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DETECTIVE
¿Dónde está Chloe? Sabemos que eres 
el Asesino del Susurro. Tenemos 
todas las pruebas. Dios, pensaba 
haber encontrado a un buen chico. 

SOSPECHOSO
Soy un buen chico.

DETECTIVE
Claro, excepto por el detallito de 
que matas a gente. 

SOSPECHOSO
Exacto. Todos tenemos defectos.

DETECTIVE
¿Que todos tenemos defectos? Pete, 
no es que te dejes la tapa del 
váter subida. Matas a gente. 
Mujeres inocentes. ¿Por qué? ¿Te 
maltrataron de pequeño?

SOSPECHOSO
Mi madre gritaba a todas horas. 

DETECTIVE
¿Por eso les cortas las cuerdas 
vocales?

SOSPECHOSO
Too obvious? 

DETECTIVE
¿Y todo porque tu mami era mala 
contigo?

SOSPECHOSO
No me quería. Sólo amaba a su 
dichoso jardín de lirios. 
She didn’t love me. All she loved 
was her stupid lily garden. 

DETECTIVE
La gente tiene infancias de mierda, 
Pete. Pero no nos volvemos asesinos 
en serie. ¿Entonces sólo me usabas 
para obtener información de la 
investigación?

SOSPECHOSO
Al principio. Luego evolucionó.
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DETECTIVE
Madre mía. Ibas a matarme ¿verdad? 
Porque encajo en tu perfil y hablo 
por lo codos. 

SOSPECHOSO
Sí, pero todo lo que dices es tan 
bonito. Pensé que contigo por fin 
sentiría algo, pero... no. Y lo 
hice todo bien. 

DETECTIVE
Sí. Me la jugaste. Felicidades. 

SOSPECHOSO
Gracias. Pero no funciónó. Sólo 
siento algo cuando se están 
ahogando en su propia sangre, sin 
poder hablar. Quizá si tú y yo 
hubiéramos tenido más tiempo. 

DETECTIVE
¿Tiempo? Aún serías un asesino a 
sangre fría.

SOSPECHOSO
Cierto. Pero tenemos mucho en coúm.

DETECTIVE
No tenemos nada en común.

SOSPECHOSO
Mmmm... Hay oscuridad en ti, Ella. 
La ví en cuanto te conocí.

DETECTIVE
¡Joder, Pete! ¿Dónde está Chloe?

SOSPECHOSO
No lo sé ¿de acuerdo? No le he 
hecho nada. Lo juro.

DETECTIVE
No tienes ni idea de dónde está.

SOSPECHOSO
No. 

SOSPECHOSO (CONT'D)
Ells, para que me quede claro... 
Estás cortando conmigo, ¿no?

DETECTIVE
Pete, arderás en el infierno.
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