
The Adam Proyect – Ellie & Adam 

ELLIE: Hola Paul, ¿Cómo estás? ¿Tu bebe ya está durmiendo? 

MESERO: No, la verdad que no. 

ELLIE: Ya vas a extrañar esos días cuando crezca. 

MESERO: Me cuesta creerlo. 

ELLIE: Creeme. Los bebes son amor puro, pero se convierten en adolescentes y se termina la 

felicidad. (Le sirve un trago) Gracias. 

MESERO: Bueno, lo espero con ansias.  

ELLIE: Perdón, tuve un día difícil. Año. Un par de años. Mi hijo me odia. No es su culpa, es solo 

su manera de procesar todo. Esta bien. Vamos a estar bien. Todo esta bien. ¿Qué estoy 

haciendo mal? 

ADAM: No estas haciendo nada mal. Perdón, perdón.  

ELLIE: Me asustaste. 

ADAM: Estaba escuchando, perdón. Tenes razón, los adolescentes son terribles. Son pastillas de 

inodoro que gritan. Las madres suelen recibir lo peor. 

ELLIE: Si. 

ADAM: Pero, los niños siempre vuelven con su mamá. 

ELLIE: Eso es lindo. Parece que hablas por experiencia.  

ADAM: Así es. 

ELLIE: ¿Tenes una buena mamá? 

ADAM: Si, tengo la mejor mamá. 

ELLIE: Que bueno. Ojalá tengas razón. Pero voy a seguir buscando internados en Faluya. 

ADAM: Por supuesto.  

ELLIE: No lo digo en serio. Es un niño muy dulce. Lo amo. Su papá falleció en un accidente de 

auto hace un año. 

ADAM: Debe ser difícil.  

ELLIE: Si, no tenes idea. 

ADAM: Si, tengo. 

ELLIE: Perdón. 



ADAM: Perdón. Dijimos lo mismo. 

ELLIE: Gracias. 

ADAM: Gracias. ¿Vos también lo estas procesando? 

ELLIE: Si. Si, claro que sí. 

ADAM: Deciselo. Deberías decírselo.  

ELLIE: No creo que necesite eso.  

ADAM: Te mostras fuerte con él, pero el problema con actuar así, es que se lo va a creer. Quizás 

necesita saber que no es así. No tiene nada de malo. 

ELLIE: Mi esposo tenía una campera igual. 

ADAM: Es un modelo clásico 

ELLIE: Si. 

ADAM: Fue muy lindo hablar con vos. Nos vemos. El no te odia. Te ama mas de lo que imagina. 

 

 

 


