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I. INTRO
Habitación con baño. Villancicos apagados llegan desde la calle.
1 y 2 en ropa interior.
1+2

(Cantan.) Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín/ metidito entre pajas./ Ay, del
chiquirritín, chiquirriquitín,/ queridi…queridito del alma.

2

El pene de un gorila mide 4 centímetros.

1

El tamaño importa.

2

El de un chimpancé mide ocho centímetros.

1

Un chimpancé, ocho centímetros. Un gorila, cuatro. ¡Qué mal repartido
está el mundo! El tamaño importa.

2

El pene de un humano mide, según el día, el jet-extender y el cariño que se
le dé, unos 15 centímetros de promedio.

1

Mídanse, el tamaño importa.

2

Pero no se asusten, el animal con el pene más grande es…

1

¿Cuál es, cuál es?

2

La ballena azul.

1

Bueno, será el balleno azul.

2

Dos metros de pene.

1

Tú medirás uno ochenta y cinco, más una cuarta… ¡Todo esto de polla!

2

Aunque el animal con el pene más grande…

1

Me estás despistando, ¿no decías que era el balleno?

2

El percebe, su pene puede llegar a medir 40 veces su tamaño.

1

Queridas amigas, las próximas navidades recuerden este dato cuando estén
chupándolos. Yo veo un plato de percebes y sólo veo un plato de pollas
gigantes, palpitantes y moribundas a pique de que se corran en tu cara.
¡Qué rico!

2

Por eso son tan caros los percebes.

1

Y tanto…

II. FOLLAR
Dos hombres en la oscuridad.
1

¡Dale fuerte!

2

Espera un poco.
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1

Voy a mil, dale ya.

2

Un momento.

1

¡Voy a reventar!

2

Casi, casi.

1

¡Estoy ardiendo!

2

Espera, espera…

1

Ven… te lo beso, sí.

2

Así mejor.

1

Vale, ahora dame.

2

Acaríciame un poco.

1

¿Toco tu rifle?

2

Pero, poco a poco.

1

Mira como está mi pistola.

2

Qué barbaridad.

1

Un 45 largo.

2

Guárdalo en la cartuchera.

1

Dame tu escopeta, ya.

2

Un segundo.

1

Enfúndalo y dame tu fuego.

2

¿Cómo?

1

Que te pongas una gomita y me empales.

2

Ahí va.

1

¿Está dentro?

2

No puedo, aguanta un momento.

1

Joder, a qué esperas…

2

Es que no está como para…

1

¡Ensártame!

2

Eres muy estrecho.

1

Así gozarás más.
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