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ACTO ÚNICO
Apartamento al que no le falta un perejil, parece un catálogo de IKEA de temporada.
Moderno, funcional, aséptico, sin personalidad, en definitiva: asfixiante. Hulka , sí
la versión femenina de Hulk, se pinta de verde una de las piernas con brocha y
Titanlux.
HULKA
(Canturrea)
Verde que te quiero verde
Verde viento. Verde rama.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Verde porque te quiero verde
sí, sí,
porque te quiero verde,
sí, sí...
Entra Spiderwoman, sí la versión femenina de Spiderman; se quita la máscara y se
deja caer en el sofá.
SPIDERWOMAN
¡Qué calor! ¿Qué hay de comer?
HULKA
¿Esa es una pregunta después de todo un día esperándote?
SPIDERWOMAN
No, perdona grandullona, hoy es miércoles, ¿no? Lunes:papas con choco; martes:tagarninas con
huevo cuajado miércoles: salmorejo y pescaito frito. Qué rico, niña. Estoy reventada, tú. Tráeme
una cervecita.
HULKA
¿Un besito , no?
SPIDERWOMAN
Ay, qué sentía eres.
HULKA
Sí, mi arañita.
Hulka se acerca a Spiderwoman y trata de darle un beso.
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SPIDERWOMAN
¡Qué son esas manchas rosas? ¿Tú no ibas a ir al dermatólogo de la patrulla X?
HULKA
Ya fui, me dijo que era dermatitis atípica, que debía tomarme las cosas con más calma, que tengo
estrés.
SPIDERWOMAN
¿Estrés tú? ¡Venga ya, si te pasas todo el día bailando zumba y chateando por internet! ¿Qué sabrá
ese dermatólogo? ¿Quién te lo recomendó?
HULKA
La Cosa.
SPIDERWOMAN
¡Ya salió! ¿Y te fías de ese? ¿No has visto la piel que tiene La Cosa?
HULKA
Mira, La Cosa, digo Ben, es un hombre muy sensible y su piel al contrario de lo que parezca...
SPIDERWOMAN
No hablemos de La Cosa, ranita mía, y tráeme esa cerveza.
HULKA
Como quieras.
SPIDERWOMAN
Anda que si tú tienes estrés no sé lo que debo tener . He estado toda la mañana luchando contra un
supervillano, servidor de Magneto, vestido de murciélago que lanzaba rayos por los ojos que tenía
secuestrada a media Algeciras...(Hulka gruñe), a un bloque (gruñido), a los del 1º A. Y ahí estaban
cosiendo zapatillas para el equipo de futbito de Gibraltar. Si tú tienes manchas en la piel por estrés
yo debería tenerlas del tamaño de la cabeza de Godzilla.
HULKA
¿Con quién has estado?
Hulka le lanza la cerveza a Spiderwoman.
SPIDERWOMAN
Éxodo creo que se llamaba el lacayo de Magneto. Qué nombres se ponen los supervillanos, ¿eh?
Electro, Duende Verde, Octopus no son malos nombres, pero “Éxodo” es una película , ¿no?
HULKA
Sí, protagonizada por Paul Newman, basada en el segundo de los libros del Pentateuco donde se
narra la huida de los judíos en pos de la tierra prometida.
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SPIDERWOMAN
Lo que yo he dicho, una película.
HULKA
¿Con quién has estado, dime?
SPIDERWOMAN
Ya te he lo dicho, con Éxodo.
HULKA
No, ¿con quién has luchado mano a mano? Conociéndote, me parece mucha empresa para que te
enfrentaras tú solita. ¿Quién te ha ayudado esta vez?
SPIDERWOMAN
(Farfullando) Los Nuevos eaores y la oicía oal de aeira...
HULKA
¿Quiénes?
SPIDERWOMAN
Los Nuevos Vengadores y la...oia oa e aieira..
HULKA
¿Cómo?
SPIDERWOMAN
¡Los Nuevos Vengadores y la Policía Local de Algeciras!
HULKA
(Aguantando la risa) ¿Quiénes son esos? Los nuevos... pfff... Yo estuve en Los Vengadores, los
auténticos, ¡ah, y en los 4 Fantásticos!
SPIDERWOMAN
Sí, y en Héroes de Alquiler...
HULKA
No estaba pasando por un buen momento. Tuve que aceptar cualquier cosilla.
SPIDERWOMAN
¿Qué duró esa serie, un número , dos?
HULKA
¿A qué viene sacar ahora los trapos sucios, eh? ¿Me has escuchado lo de Los 4 fantásticos? La
Cosa, quiero decir , Ben y yo fuimos prácticamente novios. Evitamos que estallara una central
nuclear y al calor de la fusión nuestros cuerpos se rozaron y...
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SPIDERWOMAN
¡Otra vez la historieta de La Cosa! ¿No te cansas, eh?
HULKA
Me pidió que saliéramos un fin de semana.
SPIDERWOMAN
Lo obligaste, como obligas a todos, los asustas.
HULKA
¿Qué dices? Me invitó a la sierra.
SPIDERWOMAN
A tu casa.
HULKA
Le dije: “tengo una casa en la sierra, ¿a que quieres venir? ¿A que sí, Ben? ¡Ven, ven, ven!
SPIDERWOMAN
Y el te dijo: “No sé, me da cosa”.
HULKA
Ben es un hombre muy místico.
SPIDERWOMAN
Es un hombre de una sola pieza. Lástima que cuando te insinuabas no te dijo aquello de: “oye para,
que no soy de piedra”.
HULKA
Qué gracia, no sigas.
SPIDERWOMAN
Al menos la tendría dura.
HULKA
¿Cómo?
SPIDERWOMAN
La piedra filosofal...
HULKA
Te has pasado, te acabas de saltar el códice del cómic que nos prohíbe explícitamente hablar de
sexo entre personajes.
SPIDERWOMAN
Tú no hablas, tú intentas tumbarte a todo bicho viviente.
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HULKA
No puedo más.
SPIDERWOMAN
Deberías habértelo pensado cuando tu primo Bruce Banner, La Masa, te hizo la transfusión de
sangre.
HULKA
Yo qué sabía. (Sale)
SPIDERWOMAN
Ay, tan lista para unas cosas y tan pardilla para otras. Ahora mismo llamo a Stan Lee y le cuentas
tus problemas, igual te traspasa a una colección de manga erótico y te quitas los picores.
Entra Hulka con un cuenco de salmorejo para Spiderwoman.
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