
EL APÓSITO AZUL 

PERSONAJES: 

X: Pude ser hombre o mujer, alto o bajo, guapo o feo, con cualquier voz. Puede ir vestido como 

quiera. El nombre se lo pondrá el actor o actriz que lo interprete. 

Y: Pude ser hombre o mujer, alto o bajo, guapo o feo, con cualquier voz. Puede ir vestido como 

quiera. El nombre se lo pondrá el actor o actriz que lo interprete. 

Varias voces en off: Todas a una, por separado, pisándose, da igual. 

Acto primero y único. 

X- Me hice una herida, me corté. La sangre saliendo a raudales. La ruptura de los vasos 

sanguíneos de las venas, arterias o capilares. El amor y el olvido. 

Y- ¿Te desangraste? 

X- Perdí mi vida. 

Y- Eso me pasó a mí también. Se pasa mal. 

X- Con los ojos vendados, reflejando que el verdadero amor surge del alma. 

Y- Lanzando al viento su voz inmortal desde Urano, el cielo… 

X- …descendiendo hacía el infierno, la tenebrosa Noche. La única salida es atravesarla, tomar 

conciencia de todas las posibilidades del ser. 

Y- Como una proyección de nosotros mismos naceremos de nuevo en otoño, levantándonos 

de entre los muertos al cabo de tres días durante la noche de los cielos.  

X- El verdadero viaje no es nunca una huida ni un sometimiento, es evolución. Nada esencial se 
pierde. 

Y- En un nuevo estadio de conciencia. 

X- ¿Te conté alguna vez lo de la tirita azul? 

Y- ¿Un apósito azul? No. 

X- Íbamos un día mi madre y yo por la calle y me encontré tirada en el suelo una tirita azul. 

Y- ¡Qué gran hallazgo! 

X- ¡Nunca había visto nada igual! 

Y- Es verdad, yo nunca he visto una de ese color. 

X- Comencé a sentirme atraída por su belleza. Fueron instantes de visión. Encontré sentido y 

valor a mi vida. 



Y- Tendría que ser muy bella. 

X- Procedía directamente del alma. Repetimos ese camino en las jornadas siguientes y allí 
seguía. Fuerzas poderosas e invisibles la rodeaban merodeando por los rincones. Las 
cucarachas son verdaderamente asquerosas, carroñeras inmortales.  

Y- Pero la importancia ecológica de las cucarachas es enorme. 

X- Observe que era posible abrirse paso, con cierta dificultad, entre los monstruos, hacia mi 
objeto.  

Y- Perturbador. 

X- Tan solo su visión podría transfigurar toda mi realidad creada y enfrentarme a esos bichos 
oscuros. Desafiando lo latente, lo informe y lo indiferenciado. 

Y- ¿Transfigurarla tan solo con un apósito? ¡La rosa de zafiro! 

X- Si, con una tirita. 

Y- Sin el peso del fracaso ni la incapacidad ¡Transfigurar toda la realidad creada! Imaginación 
creadora. 

X- Preparé unos guantes, pues la tirita estaba usada y me daba asco tocarla con las manos, y 

una bolsa para meterla dentro. Incluso si hubiera estado impedid@ y enferm@ de cuerpo, con 

alegría hubiera ido allá. 

Y- ¿Y? 

X- Cuando pasamos otra vez por allí me puse los guantes, atravesé el averno, y la metí 
meticulosamente y con cariño en la bolsa. Me la llevé a casa. El viaje no es solo 
desplazamiento en el espacio, sino búsqueda y cambio y la experiencia que conlleva. Después 
de un momento esperado intensa e impacientemente muchas veces sentimos que se nos 
escapa algo más importante que no podemos alcanzar. 

Y- Una tirita azul. El mundo del objeto en el tiempo y el espacio. 

X- Si, una tirita azul. Aún la tengo guardada por ahí. Estudiar, investigar, buscar, vivir 
intensamente lo nuevo y profundo son modos de viajar.  

Y- El apósito no es una esencia divina e inescrutable. 

X- O si. 

Y- La madreselva, la flor del cardo o el nomeolvides. 

X- Todas azules. 

Y- Color como el del cielo sin nubes o como el del mar en un día soleado. 

X- ¡Que bonito! 

Y- El color de la fantasía, la ilusión y el espejismo. Más allá de la simple pasión y permanencia 

en el tiempo. Confianza y simpatía. Lo divino se asocia con lo eterno. 



X- ¿Todo eso es el azul? 

Y- Si. Y símbolo de la fidelidad. 

X- ¡Es increíble! Me hace sentir tranquil@ y relajad@. 

Y- ¿Y para que la quieres? 

X- ¡Es preciosa! La espiritualidad dio a luz y nunca sabes si tendrás que curar alguna herida. 

Y- ¿Con una tirita sucia y llena de microbios? Mito extraño. 

X- Es infinita en todas sus perfecciones. 

Y- ¿Infinita? mugre. 

X- Podría ser mágica. Nunca se sabe, quizás podamos tener desgarros en la vida, en el alma. 

Una persona siempre se pone en marcha para dar cumplimiento a una gran tarea, la búsqueda 

de un tesoro difícil de encontrar. 

Y- ¡Si te ocurre eso límpiate la herida con agua y jabón! 

X- Pudiera ser una incisión de dolor, humillación, aflicción o padecimiento. 

Y- ¡Ponte pimiento molido dulce para cortar la hemorragia! 

X- Cubre y protege mi herida. Cicatrízame. 

Y- Configurar de nuevo la realidad y aportar un significado renovado al mundo. 

Varias voces en off- Besal@, cógel@ de la mano, Besal@, Besal@, cógel@ de la mano, cógel@ 

de la mano, cógel@ de la mano. 

(X coge de la mano a Y) 

X- ¿Te vienes? 

Y- Adonde 

X- A mi lugar preferido. A Itaca. 

Y- ¿Y en donde esta eso? 

X- En tu corazón. 


