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En un cuarto infantil, Noemí está vestida de

payasa antes de hacer una actuación infantil.

Está hablando por un teléfono móvil con una mano

mientras con la otra se maquilla.

NOEMÍ

Y al chino no se le ocurrió otra cosa, para dar una

sorpresa a su novia en su cumpleaños, que meterse en

una caja de cartón y enviarse al trabajo de ella...

sí, menudo friki... no, le ayudó un amigo, que le

empaquetó y le llevó la caja a Correos... ya, no, no,

mucho mejor, los tíos de Correos perdieron la

dirección y el chino estuvo metido en la caja tres

horas... cuando la novia la abrió, el chino estaba

incosciente... ya ves, ¿te imaginas que te llega tu

novio incosciente en una caja? Yo pienso que se lo ha

cargado la mafia, descarao... y encima delante de tus

compañeros de curro, si es que es para matarlo... sí,

el chinito había intentado hacer un agujero en la

caja con las uñas, pero era muy dura y no pudo... ¿Y

sabes lo peor? Que el muy pardillo se estaba ahogando

y no gritó para no estropear la sorpresa... ¿Cómo?

¿que te parece tierno? Tú también...

Noemí mira hacia la puerta

NOEMÍ

Sí, Priscila hace el curro conmigo, se estaba meando

y se ha ido al baño.

Priscila sale del baño y entra en la habitación.

Tiene un colorido vestido de payasa y viene con

la cara extasiada, como si hubiera visto a dios.

Noemí se acerca a ella.

NOEMÍ

¿Qué te pasa? ¿Qué te has tomado?

Priscila niega con la cabeza. Noemí se olvida

del teléfono.

NOEMÍ

Te dije que pasases de Fabio. El otro día me ofreció

un calmante de animales que tiene que ser letal.

Priscila vuelve a negar. Noemí le da un tortazo.

NOEMÍ

Priscila. ¡Coño di algo!
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PRISCILA

Estaba meando... no salía... y...

NOEMÍ

¿Y?

PRISCILA

He tenido un orgasmo.

NOEMÍ

Venga.

PRISCILA

Un orgasmo. Sí, ha tenido que ser un orgasmo.

NOEMÍ

¿Cómo que ha tenido que ser un orgasmo?

PRISCILA

No sé, me ha dado como un espasmo.

NOEMÍ

¿Te has tocado?

PRISCILA

No, te lo juro.

NOEMÍ

¿A qué te refieres con eso de que "ha tenido que ser

un orgasmo"?

Priscila se queda muda.

NOEMÍ

¿No me digas que nunca habías tenido un orgasmo?

Priscila niega con la cabeza.

NOEMÍ

Pero si te has follado a media facultad. ¿Nunca...

nunca?

Priscila niega.

NOEMÍ

¿Ni con Félix?

Priscila sigue negando con vergüenza.

NOEMÍ

¿Y qué haces con él? ¿Finges?

Priscila encoge sus hombros.

NOEMÍ

Qué zorra. Yo una vez fingí con Félix y el cabrón me

pilló.
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Noemí se acuerda del teléfono y lo coge.

NOEMÍ

¿Sigues ahí?... Lo que has oído, nunca había tenido

un orgasmo... Ya ves, Félix se las sabe todas.

(A Priscila)

Paula y yo tenemos una duda. ¿Cómo lo haces para

fingir con Félix y que no te pille?

Priscila la mira extrañada.

NOEMÍ

No es por nada, Félix es ahora tu novio y...

perfecto, a las dos nos parece bien. Es sólo

curiosidad...

PRISCILA

No es fácil, no te creas, requiere su técnica...

NOEMÍ

¡Por favor!

Noemí acerca el teléfono a Priscila para que

Paula escuche también.

PRISCILA

Antes de conocer a Félix me valía con aplicar lo que

aprendí en las clases de teatro del instituto... Ya

sabes, lanzar expresiones de placer: gritos,

chillidos, aullidos, rebuznos... Lo importante es que

sean incoherentes, cortas, repetitivas y sin ninguna

relación aparente entre sí: “Uhmmm, sííí, diosss,

ahhhhhh, jojo, dame, dame, sartén, cacerola, más,

más...”.

Noemí asiente.

NOEMÍ

Claro, palabras inconexas.

Noemí se acerca el teléfono.

NOEMÍ

¿Sigues ahí?... Sí, sartén, cacerola...

PRISCILA

Bueno, decir sartén o cacerola no es normal, pero en

cualquier caso cumplen los requisitos para no

levantar sospechas.

NOEMÍ

Me quedo más tranquila.

PRISCILA

Nada de decir: “Asíííííí, másss, uhmmmm, sigue

campeón, sigue follándome con tu superpolla, ahhhhhh,

que bien lo haces, el vecino no tiene nada que

(MÁS)
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PRISCILA (continúa)
envidiarte, machote, uhmmm...”. Demasiado parecido a

una peli porno, te pillan en el acto...

NOEMÍ

"En el acto"... y nunca mejor dicho.

Noemí se acerca el teléfono a la boca.

NOEMÍ

Ya ves, eso es súper obvio... ¿No Paula?... Sí, sí yo

tampoco...

PRISCILA

Y cuando sientes que él se acerca al final gritas "no

pares, no pares"... "sigue, sigue". Algo muy

repetitivo... Y aguantas el ritmo hasta que se

corra... Nunca falla... A menos que hablemos de

Félix. Con él es diferente, con él no valen

gemidos... hay que utilizar el "método de las

reacciones físicas".

Noemí se vuelve a acercar el teléfono.

NOEMÍ

¿Has oído? El método de las reacciones físicas. Sí,

yo también lo flipo.

Priscila se va calentando mientras habla.

PRISCILA

No hay que confundir las reacciones físicas de la

excitación con las del orgasmo. En el clímax tienes

que contraer la vagina y los músculos pélvicos... (se

contrae) ¡Aarrrgg!... aumentar la frecuencia

respiratoria... (inhala y exhala con rapidez)...

Aumentar el ritmo cardiaco, !ah ah ah¡ (gesticula)

clavarle las uñas y arrancarle la piel de la espalda

a tiras, agarrarle los glúteos y empujarlos hacia

ti... Poner el pubis hacia arriba y mover la pelvis

buscando su propio ritmo, si estás haciendo el

misionero... O comerse la almohada a bocados y

babear sobre ella, si estás haciendo el perrito... Y

berrear como una loca... ¡aaaaaarrgggghhhhh!... si no

estás amordazada, claro.

Priscila se sienta en un sofá relajándose.

PRISCILA

Y después, nada de levantarse y ponerse a hacer cosas

con rapidez... hay que quedarse un poco planchada...

respiración profunda... Y acercarse con un pequeño

contacto... un beso... una caricia... Él es nuestro

superhombre y nos ha hecho taaaan feliz...

Un gran silencio inunda la sala.
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NOEMÍ

Para no haber tenido nunca un orgasmo eres una

experta.

Priscila no la escucha, está intentando recordar

la sensación del orgasmo.

PRISCILA

... Tan feliz...

Noemí vuelve a coger el teléfono y hablar con

Paula, con discreción para que no le escuche

Priscila. Mientras tanto se va poniendo una

peluca y termina de disfrazarse.

NOEMÍ

¿Has tomado nota?... Pues si la hubieras visto en

directo, me estaba hasta poniendo cachonda... No me

extraña que Félix no la pille, es tan buena... Le

hubiera dado el óscar ahora mismo, qué manera de

interpretar... Yo jamás podré hacerlo como ella, lo

tengo claro... Sí a mí Félix me pilló una vez

fingiendo... No, me lo monté con él dos veces y la

segunda me corrí, ya lo creo que me corrí.

Priscila está moviendo la pelvis. Hace

movimientos extraños, contrayéndose y

estirándose.

NOEMÍ

Ese fue el problema... ya sabes que cuando me corro,

eyaculo... y que expulso mucho líquido. Pues el caso

es que cuando Félix vio que estaba chorreando, se

creyó que me había meado sobre él.

Priscila está de cuclillas haciendo ejercicios

sin escucharla.

NOEMÍ

Le dije que no era pis. Que viese que era

transparente y no tenía olor, pero... se puso de pie

en la cama y... me meó encima... te lo juro.

Priscila sigue en cuclillas, haciendo fuerza y

relajando la pelvis.

NOEMÍ

Pero eso no fue lo peor. Me echó de casa y, el hijo

puta, no me dejó ni ducharme... No sé...

(A Priscila) ¿Qué estás haciendo?

PRISCILA

Quiero correrme otra vez.



6.

NOEMÍ

Y porqué no pruebas con una paja como todo el mundo.

PRISCILA

Ya lo he intentado muchas veces... y nada.

Noemí sigue con el teléfono.

NOEMÍ

Dice Paula que se lo digas a Félix, a lo mejor puede

ayudarte... Tu novio es un vicioso, me meó.

PRISCILA

Tú le measte primero.

Noemí se acerca a Priscila y se encara a ella.

NOEMÍ

Que no me meé... era una corrida... pero qué te voy a

contar a ti de eso.

Noemí se vuelve a poner el teléfono y comienza a

reírse de lo que le dice Paula.

NOEMÍ

Dice Paula que vaya dos. Una tiene un orgasmo cuando

va a mear y a la otra la mean después del orgasmo...

Y ha colgado.

Noemí se acerca comprensiva.

NOEMÍ

¿Y por qué crees que has tenido el orgasmo hoy?

Priscila se apoya en una pared y se pone en

posición de mear.

PRISCILA

Me apoyaba para no sentarme en el water y... no sé..

NOEMÍ

Será que el chorrito te ha acariciado el clítoris.

Pues quédate con la posición y repítela con Félix...

Pero ten cuidado no vaya a ser que se te escape algo

y te mee después.

PRISCILA

Nunca lo he hecho en esta posición... todo será

acostumbrarse.

NOEMÍ

Claro, vas a pasar de ser anorgásmica a... una

viciosita, ¡mírate!

Priscila se da cuenta de la posición que

mantiene y se incorpora.
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NOEMÍ

Vamos que nos esperan 20 niños y esos no se conforman

con gemidos...

PRISCILA

Pues pasaremos al método de las reacciones físicas.

Noemí y Priscila se ponen la nariz roja, cogen

sus artilugios payasiles y salen por la puerta.

Fin


