
MARILÚ.- […] El caso fue que le alquilamos un muchachote guapetón y experto en 

tratar a chicas de working class, inadaptadas y rebeldes, que se relacionan con la 

wonderful class, por su nivel de inteligencia y grado de estudios, pero que no entienden 

rien de rien de lo que es vivir en sociedad a pesar de ser tan listas. No se lo van a creer 

pero Eli hasta entonces había ignorado a los chicotes guapos, ¡vale!, sólo le gustaban 

las…, bueno, ¡sólo le gustaba yo! (guiña un ojo) Pero yo, darlings, soy Bi… Y ella, 

como todo el mundo, también… 

Por eso me ha fascinado que su monólogo empezara con aquello de: “Mantente con 

vida, le dijo el último mohicano a su chica al despedirse de ella”. Y al rato…, y de 

sopetón: - “Volveré, a por ti…”, le dijo a Penélope un día su… ¡Pero, Eli, cari, si 

Penélope no existe y el Mohicano es un borregón! Ya sé que me admiras y que quieres 

sorprenderme, pero no me has preguntado  y la verdad, cari, es que no están nada de 

moda esos topicazos amorosos. Lo siento, cielo, pero es así… Entre nosotras, vale, pero 

de cara al público, pues como que no. 

O sea, Eli, amor sin sexo no, sexo sin amor sí… Y todo lo demás son canciones, pelis, 

literatura, cari, que es de lo que yo no y tú sí…, ¿entiendes? (risas tontas). O sea, cielo, 

es que de relaciones y de amor, tienes una idea súper, pero que súper romántica y súper, 

súper pasada. Una antigualla, vamos. 

¡Uf, sí que sí!, que los recuerdos nuestros que has contado han sido muy, pero que muy 

hermosos y hubo sexo entre nosotras sí, súper divinas de la muerte sí, y lo pasamos 

cañón, sí… Y cariño, es cierto, también hubo cariño, es verdad… Me siento otra 

contigo, Eli, sí… (Emocionada) Y hasta puede que sea también verdad que tú sabes que 

yo… (Cortando) ¡Pero lo realmente cierto ahora, es que te están traicionando los 

recuerdos y debes despertar, porque sino no encontrarás nunca la felicidad!  

 


