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El libro de sexo gratuito
Jesusa Rodríguez

(Cargando un enorme libro aparece la maestra Elba Estéril.)
Maestra: Amables pupilos, bisoños vástagos de una realidad delicuescente que declina en el ocaso tremolante: el día de hoy se me ha encomendado
hablar en un plan familiar y sin prejuicios del oscuro y maloliente tema
del sexo, así que relájense y siéntanse en total confianza, como cuando nos
corrompemos o hacemos un fraude electoral, o mandamos a asesinar a algún maestro y posteriormente vamos al confesionario, donde el sacerdote
en un acto de sublime misericordia perdona nuestros pecados … pero un
momento, hoy no hablaremos del sexo de los curas, que tanto asusta a los
niños. ¡No! hoy hablaremos en forma simple pero sencilla del tan manoseado tema del sexo. Os reitero que no es otra mi intención que conducir al
educando en el arduo pero sinuoso entramado del sustantivo que resuelve
su gerundio sencillamente sexuando.
Esta prístina mañana vengo a exponerles una delicia académica que,
cual primaveral retoño, abre por vez primera sus hojas al rocío de la curiosidad adolescente. Se trata del nuevo libro de sexo gratuito, y aunque el
libro es gratuito, el sexo se los vamos a tener que cobrar, debido a la difícil
situación por la que atraviesa el sistema financiero mundial que, aunque
no afecta a nuestro país, si lo precipita en el abismo.
Pusimos en la portada a la secretaria de educación púbica, Josefina Vaz
que es emo (aunque algunos dicen que es mota) pues como es sabido, es
anoréxica y depresiva, y esto quizá le ayude a elevar su autoestima. Sea como
sea, yo respeto mucho a mi secretaria, especialmente en estos momentos en
que el país se encuentra tan dividido, como puede apreciarse en los dos libros
propuestos para la educación sexual de nuestra polarizada juventud.
(Muestra el libro del gobierno del D.F. Tu futuro en libertad y el libro Sexualidad y salud humana de la Coalición Red Familia.)
El libro de la derecha y el libro de la izquierda. El México ganador y
el México de obrador, el México olímpico y el México precámbrico, el del
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mesías tropical y el del paladín de Davos. Analicen, valoren y finalmente
desechen (tira los dos libros).
Gracias a la Alianza por la Calidad de la Educación, Josefina y yo hemos
logrado unir esos dos Méxicos en un solo libro: dos mujeres, un camino. Este
libro propone dos vías de alfabetización, la oral y la rectal, y ya está a la venta
en Sanborn´s como una modesta aportación del Cinicato de la educación al
damnificado señor Carlos Salinas, perdón, Carlos Slim, que enfrenta ahora
con valentía el vendaval económico producto del derroche popular.
Quienes lo adquieran en estos establecimientos obtendrán además el
folleto Sexo y manualidades, que incluye un practico rastrillito para la palma
de la mano.
introduccion al sexo

A continuación, ábranlo donde dice introducción al sexo y permitan que
sea yo personalmente quien se los introduzca.
(Abre el enorme libro.)
Iniciamos con la fotografía de los 250 millones de dólares del chino Ye
Gon, únicamente como estímulo para la imaginación del educando.
Supongo que los de atrás no alcanzan a ver los billetes, pero es irrelevante, porque de todos modos jamás tendrán la oportunidad de verlos
juntos.
Tal como se explicitó en el Encuentro de las Familias, el sexo se divide
en masculino, femenino y malformación genética. El sexo, como su nombre
lo indica, suena muy feo, así que desde ahora le llamaremos: el bombón. En
caso de toparnos con un sexo anglosajón lo denominaremos sencillamente
Marshmellow.
El "bombón" se localiza en una parte del cuerpo, lo cual nos indica que
el cuerpo se divide en partes (como todo lo que dividimos) de ahí que al
"bombón" le llamemos nuestras partes. Cuando estas partes se interrelacionan con las partes del sexo opuesto —ya que si no lo trajera puesto no se
podría interrelacionar— llámese coito en coreano o conjunción copulativa
en castellano, se produce el embarazo (que por cierto es una de las pocas
cosas que aun son gratuitas) lo cual da por resultado la sobrepoblación
mundial.
Un difícil tema es precisamente el embarazo, en especial cuando algún
menor nos pregunta: "¿Maestra, cómo se hacen los bebés?".
Una vez escuché a un padre marista que para eludir la embarazosa
pregunta respondió: "Los bebés ….se hacen… en los pañales".
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Ja, ja, ja, de vez en cuando un chascarrillo aligera la densidad de la
cátedra.
Demos, pues, ese salto que nadie se ha atrevido a dar encima de esta materia y hablemos aquí albergados en el seno familiar, del escabroso y tan
manoseado "bombón" o "malvavisco".
la reproducción sexual

(Cambia la página y vemos un esquema del sistema reproductor de las flores.)
Para poder hablar con libertad y claramente de estas "partes" tan desagradables, podríamos usar como ejemplo las flores que son mucho más
bonitas y además huelen bien. Todos los seres vivos tienden a multiplicarse
mientras que los mexicanos tienden a dividirse. En contraste, las frágiles
flores se dividen ingenuamente en criptomagas y farenómagas…
En las farenómagas o espertamofitas, las ginmoespermas y anginoespermas, la reproducción sexual es la forma de reproducción más importante.
Las flores son los órganos reproductores de las farenómagas. En las flores
se producen los gametos, y en ellas tienen lugar también la fecundación
y la formación de las semillas. En el gimnaceo o gineceo, se producen los
lóvulos. El carpelo se compone de uno ovarios estilos y estigma y de ese
estigma se deriva el pecado original.
Y es así como se hacen los niños, por medio del pecado original. Como
ven, el sexo o bombón es un pecado que no tiene nada de original, porque
detrás de la existencia de cada uno de ustedes tuvo que haber por lo menos
un Bubulúbu.
Dice el refrán popular que cada quien hace de su culo un papalote, pero
también hay quienes han hecho de su papalote un museo. Mas para hablar
de la familia Bimbo, Chepina y yo hemos decidido no retirar de las escuelas
la venta de comida chatarra, pues la Alianza por la Calidad de la Educación
contempla la servitjetización del refrigerio marinelanizado, por no abundar
en la bimbuñuelización chocorrólica de los hábitos alimenticios del educando. ¡No basta prohibir!, creemos firmemente en el camino de la formación
y estamos seguras que el alimentando debe aprender a seleccionar por sí
mismo lo que se lleva a la boca. Pero no nos atasquemos en el aprendizaje
y sigamos paso a paso el desarrollo de nuestro tema.
(Cruza las piernas y emite un ligero gemido.)
Como un paréntesis, deseo señalar que este libro también es un manual, porque como toda manualidad, está hecho a mano y aprovechando
este apartado, voy a contestar mi celular (se mete la mano al calzón y saca su
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teléfono). Disculpen, pero para aprovechar al máximo la tecnología lo traigo
en modo vibrador.
(Al teléfono) ¿Sí, bueno? ¿Susan? ¡qué gusto! ¿dónde te habías metido?
te extrañamos en el encuentro de las familias. ¿Cómo?, ¿que no permita
desviaciones, ah… del tema? No te preocupes chaparro, ahora mismo lo
regreso al sexo. (Se vuelve a meter el celular en la entrepierna.) Era Susan, digo su
santidad Benedicto 17 o 15, bueno no puede una ponerse a contar Benedicto
por Benedicto. La verdad ya está gagá, pero sus ojeras me pierden.
sexo oral

Continuemos con la cátedra. He elegido al azar algunas palabras para
saber qué escoger. Tomemos por ejemplo la frase histórica del padre de la
patria: "Vamos a coger gachupines" incluye cuatro alocuciones: Vamos, a,
coger y gachupines, pero por respeto al duelo que ensombrece el pecho del
presidente del empleo, queda descartada la palabra gachupines. Veamos
entonces: el verbo "vamos", que viene, de venirse, o al menos eso presumen
los expertos de la lengua; "a": es una preposición o sea una posición previa
a…, pero en este caso puede usarse como exclamación: ¡Aaah!, y el verbo
"coger" que viene de la raíz latina cogites, cogitare o dicho de otro modo:
"todo lo relativo a aquella vez que cogites con una raíz en la tina, ¡Aaah!".
El bombón masculino, por su parte, incluye la próstata aunque no
incluye la operación ni el deducible. Y para hablar de salud preventiva,
analicemos la próstata, que se divide en tres grandes sílabas:
Pro: a favor de
S: imperativo de ¡sht, aquiétate!
Tata: presidente que llevó a cabo la expropiación petrolera. Conclusión:
Próstata es el imperativo por el cual se está o no a favor del tata o dicho de
otro modo, si te expropian la próstata, tú ¡sht! ¡aquiétate!
(Según el tiempo pedir una palabra para improvisar.)
De todo esto se deduce que sexuar es un verbo que se conjuga como el
verbo exprimir: yo conjugo, tu conjugo, el conjugo. Ja, ja, ja. Esto fue solo
un segundo chascarrillo para aligerar la carga de lo que está por venir, pues
hablaremos ahora del escabroso tema del …
sexo masculino

Todos sabemos que los hombres tienen pene y las mujeres vajilla. La autoestima depende muchas veces del tamaño y sobre todo de la marca de
la vajilla. Como ya hemos visto, el "bombón" masculino también tiene un
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nombre horrible, pero Pito y Pirrín parecen nombres de payasos, así que
para no ofender el horario familiar, le llamaremos penex. Así, el siguiente
capítulo se intitula: "La privatización del penex". Cuando decimos privatización, no nos estamos refiriendo a la violación de la constitución del
individuo, sino a la modernización o sea la flexibilización o para ser más
exactos la desincorporación del miembro para su mejor explotación. Desde
el proceso de extracción, refinación y transporte y aun compartiendo los
ingresos y egresos del agujero de la dona obtendremos excedentes tanto en
aguas someras como profundas. Por supuesto, hay que tener reservas si se
da la inversión y si de exportarlo se trata, será mejor hacerlo en crudo, para
su mejor comercialización en el mercado internacional.
Privatizarlo en México es tan simple como saber dónde colocarlo y
llevárselo así nomás frente a la mirada impasible de los mexicanos.
sexo femenino

Al bombón femenino también se le conoce como "el tesorito" y se localiza
bajo las enaguas profundas. La economía sexual es la manera en que se
administra ese tesorito, puede ser a través de contratos de riesgo, alianzas
estratégicas o de plano autonomía de gestión, aunque esta última da placer,
pero no deja ganancias. Si se sabe vender, representa un ingreso extra para
la economía familiar, se los digo yo, o creen que todo lo que tengo lo he
obtenido con mi sueldo de maestra. Entiéndanlo niñas. Para ser una mujer
poderosa hay que rifársela.
Procedamos entonces a la tan esperada rifa de las Hummers. Después
de un sorteo realizado a la vista de todos los que ahí estuvieron, al fin tenemos el nombre del feliz afortunado ¡And the guiner is!: (Da un nombre del
público. Generalmente, el público no acepta la Hummer.) ¡Por eso son pobres,
por orgullosos y arrogantes!
lecciones prácticas.

¿Qué es el erotismo?
Para terminar esta ponencia magistral haremos una práctica de campo,
con estas bolsas de malvaviscos. Repartan dos por persona y sólo en las
primeras filas, los de atrás aprovechen para desarrollar su imaginación.
Después de todo los pobres siempre han tenido que imaginarse muchas
cosas. La mayoría de ustedes no me lee, no me estudia, pero bien que me
quieren comer, ¡muertos de hambre! Les voy a pedir que no me los coman
hasta que yo se los indique. (El público reparte los bombones y frota uno con
otro, como a continuación lo indica la maestra.)
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Ahora, ciérrenme los ojositos y siéntanme la textura, la turgencia de este
material blando y maleable y no me pierdan la suavidad al contacto.
Sóbenme el bombón de muchas formas hasta que ya no me puedan
distinguir dónde empieza uno y dónde termina el otro. No me abran los
ojos ni me anden haciendo trampas, al que yo descubra mirando le voy
hacer comer bombones hasta que los aborte. Vamos, síganmelo frotando
con suavidad, sigan, sigan y descubran al fin la práctica del erotismo.
Ven qué fácil es obtener placer sin tener que agarrarse las partes sucias.
Ven qué felices pueden ser los mexicanos con tan poco. El mexicano es un
pueblo bueno, que nunca abrirá los ojos. El mexicano es un pueblo noble,
que jamás se va a rebelar contra la injusticia, ni se atreverá a faltarle el
respeto a la autoridad, mucho menos a su maestra que les ha dado todo…
(El público se exaspera y comienza a lapidar a la maestra, comienza la guerra de
bombones, ella por supuesto reacciona devolviendo la agresión y luego se pertrecha
detrás del enorme libro de sexo.)
¡Terroristas! ¡Subversivos! ¡Malditos, abortistas, ateos, degenerados!
¡Nunca debí venir al Teatro del Pueblo! ¡Pero ya verán, yo me encargo de
hundir este país de mierda! ¡Van a ver cómo nos los vamos a volver a coger
en las elecciones de este año! ¡Hijos del pejelagarto! ¡Auxilio, Seguridad!
¡Seguridad! (Sale usando el libro como escudo.) •
							
fin

