrique – Lo ve mami, usted tiene más resistencia que cualquiera. ¡Y Sarita me dijo que  

usted estuvo muy bien en el entrenamiento de la mañana! 
 
Eva – Más o menos. 
 
Enrique – Es más, ¡vámonos para la cancha ahora mismo! 
 
Eva (Arrepintiéndose de golpe) - ¿Pero si Adrián vuelve? 
 
Enrique – Mami, usted anda viendo a una amiga en el hospital; ¿ya se le olvidó? 
 
Sarita (En pose de entrenador) - ¡Bueno que espera, vamos para la cancha! ¡Muévase!  

Vamos a entrenar. ¡¡Vamos!! 
 
Eva (Convencida) - ¡VAMOS! 
 

Escena III 
 

Música. Todos salen de la casa llevando el balón de fútbol y entre porras y ejercicios 
gimnásticos disponen los practicables de manera que se insinúe un espacio al aire 
libre. Llegan al lugar exhaustos por la carrera. 
 
Eva (Fatigada pero radiante, se deja caer sobre el practicable de la derecha) –  

¿Quieren otra carrerita, yo estoy como si nada? (Respira agitada) 
 
Enrique (Lamentándose de un cólico) - ¿Ay mami, qué tomó usted; parabólicos como  

Ben Johnson? 
 

Sarita (Riendo) – Oh, Enrique, ¡así no se llaman! 
 
Enrique – Entonces, ¿cómo? 
 
Sarita – Es un nombre muy raro, pero no se llaman parabólicos. Es algo así como  
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“aerolitos” (Todos ríen) 
 
Eva (Fachenta) – ¿Esta es la juventud…? ¡Qué esperanzas para la patria, yo creí que  

ustedes me iban a dejar perdida! 
 
Enrique – Yo es porque tengo el yeso, y peso como diez libras más 
 
Sarita - ¡Yo sí, me doy por vencida, no aguanto más! 
 
Eva - ¡Bueno, está bien, descansen solo cinco minutos y siguen! 
 
Enrique – Cómo que siguen, ¡si la que tiene que entrenar es usted! 
 
Eva (Muy dramática) - ¡Yo voy a descansar porque mi edad así lo exige! 
 
Sarita (Cogiéndola por el brazo) - ¡Nada de eso, aquí la entrenadora soy yo! ¡Y esto no  

es un equipo del asilo de ancianos! 
 
Eva (Fingiendo) – Ay no Sarita estoy arratonada… (Cambia) ¡Qué le pasa a usted  

m'hijita, yo voy a bailar sobre su tumba!  
 
(Eva camina hasta el proscenio con una sonrisa amplia, mientras que una  
música de los sesenta invade el escenario. Tras el practicable de la derecha, 
aparecen los hippies que bailan muy entusiasmados. Eva también baila, luego se 
sienta y los hippies se detienen) 

 
Eva - ¡Ah…! ¡Hace cuánto que no hacía yo una cosa así tan loca…! (Con picardía a  

ellos) ¡Una vez me escapé! 
 
(Sarita y Enrique se acercan. Música. Los hippies se desplazan por entre los 
practicables mimando la acción que Eva describe)  
 
Me acuerdo que tenía un novio muy hippie. Bueno, en ese tiempo todos éramos  
hippies. Y un día me dijo: “!Diay mi amor, por qué no nos montamos en una  
nube y nos jalamos para el Bosque de la Hoja…!” Y yo le dije que sí, y nos  
fuimos toda la tarde. ¡Fue tan lindo! (Los hippies salen) 

 
Enrique (Después de una pausa) - ¡Siga mami, siga! 
 
Eva  (Camina hasta el proscenio y despacio arranca del suelo dos pedazos de zacate  

imaginario que levanta hasta el cielo y va arrojando lentamente. Una música  
suave la acompaña) 
 
Se me estaban olvidando tantas cosas… el olor del zacate, las nubes, que a 
veces se ponen tan doradas, el sudor de una carrera... ¡La sabrosísima 
irresponsabilidad de andar sin  zapatos! ¡Y que todos te vean los dedos, así!  
 
(Levanta los pies desnudos y saluda a las personas. Pausa. Ahora se pone de 
pie y levanta los brazos)  
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¡Y RESPIRAR, RESPIRAR… Oler otra vez al mundo, otro mundo, tan lejano y 
a la vez tan pero tan cercano… ¡OLER! ¡RESPIRAR! ¡Respirar otra cosa que 
no sean ajos, ni culantro, ni ropa limpia, ni sartenes! 

 
Sarita – Que más, siga doña Eva… 
 
Eva - ¡DOÑA EVA! Viera usted Sarita lo que me costó tragarme eso de doña. Me daba  

mucha cólera aceptarlo y a todo el mundo le repetía: “Por favor dígame 
solamente Eva” “ Gracias, pero quíteme el doña...”. Después, con el tiempo una 
se cansa y finalmente la vence la costumbre… la costumbre y el espejo. ¡Dos 
enemigos que finalmente tuve que aceptar! (Llora suavecito) A veces quisiera 
hablarle de todo esto y que él me cuente sus cosas, pero no hallo como. La otra 
noche empecé a hablarle de un asunto, era algo que yo sentía muy adentro y 
quería compartir con él; pensé que me estaba poniendo atención, y no, estaba 
roncando ¡Uuuy! ¡Qué soberbión! Cuando le reclamé, ¿saben lo que me dijo? 
(Imitándolo) “!Ah, ustedes las mujeres son unas delicadas, no jodás! ¡En 
renquera de perro y en llanto de mujer, no hay que creer!” Eso me dijo el gran… 
(Se contiene) 

 
Sarita – Yo la entiendo doña Eva, porque a mí me gustaría hablar con mi papá más  

amigablemente, pero que va, con él no se puede. 
 
Enrique - ¡Bueno, si seguimos así voy a sacar el violín. Les propongo algo mejor:  

¿Por qué no vamos a una soda y nos tomamos una cerveza…? ¡Solo para ahogar  
las penas de esta vida cruel y despiadada! 

 
Eva (Escondiéndose – satisfacción) - ¡Ay Enrique, no! 
 
Enrique – Óiganla, ¡se está muriendo de las ganas!  
 

(Dan una vuelta por el escenario mientras conversan) 
 
Eva - ¡Ay no! ¡Pero si le llego con olor a cerveza, Adrián me mata! 
 
Enrique - ¡Ay mami no sea mozote! Además, yo sé un truco buenísimo para quitar el  

olor a cerveza – verdad Sarita-(Sarita mira para otro lado) Vea, usted se come 
una servilleta entera de a poquitos y después… 

 
Eva (Con asco) - ¿Una servilleta? ¡¡UUAKKK!! ¡N´hombre, mejor le digo que me froté  

con alcohol porque pegaba mucho viento allá por el hospital! 
 
Sarita - ¿Cuál hospital? 
 
Eva (Sonriente) - ¡Diay! ¿ya se les olvidó que yo andaba viendo a una amiga en el  

hospital? 
 
Sarita (En el juego muy melodramática) – Es cierto, ¿cómo está su amiga? 
 
Eva - ¡Se fue en la tira! (Pausa)¡ Pero no me diga doña, por favor!  
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(Todos sonríen, música percusiva y van saliendo) 
 
 
Luz 
 
 

Escena IV 
 

Entran corriendo al escenario con banderolas Adrián y Tulio, también Enrique y Sarita 
[Qué luce una franja de “Madrina”] y dos aficionados más –un hombre y una mujer. 
Todos disponen los practicables como una gradería. Música muy alegre y ruido de 
multitud. 
Al comenzar la acción el partido está empatado y se encuentra en su etapa final. Tulio 
come como un desesperado y Adrián, con un mechón sobre la frente y muy agitado, 
vocifera desde la banqueta. 
Suena un silbato. 
 
Adrián (Se levanta) -  ¡Gallito, pelá el ojo! ¡Pelá el ojo! No me jugués tanto el  

“otsai”, bajá, bajá.¡No te me quedes en mi milpa! (Sentándose) Puta, es que si  
uno no está encima de ellos no hacen nada.  
 
(La gradería se estremece ante un cañonazo de “Gemelo”)  
 
Eso Gemelo, ¡no le afloje ni un dieciséis! ¡Eso es, tirando, tirando! 

 
Hombre - ¡TIRANDO ! TIRANDO, JUEGUEN FUTBOL CHAPAS! 
 
 (Silbato) 
 
Adrián (Furioso con grandes gestos) - ¡¡ARBITRO ARBITRO!!... ¡¡Si fue él el que me  

patió el carajillo, ponete águila chavalo! 
(Se vuelve a su lugar como regañado por el arbitro; Tulio trata de calmarlo) 
¡Sí, sí, está bien. No hay nada, yo me siento! ¡Pero ponga usted también de su 
parte!  
 

(Saca un cigarrillo se lo lleva a la boca pero no lo enciende, solo juguetea 
nerviosamente) 
 
Hombre - ¡Sáquenlo que se pudre! 
 
Tulio – Tranquilizáte Adrián, que nos van a sacar de la cancha si seguís así. 
 
Enrique y Sarita - ¡¡¡ ALABÍO ALABAO A LA BÍN BON BA!!! SPORTING  

SPORTING GANARÁ!!!  
 

(Adrián y Tulio se suman a esa porra con otra y otra más. El hombre lanza un 
“naranjazo” sobre la cabeza de Adrián y disimula) 
 

Adrián (Furioso y retador) - ¡Que se pare el que fue a ver si es tan hombre!, ¡vamos a  
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arreglarlo a la calle! Yo me hago una maleta con cualquier pendejo, ¡qué se 
creen! 

 
Tulio – Pero Adrián cálmate, esa vara no es nada. Peores cosas me han caído encima a  

mí! (Cambia) ¡Mirá! ¡Mirá a Gemelo como se escapó! ¡¡¡ESO GEMELO 
ARRIBA, TIRE AL MARCO, TIRE, TIRE!!!  
 
(La gradería se exalta ante otro disparo de Gemelo. Aplauden y alientan al 
equipo) 

 
Tulio (Ofreciéndole un perro caliente) - ¿Querés? 
 
Adrián – ¡N´hombre Tulio!¡Estás loco. Esa cochinada no la puedo ni ver, tengo las  

salchichas hasta aquí ! (Cambia) ¡Eso Teté! Ojo, no me descuiden la media 
cancha.¡Bajen, bajen al contragolpe! (A Tulio) No te conté que la doña se ha ido 
todas las tardes a ver a una amiga al hospital. ¡Idiay, no hay quién cocine; hasta 
flojera tengo de no comer como Dios manda! (Cambia) Chino, Chino, no la 
mame, no la mame (Furioso) ¡¡QUÉ NO LA MAME EN EL ÁREA!! 

 
Tulio - ¡Ya se la quitaron! 
 
Adrián - ¡Sálgase portero! ¡Sálgase! ¡A los pies, tíresele a los pies! A los pies! ¡¡ESO  

ESO!! ¡¡MUY BIEN, MUY BIEN!! 
 
Enrique – ESO GERARDILLO, ESO PORTERO ¡¡¡BRAVO!!! 
 
 Adrián – Puña, ¡se la está jugando el carajillo! 
 
Tulio – ¡Sí hombre, está buenísimo! 
 
Adrián - ¡Es medio maricón, pero qué le vamos a hacer! 
 
Tulio - ¡No jodás! (A todos) ¡¡No oyen, este siempre anda viendo playos por todos  

lado! 
 
Adrián – No, no, de veras; no lo viste en el calentamiento qué plantes más raros hacía  

(Imita las poses de “Gerardillo”) Y mírale las piernillas todas blancas, parecen  
yucas! (Cambia) Ojo, ojo, ¡¡no me descuiden la media!! Que cabrones que no  
entienden, al ocho,¡cáiganle al ocho! ¡No lo dejen que se escape! Fabricio  
güevón, muévase, ¡hágale algo! 
 

 (La gradería se estremece) 
 
 Todos y todas: ¡¡¡UUUYYY!! 
 
Adrián: ESO, BOTEN BOLAS, ¡¡BOTEN BOLAS!! 
 
Hombre – Sean perras, ¡jueguen! 
 
Tulio (Imitando a Adrián) – “Boten bolas, boten bolas”, no jodás, acaso nos conviene el  
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empate; ¡ mirá lo que falta pa' terminar! 
 
Adrián – Pero es peor que nos metan otro. 
 
Enrique – Ojo, ¡ojo al tiro de esquina! 
 
Sarita (Escondiéndose en el pecho de Enrique) - ¡Avíseme cuando pase!  
 
(Silbato, tiro, silencio y explosión de algarabía) 
 
Enrique (Se adelanta) - ¡Eso portero! ¡¡Eso MAMI!! 
 
Sarita (Pellizcándolo) - ¡Enrique…?! 
 
Enrique (Muy excitado y nervioso) – Mami, mami, mami go, mi amigo! ¡Eso, mi  

amigo! 
 
Sarita - ¡Enrique, casi lo echás a perder todo! 
 
Enrique - ¡Es la emoción, mirá que buena que está! 
 
Sarita – BUENO, Enrique, BUENO. Mirá que bueno que está, ¡okey! 
 
Enrique - ¡Okey! 
 
Adrián – ADELANTE, ADELANTE, ¡eso, eso! (Se levantan todos) Muy bien Bonanza,  

pásela, pásela… Es suya Romancillo; ¡no la pierda!... eso Tete, al volante, a la  
izquierda, a la izquierda… ¡Muy bien Gallito es suya! Pero pásela, no la mame,  
¡PÁSELA! ¡NO,NO, siga! Siga, váyase, váyase (Desesperado) ¡Se fue, se fue!  
¡¡¡TIRE, TIRE, TIRE!!!(Silencio) ¿GOL? ¡¡¡GOOOOOOOLLL!!!  
 
(Todos gritan, hay gran algarabía. Enrique y Sarita se besas. Todos gritan y 
patalean. El hombre de la gradería que apoya al equipo contrario se lamenta e 
insulta con gestos  al árbitro. La gradería se estremece) 

 
Adrián (Muy alegre) - ¡Este arroz ya está cocinado! (A los muchachos) Hay que estar  

tranquilos, esto es pan comido! (Muy orgulloso se vuelve hacia la gradería)  
Ahora sí, ¿dónde están…? ¡Qué griten a ver quién es quién! 
 
 (El hombre le vuelve a lanzar un proyectil) 

 
Adrián (Levantándose) - ¡A mi con naranjitas! ¿¡Por qué no me tiran otra cosa!? ¡AY  

COMO LOS TENEMOS! 
 
Tulio – Déjate de varas Adrián, y poné atención que ya va a terminar. 
 
Adrián - ¿Cuánto falta? 
 
Tulio – “Five minuts” 
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Adrián (Muy fachento) - ¡Tranquilo, diez minutos se van volando!¡¡ ALABIO  
ALABAO ALABIN BON BA “ESPORTIN” “ESPORTIN”, GANARÁ!! 

 
Tulio: No, no papá; mejor siéntese y no cante victoria. ¡Y pele el ojo!  
 
(Sonido de una bola que se estalla) 
 
Adrián (A gritos)  - ¿¡Se estalló el balón!? 
 
Tulio (Igual) - ¡¡Ah carajo!! ¿Aquí no hay más guayabas? 
 
Mujer - ¿Cómo guayabas? 
 
Adrián (Con un gesto de la mano) - ¡Bolas, mi amor, bolas! 
 
Tulio(Con grandes gestos hacia el otro bando) - ¡Aquí no hay guayabas! ¿Ustedes no  

traen una? 
 
Adrián - ¿Y la que cayó en el cafetal? 
 
Tulio - ¡Allí está! 
 
Adrián - ¡Diay güevón, muévase! ¡Vamos a traerla! (Salen) 
 
(Transición, todos se movilizan en la gradería, solo quedan la mujer y la pareja) 
 
Sarita – Un día de estos me voy. 
 
Enrique (En otra cosa) - ¿Qué? 
 
Sarita – Que me voy. 
 
Enrique - ¿Pero si no ha terminado? 
 
Sarita – No estoy hablando del partido, digo que me voy de la casa. Voy a vivir donde  

una compañera. 
 
Enrique - ¿Y eso? 
 
Sarita – Diay, otro pleito con papá. Como llegué tarde la otra noche, me gritó unas  

cosas muy feas; ¡ me dijo que yo era algo menos que una puta! 
 
Enrique - ¡Viejo cabrón! ¿ Y vos no te quedaste callada? 
 
Sarita – No, ese fue el problema que yo le contesté. ¡Y se armó una en mi casa!  

(Imitándose a sí misma) “Hablando de putas papi, el otro día lo llamó la chinita 
del sauna. ¿Usted le devolvió la llamada?” 

 
Enrique - ¿Eso le dijiste? 
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Sarita – Claro, y se armó una que ni te cuento. (Cambia) ¿Lo que más me duele es que  
no te voy a poder ver tan seguido? 

 
Enrique - ¿Por qué? 
 
Sarita – Me voy para Pérez Zeledón, los papás de mi compañera me ofrecieron su casa  

mientras estudio en la Universidad de allá. 
 
Enrique – Pero vas a trabajar, ¿cómo te vas a mantener? 
 
Sarita – Espero encontrar trabajo. 
 
Enrique - ¿Y ya lo pensaste bien? 
 
Sarita (Con gran dolor) – Sí. 
 
Enrique - ¿Y cuándo te vas? 
 
Sarita – A fin de año (Pausa, cambia) Bueno, también quería decirte que te quiero  

mucho Enrique, tal vez demasiado, y por eso me duele tanto dejarte. Pero está de  
por medio mi futuro, ¡yo quiero ser alguien, yo quiero seguir estudiando!  
(Pausa) Yo sé que vos me entendés y por eso te quiero más (Se besan) Le voy a  
dejar mi dirección para que nos veamos los fines de semana… Bueno, si vos 
querés seguir siendo mi novio a pesar de la distancia… (Pausa) 

 
Enrique (Muy conmovido) - ¡Claro que quiero! (Se abrazan) 
 
Durante la escena anterior la mujer que está a su lado ha seguido la conversación con 
gran interés y ha llegado a conmoverse con los jóvenes al punto de que sus pequeñas 
reacciones nos la dibujan como una pobre y solitaria mujer que va a un estadio para 
sentirse acompañada. 
 
(Aparecen Adrián y Tulio) 
 
Adrián - ¡Aquí llegó el cuero, no se enfríen muchachos! Ya saben tranquilos,  

defendiendo, ¡solo defendiendo!  
(Silbato)  
¡Esto está cocinado! Ya saben enfriándola, enfriándola (Se sienta) Y qué, Tulito,  
¿dónde la vamos a celebrar? 

 
Tulio – Donde usted mande, siempre y cuando haya buena boquita. 
 
Adrián – Puta, se acaba de tirar como seis perros calientes y como ocho empanadas;  

¿dónde le cabe tanto? (Volviendo al partido) ¡¡BAJEN BAJEN!!  
(Muy asustados por el avance del equipo contrario) BAJEN, ¡¡bajen todos!! No  
se descuiden, ¡¡NO lo dejen pasar!! NO LO DEJEN PASAR, ¡¡QUE NO LO 
DEJEN PASAR !!(Como  loco) QUE NO LO DEJEN!!!  
 
(Silbato) 
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Tulio - ¡¡¡AAAAAYYYYY!!! 
 
Hombre (Muy alegre) - ¡¡¡PENAL!!! (Se ríe) ¡¡Penal!! Ahora sí, qué paso que no los  

oigo! ¿Dónde están?. ¡Hablen! 
 
Adrián (Que no lo puede creer cae desmoronado en la banqueta)  

- ¡Ahora sí que nos llevó la trampa! 
 
Mujer – Señor, señor, ¿qué es un penal...? 
 
Tulio -¿¡Qué agüizote nos habrán echado, mirá lo que faltaba para terminar!? 
 
Adrián – De verdad que estamos salados nosotros, ¡siempre pasa algo cuando jugamos  

contra este equipo! 
 
Tulio (Sin mucha esperanza) – ¡Crucemos los dedos pa' que lo ataje! 
 
Adrián- Qué va, pobre chamaquillo, ya ha hecho mucho. ¡No se le puede pedir más! 
 
Tulio – Cruzá los dedos. ¡quién quita un quite!  
 

(Silbato. Gran expectación, silencio absoluto, lanza y…) 
 
Todos - ¡¡LO APAÑÓ, LO ATAJÓ NO puede ser!! ¡¡¡SSÍ SÍ SÍ SÍ!!!  
 
(La algarabía es general, el aficionado del equipo contrario le pega una “puteada” al 
arbitro. Los demás aúllan, chiflan y patalean. Están en eso cuando un nuevo silbato les 
anuncia el fin del encuentro. Todos, sin perder la algarabía, van cambiando el 
escenario para convertirlo en la casa de Eva y Adrián. Gerardillo con su vestido de 
portero, muy sucio y empapado, aparece en el practicable del fondo saludando a la 
afición. Todos corren en su búsqueda, lo levantan y este (a) en el colmo de la euforia le 
propina un beso largo a Adrián en la boca. El silencio que se produce es mortal. 
Adrián, con los ojos grandes como lunas, se queda impávido ante el acontecimiento, 
luego reacciona y le quita la gorra a Eva. Todos se quedan en una pieza y Adrián sale 
corriendo, tras él van los demás. Luego de dos vueltas por el escenario llegan hasta la 
casa. La luz cambia) 
 
Luz 
 

Escena V 
 

Adrián entra  a su casa como una tromba. Eva, tras él, intenta explicar las cosas. 
Enrique, Sarita y Tulio se devuelven ante un gesto contundente de Eva. 
 
Eva – Adrián, oíme, ¡por favor! 
 
Adrián (Más que furioso) -  ¡No te me arrimés, no te me arrimés! 
 
Eva – Pero, Adrián… 
 



 32 

Adrián – Váyase, váyase, ¡no la quiero ni ver! 
 
Eva - ¡Déjeme explicarle al menos…! 
 
Arián (Muy violento) - ¡Qué me va a explicar si usted está loca! (En su cara)  

¡¡¡LOCA!!! 
 
Eva – Por favor, Adrián… 
 
Adrián - ¡Me casé con una loca y hasta ahora me doy cuenta! 
 
Eva – Dios mío, ¡por qué serás tan cabezón! (Lo intenta “jalar” de la camisa) Adrián,  

necesito que hablemos, ¡porque si no voy a estallar…! 
 
Adrián (Muy agresivo) - ¡¡NO SE ME ACERQUE!! (Levanta su brazo) 
 
Eva - ¿Pégueme? (Pausa) ¿Pégueme? ¡Solo eso me falta, que usted me pegue! 
 
Adrián (Un poco más calmado) - ¡Qué estupidez…! Eva, ¿qué harías vos si yo de la  

noche a la mañana me pongo enaguas, me rasuro las piernas y agarro el carrito  
para ir a la feria? ¿Eh? Póngase en mi lugar y piense un poco, ¡es una cuestión 
de sentido común! 

 
Eva (Que durante el parlamento de Adrián ha intentado hablar) - ¡Pero si no me has  

dejado hablar! 
 
Adrián - ¡Es que no existe explicación para una cosa así! 
 
Eva - ¡ Sí la hay! 
 
Adrián - ¡ NO! 
 
Eva - ¡SÍ! ¡Yo lo hice para salvar el partido! 
 
Adrián - ¿¡Cuál salvar!? ¡Si desde que pusiste un pie en la cancha estábamos  

descalificados! 
 
Eva – Y si no me hubieran descubierto, ¿qué? 
 
Adrián – Eva, existe un reglamento, ¡el campeonato es una cosa muy seria! ¡No es un  

baile de disfraces! 
 
Eva - ¡Yo sé que no! ¡Pero lo mío es muy serio! (Tomándole la mano) ¿Me vas a dejar  

hablar?... Es cierto que yo no medí las cosas –todo fue tan rápido- pero yo quería  
hacer algo por mí misma. Adrián, hace tanto tiempo que no hablamos como dos 
personas… He aguantado demasiado y cuando una aguanta tanto, dicen que el 
alma se le hace de piedra y yo no… 

 
Adrián (Interrumpiéndola) - ¡Ah, ya venís con tus mariconadas! 
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Eva (Como una fiera) – Entonces, no hablo más, porque aquí lo único que importa es lo  
que le pase al señor. A mí, que soy la empleada, que me muerda un perro, ¡total! 

 
Adrián (Muy sorprendido) - ¿¡Eva!? 
 
Eva – ¡Cuando el señor tiene fiebre, corran a buscarle una pastillita!¡Qué se le perdieron  

las llaves al señor, a revolcar toda la casa! ¡Qué el señor está de buen humor,  
riámonos todos! ¡Que el señor quiere ir a la cama, levántese las enaguas! 

 
Adrián - ¡¡EVA NO SEA INSOLENTE!! 
 
Eva - ¡¡INSOLENTE YO!! ¡Más insolente es usted que no me deja hablar! 
 
Adrián (Luego de una pausa) – Eva, ¡cuántas mujeres no se desearían vivir como vivís  

vos! 
 
Eva - ¡No, Adrián, no es una cuestión material! 
 
Adrián – Entonces, qué es, ¡por la gran puta! (Pausa) Mirá, si yo fuera un hombre que  

te maltrata, que tiene a la familia con hambre, que se pasa el sueldo por el  
pescuezo, ¡está bien!. Pero tengo más de veinte años de cargar con una 
responsabilidad muy grande. Veinte años de levantarme a la misma hora para 
cumplir la misma obligación… Para ustedes es muy fácil encender la cocina, 
tomar un vaso de agua, ponerse ropa nueva… Pero, ¿quién se faja todo el día 
para conseguirlo? 

 
Eva (Muy seria) - ¡YO! 
 
Adrián - ¿Cómo? 
 
Eva – Bueno, los dos; ¡los dos nos fajamos todo el día! ¿O es que como yo no  

recibo un sueldo mi trabajo no vale? 
 
Adrián – Estás desviando la cosa, lo que quiero es una explicación clara de su  

comportamiento. 
 
Eva – No la tengo, la explicación que usted me pide no la tengo. Lo que sí tengo es un  

gran aburrimiento, un ahogo, ¡y unas ganas inmensas de salir corriendo! 
 
Adrián - ¡Qué complicada que sos!  
 
(Pausa larga) 
 
Eva (Que descubre la inutilidad de hablar con él. Para sí)… - Cuando las plantas del  

jardín comienzan a agacharse y a perder color, hay que cambiarles el agua para  
que florezcan como hicieron antes… 

 
Adrián (Interpretándolo a su manera) – Pero yo te he cumplido Eva, ¿qué estás  

hablando? Yo jamás he mantenido otra mujer… No te entiendo. ¡francamente no 
te entiendo! 
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Eva – Si con todo lo que ha pasado no me ha entendido, ¡ya no sé como decírselo más  

claramente! 
 
Adrián (Enfático) – ¿¡Pero qué te hace falta, por Dios, qué te hace falta!? 
 
Eva (Luego de una pausa - Todo y nada… ¡Eso es lo malo, que lo tengo todo y no  

tengo nada!... (Pausa larga) 
 
(Eva intenta acercársele pero se devuelve, mira a su alrededor muy lentamente,  
posando su mirada en los objetos de la sala. Va hasta el practicable derecho,  
sube las gradas como quien va a salir y se devuelve unos cuantos pasos)  
 
Adrián… El disco pequeño de la cocina jala!...  
 
(Ella va a salir y un impulso interno la hace volver su rostro hacia él, se miran 
un momento intensamente. Ella finalmente se va, él se queda solo en medio de la 
escena mientras llega el…) 
 
 

APAGON FINAL. 
 
 
 
 
 
 

 
 


