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DIÁLOGOS “JESÚS, MI JESÚS”
(Español)
Pilar : ¿María Aragón?
María: ¿Cómo?
Pilar: Joder, pensé que eras...
María: ¿Pilar Rentería?
Pilar: ¡Sí, joder¡ ¿Qué tal te va, tía?
María: Bien... ¿y tú?
Pilar: Qué guapa estás. Como siempre, la verdad. Yo bien, bien.
María: Qué sorpresa verte aquí, estas... impresionante.
Pilar: ¿Tú crees?
Pilar: Estás muy bien, en serio.
María: Gracias.
Pilar: Pedazo buga
María: Bueno, no está mal, es de mi marido.
Pilar: Qué bien.
María: Si
Pilar: ¿Y tienes niños?
María: Si, dos, niño y niña.
Pilar: La parejita
María: Si, tuvimos suerte la verdad ¿Tú?
Pilar: ¿Hijos? Qué va, no, yo libre... no sé, nunca lo vi demasiado claro.
María: Todavía estás a tiempo, mujer.
Pilar: A tiempo sí, pero no sé.
María: Jesús y yo lo teníamos muy claro, lo de formar una familia.
Pilar: Eso está bien. Pero no lo veo para mí. No me veo de madre. Yo vivo la vida.
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Me gusta tu bolso
María: Es un regalo de mi marido
Pilar: Jesús
María: Sí, Jesús
María: ¿Y sabes algo de alguien?
Pilar: No, que yo sepa, no. Bueno, a Rosa Fresnillo, la veo de vez en cuando.
María: ¿Rosa? Qué gracia ¿Y le va bien?
Pilar: Si, tres.
María: ¿Tres?
Pilar: Tres niños
María: ¿Te casaste?
Pilar: Me casé, sí.
María: Ah
Pilar: Y me divorcié.
María: ¡Será hijo de puta!
Pilar: No sé, no fue para tanto, en realidad le dejé yo, lloré lo justo
Pilar: ¿Dónde vas con eso?
María: A matar a ese cabrón.
Pilar: ¿Pero tú estas loca?
María: No, no estoy loca, estoy más cuerda que nunca.
Pilar: Aparta, coño, ¿dónde se mira esto?
María: ¿Le he matado?
Pilar: Creo que no, noto algo.
María: ¿Qué notas?
Pilar: Está vivo
María: Bueno, pues nada, Jesús, Pilar, Pilar, Jesús, ya nos podemos marchar.
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Pilar: ¿Jesús? ¿Tu Jesús?
María: Sí, sí, mi Jesús
Pilar: ¿No lo vas a dejar ahí?
María: Pues sí.
Pilar: Un momento, no puedes dejarlo ahí, nos ha podido ver alguien, a mí me conocen
en el barrio, a llevárselo.
María: ¿Qué quieres que haga?
Pilar: Tu verás, haberlo pensado antes de soltarle con el hierro ese.
María: Mi marido se está tirando a una, ¿qué quieres que haga? ¿que lo reciba con los
brazos abiertos?
Pilar: No, pero reventarlo en medio de la calle tampoco me parece.
María: Sólo quería darle un susto.
Pilar: Anda y suelta ese hierro ya que me estas poniendo nerviosa. A mí sí que me has
dado un susto.
María: Bueno, perdona.
Pilar: Lo normal es quedar con él, sentarle y decirle tengo indicios de que...
María: Eso le dijiste tú a tu marido, “tengo indicios de que”.
Pilar: No, a mí me pilló en la cama con otro, vamos que sobraban los indicios.
Pilar: Vamos a meterlo en tu coche.
María: ¿A qué coche?
Pilar: Al de Jesús, al tuyo, no lo sé.... pero aquí no se pude quedar
María: Yo no tengo fuerzas
Pilar: Cógelo, coño.
María: ¿Con quién estará? Su secretaria, su profesora de inglés empresarial, su, su a
saber.
Pilar: Venga, tira.
María: Tiene amante, el muy cabrón tiene amante.
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Pilar: Una puta
María: Si, una hija de la gran puta.
Pilar: No, una puta, y quieres darte prisa, coño, que a este paso nos va a ver la poli.
María: Jesús no necesita pagar para echar un polvo. Irse de putas, lo que me faltaba...
No tienes ni idea.
Pilar: Yo llevo allí a mis clientes y te aseguro que todos los que van, van con putas.
María: ¿Qué?
Pilar: De todas formas, qué más te da, sea puta o no, tu marido te la pega con otra. Abre.
María: ¿Eres puta?
Pilar: Joder.
María: ¿Qué pasa?
Pilar: No, me he roto las leggins, la tercera esta semana, joder, no gano para leggins.
María: ¿Eres puta?
Pilar: Y dale con las preguntitas.
María: ¿Eres...?
Pilar: Si, ¿qué pasa?
María: No, nada, es unas profesión, como cualquier otra, ¿desde cuándo?
Pilar: Desde que el hombre es hombre.
María: No, ¿desde cuándo eres...?
Pilar: No llevo la cuenta. Se lo preguntaría al INEM, pero no llevan la cuenta tampoco.
Les podría decir ¿me podéis mandar una vida laboral?
María. Así que eres puta... Tú eres puta, mi marido se va de putas. ¿Y qué le digo a los
niños? ¿Y a mis padres?
Pilar: Pues que le pillaste con otra. No creo que hagan falta más detalles.
María: ¿Tú la conoces?
Pilar: ¿A la que estaba con él? No lo sé, a lo mejor.
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María: ¿Le has visto mucho por aquí? ¿Te suena de otras veces? ¿Tú no te lo habrás...?
Pilar: No, no, no. Joder, deja de pensar en eso.
María. ¿Será guapa?
Pilar: No lo sé, a lo mejor si, a lo mejor no. ¿Cambia eso algo?
María: Oye, y a Rosa Fresnillo, ¿la conoces de esto?
Pilar: No, hija, no, trabaja en la administración de lotería.
María: Fíjate.
Pilar: Si te para la poli diles que está borracho.
María: Espero que no nos pare nadie.
Pilar: ¿Qué vas a hacer cuando despierte?
María: No lo sé. No lo he pensado... hablar, supogo.
Pilar: Eso está muy bien. Bueno, pues nada.
María: Gracias, por ayudarme.
María: Toma, por las molestias.
Pilar: No hace falta.
María: Qué más te da. Por tus medias.
Pilar: Esto vale mucho más que mis leggins.
María: Toma anda.
Pilar: Qué bien hueles.
María: Éste, me la regaló.
Pilar: Fíjate.
María: Bueno, que te vaya bien, eh?
Pilar: Suerte.

