BLUE (SÍ, SOY AZUL):!

!

Espectáculo infantil sobre la identidad, la tolerancia y la diferencia. Llevado a escena por La Tirita
de Teatro.!

!

Sinopsis: !
Un niño azul (Blue) vive en un lugar donde todos son verdes. Emprenderá un viaje en busca de su
identidad que le llevará a conocerse y a entender dónde está de veras lo importante.!

!
BLUE (SÍ, SOY AZUL):!
!

(Blue habla de su búsqueda con tres niños que viven en una cuidad donde todos son
diferentes. Cero es blanco, Verillo es verde con el culo amarillo y Maja es marrón y
naranja)!

!
!
Blue: (a modo de disculpa). Yo… necesito saber quién soy.
!
Cero: ¿No lo sabes…? (a los demás). ¡No sabe quién es!
!
Blue: Quiero encontrar un lugar donde la gente sea como yo.
!
Cero: ¿Amnésica?
!

Verillo: No, bruto… ¡Azul!

!
Cero: ¡Aaah…! (piensa). No lo entiendo… Un sitio en que todos sean azules... ¿Para qué?
!
Verillo: Pues te lo está diciendo: ¡para vivir allí!
!
Cero: ¡Aaah! (piensa). No, no lo entiendo. ¡Si allí no conoce a nadie! Además, si nunca ha
estado allí, ¿cómo sabe que le va a gustar?

!
Maja: Llevas toda la razón, Cero.
!
Cero: (sorprendido). ¿Yo? ¿Qué yo llevo razón? ¡Vaya!
!
Verillo: A lo mejor busca a sus padres, a su familia.
!
Blue: Yo tengo padres. Me quieren un montón. No es eso.
!
Verillo: Pues entonces yo tampoco entiendo un pimiento, oye.
!
Cero: Yo desde luego no me iría a vivir a un sitio donde no conozco a nadie.
!

Blue: ¡Ya vale! ¡Lo decís de una forma que parece ridículo! ¡Tengo mis razones! ¡Vosotros no os
imagináis lo que es sentirse distinto todo el rato!

!

Maja, Cero y Verillo: (se miran un momento y se echan a reír). ¡No, claro! ¡Nosotros no! ¡Qué va!

!

Verillo: Lo que pasa es que a nosotros nos gusta eso de ser cada uno de nuestro padre y de nuestra
madre.

!

Blue: ¡De acuerdo! ¡Pues mejor para vosotros! ¡Pero yo sé lo que quiero, y no he llegado tan
lejos para desistir ahora! Será mejor que me marche… ¡Adiós! (Blue, enfadado, recoge sus
cosas. Va a salir, pero se detiene y se calma un poco). Sé que no lo entendéis… No sabéis lo que
es ser azul.

!

Cero: (se mira). No, claro, eso es verdad… ¿Duele? A mí me pareces un tío simpático . Quiero
decir… que… que no sé… ¡Es como lo que ha dicho éste de su culo! Tú no eres sólo azul… (mira
los demás). ¿No?

!
Maja: Otra vez aciertas, Cero. Estás hecho un filósofo.
!
(Cero se enorgullece y le da un codazo a Verillo, que le enseña el culo)
!
Blue: (sonríe). ¡Es inútil! Pues vale; ¡adiós! (va a salir).
!

Verillo: Oye, que si cuando llegues allí donde sea que vas resulta que aquello es un rollo, pues que
aquí estamos…

!

Cero: Sí; todavía no tenemos nadie azul. Y eso es como cuando te falta un cromo, que te fastidia
el álbum.

!

Maja: (antes de que salga). ¡Eh, Blue!... Te voy a regalar algo para que lo uses después. Es una
cosa que decía mi abuela. Mi abuela siempre decía que el país de uno empieza y acaba en la puerta
en la que alguien te da un beso al entrar y otro al salir.

!
(Blue les mira un momento y Sale)
!
(Verillo mira a Cero)
!
Cero: Pues yo no pienso besarte…

