One-Way Conversation
Bella confronts her mother about how she never seems to give her the encouragement and
support she needs to follow her dreams. They try to come to a new understanding in their
relationship after Bella’s mother comes down on her and Bella’s defense has been to distance
herself.
BELLA: You don’t understand, you don’t ever hear what I’m trying to say to you. It’s
always a one-way conversation. First, you come at me and complain about all the
things you think I’m not doing and you do this to get me angry because you think by
getting me angry it’s going to somehow make me work harder and you’re wrong. I’m
sorry, but you’re so wrong. That’s not the way to help me. Can’t you ever just support
me by being nice to me? Do you have any idea how impossible what I’m going after
already is? Do you? It’s so damn hard and I can use some kindness… just some; you’re
my mother, you know, stop trying to get so damn strategic with me and instead work
with me, give me some advice if you have any, cause coming down on me doesn’t
help… there… you happy? Now you know what’s bothering me.

Conversación sin sentido
Belén confronta a su madre sobre cómo nunca parece darle el aliento y el apoyo que necesita
para seguir adelante con sus sueños. Intentan llegar a un nuevo acuerdo en su relación
después de que su madre la criticó fuertemente y en su defensa, Belén ha decidido
distanciarse.
BELÉN: No entendés nada, no estás ni escuchando lo que te estoy diciendo. Siempre
es una conversación sin sentido. Primero, venis y te quejas de todas las cosas que
pensás que no estoy haciendo y lo haces para hacerme enojar porque pensás que al
haciéndome enojar de alguna manera me va hacer trabajar más duro y estás
equivocada. Perdón, pero estás muy equivocada. Esa no es la manera de ayudarme.
¿No podés simplemente apoyarme siendo buena conmigo? ¿Tenés alguna idea de lo
imposible que es lo que estoy tratando de perseguir? ¿Eh? Es tan difícil… y me vendría
bien un poco de amor... solo un poco; sos mi madre, no? Dejá de tratar de ser tan
estratégica conmigo y ayudame, dame algunos consejos si tenés, porque tratarme
así mí no ayuda... Eso... ¿estás feliz? Ahora sabes lo que me pasa.

