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Viola
Odorata

Primer premio

Viola Odorata, de Elvira Rivas, es una obra de teatro sobre las relaciones 
humanas, una reflexión sobre los límites del cuerpo y las conductas que 
nos definen socialmente como individuos. La autora maneja con destreza 
diferentes registros y sabe mantener la tensión propia del género a través 
de unos diálogos precisos y vivos que transcienden lo literario y que no 
pierden de vista una potencial puesta en escena.

Elvira Rivas
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JURADO

PABLO LÓPEZ CARBALLO (Cacabelos-León, 1983) 
Es Doctor en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad 
de Salamanca. Actualmente es profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad Internacional de La Rioja y Duke University. Ha pu-
blicado los libros Sobre unas ruinas encontradas (La Garúa, 2010), Quien 
manda uno (Colección Transatlántica, 2012), Crea mundos y te sacarán los 
ojos (El Gaviero, 2012), La dictadura de la perspectiva (Trea, 2017) y Perder 
naturaleza (Trea, 2021). 

CARLOS CONTRERAS ELVIRA (Burgos, 1980) 
Autor de una veintena de obras que abarcan el teatro, la poesía, el ensayo 
y el artículo periodístico, ha sido pensionado de Creación Literaria en insti-
tuciones como la Residencia de Estudiantes de Madrid, la Real Academia de 
España en Roma, el IATI Theater de Nueva York (Off-Broadway) o New York 
University, donde fue distinguido como MA Scholar de Escritura 2018-19. En 
los últimos años, ha trabajado como editor en el Departamento de Publica-
ciones de la AECID, en el Departamento de Español y Portugués de NYU y 
en el Departamento de Cultura del Instituto Cervantes, labor que simultanea 
con la representación cultural y la consultoría de guiones para series de TV.
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PERSONAJES

VIOLETA, una chica normal.

VÍCTOR, un chico normal.

NORA, amiga y abogada de Víctor.

SERGIO, psicólogo de Violeta.
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ASÍ SOMOS

(Caminando por el espacio, cruzándose.)

VÍCTOR. - A los dieciséis. Bueno, vale, sí, a los diecinueve.

VIOLETA. - Yo la perdí a los dieciséis. 

NORA. - A los veinte. 

SERGIO. - Tenía diecisiete.

VIOLETA. - El amarillo.

SERGIO. - Em… naranja. 

VÍCTOR. - El rojo.

NORA. - Azul.

VÍCTOR. - Yo, de playa.

NORA. - Playa… 

VÍCTOR. - Sí, playita con discoteca, fiesta, mojitos...

NORA. - O montaña. No sé. 

SERGIO. - (Con la boca llena) ¡Montaña!

VIOLETA. - Nueva York.

NORA. - Gazpacho.

SERGIO. - Macarrones.

VIOLETA. - Pizza.

VÍCTOR. - Pizza. 

NORA. - Cerveza.

VIOLETA. - Gin tonic.
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SERGIO. - Vino blanco, frizzante.

VÍCTOR. - Cerveza.

VIOLETA. - Hufflepuff.

VÍCTOR. - Gryffindor.

NORA. - Ravenclaw.

SERGIO. - No lo he visto ni leído.

VIOLETA. - Stark.

NORA. - Targaryen.

VÍCTOR. - Lannister.

SERGIO. - Tyrell. 

VÍCTOR. - Virgo.

SERGIO. - Yo soy de agosto, no sé qué signo es.

VIOLETA. - Acuario.

NORA. - Libra, pero no creo en esas cosas. 

SERGIO. - Rocky Horror Picture Show.

VIOLETA. - Blue Valentine o Captain Fantastic. 

NORA. - Las horas.

VÍCTOR. - Pulp Fiction. 

NORA. - Perros.

VIOLETA. - Perros. 

SERGIO. - Gatos.

VÍCTOR. - Perros. 
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SERGIO. - Em… 

VIOLETA. - Frida Kahlo.

NORA. - No sé. Mmm. Janis Joplin.

SERGIO. - ¿Viola Davis? 

VÍCTOR. - Steve Jobs.

VIOLETA. - Elegiría ser invisible.

NORA. - Leer las mentes. 

VÍCTOR. - Mi superpoder sería volar. 

SERGIO. - Telequinesis.

VIOLETA. - El Dixit.

VÍCTOR. - Monopoly. 

NORA. - El Cluedo.  

SERGIO. - Dragones y Mazmorras. 

NORA. - De pequeña quería ser capitana de barco.

SERGIO. - Bailarín de los que salían atrás en Operación Triunfo. 

VÍCTOR.- Científico. 

VIOLETA. - Yo siempre quise ser pintora.

LIMBO

SERGIO, de unos 25 años, psicólogo. Habla en tono desenfadado, como 
si diera una clase.

SERGIO. - La terapia cognitivo conductual parte de que con nuestro 
aprendizaje y con las experiencias que vivimos vamos adquiriendo unos 
patrones mentales, un mapa cognitivo. A partir de eso vamos elaborando 
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nuestras gafas para ver la vida. Y a través de ellas filtramos la forma en la 
que nos relacionamos con el mundo. 

Estos aprendizajes han sido adaptativos en algún momento de la vida. 
Son cosas muy sutiles: por ejemplo, si en tu casa ves que cada vez que 
abres la boca o expresas tus sentimientos te hablan mal o te castigan, 
aprendes a bloquear tus emociones. 

Cuando Víctor tenía siete años y medio y se cayó con la bici, su padre le 
dijo que dejara de lloriquear, que los niños no lloran. 

Ahora Víctor tiene ganas de llorar pero incluso en esta situación, reprime 
las lágrimas.

COMISARÍA

VÍCTOR, un joven de 25 años, está sentado y esposado, tiene un nervio 
impaciente y desesperado. Entra NORA, una joven de menos de 30 años 
que deja caer su peso sobre las manos, apoyadas en la mesa. 

VÍCTOR. - ¿Ahora qué?

NORA. - Prisión provisional. 

VÍCTOR. - ¿Has llamado a mis padres?

NORA. - Sí. 

VÍCTOR. - ¿Cómo están?

NORA. - ¿Tú qué crees?

VÍCTOR. - ¿Les has contado…?

NORA. - Lo sabían.

VÍCTOR. - ¿Y sus padres…?

NORA. - Con ellos no he hablado. 

VÍCTOR. - ¿Vas a seguir siendo mi abogada?
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NORA. - La verdad, no lo sé. 

VÍCTOR. - Fue todo muy rápido. 

NORA. - Ya.  

LIMBO

SERGIO. - También fue rápido el modo en el que Víctor y Violeta conec-
taron. Dicen que necesitas ocho segundos para enamorarte. Concreta-
mente 8,2 segundos. Según un estudio que publicó la revista especializa-
da Archives of Sexual Behavior, ese es el tiempo necesario para que un 
hombre se enamore. Si el chico mantiene la mirada firme, es que ha caído 
en la red del enamoramiento. Los investigadores llegaron a la conclusión 
de que los hombres usan el contacto visual para buscar compañeras ap-
tas y fértiles para procrear. Yo creo que en realidad lo que pasa es que en 
ocho coma dos segundos te da tiempo a decidir si te follarías a esa per-
sona o no. Estos fueron los primeros ocho segundos de Víctor y Violeta.

FIESTA TROPICAL 

Suena música de vibra tropical. Una fiesta con risas, voces y plantas. Vie-
ne escena de chico-conoce-a-chica de lo más típica. Aparece VIOLETA, 
una chica de unos 25 años arreglada de fiesta, pero con cierto aire in-
formal. Camina saltarina aunque un poco torpe por las gotas de alcohol. 
Lleva una copa vacía en la mano. Detrás de ella aparece VÍCTOR, es gua-
pete, también camina lanzado por las copas que lleva encima.

VÍCTOR. - ¡Ey, hola!

VIOLETA. - ¿Es a mí? 

VÍCTOR. -  Sí .¿También se te ha acabado la copa?

VIOLETA. - Sí. (Violeta mira el vaso de Víctor) Pero si tú la tienes casi llena. 

(Víctor se acaba el contenido de su vaso)

VÍCTOR. - Ya no.

VIOLETA. - Vaya, entonces tendremos que ir en busca de más. 
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VÍCTOR. - La expedición en busca de más ron. 

VIOLETA. - Yo soy más de gin tonic. 

VÍCTOR. - Yo soy más de adaptarme a lo que quiera una chica guapa. 

VIOLETA. - ¿Esa soy yo? 

VÍCTOR. - Solo estamos tú y yo, ¿no?

VIOLETA. - Y esa de ahí.

VÍCTOR. - Nora.

VIOLETA. - ¿La conoces? Parece más mayor que nosotros, ¿no?

VÍCTOR. - Sí, ha venido conmigo. 

VIOLETA. - Ah.

VÍCTOR. - Pero no es lo que piensas, no hemos venido “juntos” en ese 
sentido. La conozco de la infancia, íbamos siempre juntos de vacaciones 
a Nerja hasta que su padre… (Habla mientras rebusca entre las botellas. Se 
para en seco al decir lo de su padre. ) Que la chica guapa de la que hablaba 
yo, eras tú. ¡Mira, aquí está tu ginebra! 

VIOLETA. - ¡Oh, gracias! Mira, aquí hay una botella de ron. ¿Y qué le pasó 
a su padre?

VÍCTOR. - ¿Qué?

VIOLETA. - Estabas hablando de Nora, que ibais siempre a Málaga hasta 
que su padre… y ahí te has callado. 

VÍCTOR. - Joder, qué memoria tienes, ¿eh? 

VIOLETA. - Sí, me gusta recordar cosas. 

VÍCTOR. - Podrías recordar mi nombre… 

(Se están sirviendo las copas mutuamente, mientras tontean con gestos)

VIOLETA. - Me parece correcto, si tu recuerdas el mío. Me llamo Violeta.
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VÍCTOR. - Yo Víctor. 

VIOLETA. - Un placer. 

VÍCTOR. - Un placer.

(Se estrechan la mano, y ríen, cómplices.)

LIMBO

SERGIO. - Todavía no había llegado el momento en el que yo entro en 
escena. Aún faltaban unos meses.

PRIMERA CONSULTA

(SERGIO prepara la estancia. VIOLETA aparece por la puerta, él se levan-
ta cordial a recibirla)

SERGIO. - Hola. Violeta, ¿verdad? 

VIOLETA. - Sí. 

SERGIO. - Pasa. Yo soy Sergio, encantado. Ponte cómoda. (Violeta se sien-
ta, visiblemente nerviosa)

VIOLETA. - Eres más joven de lo que me imaginaba.

SERGIO. - Sí. (Violeta sonríe tímida, sin atreverse a hablar) Tu madre llamó y 
fue ella la que pidió cita. ¿Estás de acuerdo con haber venido?

VIOLETA. - Sí.

SERGIO. - Me alegro. (Pausa) Dime, ¿por qué has querido venir?

VIOLETA. - Porque no estoy bien. 

SERGIO. - ¿Y por qué no estás bien?

VIOLETA. - No lo sé. Esperaba que me lo dijeras tú, que eres el psicólogo. 

SERGIO. - Entiendo… ¿y tienes alguna sospecha?
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VIOLETA. - Bueno.

SERGIO. - Tu madre en el teléfono me comentó algo. 

VIOLETA. - Te ha hablado de Víctor.

SERGIO. - Tu novio, ¿no?

VIOLETA. - Sí. 

SERGIO. - ¿Quieres que hablemos de él?

VIOLETA. - No sé cómo empezar…

SERGIO. - ¿Por el principio?

(Violeta suelta una risa triste)

VIOLETA. - Nos conocimos en una fiesta en casa de una compañera de la 
carrera. Alguien le invitó y desde el principio… no sé, conectamos ense-
guida. Así que quedamos para desayunar al día siguiente… no podíamos 
esperar. 

PRIMERA CITA

(VÍCTOR y VIOLETA están de chill sentados en una mesa, picoteando algo 
y bebiendo)

VÍCTOR. - En fin, casi no me has contado nada de ti y yo llevo una hora 
hablando... Tú ya sabes que trabajo en un laboratorio y que soy super 
aburrido...

VIOLETA. - ¡No digas eso! Ser biotecnólogo ahora es como ser un super-
héroe.

VÍCTOR. - Vale, soy un súper biotecnólogo, ¿y tú qué?

VIOLETA. - Pues verás… yo estudié el Grado en Bellas Artes y ahora… soy 
una pintora sin trabajo.

VÍCTOR. - ¡No te quites valor! Siempre he admirado muchísimo a los ar-
tistas que se atreven a seguir adelante con su pasión. 
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VIOLETA. - La pasión de que te mantengan eternamente tus padres, 
¿quieres decir? 

VÍCTOR. - Venga, enséñame algo que hayas pintado. 

VIOLETA. - Es que aquí no tengo nada…

VÍCTOR. - ¿Ni una foto en el móvil? (Violeta se queda callada, delatando 
con su cara que sí) Venga, enséñame algo. 

(Violeta saca el móvil y le muestra varias imágenes a Víctor)

VÍCTOR. - Me encanta. Es raro, pero me gusta.. (Víctor mira el cuadro con 
una mezcla de admiración y extrañeza)

VIOLETA. - Es un autorretrato. Sé que las formas y los colores no son 
realistas, pero es más mi estilo.

VÍCTOR. - Me gusta mucho. Tienes mucho talento...

(La besa.)

VIOLETA. - Sí que te gusta. 

VÍCTOR. - Podrías dibujarme a mí.

TODA MI VIDA

VIOLETA. - ¿Sabes cómo es esta sensación de que conoces a alguien y 
piensas: “Ojalá dure para siempre.”? 

SERGIO. - Sí, creo que alguna vez he pensado eso. ¿Es así como te sientes?

VIOLETA. - Sí.  Pienso en que es la persona con la que quiero pasar toda 
mi vida.

SERGIO. - ¿Sabes si él piensa lo mismo?

VIOLETA. - Sí, yo creo que sí.

SERGIO. - ¿Desde cuándo vivís juntos?
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VIOLETA. - A los cuatro meses de empezar a salir, vimos un piso pequeño 
pero que para dos estaba muy bien...

ADOLFO

(Víctor entra en casa con una torre de cajas bastante inestable entre las manos)

VÍCTOR. - ¡Violeta! He puesto tu caballete en el cuarto de la izquierda. 
¿Ahí está bien? Si no, me dices y lo cambio... Y creo que me he dejado la 
caja con la vajilla en el ascensor. ¡Violeta! ¡Ayúdame, que se me cae esto!

VIOLETA. - (Entra riendo) Mira que eres bruto, ¿cómo se te ocurre coger 
todo esto tú solo?

VÍCTOR. - Deja de reírte, coge la caja de arriba que se va a… (La caja cae 
al suelo. Violeta se ríe)

VIOLETA. - Menos mal que no era frágil, ¿eh?

VÍCTOR. - No, son cosas de mi habitación. Pero ten en cuenta que los 
recuerdos son frágiles.

VIOLETA. - Qué poético te ha quedado eso.  (Violeta se agacha a cotillear. 
Víctor intenta pararla sin éxito) No me lo creo, ¿tienes un osito de peluche 
con casi treinta años?

VÍCTOR. - Veintisiete. Y sí, ¿qué pasa?  

VIOLETA. - Pues que no te imaginaba así de tierno.

VÍCTOR. -  Yo qué sé, dormía siempre con él. No lo iba a dejar en casa.

VIOLETA. - Entiendo, ell señor oso se iba a sentir muy ofendido si lo 
abandonas en casa de tus padres. 

VÍCTOR. - El “señor oso” se llama Adolfo.

VIOLETA. - ¿Adolfo? ¿Es por el bigote? 

VÍCTOR. - Me lo regaló mi tío Adolfo y le pusieron ese nombre.

VIOLETA. - ¿En serio? Bueno, pues un placer, Adolfo. 
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VÍCTOR. - (Pone voz de oso de peluche)  Un placer, Violeta. (Pausa) Oye, y 
no le cuentes a nadie lo del peluche. 

VIOLETA. - ¿Por qué? ¿Qué más da?

VÍCTOR. - Yo qué sé. No me hace gracia.

UNA DE BRAVAS

(Un bar. NORA llega y busca con la mirada a VÍCTOR)

VÍCTOR. - ¡Nora, aquí! Tía, estás ciega. (Nora se sienta) Te he pedido una 
caña en lo que venías.

NORA. - Genial. ¿Y una de bravas?

VÍCTOR. - Como siempre. ¿Cómo estás?

NORA. - Hasta arriba de curro, pero bien.

VÍCTOR. - ¿Muchos delincuentes por la vida?

NORA. - Te sorprenderías.

VÍCTOR. - Pues mándalos a la cárcel.

NORA. - Bueno, yo me encargo de defender a la gente, no de mandarlos 
a la cárcel.

VÍCTOR. - Pues muy mal, Norita, tienes que hacer justicia.

NORA. - Siempre. Bueno, ponme al día. ¿Qué me tenías que contar?

VÍCTOR. - Que me he ido a vivir con Violeta.  Es “la chica”. La chica definitiva. 

NORA. - No me digas que ya conoce a Adolfo.

VÍCTOR. - Fue un accidente. Y sí, lo conoce. 

NORA. - No me lo puedo creer. ¿Y el bañador de Toy Story?

VÍCTOR. - Ese aún no lo ha visto. Pero lo verá.
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NORA. - Entonces sí que es “la chica.”

VÍCTOR. - Yo creo que me estoy enamorando.

NORA. - (Se burla cariñosa) Qué bonito.

VÍCTOR. - Gracias.  ¿Y tú qué? ¿Algún chico a la vista? (Nora niega) Te 
puedo presentar a algún colega. 

NORA. - Tranquilo, no hace falta. 

VÍCTOR. - Que no es molestia, de verdad.

NORA. - Que estoy bien así. Va, cuéntame más qué tal con Violeta, a ver 
si nos presentas…

VÍCTOR. - No cambies de tema.  Hay un tío en el laboratorio que creo 
que es de tu rollo..

NORA. - Que no quiero, en serio.

VÍCTOR. - Te va a molar, es así rojeras, con pendiente en la oreja, perroflauta…

NORA. - Que no hace falta.

LIMBO: NARANJA

NORA. - Parece que no quiero que Víctor me presente a nadie por-
que yo me siento completa sin pareja. Porque soy ese tipo de mujer 
que sabe que no necesita a su media naranja porque ya es una naranja 
completa. Y eso es verdad. Soy una naranja completa. Una puta naranja 
completa. Una naranja de mesa. Una naranja de zumo. Con pulpa. Sin 
pulpa. Sin culpa. Una naranja de lo que me apetezca cada día. Y en 
cierto modo no quiero que me presente a nadie porque estoy cagada. 
En realidad es una historia bastante graciosa. ¿Quién no se ha meado 
alguna vez en la cama?

CAMBIO

SERGIO. - Pero ahora algo ha cambiado, ¿no?



19

VIOLETA. - Sí, el día de la pelea.

SERGIO. - ¿Quieres hablar de eso?

VIOLETA. - Si es que todo empezó por una tontería. Yo hago retratos a 
personas, y un día tuve un encargo de noche…

TIENES QUE CENAR CONMIGO

(Violeta y Víctor están acurrucados, como cualquier pareja de jóvenes, 
haciendo monerías y jugando con las manos)

VÍCTOR. - Me gustan tus manos. 

VIOLETA. - ¿Por qué?

VÍCTOR. - No sé, porque son tuyas, son pequeñas, muy monas. Mis ma-
nos son enormes, son horribles.

VIOLETA. - Qué va. Son manos fuertes.

VÍCTOR. Podría estrangularte. Son manos de monstruo. (ambos ríen, él 
simula que la estrangula y acaba haciéndole cosquillas.)

VIOLETA. - A mí me gustan.

VÍCTOR. - Y a mí me gustas tú, tú entera,  tu nombre….

VIOLETA. - ¿Mi nombre? A mí me parece de niña pequeña. Me gustaría 
tener un nombre con más fuerza, ¿sabes? Como por ejemplo, “Nora”. Sue-
na guay, ¿eh? Oye, no me acabaste de contar lo del padre de tu amiga. 

VÍCTOR. - ¿Cómo? ¿Qué amiga? (Se hace el loco vacilando a Violeta, le hace 
gracia que ella esté celosa)

VIOLETA. - Sí, Nora. La de la fiesta. (A Violeta se le notan los celos, muy a 
su pesar)

VÍCTOR. - Ah, sí. ¿Y qué más te da? ¡Qué cotilla! 

VIOLETA. - No sé, me he acordado. 
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VÍCTOR. - Es un tema personal. Aunque supongo que ya hay confianza.

VIOLETA. - Después de medio año… digo yo que sí.

VÍCTOR. - (Se incorpora y adopta tono serio) A ver, es que… su padre mal-
trataba a su madre, y ella no denunció. Nora y ella se fueron a vivir a otra 
casa. Dejaron de venir de vacaciones con nosotros. El padre seguía a la 
madre de Nora y un día… se le fue la olla y la apuñaló hasta matarla.

VIOLETA. - Joder. 

VÍCTOR. - Jugaba a las palas con nosotros, como un padre más, pero era 
un enfermo.

VIOLETA. - Pobre Nora… quedarse de repente así… sin padres… 

VÍCTOR. - Nora se ha vuelto súper rara desde entonces, en plan obsesión 
con el tema de la violencia “machista”, y ojo, la entiendo, pero me da mu-
cha pena, es una tía a la que tengo bastante cariño. 

(Se quedan en silencio, incómodos)

VÍCTOR. - Por cierto, mañana tengo cena con los del laboratorio, ¿vienes?

VIOLETA. - No puedo, amor.

VÍCTOR. - ¿Y eso?

VIOLETA. - Me ha salido un encargo de un retrato.

VÍCTOR. -¿Por la noche? 

VIOLETA. - Sí, es que el chico sale de trabajar a las ocho. Hemos quedado 
después.

VÍCTOR. - Ah, que encima es un chico. ¿Y dónde habéis quedado?

VIOLETA. - Pues… aún no hemos concretado si es en su casa o aquí…

VÍCTOR. - Espera, espera, porque no sé si me está quedando claro. ¿Mi 
novia pasa de venir a cenar conmigo porque va a quedar a solas con un tío?

VIOLETA. - ¿Pero te estás escuchando?
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VÍCTOR. - Si yo quedara a solas con una chica una noche en su casa o en 
la mía, ¿te parecería normal?

VIOLETA. - Pues a ver, si es tu trabajo…

VÍCTOR. - Dices eso porque sabes que no se daría esa situación, porque 
mi trabajo es un trabajo normal.

VIOLETA. - ¿El mío no es normal?

VÍCTOR. - Tú me dirás.

VIOLETA. -  Yo lo decía porque yo me fío de ti. ¿Tú no te fías de mí?

VÍCTOR. - Pues claro que me fío, de quien no me fío un pelo es del otro 
tío, que a saber qué quiere contigo. 

VIOLETA. - Pues quiere un cuadro pintado por mí. 

VÍCTOR. - Ya, seguro, que es eso lo que le interesa. 

VIOLETA. - ¿Qué insinuas? ¿Que mis cuadros no son buenos como para 
que yo le interese como pintora?

VÍCTOR. - Cariño, tus cuadros son una maravilla, pero lo que digo es que 
si un tío te está diciendo que quedéis de noche para que lo pintes, está 
ligando contigo porque quiere lo que quiere. 

VIOLETA. - Me voy a la cama. (Se levanta y se va)

VÍCTOR. - Violeta, ven, anda.

VIOLETA. - Qué. (Vuelve)

VÍCTOR. - Que lo siento. Me he puesto muy tonto. No tiene sentido que 
me ponga celoso. ¿Me perdonas?

VIOLETA. - (Cariñosa) Es que eres tontísimo. Pero tienes que confiar en 
mí, y entender que hago retratos a gente.

VÍCTOR. - Lo sé, lo sé…  ¿Pero entonces no vienes?

VIOLETA. - Ya no puedo cancelarlo, quedaría poco profesional por mi parte.
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VÍCTOR. - Voy a ser el único que vaya sin pareja mañana.

VIOLETA. - A la siguiente cena que hagáis, voy, prometido.

VÍCTOR. - Vale. 

LIMBO: ENURESIS

NORA. - Sí, en realidad es una historia bastante graciosa. ¿Quién no se ha 
meado alguna vez en la cama?

SERGIO. - Los hijos de las mujeres maltratadas son receptores directos de 
la violencia contra sus madres aunque ellos directamente no hayan reci-
bido ni un solo golpe. Vivenciar la angustia, temor y tristeza de la madre 
maltratada les produce una elevada inseguridad y confusión.1

NORA. - Aunque quizá sea menos común mearse con veintidós años en la 
cama de tu ligue de una noche.

SERGIO. - Esa angustia se traduce en numerosos trastornos físicos, terro-
res nocturnos, alteraciones del sueño, enuresis…

NORA. - Enuresis. Menudo palabro. ¿verdad? Tuve que buscar el signifi-
cado en el diccionario. Enuresis: “incontinencia urinaria que consiste en 
la emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o en la 
cama por la noche.”

SERGIO. - ... problemas alimentarios, ansiedad, estrés, depresión, etcétera. 
También pueden manifestar conductas agresivas, antisociales y problemas 
cognitivos como retraso en el desarrollo del lenguaje y bajo rendimiento. 

NORA. - Teniendo todo esto en cuenta, no me ha ido tan mal, ¿no? Ade-
más, el ligue de esa noche era Erasmus y volvió a Alemania, así que espero 
no cruzarme con él nunca más.

LA CONSULTA CON SERGIO

VIOLETA. - Todo empezó por una tontería. Le pareció mal pero aún así lo 

1  Las palabras de Sergio están sacadas prácticamente de este artículo de Laura Fátima Asensi 
Pérez, “Violencia de género: consecuencias en los hijos” publicado en la Revista Psicología Científica. 
Obtenido en:  https://www.psicologiacientifica.com/violencia-familiar/ 
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hice. El chico al que retraté además es gay, no iba a pasar nada, pero yo aún 
no lo sabía, de haberlo sabido se lo hubiera dicho a Víctor.

SERGIO. - ¿Te sientes con la obligación de tener que contarle todo?

VIOLETA. - No sé… A ver, él llegó de la cena. Empezó que si le había hecho 
quedar mal. Que si no lo quería. Vió varios bocetos del chico. En algunos 
estaba sin ropa. Víctor se puso como loco y rompió uno de los dibujos y tiró 
al suelo la caja de las pinturas pastel. Son un tipo de pinturas muy blandas 
y frágiles. Estaba tan histérico que tenía miedo de que pasara algo peor. 

SERGIO. - ¿Algo peor?

VIOLETA. - Me pidió perdón. Luego lo pensé y si él hubiera estado con 
una chica desnuda en casa… yo me habría vuelto loca también. Está muy 
arrepentido. 

SERGIO. - Violeta, eso no es suficiente.

VIOLETA. - Le pareció mal y aún así le hice el retrato a ese chico. Por un 
lado entiendo su reacción. 

SERGIO. - ¿Consideras que tienes que pedirle permiso a Víctor para lo que 
tiene que ver con tu trabajo o… con tu vida?

LIMBO

VÍCTOR. - No sé si es que el loco soy yo. Estás jodido porque tu novia 
te ha dejado tirado pero bueno, tú intentas entenderla, apoyarla con sus 
cosas y no desconfiar. Ves que tampoco se acaba el mundo por ir sin 
ella a la cena, aunque te hacía mucha ilusión presentársela a los demás, 
porque llevas hablando de ella medio año pero aún no se ha dejado ver el 
pelo. Pero relativizas,  a la próxima ella te ha prometido que va a ir. Pero 
vuelves a casa y te encuentras lo que te encuentras. Y reaccionas. Claro. 
¿Cómo no vas a reaccionar? (Pausa) . Yo lo hago lo mejor que puedo. Pero 
lo de Violeta tampoco es normal. Primero: ¿Seguro que no podía venir 
a la cena? ¿Seguro que no podía posponer la cita con el chico al que 
supuestamente tenía que pintar? Segundo: ¿era necesario quedar por la 
noche? (Pausa) Pero bueno, hasta ahí lo he entendido y asumido. Porque 
la quiero, porque la creo y porque confío. Pero tercero: ¿es normal llegar 
a casa y encontrarte dibujos de la polla, el culo y todo el cuerpo de otro 
tío en tu propia casa? Normal, lo que se dice normal, no es. Y yo intento 



24

no ser un tío celoso, ser comprensivo, entender que ella se dedica a esto… 
pero joder, me lo pone muy complicado.

LA ESCENA DEL TITANIC

(Momento cotidiano entre NORA y VÍCTOR, ella no está en el rol de abo-
gada sino de amiga.)

NORA. - ¿Pero te los encontraste ahí… en mitad de..?

VÍCTOR. - No, no. Sólo faltaba, ahí sí que me lo cargo. Te juro que lo mato... 

NORA. - ¿Entonces él se estaba pasando con ella?

VÍCTOR. - Tampoco. Si él ya se había ido. 

NORA. - ¿Entonces?

VÍCTOR. - Pues lo que te he contado. Lo de los dibujos.

NORA. - ¿Y ya?

VÍCTOR. - ¿Pero te parece poco?

NORA. - A ver, normal, lo que se dice normal, no es. Pero tu reacción tam-
poco ha sido muy adecuada.

VÍCTOR. - Joder, Nora, si te cuento las cosas es para desahogarme, no para 
que me des la chapa. 

NORA. - ¿Qué prefieres que te diga? “Muy bien, Víctor, si te vuelves a po-
ner celoso, le rompes otra cosa”

VÍCTOR. - No. Pero quiero que me digas que no estoy loco, que lo de Vio-
leta ha cruzado un poco la línea.

NORA. - La ha cruzado un poco, sí. Aunque los artistas son un poco más 
desinhibidos con el tema de los desnudos, no creo que ella lo hiciera con 
la intención de...

VÍCTOR. - (Interrumpe)  Ojo, desnudarse estando a solas con la novia de 
otro en su propia casa. Entre semana, vamos, ese tío iba a saco.
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NORA. - Pero Victor, por lo que me cuentas ella no hizo nada. ¿No?

VÍCTOR. - No, no.. Pero es que me la imaginé ahí con él, mientras lo dibuja-
ba. Como en la escena de Titanic… Y me entró un cabreo, Nora… 

NORA. - Te entiendo, pero… Romper las cosas de tu pareja… Víctor, me pa-
rece algo un poco violento. Diría incluso que ahora ella tiene más motivos 
para estar cabreada contigo que al revés.

VÍCTOR. - Joder, ¿pero de qué lado estás? Que tu amigo soy yo, no ella…

NORA. - Precisamente porque soy tu amiga te digo que o controlas tus 
celos o vas a acabar perdiéndola. 

VÍCTOR. - Si estoy celoso es porque la quiero.

NORA. - No, los celos no tienen nada que ver con el amor. 

VÍCTOR. - Es que no me creo que tú nunca hayas sentido celos. 

NORA. - Puede que no puedas evitar sentirlos, pero sí puedes elegir cómo 
reaccionas ante ellos, y has reaccionado un poco controlador y posesivo. 

(Pausa)

VÍCTOR. -  (Preocupado, vulnerable) ¿De verdad crees que soy un controlador?

NORA. - (Cariñosa y seria a la vez) No… Que ella dibuje a otras personas, ya 
sea desnudas o vestidas, forma parte de su trabajo. Pero eso no significa 
que le guste otro. Le gustas tú, aunque aún no me explico por qué. 

VÍCTOR. -  Se ha ido a casa de su madre a reflexionar. (Pausa) Me da miedo 
perderla.

NORA. - Tranquilo, no la vas a perder, pero deja de ser tan bruto, anda. 

LO SIENTO

(En la casa de los padres de Violeta)

VÍCTOR. - (Al otro lado de la puerta, por fuera.) Violeta. ¡Violeta! ¡Ábreme, 
por favor!  (Violeta aparece en escena, sin saber qué hacer. Se detiene a 
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medio camino) No me voy a ir de aquí. Pienso esperar y esperar hasta que 
pueda hablar contigo. Lo siento mucho, Violeta. De verdad. No sé qué me 
pasó. Sabes que yo no soy así. 

VIOLETA. - Vete, por favor. Ahora no quiero que hablemos. El otro día te 
pasaste un montón, no parecías tú.

VÍCTOR. - ¡Pues eso es lo que intento decirte, que no parecía yo porque 
yo no soy así! Había tomado un montón de vino en la cena y después las 
copas… Violeta, perdóname. Sabes que juntos somos perfectos...

VIOLETA. - Me tienes que prometer que nunca más vas a hacer algo así. 

VÍCTOR. - Jamás. Te lo juro. Si me puse así de celoso es porque te quiero. 
¡Violeta, te quiero!

VIOLETA. - ¿Que me quieres?

VÍCTOR. - ¡Sí!

VIOLETA. - ¿Te das cuenta de que la primera vez que me lo dices es dis-
cutiendo?

VÍCTOR. - Abre la puerta, por favor. 

(Violeta duda, pero finalmente abre la puerta. Víctor entra y se funden en un abrazo)

VIOLETA. - Yo también te quiero. Mucho.  (Violeta se da cuenta de que 
Víctor viene con un paquete en el brazo)

VÍCTOR. - Es para ti. Es una caja de pinturas pastel. No sabía cómo com-
pensar…

VIOLETA. - Calla. No quiero que volvamos a discutir nunca más…

VÍCTOR. - Ni yo. Mira, te he traído otra cosa. (Saca un ramo de flores)

VIOLETA. - Violetas. 

VÍCTOR. - Un ramito de violetas. Pero este sí viene con tarjeta, no como 
el de la canción. 

VIOLETA. - ¿Qué canción?
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VÍCTOR. - Da igual. Tú lee lo que pone. 

VIOLETA. - (Lee la tarjeta) “Lo siento”.  (Lo besa) ¿Sabías que las violetas 
desaparecen antes de verano?

TERAPIA

VIOLETA.- Me siento ansiosa casi siempre, impaciente, nerviosa porque 
estemos bien.

SERGIO. - ¿Es eso lo que quieres? ¿Tu objetivo de estas sesiones?

VIOLETA.- Sí, tener herramientas para saber estar bien y  que nuestra 
relación funcione.

SERGIO. - ¿Crees que hay algo que no funciona?

VIOLETA.- No lo sé.

SERGIO.- ¿Y crees que la causa eres tú?

VIOLETA.- ¿Yo?

SERGIO.- Decías que te sentías ansiosa, impaciente…

VIOLETA.- Sí. 

SERGIO. - ¿Dirías que él en la relación es más tranquilo o más ansioso?

CENA DE ANIVERSARIO

(Víctor espera ansioso e inquieto en el centro del espacio)

VÍCTOR. - ¿Te queda mucho?

VIOLETA. - ¡Ya voy! 

VÍCTOR. - Venga, van a ser las nueve, y he hecho la reserva a y media. No 
vamos a llegar.

VIOLETA. - (Se acerca poniéndose un pendiente) ¡Lista!

(Víctor se gira para mirarla)
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VÍCTOR. - ¿Vas a ir así?

VIOLETA. - Voy como siempre.

VÍCTOR. - Pues eso, que vas como siempre y que justo hoy podrías arre-
glarte más. Joder, Violeta, que vas muy guapa y a mí me gusta mucho, 
pero es que hoy hacemos un año y me voy a gastar una pasta en el res-
taurante. Podrías elegir otro momento para ir en rollo hippie perroflauta 
de bellas artes.

VIOLETA. - A ver, yo no creo que… 

VÍCTOR. - (Interrumpe sin escuchar) No me imagino a mis compañeras del 
trabajo con un pendiente de plumas como ese. ¿Y los que te regalé?

VIOLETA. - Víctor, a ver… Espera, ¿te gusta más el rollo de tus compañe-
ras de trabajo?

VÍCTOR. - Joder, y ¿no te ha dado tiempo a ducharte o qué? (Entre risas, 
pasivo-agresivo) Tienes las manos llenas de manchas.

VIOLETA. - Es óleo, aunque frote no sale… voy a ver…

VÍCTOR. - ¡No! Ya déjalo, que llegamos tarde. 

FANTASÍA

(Violeta está más retraída que de costumbre.)

SERGIO. - ¿Estás segura de que no sientes que necesitas su permiso para 
hacer ciertas cosas?

VIOLETA. - No. Lo que te he contado de la cena de aniversario fue sólo 
cosa de un día. Mejor dicho, de un momento. Luego estuvimos muy bien.

SERGIO. - Entiendo. Pero te dijo cosas que te dolieron.

VIOLETA. - (Más retraída) Yo solo quiero que estemos bien. Que no se 
enfade así. Es que tampoco debería ser normal.

SERGIO. - Me alegra oírte decir eso. Violeta, ¿tú te ves capaz de hablarle 
a él así? ¿De sugerir que su trabajo no vale nada?
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VIOLETA. - A ver, es que en cierto modo, lleva razón, ¿no? Ahora él está 
jodido porque está en paro después de que se le acabase la beca en el 
laboratorio. Él ha estudiado una carrera más difícil que yo, por eso es 
menos justo que él esté en paro. 

SERGIO. - ¿Te ha dicho eso? ¿Crees que es justo que no tengas trabajo?

VIOLETA. - Bueno, a ver, pintar es algo que me gusta, como una afición. ¿No?

SERGIO. - ¿Cuánto hace que no pintas?

VIOLETA. - Pues no sé… la semana pasada hice una acuarela. 

SERGIO. - ¿Cuánto hace que no usas pintura al óleo? 
(Pausa)

VIOLETA. - Desde el día del aniversario. 

SERGIO. - ¿Es porque te da miedo que te vea las manos sucias, no?

VIOLETA. - No, es que me da miedo que volvamos a discutir y  que rompamos.

SERGIO. - No deberías temer eso precisamente.

VIOLETA. - A ver, no soy una de esas maltratadas que no ven venir lo que 
se les viene encima. No soy imbécil, sé por dónde quieres ir. Y no, Víctor 
no es así. 

UNA TARDE EN CASA

(Violeta está sentada en el suelo, observando sus dibujos mientras le da vuel-
tas a la última conversación con Sergio. También está dando vueltas al col-
gante de la W cuando Víctor aparece por la puerta)

VÍCTOR. - Hola, cariño. ¿Qué haces?

VIOLETA. - Estaba pensando en buscar algún sitio donde exponer. 

VÍCTOR. - Si no te cobran mucho por alquilar el sitio… igual merece la pena. 

VIOLETA. - Y también es como una inversión, ¿no? Así la gente ve mis 
cuadros y…
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VÍCTOR. - (La interrumpe) ¿Y no has pensado en buscar un curro más… 
estable?

VIOLETA. - Bueno, tú ahora tampoco tienes curro, es como si te digo que 
busques algo que no sea de lo tuyo porque ahora no encuentras nada de 
biotecnólogo. 

VÍCTOR. - ¿Y tú qué sabrás qué salidas profesionales tiene Biotecnología?

VIOLETA. - (Enfadada) Pues es verdad que no tengo ni idea. 

VÍCTOR. - Anda, no te enfades. Yo quiero lo mejor para ti. (La acerca y em-
pieza a besuquear el cuello)

VIOLETA. - Víctor, para. Ahora no. (Lo rechaza sin abandonar cierto aire ca-
riñoso)

VÍCTOR. - Quiero hacerte feliz.  Odio ver como te frustras. Déjame animarte. 

VIOLETA. - Víctor, que pares. No estoy de humor, me ha jodido un montón 
lo que has dicho. (Ese aire cariñoso desaparece y el ambiente empieza a poner-
se tenso, pero Víctor no es consciente)

VÍCTOR. - Me pone muchísimo cuando te haces la enfadada. (Le acaricia el 
pelo, con cuidado y cariño)

VIOLETA. - ¡No me estoy haciendo la enfadada! 

VÍCTOR. - Venga tonta… (La toca)

VIOLETA. - Para.

VÍCTOR. - Seguro que si expones en alguna sala a la gente le flipan tus 
cuadros… (Mete la mano bajo su vestido)

VIOLETA. - Deja de hablar de mis cuadros.

VÍCTOR. - Tonta, que yo te los compraba todos si tuviera curro ahora.

VIOLETA. - Para. Víctor. ¡Joder, para!
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LLAVE

VIOLETA. - Y no paró. 

SERGIO. - Violeta…

VIOLETA. - Se corrió y se dio la vuelta en la cama. Se quedó dormido 
aunque eran las siete de la tarde. Roncando y sudando. 

SERGIO. - Violeta, escúchame. Esto que me acabas de contar no fue con-
sentido. Y no es la primera vez que sucede.

VIOLETA. - ¿Qué? No. 

SERGIO. - No querías.

VIOLETA. - Ya, pero eso entre las parejas pasa, ¿no? A veces a uno le ape-
tece menos que al otro pero se hace igual. Es normal, ¿no?

SERGIO. - No, no lo es. Incluso por cómo me lo acabas de contar tú le 
decías que parase. Y no lo hizo.

VIOLETA. - Ya, bueno. Pero también hubo un momento en el que le dije 
que se pusiera el condón y se lo puso. Yo no se lo hubiera dicho si no 
fuera porque yo…

SERGIO. - Violeta, escúchame, eso no convierte el acto en consentido. 

VIOLETA.- ¿Y eso quién lo dice? Porque no creo que nadie lo vea así… 
Nadie creería a una mujer que… y menos en un juicio.

SERGIO. - ¿Estás pensando en denunciar? Precisamente es el Tribunal 
Supremo quien dice que solicitar el uso del preservativo no significa que 
des tu consentimiento.

VIOLETA. - No hables de Víctor como si fuera un violador. 

SERGIO. - Sé que esto es muy duro de aceptar. Y me culpo porque he 
visto cosas que podrían haberme alertado sobre lo peligroso del compor-
tamiento de este chico. Pero Violeta, escúchame. Estás cambiando por 
él, estás amedrentada. No dibujas ni usas óleo para evitar enfados con él, 
me has contado que últimamente no quieres quedar con tus amigos si no  
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está él y haces todo con miedo como si estuvieras cruzando un campo de 
minas para evitar un enfado con él. 

VIOLETA. - ¿Y qué hago? Es verdad que últimamente está más irascible, 
pero cuando vuelva a tener trabajo volverá a estar como siempre… y es-
taremos bien. Nos queremos mucho. 

SERGIO. - ¿Te sientes a salvo en tu casa?

VIOLETA. - Claro.

SERGIO. - Sé que es difícil de creer. Porque piensas en una violación y te 
viene a la cabeza un callejón oscuro y un desconocido con pasamontañas 
y navaja. Y esta vez ha sido en tu casa, por la tarde y con alguien muy 
cercano. 

EL PORTAZO
(Violeta llega a casa)

VIOLETA. - Víctor, tenemos que hablar. 

VÍCTOR. - Joder, Violeta, no me digas esas tres palabras que acojonan. 
¿Qué pasa? (No ha levantado la vista de la pantalla así que no ha visto la cara 
seria de Violeta. Su tono es desenfadado)

VIOLETA. - Quiero hablar contigo.

VÍCTOR. - A ver, ¿qué pasa?

VIOLETA. - Deja el móvil, por favor. 

VÍCTOR. - Qué exigencias. Ya está. Dime.

VIOLETA. - Ayer cuando nos acostamos, yo no quería. 

VÍCTOR. - ¿Qué? ¿Qué dices? Te toqué ahí abajo y sé lo que decía tu cuerpo.

VIOLETA. - Te estoy hablando en serio. Te dije varias veces que parases. 

VÍCTOR. - Pero luego cambiaste de opinión, si hasta me pasaste un condón.

VIOLETA. - Eso no quiere decir nada. Según el Tribunal Supremo eso no 
significa que no fuera… (es incapaz de decir la palabra “violación”).
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VÍCTOR. - ¿Qué coño me estás contando del Tribunal Supremo? ¿Qué te 
ha dado en la cabeza para ponerte a buscar cosas del Supremo?

VIOLETA. - Lo he hablado con Sergio.

VÍCTOR. - ¿Qué Sergio?

VIOLETA. - Mi psicólogo. ¿No sabías cómo se llamaba? Te he hablado de 
mis sesiones con él.

VÍCTOR. - Yo es que esta moda de los hippies de que todos vayáis al 
psicólogo como que no me lo termino de tragar...

VIOLETA. - Víctor, yo voy porque me ayuda a gestionar...

VÍCTOR. - (Interrumpe, alterado) No me toques los cojones, vas porque 
eres una exagerada que no has dado un palo al agua en tu vida y no sabes 
lo que es trabajar. Lo que tienes es que espabilar, joder. 

VIOLETA. - Víctor, por favor, quiero que hablemos de lo que pasó el otro 
día y que entiendas que lo que pasó… como yo no quería… estuvo cerca 
de ser… fue… no fue consentido.  

VÍCTOR.- No me jodas con que te he violado. ¡NO - ME- JODAS! Puta 
niñata, eres una mentirosa. O peor, lo que eres es retrasada, que te crees 
lo que te dice ese tal Sergio. ¿Qué tienes con él? Te está lavando el cere-
bro. Que por tus juegos de mierda puedo acabar en la cárcel, ¿te enteras? 

VIOLETA. - Me estás asustando. 

VÍCTOR. - Eres tú la que me asustas a mí, que me puedes joder la vida, ¿te 
enteras? Que ahora las tías contáis lo que sea y basta con eso para que 
me metan en el calabozo y a ver luego donde me contratan… 

VIOLETA. - Me voy a ir a casa de mis padres. 

VÍCTOR. - ¿Te vas? Te digo la verdad a la cara y sales corriendo. ¡Ven aquí! 
¿Les vas a contar esa mierda a tus padres y que animen a su niñita a de-
nunciar? Me cago en la hostia, Violeta. Ven aquí. 

(La agarra, forcejean y acaba por tirarla al suelo. Se cae y Violeta se da en la 
cara. Víctor la mira perplejo. Ella se lleva la mano a la herida. Recoge su bolso 
y se va de la casa sin decir nada, dando un leve portazo.)
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LIMBO: MADRES

NORA. - Mi madre se llamaba Teresa. Siempre olía a crema hidratante, 
aunque sus manos olían a una mezcla de Fairy y lejía. Siempre preparaba 
los bocadillos con mantequilla por dentro. Y metía las bebidas de todos 
en la nevera azul. La típica nevera azul que te llevas a la playa. Dani Rovira 
dice que si no es azul no enfría tanto. Todos los veranos íbamos a Málaga 
y un día a mi madre se le olvidó meter las bebidas en la nevera azul y 
las metió en una mochila roja. Cuando mi padre le pidió una Coca-Cola, 
la Coca-Cola estaba caliente. Ese día mi padre canceló el resto de las 
vacaciones. El error de Teresa tuvo consecuencias. Volvimos a Madrid 
y pasamos todo el viaje de vuelta en silencio. Yo tenía siete años y mi 
madre me contó que los piratas habían atacado la playa, y  que por eso 
tuvimos que huir. 

VIOLETA. - Mi madre tiene una manía: antes de dormir se echa colonia.

NORA. - Mi madre tenía una manía: antes de dormir se echaba crema en 
las manos.

VIOLETA. - Dice que si no, no se duerme.

NORA. - Decía que si no, no se dormía.

VIOLETA.- Mi madre me llevó a comisaría como quien dirige a una mario-
neta. Recuerdo moverme ese día como si fuera una autómata haciendo 
lo que le han dicho que tiene que hacer. Recuerdo no probar el desayuno, 
vestirme con una sudadera gris que uso en mis peores días. Recuerdo 
subirme en el coche sin ganas y pensar en que me daba igual ponerme el 
cinturón o no. Pensar en que si teníamos un accidente y mi cuerpo salía 
volando disparado me daba igual, o que incluso, me hacían un favor. No 
terminaba de creerme que mi realidad fuese esa, era como una pesadilla. 
Tenía mucho más sentido verlo como una pesadilla de la que poder des-
pertar. Mi vida sin Víctor. Y yo estaba provocando esa pesadilla, aconse-
jada por gente que no me conocía ni a mí ni a Víctor.

LA PRIMERA VEZ EN COMISARÍA

NORA. - Míralo por este lado: aún estás a tiempo de no cagarla más aún.

VÍCTOR. - ¿Qué dices?



35

NORA. - Que podrá seguir con su vida. Cuando supere esto.

VÍCTOR. - ¿Qué te crees? ¿Que iba a matarla? Cuando veo la tele y apare-
ce un caso de… de que un tío se ha cargado a su mujer… No sé, pienso… 
“Qué bestia, está loco”. Yo no soy así. 

NORA. - Nadie piensa eso de sí mismo. Mira, ahora lo que menos me 
apetece es consolarte, pero… (pausa) Es normal lo que has hecho. 

VÍCTOR. - Antes me has dicho que la he violado, cosa que no es verdad. 
Pero siguiendo tu razonamiento. ¿Cómo va a ser normal eso?

NORA. - Nos han enseñado a ser así a todos, incluso a nosotras. Por 
ejemplo, en el patio del colegio, ¿a qué jugabas?

VÍCTOR. - ¿Qué tiene que ver eso con todo esto?

NORA. - Necesito que entiendas lo que has hecho. Podemos pedir una 
reducción de la condena si confiesas y te arrepientes. 

(Se miran el uno al otro, evaluándose.) 

VÍCTOR. - Jugaba al fútbol. ¿Y qué coño importa eso?

NORA. - Importa porque es a lo que juega un niño normal. Un niño que 
iba a un colegio normal y vivía en una ciudad normal en la que había 
vallas publicitarias normales con mujeres semidesnudas para venderte 
cualquier cosa. Un barrio normal en el que en los parabrisas de los co-
ches hay publicidad de prostitución y eso le hace mucha gracia. Un niño 
normal que se burla de las mujeres con sus amigos. Un niño normal que 
se ha criado con todas estas cosas normales a su alrededor. Un niño 
que en una situación como la tuya no entiende qué ha pasado para 
estar en ese lugar. Un niño que de mayor sería un hombre normal, no 
un violador, ¿verdad?

VÍCTOR. - Esto es una pesadilla.

LIMBO

VIOLETA.- Los días siguientes a presentar la denuncia fueron una pesa-
dilla. Me mordía las uñas sin parar, no podía comer, me sentía culpable 
todo el rato, sentía que le estaba jodiendo la vida a la persona que mejor 
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me entendía. Lo que había hecho iba a provocar que lo perdiera para 
siempre. No comprendía cómo había tomado la decisión de denunciar 
de manera tan rápida, forzada y en cierto modo, ajena a mí. Fue como si 
todas las personas que me rodeaban hablasen por mí excepto yo. 

EL 76% DE LAS VÍCTIMAS

VÍCTOR. - No soy un violador. ¡Es mi novia! Soy la víctima de la mentira 
de una persona que ahora mismo no está en sus cabales. Le ha metido 
mierda en la cabeza el psicólogo ese al que va, que se la quiere follar y 
quiere alejarla de mí. Que se la folle, pero que no me haga esto. 

NORA. - Que sea tu novia no quiere decir que no la hayas violado. Me 
has contado cómo fue. Ella no quería. 

VÍCTOR. - A ver, ¿me estás escuchando? Que esta chica no está sana. 
Va al psicólogo. No es una persona estable. ¿Puede alguien creerme, por 
favor? Se están inventando todo esto, es un complot contra mí. 

NORA. - El otro día te dije que era normal lo que habías hecho, porque es 
normal que pienses que no has cometido un delito, porque te has pasado 
toda la vida haciendo lo que querías con las tías. Mira, te voy a poner un 
ejemplo de algo que hiciste con quince años. Algo que en su momento 
te pareció normal y que espero que ahora no lo veas así. ¿Te acuerdas de 
Blanca?  La chica de Málaga con la que se acostó uno de tus colegas y os 
pareció super divertido hacer viral el vídeo que habían grabado juntos. Tu 
amigo siguió yendo a Nerja sin ningún tipo de pudor. ¿Sabes que Blanca 
dejó de veranear allí por vuestra culpa? (Víctor niega con la cabeza) Pues 
claro que no, porque todo eso te pareció normal, porque te has criado 
pensando que si es tu novia, tienes derecho a hacer lo que quieras cuan-
do quieras. Te digo que es normal lo que has hecho porque me parece que 
no tienes claro que esa tarde no hubo consentimiento.

VÍCTOR. - Te he escuchado callado, aguantando tu discurso de los cojo-
nes, que se nota que te lo tienes aprendido. No tienes ni puta idea de lo 
que pasa entre mi novia y yo. Ser un violador no es normal. Y yo no soy 
un violador porque no he violado a nadie. 

NORA. - Entonces, ¿por qué quieres que siga siendo tu abogada?

VICTOR. - Joder, Nora, porque nos conocemos. Pero parece que quieres 
joderme aún más. 
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NORA. - No, Vïctor. No quiero joderte. Yo también quería entender todo 
esto que te ha pasado. Lee esto. (Le pasa el papel)

VÍCTOR. - ¿Me estás vacilando? Es Wikipedia. No me jodas.

NORA. - Lee lo subrayado.

VÍCTOR. - “Las estadísticas estadounidenses muestran que el 76 % de 
las víctimas mujeres fueron violadas por sus esposos, novios o parejas…” 
(Víctor hace una pausa, le cuesta leer. Suelta una risa incrédula y mira a Nora 
con cara de pocos amigos) … “y que la mayoría de las violaciones son reali-
zadas sin recurrir a la fuerza física ni a la amenaza con armas.”

(Silencio)

NORA. - En el patio yo jugaba a hacer pulseras en un rincón. Nosotras 
apenas teníamos sitio, porque ocupábais todo el espacio con vuestro fút-
bol y no nos dejábais jugar.

LA PUERTA VIOLETA

(Violeta sola, en un espacio inventado por ella misma.)

VIOLETA. - Y el portazo fue… pequeño, suave. No fue definitivo. Me ima-
gino como hubiera sonado un portazo fuerte. Me imagino el impacto de 
ese portazo definitivo. Las astillas de madera crujen y saltan disparadas 
hacia el marco. El portazo suena a punto y final.  (Pausa. Sonríe)  No. Punto 
y final no. En realidad suena a todo lo contrario. El portazo suena a pun-
tos suspensivos, suena a coma, a punto y coma, suena a punto y a parte. 
El portazo suena a todo. El portazo suena a vida y a volver a empezar. 
Suena a “tengo veinticinco años y el mundo por delante”. Suena a Violeta. 
Un portazo de acuarelas, una explosión de colores que hacen de escudo 
contra todo lo malo, un envoltorio de óleo que me llena de fuerza y se-
guridad. Un portazo que suena a jardín. Un portazo que suena a colores 
y a manchas que no salen aunque te duches tres veces al día. Un portazo 
que suena al desplegar de las velas de un barco y a risa. 

(Pausa)

Pero el portazo fue… pequeño, suave. 
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LA PUERTA DE LA JAULA

(Nora entra en la sala. Víctor está esposado)

NORA. - Tu novia ha cambiado el testimonio. Van a archivar tu procedimiento.

VÍCTOR. - Qué. 

NORA. -  Has tenido mucha suerte. 

VÍCTOR. - Te dije que era inocente. Que a ella le habían llenado la cabeza 
de pájaros. Es ese psicólogo. 

NORA. - Ya no me necesitas.

VÍCTOR. - Espera, ¿y a ella la van a acusar por algún delito de calumnias? 

NORA. - ¿Lo preguntas preocupado por ella o porque quieres que se joda?

VÍCTOR. - Pues claro que me preocupo por ella. Me encantaría poder 
decirle que la perdono.  

NORA. - Perfecto. Está ahí fuera y quiere verte. (Pausa) Por cierto, antes 
de irme: ¿Sabes que en la mayor parte de los casos en los que la Fisca-
lía retira cargos contra un maltratador se debe a que la mujer no quiere 
declarar?

VÍCTOR. - Eres una abogada de mierda. 

LIMBO

(Ambos hablan al público, sin interactuar entre ellos. Nora confesándose. Ser-
gio vuelve a su estilo de profesor que se pasea por el espacio).

NORA. - Un error en el trabajo puede no ser importante o puede ser vital. 
Si eres abogada, puedes tener entre manos la libertad de alguien. (Recita 
de memoria lo siguiente) “El Abogado podrá abstenerse o cesar en la inter-
vención cuando surjan discrepancias con el cliente. El Abogado deberá 
hacerlo siempre que concurran circunstancias que puedan afectar a su 
plena libertad e independencia en la defensa o a la obligación de secreto 
profesional.” Es de coña. Me he esforzado poco en su defensa y aún así, 
Víctor va a irse a casa. ¿Soy una abogada de mierda? (Ríe irónica) Sí.
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SERGIO. - La violencia de género se transmite generacionalmente. Y esto 
condiciona la forma de aprender de estos niños. Tienden a desarrollar 
comportamientos violentos. 

NORA. -  Pero seamos justos. Víctor no me puso fácil ser imparcial.

SERGIO.- Los hijos de la violencia de género están viviendo de forma 
continuada y prolongada situaciones de violencia y abuso de poder. De 
este modo entenderán el mundo y las relaciones de forma inadecuada. 

NORA. - Desde el incidente con el chico Erasmus, ligar no ha sido fácil 
para mí. Aunque la otra noche estuve a punto. Conocí a un valenciano en 
Tinder que me llevó a un bar de Blues. Empezamos a hablar, a hablar y ha-
blar. Pedimos dos Alhambras, después dos jarras de Mahou. Todo fluye. 
Cada vez estamos más cerca. Más canciones. Nos besamos. 

SERGIO. - Las relaciones familiares violentas influyen en cómo el niño o 
la niña entenderá sus relaciones en el futuro.  Estos patrones violentos 
se aplicarán a sus propias relaciones, desarrollando conductas sexistas, 
patriarcales y violentas.

NORA. - Acabamos en mi casa. Yo qué sé. Al menos, si me vuelve a pasar 
lo de la enuresis que las sábanas que moje sean las mías, ¿no? (Pausa) 
Suena Pink Floyd. Llevo un sujetador precioso de encaje negro. Huelo 
a coco y hoy tengo el pelo suave. Él es músico, tiene una conversación 
inteligente, ácida y estimulante. Llevo cuatro cervezas y estoy encendida. 
Todo es perfecto. Tiene las manos cálidas. Y sí, el valenciano es de mi 
rollo. (Pausa) Pero no puedo seguir. Necesito que se vaya de mi casa. 

SERGIO. - Algunos autores llegan a la conclusión de que los menores ex-
puestos a violencia hacia su madre desarrollarán unas creencias y valores 
tales como: “El hombre es el que manda en la familia; todos los demás 
deben obedecerle”.

NORA. - Le digo que prefiero quedarme sola. Me pongo a llorar y él me 
abraza y me acaricia. ¿Piensa que si me consuela luego voy a querer fo-
llar? Le pido que se vaya.

SERGIO. -  O por ejemplo, “Las mujeres son inferiores al hombre y no 
tienen los mismos derechos.”

NORA. - Le pregunto que si está enfadado. Hace una pausa interminable 
hasta que me dice: “Tendría razones para estar enfadado, pero no”. 
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SERGIO. - “Pegar a las mujeres es normal, frecuente y no tiene repercusiones.”

NORA.- Y yo pienso, “vale, ya te he dicho que quiero quedarme sola, ¿por 
qué tardas tanto en salir de la cama, vestirte e irte?”

SERGIO.- “Si un hombre golpea a una mujer es porque se lo merece o 
porque ella lo provoca”.

NORA.- Al fin sale de la cama apartando la sábana con una lentitud exas-
perante. Busca su camisa despacio con cara de víctima. ¿Estoy loca al 
pensar que está intentando hacerme sentir mal todo el rato? 

SERGIO. - ”Si como hombre quieres que te respeten tienes que ser violento.”

NORA. - ¿Tiene que abrocharse cada botón de la camisa tan exagerada-
mente despacio?

SERGIO. - Se ha estudiado que estos niños, de mayores, con más fre-
cuencia y probabilidad maltratarán a sus parejas y que las niñas serán 
víctimas de violencia de género.

NORA. - Acepta que en medio de la faena yo cambie de opinión.. Le agra-
dezco muchísimo que me haya entendido, aparentemente o de verdad. 
Se va por fin y cierro la puerta. Alivio. Respiro.

JAULA ABIERTA, JAULA CERRADA

(Nora se  ha ido. Aparece Violeta)

VIOLETA. - Víctor…

VÍCTOR. - Cariño… sé que no es culpa tuya.

VIOLETA. - Lo siento…  lo siento mucho. 

VÍCTOR. - Tranquila. Me han dicho que retiran cargos.

VIOLETA. - Sí, vas a salir ya.

VÍCTOR. - Tranquila. Sabes que juntos somos perfectos. 

VIOLETA. - Tienes razón…
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VÍCTOR. - Prométeme que vas a dejar de ir a ese psicólogo.

VIOLETA. - Te lo prometo. 

(Se abrazan)

ERROR

SERGIO. - Un error en el trabajo puede no ser importante o puede ser 
vital. He sido brusco. Con ella el límite entre lo profesional y el miedo o el 
cariño propios de un amigo se ha desdibujado. No puedo decirle “aléjate 
de ahí, te están maltratando”. Y lo he hecho. No puedo criticar a su amor. 
Y lo he hecho. Él es su mundo. Cuando una mujer que sufre maltrato 
no quiere denunciar, se le enseña antes a encerrarse en el baño, a tener 
herramientas de defensa y protección. Y yo no me he contenido. He vis-
to esto otras veces y actuando de forma profesional no sirvió de nada. 
Me he dicho a mí mismo como justificación que lo que le está pasando 
a Violeta es demasiado extremo, y que por eso he podido traspasar esa 
línea. Cuando hablé con ella, pronuncié las palabras “abuso”, “violencia”, 
“violación”. Temo haberla perdido.  

LA FELICIDAD JUNTOS

(Es Navidad. Bailan durante el monólogo anterior)

VÍCTOR. - ¡Feliz Navidad, preciosa! ¡Ven, quiero darte mi regalo!

VIOLETA. - Empiezo yo, abre el mío.

VÍCTOR.  - (Abre un sobre) ¿Un viaje a Nueva York?

VIOLETA. - ¡Sí!

VÍCTOR. - (Sorprendido) No me lo creo…

VIOLETA. - ¿No te gusta?

VÍCTOR. - No es eso. Es que… mira este regalo. (Le entrega otro sobre)

VIOLETA. - ¡Entradas para el MoMa! (Pausa, comprendiendo) ¡Dios, te 
quiero, te quiero!
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VÍCTOR. - Pues ahora tenemos dos viajes a Nueva York. 

VIOLETA. - Pues nos vamos dos veces a Nueva York.

VÍCTOR. - Contigo me voy donde haga falta. Y es el momento… del últi-
mo regalo.

VIOLETA. - (Violeta lo abre, es un vestido de lencería) No me lo puedo creer, 
¿un disfraz?

VÍCTOR. - No te lo quites nunca.

UNA RENDIJA DE LUZ 

SERGIO.- Me alegro mucho de que hayas decidido retomar la terapia. 
(Pausa)

VIOLETA. - ¿Cómo voy a ser una mujer maltratada si he sido yo quien he 
decidido volver a estar con él?

SERGIO. - Te sorprendería la cantidad de mujeres que han sufrido violen-
cia de género y que han vuelto con su agresor. 

VIOLETA. - No hables de él como un agresor. Ahora estamos mejor. Va-
mos a irnos a Nueva York en junio. Lo que pasó está olvidado. Me arre-
piento mucho de haber denunciado. 

SERGIO. - ¿Y tú estás feliz así? 

NO EXISTO
(Víctor está tirado en el sofá. Aparece Violeta emocionada con el móvil 
en la mano.)

VIOLETA. - ¡Me han seleccionado! Me acaban de mandar el mail con toda 
la información. Aún no sé qué cuadros elegir. 

VÍCTOR. - Shh.. no grites. ¿Qué dices?

VIOLETA. - ¿Te acuerdas de la sala de la que te hablé? Me ceden un espa-
cio, ¡para mí!, voy a exponer. Aún no sé qué cuadros seleccionar… ¿El del 
skyline de Madrid qué te parece?
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VÍCTOR. - ¿Cuánto te cobran?

VIOLETA. - Yo lo veo como una inversión.

VÍCTOR. - Te vas a gastar dinero a lo tonto por un capricho. 

VIOLETA. - Que no. Es porque tenemos que alquilar el espacio…

VÍCTOR. - Es para sacar el dinero a idiotas.

VIOLETA. - Creo que puede ser una oportunidad muy buena para mí. Me 
han dicho que a veces ofrecen becas… (Víctor se levanta del sofá hacia la 
puerta) ¿Dónde vas?

VÍCTOR. - A la cama. 

VIOLETA. - ¿Ahora? Te estaba contando una cosa.

VÍCTOR. - Llevo desde las seis de la mañana en pie. Como tú te levantas 
a la hora que quieres porque pintar no tiene horarios quizá no entiendas 
el concepto de estar muerto de sueño. 

VIOLETA. - Bueno, pues voy a la cama contigo. 

VÍCTOR. - Déjalo.

VIOLETA. - Si no me importa, así mañana me levanto contigo y desayu-
namos juntos.

VÍCTOR. - Que no. Que sé que ahora no te vas a dormir y me das calor. 

ILUSIÓN
(De nuevo en la consulta)

SERGIO. - ¿Entonces ya no quieres exponer? 

VIOLETA. - En realidad no creo que merezca la pena.

SERGIO. - Violeta, yo he ido a veces a esa sala y no le ofrecen un espacio 
a cualquier artista. 

VIOLETA. - Ya. (Pausa) Lo que pasa es que tenemos que pagar parte del 
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alquiler del espacio. Víctor dice que la sala hace negocio aprovechándose 
de gente como yo.

SERGIO. - Pero ese dinero se recupera cuando vendes tus cuadros, ¿no?

VIOLETA. - No sé si los voy a vender. 

SERGIO. - Estabas muy emocionada con esta oportunidad. ¿Te das cuen-
ta de que cada vez que te pasa algo bueno él lo minusvalora y te castiga 
con su silencio?

VIOLETA. - No es verdad. Cuando nos conocimos me dijo que era muy 
valiente por dedicarme a esto. Él me apoya muchísimo, simplemente no 
quiere que me desilusione. 

SERGIO. - ¿Sabes que creo yo? Que estabas muy ilusionada con exponer, 
y que de repente, Víctor te ha quitado esa ilusión.

LAVADORA

(Violeta llega a casa del trabajo.)

VÍCTOR. - No me ha contestado ninguna empresa de las que les mandé 
el currículum. 

VIOLETA. - Vales un montón, te llamarán en seguida. 

VÍCTOR. - Calla. No sabes de qué hablas. Es horrible currarte una carrera 
super complicada para nada. 

VIOLETA. - Voy a cambiarme. 

VÍCTOR. - ¿No te apetece salir a dar una vuelta?

VIOLETA. - Estoy destrozada. 

VÍCTOR. - Joder, parece que justo conmigo no quieres salir.

VIOLETA. - No digas tonterías.

VÍCTOR. - Ayer te dije que si salíamos a tomar algo después de tu curro y 
me dijiste que ya habías quedado.
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VIOLETA. - Pues porque quería empezar a conocer a los otros profes.

VÍCTOR. - ¿No los conoces lo suficiente en las clases?

VIOLETA. - Pues no, en las clases estoy con los niños, no con otros pro-
fesores. Cada uno tenemos un grupo.

VÍCTOR. - No me imaginé que hicieran falta tantos profesores de pintura. 

VIOLETA. - Nos dividimos por niveles. En mi grupo hay chavales de doce 
a quince años. Hay una que quiere estudiar Bellas Artes cuando acabe el 
instituto. Tiene mucho talento.

(Víctor apenas la escucha, sigue a lo suyo.)

VÍCTOR. - Tú verás qué le recomiendas. 

(Violeta lo mira. Se va a la habitación a cambiarse. Regresa.)

VIOLETA. - Víctor, te pedí que pusieras una lavadora, que tú estás en casa.

VÍCTOR. - “Que estoy en casa.” ¡No haces más que recordármelo una y 
otra vez! Y de restregarme en la cara que tú trabajas.

ANALOGÍA

VIOLETA. - Después de eso… me sentí muy culpable. Estoy mucho tiem-
po fuera de casa con las clases, y a veces me dejan usar el taller de allí, me 
viene genial para los encargos porque estoy más a mi bola allí.

SERGIO. - ¿Quieres decir que en la escuela te sientes más cómoda que 
en casa?

VIOLETA. - Es que en casa no tengo una habitación para mí, no puedo 
pintar si está él. Necesita atención.

SERGIO. - ¿Y tú recibes la atención que quieres?

VIOLETA. - Sí, claro. 

SERGIO. - Antes me dijiste que cuando le hablaste de Celia, la niña que 
quiere hacer Bellas Artes, Víctor no te escuchó mucho.
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VIOLETA. - Dije que no le dió importancia. No es que sea precisamente 
una carrera que a él le parezca útil.

SERGIO. - Violeta, te voy a proponer algo. Imagina que tu alumna tiene 
novio. Imagina que el novio de Celia estudia algo de ciencias, algo que a 
ojos de todo el mundo parece más “útil”. ¿Medicina?

VIOLETA. - Sé por dónde vas…

SERGIO. - Y ahora imagina que ella decide dar el paso y hacer Bellas 
Artes, como tú. Ella está muy feliz pero imagina que él continuamente le 
recuerda que lo que ella hace “no vale nada”. 

VIOLETA. - No lo vería bien, no. 

SERGIO. - Y ahora, imagina que ella ve mucho a su novio. Casi como si 
vivieran juntos. Y que tu alumna un día decide salir con sus amigos, sin 
su novio, y que justo ese día él no para de decirle por WhatsApp lo mu-
cho que la echa de menos hasta el punto de que ella se siente culpable 
por haber salido sin él. ¿Seguirías viéndolo como un gesto romántico? 
Imagina que ella, como hiciste tú el otro día, se va de un plan con ami-
gos para ir de nuevo con su novio. Y así de forma sistemática hasta que 
cada vez sale menos y menos con sus amigos y todos sus planes son 
con su pareja. 

CERRADURA

(En casa de Violeta. Víctor está de pie en medio de la sala. Violeta aparece 
ajetreada preparándose para salir.)

VIOLETA. - ¡Víctor! ¿Has visto mi móvil? No sé dónde lo he dejado… Ah 
mira, ahí lo tienes. (Víctor lo tiene en la mano. Violeta hace amago de ir a 
cogerlo pero Víctor lo aleja de ella. Violeta ríe sin comprender) ¿Qué pasa?

VÍCTOR. - (Muy serio) Me has mentido. 

VIOLETA. - ¿Qué?

VÍCTOR. - (Lee un mensaje en la pantalla del móvil de Violeta) “Tranquila, 
Violeta. Lo posponemos sin problema. Disfruta de Nueva York.” Sergio. 
Dime que no es el capullo de Sergio que me estoy imaginando. ¡Violeta! 
Dime que no es el puto psicólogo de los cojones. ¿Te quedas callada? Muy 
bien, vamos a ver.
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VIOLETA. - ¡No tienes derecho a mirar mi móvil!

VÍCTOR. - ¿Que no tengo derecho? ¡Este es el tío que te obligó a denun-
ciarme!

VIOLETA. - A mí nadie me…

VÍCTOR. - Cállate. Hablas como una niña, joder. 

VIOLETA. - Devuélveme el móvil.

VÍCTOR. - Toma, haz lo que te dé la puta gana con el móvil. (Se lo tira con 
violencia) Está claro que es él. He visto los mensajes anteriores. 

VIOLETA. - No tienes derecho a meterte en mis cosas. 

VÍCTOR. - ¿En tus cosas? ¿Eso te lo ha dicho Sergio?  ¿Qué más cosas te 
dice, a ver? 

VIOLETA. - Me estás asustando. 

VÍCTOR. - ¿Pero qué dices de que te estoy asustando? ¡Que no soy un 
puto monstruo, joder! 

VIOLETA. - Víctor, no sé si deberíamos darnos un tiempo… Yo te quiero 
muchísimo, pero...

VÍCTOR. - ¿Eso te dice Sergio? Que soy el malo de la película, ¿verdad? 
No lo entiendo. Me has traicionado. Dime, Violeta, ¿qué hago? Me has 
mentido, joder. ¿Y ahora qué hago contigo?

NO SOY UN ENFERMO

VÍCTOR. - ¿Ahora qué?

NORA. - Prisión provisional. 

VÍCTOR. - ¿Has llamado a mis padres?

NORA. - Sí. 

VÍCTOR. - ¿Cómo están?
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NORA. - ¿Tú qué crees?

VÍCTOR. - ¿Les has contado…?

NORA. - Lo sabían.

VÍCTOR. - ¿Y sus padres…?

NORA. - Con ellos no he hablado. 

VÍCTOR. - ¿Vas a seguir siendo mi abogada?

NORA. - La verdad, no lo sé. 

VÍCTOR. - Fue todo muy rápido. 

NORA. - Ya.  

VÍCTOR. - No sé cómo pasó. Me puse loco de celos. Había estado que-
dando con él.

NORA. - Era su psicólogo, no su amante.

VÍCTOR. - Ayúdame, por favor.

NORA. - No lo sé. No puedo.

VÍCTOR. - Me volví loco.

NORA. - Me tengo que ir. 

VÍCTOR. -  De verdad, yo no soy un enfermo, no soy como… 

NORA. - Dilo. (Víctor no se atreve) Mi padre tampoco era un enfermo, ni 
un monstruo, era un hombre normal.

VÍCTOR. - No soy un asesino… Íbamos a ir a Nueva York en junio… ¿sabes 
que las violetas desaparecen antes de verano?

NORA. - Violeta no era una flor. 

FIN
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“VIOLA ODORATA” cuenta la historia de una pareja heterosexual 
joven que no tiene una relación sana. Es una historia de pérdida de 
identidad, de imposición de valores, de cuestionamiento de la otra 
persona y es también, una historia de violencia. 
Este proyecto nace como una obra para visibilizar esa violencia 
que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer y se preten-
de concienciar a la sociedad de que cualquier tipo de mujer puede 
sufrir este tipo de violencia. La protagonista , Violeta, está empode-
rada, es despierta e inteligente, sin embargo, convive con alguien 
que le hace olvidarse de su propia identidad.
El personaje del maltratador, Víctor, se muestra de manera vulne-
rable al principio. Los comportamientos agresivos vienen después. 
Y sobre todo, a veces él no es consciente de que está infligiendo 
dolor. Muchos comportamientos machistas son tan comunes y se 
nos han enseñado desde tan pronto que no somos capaces de 
identificarlos como violencia. Víctor es un personaje con el que al 
principio será fácil identificarse, precisamente para que el público 
y nosotros identifiquemos en nosotros nuestras propias conductas 
machistas y podamos cambiarlas.
Además de los personajes de la pareja están Nora y Sergio. Nora, 
abogada y amiga de Víctor e hija de la violencia machista; y Ser-
gio, psicólogo de Violeta. A través de estos personajes podremos 
entender cuál es la fuente de ese dolor y cuál es la llave para poder 
abrir la puerta a una relación sana o simplemente, hacia una exis-
tencia sin dolor.


