
MONSTER: ASESINA EN SERIE - AILEEN y SELBY

AILEEN
¿Sel? ¿Selby? Selby. Dios ¿qué haces? ¿qué mierda haces? ¿qué carajos?

SELBY
Quiero sacarme este maldito yeso.

AILEEN
Solta la navaja. Voy a llevarte a la guardia de mierda okay, pero deja.

SELBY
Sí claro, como si te importara.

AILEEN
¿De qué estás hablando?

SELBY
Basta Lee.

AILEEN
Basta de qué

SELBY
Basta de juegos.

AILEEN
Yo estoy tratando de hacer lo mejor (dar lo mejor) de mi okay?

SELBY
¿Sí pues entonces por qué dejaste de prostituirte?

AILEEN
Porque… porque lo necesitaba, está bien?

SELBY
Porque vos pensaste que yo era lo bastante estúpida como para mantenerte

AILEEN
No Selby.

SELBY
No? ni siquiera querías tener sexo conmigo, porque soy facil y no tenías que pagarme

AILEEN
No, Selby. No fue por eso.

SELBY



Vos me dijiste que estaríamos en una fiesta, y fiesta y más fiesta ¡pero esto no es una
maldita fiesta!

AILEEN
Lo sé, Sel, lo sé porque yo estoy…

SELBY
No te importa nada, nada, aún cuando te digo que tengo hambre

AILEEN
Porque yo solo…

SELBY
¡Porque me estás usando!

AILEEN
No, yo no…

SELBY
¡Me estás usando maldita sea!

AILEEN
Porque mate alguien maldita sea… ¿bien?

SELBY
Bien…

AILEEN
Okay. A mi último cliente, bien. Maté a mi último maldito cliente. El me violó, me golpeó y

luego iba a matarme. Pero yo no, yo no quería perderte. Solo pensaba que por el resto de tu
vida ibas a creer que yo te había dejado plantada y que nunca sabrías qué quería estar allí,
y no quería morir pensando en qué tal vez, tal vez vos podrías amarme. Así que lo maté. Le

disparé ¿okay? Le di un puto disparo. Mierda. ¡Estás feliz ahora! ¡Toma tu maldita valija!

SELBY
¡Lee!

AILEEN
Lamentó haberte decepcionado ¿okay?

SELBY
No…

AILEEN
Ahora me conoces, Sel, ahora realmente me conoces ¿está bien?. Ahora anda, corre como

el maldito viento ¿okay?

SELBY



Lee por favor…

AILEEN
Deja! Te queres ir…

SELBY
No, no me quiero ir.

AILEEN
Claro que sí queres irte. Todos quieren irse de acá. No te preocupes que Lee estará bien,

maldita sea. No queres tener que lidiar con esta basura de mierda, Selby. Selby.

SELBY
Lo siento. Lo siento. Lo siento.

AILEEN
Tuve que hacerlo Sel…

SELBY
Lo sé. El té hubiese matado ¿y qué va a pasar ahora?

AILEEN
Nada. Se acabó.

SELBY
Mira, voy a ir a que me quiten esto y luego conseguiré un laburo.

AILEEN
No man, a la mierda, tengo que retomarlo

SELBY
No, entiendo si no queres seguir prostituyendote

AILEEN
La verdad es que ni siquiera me importa. Quería seguir haciéndolo pero tenía miedo de que

me atraparan. Esa es la única razón. Soy prostituta desde los 13 años ¿a quién mierda
quiero engañar? Soy prostituta.


