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AILEEN 

No, vos no sabes nada de mi vida Selby. Pero yo conozco sobre la tuya, e hice todo en el 
mundo, esperando que nunca tuvieras que conocer sobre mi mundo, para que vos, para 

que pudieras seguir pensando que hay gente buena, amable, y que eso tiene sentido 
¿sabes? porque amo eso de ti Sel; pero no puedo. 

SELBY 
 Podemos ser diferente y todo lo quieras, pero no por eso podes matar gente… 

AILEEN 
¿Quién lo dice? Yo estoy bien con Dios, estoy bien con ellos; y se como te criaron ¿bien?, 
también sé cómo piensa la gente de mierda allá fuera, que todo tiene que ser a su manera 
de mierda, que además te dicen eso de: ¨no matarás”. Pero así no funciona el mundo, 
Selby, porque yo estoy todos los días allá afuera viviendolo. ¿Quién mierda sabe lo que 
realmente quiere Dios? Las personas se matan entre ellos día a día ¿y por qué? por 
política, por religión ¿y son héroes? pues no, no. Hay muchas cosas que ya no puedo hacer 
pero no es una de ellas; y tampoco dejar que esos desgraciados vayan por ahí violando a 
mujeres. Vos me conoces Selby, ¿vos crees que podría hacerlo si no fuera un mal tipo? no 
soy una mala persona, de verdad soy buena persona ¿de acuerdo? así que no te sientas 
mal. Así es la vida Sel, las personas como vos y yo se hunden todos los días. Pero nosotras 
no ¿está bien? Ya casi se acaba, mira esto ¿ves esto? Esto es todo lo que queda, todo lo 
que vos jamás quisiste, un poco más y un auto y nos largamos de aquí. Tenemos una 
oportunidad Sel, tenemos la oportunidad de tener una vida de verdad, no esto, la vida que 
de verdad queres.  


