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Rosa y Violeta / Victoria Enguídanos

Personajes 
VIOLETA: Mujer extrovertida. 
ROSA: Mujer introvertida. 

Lugar 
Dos espacios diferentes. Hablan por el móvil con manos libres. 
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Violeta se está preparando para celebrar su cumpleaños mientras habla por manos 
libres con Rosa.  

 
VIOLETA 
¿Dónde está mi bolsa de maquillaje? 

VIOLETA  BUSCA POR LOS CAJONES 
 
VIOLETA 
Aquí. A ver. ¿Cómo era esto? El colorete…. 

(COMIENZA A MAQUILLARSE).  
 La sombra de ojos…. El pintalabios…. ¡Ay! ¡Si el maquillaje era lo primero! Bueno es igual…   
¡Ay!... ¡Me parece que me he puesto demasiado! ¡Ay! No se… No está mal. Quedo transgresora. 
Me voy a hacer un selfie y lo publico en el Facebook, a ver cuántos likes me dan… 

SE HACE UN SELFIE Y LO PUBLICA 
Ya está. Sigues sin tener Facebook, ¿no? 
 
ROSA 
Sigo… 
 
VIOLETA 
Eres rara, rara, rara…. (DA UN SALTITO). ¡Ay! ¡Me faltan los tacones! 

SE PRUEBA UNOS ZAPATOS DE TACÓN ALTÍSIMOS. 
¡Dios mío! ¡Ya no me acuerdo de cómo se andaba con esto!  

EMPIEZA A CAMINAR INTENTANDO IMITAR A UNA MODELO CUANDO 
DESFILA, PERO LE CUESTA MANTENER EL EQUILIBRIO. SE TUERCE UN 
TOBILLO Y SE CAE. 

 
VIOLETA 
¡Me he caído Rosa! 
 
ROSA 
¡Los tacones son una aberración! ¡Como lo eran los corsés que hacían desmayarse a las mujeres de 
tanto apretarlos! ¡Como los pies vendados de las chinas! 

VIOLETA SE QUITA LOS ZAPATOS Y LOS LANZA AL PATIO DE BUTACAS. 
 
VIOLETA 
Pues sí. A tomar por culo. Me niego.  

VIOLETA COGE EL MÓVIL. 
A ver si tengo algún like.  

VIOLETA LANZA UN GRITO Y SE QUEDA PETRIFICADA MIRANDO EL MÓVIL. 
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ROSA 
¿Qué pasa? 
 
VIOLETA 
Luego te llamo. 

VIOLETA CUELGA  Y LLAMA A MARIBEL 
 
VIOLETA 
¡Maribel!...¡Maribel escucha! …¡Maribel escúchame! …: Acabo de ver, una publicación de Sergio 
en Facebook…una publicación, despidiéndose desde un avión…rumbo a Tailandia…¿ ¿Qué 
significa esto Maribel?...  Si…Está subido en un avión que ha despegado… Si…Si... la foto está 
hecha desde la ventanilla…. Si…. Se ve todo muy pequeñito, sí… ¿Le has llamado?.. 
. Está fuera de cobertura… ya…Fuera de cobertura… 
Anula mi fiesta Maribel… ¡Anula mi fiesta Maribel por favor!…  ¡No me digas nada!… 
¡No me digas nada!… 

VIOLETA CUELGA EL MÓVIL.Y LLAMA A ROSA. 
 
VIOLETA 
Rosa… 
 
ROSA 
¿Sí?... 
 
VIOLETA 
Sergio no va a venir.  Está ahora mismo subido en un avión… 
 
ROSA 
¿Qué? 
 
VIOLETA 
Dijo que vendría… He preparado todo esto para encontrarme con él… ¿Y no va a venir? ...No 
puede ser... Algo no me cuadra…Era su oportunidad... la ocasión ideal para encontrarse conmigo 
sin riesgo a desvelar sus cartas... No puede ser...yo sentí una conexión... me miraba de forma 
especial...parecía que quería decirme algo, pero no se atrevía... parecía que no se permitía a sí 
mismo sentir, pero yo sentí que me sentía... no puede ser... ¿Qué significa esto?...Toda la energía 
que he invertido hoy en disfrazarme de otra… ¿De qué me ha servido? ¿De qué sirve todo esto? 
¿Para qué? ¿Para conquistar a un hombre? ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante tener a ese 
hombre? ¿Qué me pasa? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué lo necesito tanto yo a él y él me necesita tan 
poco a mí? 
¿Por qué esta desproporcionalidad? 
 
ROSA 
Las mujeres tenemos un problema de autoestima; pasarán décadas, no sé si siglos hasta que se 
solucione… 
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VIOLETA 
Sentía que teníamos una conexión única de la que él no era aún consciente… Si él supiera… ¡Y no 
lo sabe! ¡No tiene ni idea! ¡Está tan contento subido a un avión en busca de tailandesas! ¡A la 
suya! ... Y yo aquí… como siempre… enganchada a una fantasía… ¿Pero por qué he montado todo 
esto? ¿Qué es lo que buscaba yo? Uff…Se me escapa la vida… Se me escapa… 
 
ROSA 
En busca del sentido… siempre estamos en esa búsqueda… 
 
VIOLETA 
Otro año más... Otro globo pinchado. Cuarenta  años cumplo hoy.  
¿Qué vida es esta? Qué decepción con todo… Lloro a escondidas… no sé qué me pasa… Se me 
escapa la vida…Se me escapa… 
 
ROSA 
Para una vez que me había hecho la idea de salir… 
 ¿Nos vamos a bailar las dos? 
 
VIOLETA 
No… ya no tengo 15 años… 
 
ROSA 
Nunca hay que dejar de buscar... de volver a inflar el globo… de intentar volar... En ese intento está 
la vida, está la alegría. 
 
VIOLETA 
¿A quién le estás hablando, a mí o a ti? 
 
ROSA 
Qué pena, ya que habíamos conseguido quedar… 
 
VIOLETA 
Ahora sólo quiero dormir… 
 
ROSA 
Duerme, pero no esperes que te despierte el príncipe azul, aunque acabes de cumplir 40 años, aún lo 
esperas.
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