
MONSTER: ASESINA EN SERIE - AILEEN y SELBY

AILEEN
Hola.

SELBY
Hola. ¿Qué haces acá?

AILEEN
Lo siento

SELBY
Estás acá porque necesitas dinero…

AILEEN
No boluda, yo solo quería verte.

SELBY
Es algo tarde para eso

AILEEN
Mira, lo siento ¿okay? Mierda, acabo de salir de una pelea.

SELBY
Me imagino que debió ser una pelea muy larga…

AILEEN
Mira, realmente quería venir a verte ¿sí? De verdad, es solo que… no fue mi culpa. Yo, yo

no pude…

SELBY
¿Estás bien?

AILEEN
Sí. No, es lo que; lo sé… tengo un maldito uniforme, pero ahora todo está bien. Está bien.

Pero yo estuve pensando ¿por qué no te quedas un rato más?…

SELBY
Pero, no puedo…

AILEEN
¿Por qué no?

SELBY
Porque ya te lo dije, se lo prometí a mi papá

AILEEN



Bueno, es tu papá ¿no? ¿Él no lo entenderá? Podría rescatar tu alma la otra semana ¿no
crees?

SELBY
No, no, incluso si pudiera, no puedo ni siquiera trabajar, no tengo dinero

AILEEN
Lo sé, lo sé, mira… ves? Te lo dije. No hay problema ¿no? Lo iba a usar para invitarte a salir
esta noche; pero bueno. Mira es suficiente para reservar el hotel por una semana. Nosotras

podemos ir a fiestas, pasar tiempo; hacer lo que quieras ¿sabes? ¿Viste?

SELBY
Mira. Tal vez yo puedo regresar .

AILEEN
No. No vas a regresar. Porque yo me iré. Mierda. Escúchame, esta es una oportunidad que

solo se presenta una vez en la vida. Dame una semana. Puedo irte a comprar el fucking
pasaje después yo misma ¿está bien? Solo dame una semana. No vas a conocer nunca a

alguien como yo.

SELBY
Bueno. Bueno…

AILEEN
Bien. Ven vamos.

SELBY
Espera, voy por mis cosas.

AILEEN
Y qué importan tu cosas; te compraré cosas nuevas.


