
IMPERDONABLE - RUTH y LIZ

LIZ
Oh no, no, no. Vete a la mierda y de mi propiedad. Vayan adentro ya.

RUTH
Necesito hablar con John ahora.

LIZ
¿Cómo se te ocurre?

RUTH
Me iré. Solo dime dónde está él.

LIZ
Esto no es nuestro problema. Tú no eres su cliente.

RUTH
Tengo una chance de ver a mi hermanita, yo solo necesito saber si puedo ir sola o si tiene

que venir él conmigo.

LIZ
Me importa una mierda. La alejaron de vos por tus acciones.

RUTH
Mira, por favor no hables de mis acciones o elecciones ahora okay?

LIZ
Escucha, nadie te obligó a matar a ese hombre o venir a mentir a mi casa

RUTH
Esta bien, sabes que? Lo siento, siento haberles mentido. Siento todo lo qué pasó acá. Ya

estuve en la cárcel la mitad de mi vida y creo que ya tuve que pagar por esto.

LIZ
Te metieron presa, por tu responsabilidad.

RUTH
DIOS MÍO. Dije que ya los pagué. Podes decirme dónde está John?

LIZ
John te diría exactamente lo mismo que te estoy diciendo yo a vos ahora mismo. Perdiste tu

oportunidad. La perdiste. John te vio y él pensó que eras una persona que merecía una
segunda oportunidad. Yo no veo eso. Yo escucho a alguien que dice cualquier cosa para

conseguir lo que quiere.

RUTH
Vos harías exactamente lo mismo por tus hijos. EXACTAMENTE LO MISMO.



LIZ
Oh no me vengas con esa. No pretendas que esto fue por ella.

RUTH
Fue por protegerla.

LIZ
VOS NO SOS LA VICTIMA!

RUTH
YA DIJE QUE LO PAGUÉ

LIZ
NO SOS LA VICTIMA OKAY? NO DIGAS PURAS MIERDAS

RUTH
YO TUVE QUE TOMAR UNA DECISIÓN

LIZ
No seas careta! VOS LA TRAUMASTE, así que no pretendas decir que esto fue por ella.

RUTH
Mierda ya dije que lo pagué!

ELLA SOLO TENÍA 5 años.Ella solo tenía 5 años. Ella solo… MIERDA.

LIZ
¿Qué pasó Ruth?

RUTH
Fue mi culpa. Yo lo hice.

LIZ
Mierda. A qué hora es el encuentro?

RUTH
Es a las 16:00. No voy a llegar.


