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CÓMO MANTENER AL RAYA AL MACHO DESBOCADO

Situémonos, más o menos, hace 4 millones de años, en la era del
astrolopithecus, primer homínido del que se tienen referencias. Ya
andaban erguidos, aunque no mucho. Dos hembras charlan: Putria y pililez
Hominida 1 - Y, digo yo, ¿por qué estamos tan solas Putria?
Homínida 2 – No tan solas, Pililez, no tan solas… También están los
animales
1 - Pero no se puede comparar… Hay machos y hay hembras... y,
nosotras… sólo chicas
2 – Los animales hacen cositas y poco tiempo después tienen hijos.
1 – Nosotras también hacemos cositas, pero no tenemos hijos
2 – Deberíamos preguntarle a Dios.
1 - ¡Qué cosas tienes Pililez! No nos hará ni caso. Debe andar por ahí
creando el mar, los montes, los pantanos…

2 – Sí, pero es domingo y le toca descansar… Lo más seguro es que esté
mirando la tele
1 - Además, hoy juega el Madrid y eso sí que no lo perdona. Sería inútil
intentar hablar con él.
2 –Qué razón tienes, Putria… Le mandaré un whatsApp preguntándole
por qué no ha creado a nuestros machos.
(Saca el móvil y escribe el whatsApp)
2 – Ya está…
1 – A ver qué contesta
2 – Mira... Dice que le dejemos en paz, que está ganando el Madrid… Y..
que se le olvidó… Que un despiste lo tiene cualquiera.
1- ¡Coño con Dios!! dice que se le olvidó y se queda tan tranquilo!!!
2- -¡Con lo bien que lo pasaríamos!
1 – Ha escrito otra vez… Dice que lo intentará pero que allá nosotras
porque los machos, son como son
1 – ¿Le contesto que nos arriesgaremos?
2 – Pues sí… ¿Sino cómo nos vamos a multiplicar?
1 – (En voz alta, mientras escribe) … Tenga cuidado con lo que nos envía,
porque nosotras ya estamos muy evolucionaditas (coqueta)
1 – Les llevaríamos un buen adelanto….
2 – Dice que creará al Homo Sapiens
2 – No sé… No me fio demasiado de Dios y menos cuando juega el Madrid.

Ha pasado un tiempo. Las chicas están en un rincón. Surgen en escena dos
Homos Sapiens. Gruñen, se restriegan los ojos, las miran… Los llamaremos
Manuelence y Joselence

Joselence, el más joven, intenta lanzarse sobre una de ellas. El otro le para
en seco
h1 - ¡Alto ahí! Hay que establecer jerarquías, Joselence!
h2 – Es que están buenísimas… Para comérselas
h1– Sí, pero primero nos zurraremos... Elegirá el que gane.
h2 – Si no hay más remedio….
Se lanzan a una lucha feroz, mientras las chicas les miran, aterrorizadas y
comentan:
1 - ¿Y éstos son los machos de Homo Sapiens….?
2 - ¡Es horrible! A lo mejor Dios equivocó al crearlos… Ya se sabe que los
hombres, por muy dioses que sean, no pueden hacer dos cosas a la vez y
ese día, te recuerdo, que jugaba el Madrid.
1 – Evidentemente están mucho menos evolucionados que nosotras.
2 – Para eso, mejor un chimpancé… al menos sabe una a qué se expone…
¡Qué bestias! ¡Se van a matar!
Sigue la lucha mientras ellas miran asustadas. Manuelce vence. Hace el
gesto de los gorilas de darse puñetazos en el pecho
h 1 - ¡Creo que ha quedado bien claro quién manda aquí!
h2– Sí, tu, gran jefe …
h1 – Así me gusta… por lo tanto, yo elegiré…
Se dirige hacia las chicas. Ostentando virilidad. Sigue dándose golpes en
el pecho con ambas manos; da vueltas sobre sí mismo…. Las chicas se
abrazan asustadas.
Manuelence coge bruscamente del brazo a la mujer 1, tira de ella y la
obliga a darse la vuelta y… oscuro discreto….
En off

Mientras, gruñe salvajemente… Joselence aprovecha y se lanza a por la
otra.
Los gruñidos se unen a los gritos de las chicas.
Cinco minutos después, ellos se relajan debajo de un árbol. Ellas, se
abrazan sollozando, en un rincón.
1 - ¡Qué brutos!
2 – ¡Se ha lucido Dios con su “creación”!
1 – Te montan sin un mínimo acercamiento
2 – Ni un beso, ni una caricia… ni un lametón
1 - ¡Y, qué daño! Así, sin previos, no hay quien se lubrifique. Tendremos
que tener a mano algo de grasa de búfalo, porque estos bestias volverán,
me juego el cuello a que volverán.
1 – Y yo me pregunto ¿Tendrán el mismo cerebro que nosotras?
2 – ¡A saber lo que tienen esos dentro de la cabeza!
1 – Lo que es seguro es que les queda mucha evolución.
2 - ¡Vaya metedura de pata la de dios!
Ha pasado el tiempo. Ahora viven bajo el mismo techo, en una cueva. Hay
huesos por el suelo, ramas, restos de comida... Las chicas pasan la escoba
Comentan
1 – Y, mira cómo lo dejan todo
2 – Igualito que los animales. No tienen ni una pizca de sensibilidad.
1–Como no les eduquemos nosotras… ya me contarás.
2– También Dios podría haberlos hecho más inteligentes.
1 – Sólo van a lo suyo
2 – Al menos salen a cazar

1– Sí, pero lo hacen a lo bestia. ¡Mira, mira como le machacan la cabeza a
ese jabalí con un pedrusco!
2 – ¿Te acuerdas lo tranquilitas que estábamos antes?
1 - Cazábamos racionalmente, con trampas, con redes…
2– Pero ahora, con estos salvajes cerca, no sé qué va a ser de nosotras.
1 – Hay que pensar
Se reúnen en conciliábulo, de cuclillas, los brazos de una sobre los hombros
de la otra. Ellos no les quitan ojo; se dan cuenta de que están
cuchicheando. Están moscas. Manuelce se acerca a la cueva e intenta
escuchar.
h1 – (Dirigiéndose al otro) … Estas traman algo
h2 – Son tremendas cuando se ponen a lo que llaman “pensar…”
h1 - ¿Pensar? ¿Y eso qué coño es?
h2 – No sé… pero hablan bajito y deciden cosas…
h1 – Pensar debe ser algo muy malo
h2 – Ya veremos cómo acaba todo esto…
h1 – Algo querrán de nosotros…
Se dan golpes en el pecho mientras ellas terminan el conciliábulo.
1 – Entonces, ¿estamos de acuerdo?
2 –Desde luego. Me parece una idea estupenda
1 – Les obligaremos a que nos ayuden, a que limpien, a que cuiden de los
hijos… Cuando los tengamos…
2 – Que sean cariñosos, que nos cortejen, que nos besen
1 – Que nos acaricien…
2 – O sea que la próxima vez que quieran chinchinpun, les diremos que no.

1 - ¿Y si se ponen bestias… que se pondrán?
2– Les echaremos el spray de adormideras.
Se acercan los chicos en plan ligón
h1 – Hola, chavalas
h2 – Venimos a… ¡ tracatrá!
(Se rien, gruñen, se dan golpes en el pecho y se lanzan sobre ellas).
1 - ¡Alto ahí!
2 – ¡Ni un paso más…! Tenemos que hablar
hombre 1 - ¿Hablar?
h 2 - ¿Y eso qué es?
2 – Sí… hablar, dialogar… Somos seres humanos
h 1 - ¿Seres humanos? ¡Oye, sin insultar…!
2 – No entendéis nada… Para que todo funcione bien tenemos que
comunicarnos
h 2 – ¿Comunicarnos.,..? ¡Venga… Dejaos de zarandajas y a copular!
h1 – Por eso Dios nos dio estos atributos
(Señalan sus partes, se ríen, se dan golpes en el pecho, vueltas sobre sí
mismos)
1 – Dios se equivocó y os creó poco evolucionados
h 1- ¿Qué Dios se equivocó! ¡Sois malas…! ¡Nos chivaremos!
2 – ¡Si Él ya lo sabe y lo reconoce…! Un millón de años de retraso, más o
menos.
1 – Ahí es nada
h 1 – Menos monsergas y, a lo nuestro
Se lanzan hacia ellas sin saber que están preparadas con el spray

1 – 2 ¡A por ellos!
h 2 - ¿Pero qué hacéis?
h 1 – Me está entrando un sueño…
h 2 – Estas mujeres, mira que tienen recursos…
Duermen.
Han pasado varios años. Ellos siguen igual de bestias, aunque algo más
educados. Tienen miedo de las mujeres. Comen en un rincón de la cueva.
Han nacido dos crías hembra, que ya están mayorcitas. Hacen
manualidades en el otro extremo. Todo está más limpio y ordenado. Uno
de los hombres lanza un hueso al suelo después de haber comido.
1 - ¡Ni se te ocurra!
2 – Vamos, levántate y tíralo al cesto
h 1 – Nos tienen fritos con tanta limpieza
h 2– Y a raya con el sexo… Sólo nos dejan montarlas dos veces por
semana…
h 1 –¡También Dios la hizo buena con inventar el calendario!
h 2 – Dos veces por semana… siempre y cuando no coincidan con sus días
fértiles. Las muy puñeteras han inventado algo que llaman método Ogino
para controlar los nacimientos.
h 1 – Cualquier cosa con tal de dominarnos.
h 2 - ¡Me lo voy a hacer con una de las jóvenes, que no dan tanta lata!
h 1 - ¡De eso nada!. Las jóvenes son para mí. Tú te lo montas con tu
madre que ya no me gusta.
h2 - ¡Jo! ¡Qué morro!
H 1 – Claro que tengo que tener cuidado de que no me vean las mayores,
porque me la cargo.
H2 – Pues lo tienes difícil…

Han pasado unos días. Los machos están revolucionados. Dan vueltas. se
golpean el pecho… es día de copular
h 1 - ¡Hoy nos toca! ¡Bien!!!
h 2 – Pero ellas están reunidas como una piña. Algo traman
h1 – Hacen chocar dos piedras. ¡Se han vuelto locas!
h2 – A lo mejor es una nueva estrategia de aproximación.
h 1 – Creo que si… Seguro que nos reclaman…
h 2 - ¿Nos acercamos?
h1 - ¡Si… Nos acercaremos poco a poco, por si acaso! ¡Cuando éstas se
ponen a inventar!
Ellas, en efecto, chocan dos piedras encima de unos sarmientos secos.
1 – Tiene que funcionar. El otro día me di cuenta, por casualidad, de que si
se frotan dos piedras de silex salen chispas.
2 – Es cuestión de seguir practicando hasta que le cojamos el tranquillo
1 - Esos bestias están cachondos
2 – Hace rato que gruñen… Me temo lo peor… Menos mal que tenemos
estas dos estacas. A veces funciona.
1 – Sí, pero hoy va a ser difícil porque les toca. Se pondrán hechos unos
bestias y, a fuerza bruta, nos ganan.
2 - ¿Has hecho tus cálculos?
1 – Yo, desde luego, no me dejo. Estoy ovulando y, ya se sabe lo que
ocurre cuando una ovula. Además hay que tener cuidado con las niñas…
Estos son capaces de todo.
2 – ¡Mira, ya se enciende! ¡Creo que acabamos de inventar el fuego!
1 – Se me ocurre que si untamos bien de grasa la punta de una de las
estacas, alumbraremos la cueva.

2 – Toma… Aquí tengo la del diplodocus que mataron ésos el otro día.
Untan de grasa las estacas y las acercan al fuego
2 – ¡Servirá para ahuyentar a los mosquitos!
1 – Y también a los moscones.
Los chicos se acercan a ellas en plan duro y exigente. Ellas les persiguen
con las estacas encendidas. Salen de escena.
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