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ESCENA 6 

VIOLETA DESCUELGA CASI EN EL ÚLTIMO TIMBRAZO. 

VIOLETA 
¿Sí? 

ROSA 
Estoy mal… 

VIOLETA 
¿Qué pasa? 

ROSA 
He discutido con Javi… nada grave…  la adolescencia… pero me da vértigo perderle… perder la 
influencia que tengo sobre él… tensar demasiado la cuerda, que se rompa y perderlo… tengo 
miedo… creo que esta vez me he pasado… tengo miedo… 

VIOLETA 
Pero ¿qué ha ocurrido? 

ROSA 
Íbamos en el coche y ha puesto a toda potencia con su altavoz un reggaeton súper machista… qué 
vergüenza… con la ventana abierta y todo el mundo escuchando que, si “La forniqueo hasta que me 
mareo” que si “Cojeo porque me cuelga el nabo”…Que si tengo 4 babys… bueno… bueno… yo me 
he puesto a chillar que quitara esa canción y él subiendo más el volumen… No hemos tenido un 
accidente porque hoy no era el día, pero he parado el coche de repente en un arcén y se ha bajado 
gritándome “Feminazi”…Y aún no ha vuelto a casa… 

VIOLETA 
Volverá pronto… es lo normal…Los adolescentes están en constante agitación. Son así todos, te lo 
digo yo que llevo años bregando con ellos…Necesita pelear contigo, odiarte y que sobrevivas a su 
odio… 

ROSA 
Ya…lo  sé… 

VIOLETA 
Está buscando sus límites y sólo puede encontrarlos cuando está provocándote. Entonces es cuando 
siente que existe. Necesita alejarse de ti, para sentir que es alguien aparte de ti. Que existe sin ti. 

ROSA 
Ya… la teoría me la sé…pero mi niño… ¿Dónde está? 
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VIOLETA 
A él también le duele no poder ser ya ese niño dulce que fue. Necesita esta pelea  y comprobar que 
ni su peor momento lo destruirá porque le seguirás queriendo. 

ROSA 
Uf... es muy doloroso… 

VIOLETA 
Necesita que le quieras a  a él  y a ti ,por los dos. Que no te rindas en esa pelea…Pero te necesita 
también fuerte y feliz ¡Vive tu propia vida! 
¿Por qué no viajas? 

ROSA 
Detesto ir de turista por la vida. Los auténticos viajes ya no existen. 
Y además, aún él es el soberano de mi espacio psíquico. 

VIOLETA 
¿Has oído hablar de la necesidad de romper el cordón umbilical? 

ROSA 
Sí. Soy psicóloga. 

VIOLETA 
Bueno, si cambias de opinión aún quedan plazas en el viaje de Costa Rica.
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