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VI
Salón familiar. PEPE está viendo la televisión. SILVIA entra.
SILVIA
Papá.
PEPE
(Todavía mirando la televisión). ¿Qué?
SILVIA
¡Papá!
PEPE
Silvia, ¿qué?
SILVIA
Necesito ayuda con la tarea.
PEPE
¿Justo ahora?
SILVIA
Sí.
PEPE
¿Y tu madre no puede?
SILVIA
No.
PEPE
(Suspira). ¿Qué pasa?
SILVIA
¿Por qué Eva nació de una costilla?
PEPE
¿Cómo? ¿Qué costilla?
SILVIA
Lo de Adán y Eva…

www.contextoteatral.es / 2

Ser un hombre / Alejandro Butrón

PEPE
¡Ah! Pues porque Dios la creó a partir de una costilla de Adán.
SILVIA
¡Ay, qué asco!
PEPE
Pues así fue.
SILVIA
¿Y por qué?
PEPE
Pues porque Adán, que era el primer hombre, necesitaba ayuda. Y entonces Dios creó a la mujer
para ayudar al hombre.
SILVIA
¿Y por qué Eva coge la manzana si Dios había dicho que no la cogieran?
PEPE
Pues porque era una avariciosa.
SILVIA
¿Avariciosa?
PEPE
Sí… Una persona que quiere muchas cosas, que no se conforma con nada… Es un pecado. ¿No te
lo han dicho en el colegio?
SILVIA
¡Ah, sí! Mmm… Pero la serpiente era mala…
PEPE
Claro, era como el diablo…
SILVIA
Y entonces, ¿Eva es mala?
PEPE
Bueno… Por su culpa, Dios echó a Adán y a Eva del Edén.
SILVIA
Y Eva fue la primera mujer.
PEPE
Claro.
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SILVIA
¿Y entonces todas las mujeres somos malas?
PEPE
A ver, malas, malas… Psé. Unas más y otras menos, como todo. La Madre Teresa de Calcuta era
buena. Pero si está así explicado en la Biblia, es por algo, ¿no?
SILVIA
¿Y yo también?
PEPE
Tú no, porque eres una niña.
SILVIA
¿Y cuando sea mayor?
PEPE
Pues ya lo hablaremos.
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