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El traje de cuero
Jesús Campos García

(SIMPLE entra en zona de luz vestida de normal,
y PENOSO, con ropa “sado-maso”, por sorpresa,
de un salto, se pone frente a ella.)
PENOSO
¡Ta chan…!
SIMPLE
¡Santo Cielo!
PENOSO
¿Te... gusta?
SIMPLE
Muy... bonito.
PENOSO
Sabía que te gustaría. (Se gira, luciéndolo.) Ha
costado una pasta.
SIMPLE
¿Te has gastado...?
PENOSO
...En un “Todo a Cien”.
SIMPLE
Bueno, tú sabrás. A mí eso ya...
PENOSO
En las rebajas.
SIMPLE
Entiendo que lo rebajaran.
PENOSO
Una oportunidad. Si quieres, lo estrenamos.
SIMPLE
No, gracias. Mejor no.
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PENOSO
Venga, te ato a la cama y nos lo hacemos por la
tremenda.
SIMPLE
Deja, no te molestes.
PENOSO
(Cogiéndola.) Pero si no es molestia.
SIMPLE
He dicho que no. ¿Está claro? Así que no insistas.
PENOSO
Venga, una palicilla.
SIMPLE
Sí, encima ponte zalamero.
PENOSO
¿De verdad no quieres que hagamos el amor?
SIMPLE
¿A eso le llamas tú hacer el amor?
PENOSO
Bueno, yo, modestamente…
SIMPLE
¿Modestamente?
PENOSO
...hago lo que puedo.
SIMPLE
Ese, ese es el problema, que haces lo que puedes.
Que ojalá pudieras menos.
PENOSO
No entiendo.
SIMPLE
¿Cómo que no entiendes? Que se te va la mano.
PENOSO
¿Y?
SIMPLE
Pues eso, que me das unas palizas que es que no es
normal.
PENOSO
¿No te estarás quejando de que me emplee a fondo?
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SIMPLE
Pues mira, sí: de exceso de celo.
PENOSO
Pero a ti eso te gusta.
SIMPLE
¿Que me gusta? Pero cómo me va a gustar.
PENOSO
Es lo que has dicho siempre: “Mi hombre me da unas
palizas que es que me deja nueva”.
SIMPLE
Son cosas que se dicen, pues para eso, para presumir
con las amigas.
PENOSO
Luego presumes de palizas.
SIMPLE
(Con intención.) Otras... palizas.
PENOSO
O sea, que no te gusta.
SIMPLE
Pues no.
PENOSO
¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio que no te
gusta cómo te lo hago?
SIMPLE
A mí me gusta hacer como que haces… No sé, la
fantasía. Pero de ahí a que duela...
PENOSO
A ver, a ver, a ver que yo me entere. ¿Quiere eso decir
que cuando gimes y pones los ojos en blanco no estás
disfrutando, sino que estás fingiendo?
SIMPLE
Pues sí.
PENOSO
¿De verdad estás fingiendo?
SIMPLE
Mayormente.
PENOSO
¡Pero esto es el colmo!
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SIMPLE
Tampoco es para que te lo tomes así.
PENOSO
Y yo que creía que eras la mujer más feliz del mundo,
y ahora resulta que no sentías nada.
SIMPLE
Bueno, nada... Ojalá no hubiera sentido nada; porque
sentir, sí que sentía.
PENOSO
Vamos, es que me dejas hecho polvo.
SIMPLE
Pues anda que tú a mí...
PENOSO
Ni por lo más remoto; es que ni por lo más remoto
hubiera podido imaginar que estuvieras fingiendo.
SIMPLE
Pues era fácil de imaginar.
PENOSO
Claro que no sé de qué me extraño. Que a las
mujeres, eso de fingir los orgasmos se os da de
maravilla.
SIMPLE
Era un juego, ¿no? Pues yo interpretaba.
PENOSO
Sí, pero es que interpretabas muy bien.
SIMPLE
Lo hacía por ti. Tú, en cambio...
PENOSO
Pero si me decías: “¡Más! ¡Más! ¡Más!”. ¿Yo qué iba a
hacer? Pues dale que te pego.
SIMPLE
Pues ya no más. Nunca más. Se acabó.
PENOSO
¿Cómo que se acabó?
SIMPLE
Sí, se acabó, se acabó y sanseacabó.
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PENOSO
¿Y ahora lo dices? ¿Ahora que me he comprado el
traje de cuero?
SIMPLE
Yo jamás te dije que te compraras semejante cosa; así
que, por mí, ya puedes devolverlo. (Inicia el mutis.)
PENOSO
¡Pero no puedes dejarme así!
SIMPLE
Ah, ¿no?
PENOSO
¡Qué va a ser de nuestro proyecto de vida en común?
SIMPLE
¿Nuestro proyecto?
PENOSO
Íbamos a acabar con la moral burguesa. ¿Es que no te
das cuenta? Hacer el amor como los marqueses.
SIMPLE
Ya, pero es que es muy duro hacer de campesina.
PENOSO
A ti lo que te pasa es que ni te gusta el vicio, ni eres
sadomasoquista, ni maldita la gana que tienes de ir
contra el sistema.
SIMPLE
Pues será eso.
PENOSO
Menuda moderna estás tú hecha.
orgasmos, como un ama de casa.

Fingiendo

SIMPLE
Oye, tú, sin insultar; que yo soy tan moderna como la
que más. Y para que lo sepas: de ahora en adelante,
me lo pienso montar por teléfono.
PENOSO
Pues ya puestos, mejor por Internet.
SIMPLE
Porque no tengo ordenador, pero todo se andará.
PENOSO
Y pensar que llegué a creer que eras la mujer de mi
vida.
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SIMPLE
También yo me había hecho ilusiones; pero mira,
estas cosas pasan. Ahora, si quieres, cuando... te
acalores, puedes hacerme una llamadita.
PENOSO
¿Tú y yo? ¿Por teléfono?
SIMPLE
¿Y por qué no?
PENOSO
¿Pero qué gracia le encuentras tú a eso?
SIMPLE
¡Gracia? ¿Te parece poca gracia estar tranquilamente
sentada en el sofá, mientras oyes los latigazos en
diferido?
PENOSO
Cómo está el mundo. Vais a acabar cargándoos hasta
el sadomasoquismo.
SIMPLE
(Saliendo.) Así que lo dicho.
PENOSO
Pero... pero... ¿Pero a quién le atizo yo los correazos?
SIMPLE
Tú mismo.
PENOSO
¿Cómo tú mismo?
SIMPLE
Sí, que te los atices tú mismo. Tú date fuerte, que ya
verás como me pongo a cien.
PENOSO
¿Y el traje? ¿Qué hago yo ahora con el traje de cuero?
SIMPLE
Te lo pones, faltaría más. Que seguro que en el cuero
suena mucho mejor.
PENOSO
Pero el traje es para lucirlo. La gracia del traje es que
se vea.
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SIMPLE
¡Ay, no sé! Si es por que se vea, te lo pones en
carnaval. Aunque, si esa es la gracia, maldita la gracia.
(Y sale.)
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