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LOS CAMPING NATURISTAS.

MONOLOGUISTA

Este verano quería buscar emociones

nuevas y me fui a un camping

naturista. Ya saben, no de

Greenpeace ni de vegetarianos, sino

uno donde todo el mundo va como

Adán y Eva... antes de la moda

primavera-verano esa de la hoja de

parra. O sea, con todo al aire.

¿Suena bien, eh? Todos tomando el

sol desnudos, echándonos crema

desnudos, bañándonos desnudos...

pero el problema de los campings

naturistas es eso: que hay que

hacerlo todo desnudos... TODO. Vas

a los servicios... desnudo; en la

cola del supermercado... desnudo;

con la bicicleta... desnudo; en la

cancha de tenis... en pelotas. Solo

te dejan estar con ropa en el

lavadero... pero en la mano, ¿eh? Y

cuidado con acercarla mucho al

cuerpo y te tapes algo.

Claro y hay cosas que... porque sí,

les confirmo que comer desnudos es

una auténtica guarrada... ¡pero

hombre, si hasta los bebés usan

baberos! Aunque cocinar es peor...

es peligroso. Te estás haciendo las

chuletitas (mimar haciéndolas a

distancia), manteniéndolas a raya

para no escaldarte las partes. Pero

hay que darles la vuelta, con lo

que piensas en ponerte el delantal.

Y, para que tus vecinos no piensen

que lo que haces es taparte tus

partes, ¡que está prohibido!, pues

le haces un agujero aquí al

delantal (señalando el centro). Con

lo que además de ridículo sigues en

peligro de muerte. Y luego mira muy

bien donde te sientas... que tienes

el trasero al aire.

Bueno, estoy exagerando, ELLOS no

son tan estrictos... por ejemplo,

si refresca por la noche, te puedes

poner UNA camiseta... pero

manteniendo el culo al aire, ¿eh?
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MONOLOGUISTA (continúa)
Si aún así, tienes frío en las

piernas, te pones unas medias de tu

novia (hace el gesto de subirse las

medias, pero al llegar arriba para)

hasta aquí, que el culo tiene que

seguir al aire. Que hace más frío,

pues, gorro de lana... guantes...

bufanda... pero recuerda, el culo

siempre al aire que estamos en un

camping naturista.

Claro que al final, para llevar la

contraria, acabas durmiendo con el

pijama aunque haga calor.

Imagínense: en una tienda de

campaña, Almería, pleno agosto...

Tú ahí, sudando (desafiante):

"Venga, entrad en la tienda y

decidme que me lo quite". Muy chulo

sí, pero a la mañana siguiente si

quieres salir de la tienda tienes

que desnudarte.

Porque lo de andar siempre desnudo

lo tienen muy en cuenta. Que vas a

por tabaco al bar que está enfrente

del camping, pues te vistes, porque

no vas a ir en pelotas por la

calle. Pero cuando llegas otra vez

a la entrada, fuera todo si no

quieres que se te echen encima, te

arranquen los gayumbos y los vendan

a cachitos como si te estuvieras

casando.

Es que ELLOS son muy naturistas,

aunque tienen luz eléctrica, agua

caliente, internet, televisión con

satélite... vamos, como Adán y Eva.

Aunque en lo de la tele no son nada

coherentes, porque en lugar de ver

pelis guarris, de esas que se

desnudan nada más conocerse, ven la

tele normal. En serio, con todos

bien vestiditos. Y al final tú

acabas viendo la tele del vecino

para recordar lo erótico que es ver

a alguien vestido.

Aunque no todos van desnudos en el

camping, los trabajadores van

vestidos. Dicen que para
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MONOLOGUISTA (continúa)
diferenciarse. Y digo yo, que se

pongan pajarita en el cuello, como

las conejitos de Playboy... o la

identificación con el nombre

enganchada al piercing de los

pezones, porque aquí O TODOS O

NINGUNO.

Otra de las características de los

campings naturistas es la "obsesión

con los mirones", (con tono

intrigante) con que algún "no

iniciado en el naturismo" se

infiltre en la comunidad con el

único objetivo de mirar los cuerpos

desnudos. ¡Sacrilegio! Vamos

hombre, como si mirar un cuerpo

desnudo no fuera algo natural. ¿Se

imaginan a un médico en un parto?

(tapándose los ojos) ¡No miréis a

este bebé que ha nacido desnudo!

Desde esta experiencia veraniega

yo, lo siento por Adán y Eva, me he

vuelto de la opinión de mi abuelo:

"Quien su culo da a mirar, ¿qué le

queda por guardar?"
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