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CARNE ASISTIDA
CARMELA
Tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú
Tú tenías que ser Asistente Sexual!
O sea
Tú:
No podías hacer otra cosa
Y por qué/
Por qué no me lo has dicho antes?
Eh?
Di
Contesta
Silencio
No contestas porque es que no sabes ni qué coño decir!
MARÍA
No me vengas con discursitos, Carmela
A ti no te parece que sea una cosa muy bonita?
Pausa
A mí me parece preciosa
CARMELA
Preciosa si lo hace otraPero tú
Me quieres decir que-que-que-que-que/
Es que no puedo ni decirlo porque es que es muy políticamente incorrecto
Y ya me doy cuenta de que estamos en un teatro
Y que esta frase no le va a gustar a la gente, joder!
Pero de verdad
De verdad me quieres decir que esas manos con las que me tocas el coño
Después se van a ir a tocar el co-coño de
MARÍA
De qué?
CARMELA
Joder, de lo que sea!
MARÍA
Eres la hostia
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CARMELA
Y tú una puta!
MARÍA
No soy una puta!
CARMELA
Una puta “especial”!
MARÍA
No digas eso
Esto no es ni especial ni nada
Por qué tienes que tratarlo como algo especial?
Ese es el problema, entiendes?
Esa es la infantilización
Ese es el maldito pensamiento que NO
Esto no es nada especial
Es algo normal
Supernormal
El sexo es algo normal
Las personas necesitan sexo
Y si no pueden ni llegarse con las manos a la polla
Porque es que hay gente que no se llega con las manos hasta el coño, Carmela!
Gente que no tiene manos, Carmela
Gente que no tiene manos y TÚ
TÚ estás preocupada por chorradas!
CARMELA
Te parecen chorradas!
O sea!
Te parecen chorradas!
Ser una puta de tullidos te parece una chorrada!
MARÍA
Podrías dejar de decir cosas políticamente incorrectas que te están haciendo quedar FATAL
delante de toda esta gente?
CARMELA
Ah!
Ahora te importa la gente!
Ahora resulta que te importa la gente!
No te importa una mierda tu novia pero te importa la gente!
MARÍA
No eres mi novia!
Solo nos acostamos desde hace un mes!
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CARMELA
Pero íbamos a ser novias si seguíamos así
Lo sabes perfectamente!
MARÍA
Pero cómo voy a ser la novia de alguien que llama tullidos a laspersonas con Diversidad
Funcional
Por favor!
CARMELA
Quiero que sepas que si no te follases a-a-a-a-a-a-a-a
Yo nunca-nunca-nunca-nunca-nunca hubiera pronunciado esaspalabras
MARÍA
Ya…
CARMELA
Porque yo soy Supercorrecta políticamente en estos temas
En otros igual no
Pero en estos sí, joder!
Y siempre uso expresiones delicadas con las Personas con Discapacidad
[O como se llamen ahora]
Para mí son personas Supernormales
Te lo juro
Siempre que tú no te las folles!
MARÍA
No me las follo!
Las ayudo a masturbarse!
Les hago caricias!
Les enseño su propio cuerpo!
Y a veces
Solo a veces
Solo muy de vez en cuandoPuede suceder
Que me las folle
CARMELA
Y cuándo te las follas?
MARÍA
Pues no lo sé, Carmela
Cuando surge
Cuando hay algo
Cuando lo necesitan
Cuando me parece
Y cuando me sale del coño
Porque yo siempre hago lo que me sale de coño
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Y eso es lo que más te gusta de mí, no?
CARMELA
Sí
MARÍA
Pues por eso tendrás que aceptar que me acueste con quien quiera
CARMELA
Y lo acepto
Porque no somos novias, aún
MARÍA
Y no habíamos hablado nunca de serlo
Nunca habíamos hablado de esto
Yo pensaba que podía tirarme a quien quisiera
CARMELA
Sí que puedes
MARÍA
Y entonces cuál es el problema?
CARMELA
Pues no lo sé
Porque ya no estoy viendo ningún problema
Porque resulta que ahora me estoy dando cuenta de que es tu cuerpo
Y que me gustaría poder respetar tranquilamente lo que quieras hacer con él
Y realmente
Teóricamente
Y en principio
A mí no tendría por qué hacerme ningún mal que tú te acaricies conquien quieras
O que le hagas una Asistencia o como se diga
MARÍA
Se dice Asistencia, sí
CARMELA
Y que además tú no me has preguntado nunca
A quién me he tirado yo
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