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¿QUIÉN PINTA DE AZUL EL MAR? 

PERSONAJES: Javi, Tempus, Venus y Leia 

 

ACTO I 

Escenario con arena del mar y en el fondo está pintada la silueta de una ciudad 

cualquiera. Separados por una barandilla de hierro desgastado. Se escucha 

música de fondo de las olas del mar en calma. El público representa que es el 

mar. 

(Se abre el telón y se ve un joven sentado en la arena mirando al público).  

Javi. ¡Cómo necesito sentir el olor del mar después de terminar el intenso curso 

de 3º de ESO! ¡Uff! ¡Qué largo ha sido!  

(Se oyen unos ladridos de perro y sale al escenario un anciano parecido a Albus 

Dumbledore de la saga Harry Potter que se acerca paseando por la orilla del 

mar) 

Anciano. ¡Buenas tardes, joven! ¿Has venido a visitar el mar? 

Javi. (Cara de extrañeza) Sí, muchas gracias. 

Anciano. ¿Puedo sentarme a tu lado? 

Javi. (Asombrado) Sí, pero usted es muy mayor, ¿podrá sentarse en la arena? 

Anciano. ¿Cuántos años crees que tengo? 

Javi. No lo sé, ¿más de 70? 

Anciano. Un poquito-mucho más. Pero mi edad no importa. ¿Te gusta mirar el 

mar, muchacho? 

Javi. Sí, mucho. Cuando estoy triste, alegre, cansado o nervioso por alguna 

cosa, me siento en la arena, miro el horizonte y el movimiento constante de las 

olas. Es curioso, pero parece que las olas oscilan con mi estado de ánimo. Me 

relaja mirar cómo se sienten libres; da la sensación que el agua no avanza, solo 

un giro al subir y bajar casi en el mismo sitio en el que se originó la ola. 

Por ejemplo las que se presentan en menos de 30 segundos son ideales para 

practicar el surf. ¡Me encantan! 

Anciano. Hablas de ellas como si las conocieras. 

Javi. Desde pequeño me apasiona el mar. ¿Parecería un loco si dijera que me 

hablan? 
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Anciano. ¿Por qué? La locura es el momento en que la realidad y la fantasía se 

mezclan.  

Javi. (Sonriendo) ¡Visto así! Usted, vive en la ciudad. 

Anciano. Sí y no; no y sí. Vivo en todas partes. 

Javi. (Extrañado) O sí o no. 

Anciano. Sí es cierto y no es cierto. 

Javi. (Mirándolo un poco asombrado) Perdone señor, pero no entiendo nada. 

Por cierto, me llamo Javi como mi abuelo materno. Usted me recuerda a él. Hace 

muchos años que ya no está con nosotros. Y en abril se fue mi abuelo paterno. 

Los dos han sido muy importantes en mi vida y en la de mi hermano mayor. 

Anciano. (Tocándolo suavemente el brazo) ¡Cuánto lo siento muchacho! Pero 

aunque no estén físicamente contigo, los llevas en el corazón y debes recordar 

el tiempo que pasaste con ellos y las huellas que dejaron en ti, como las olas 

que llegan a la arena. Las personas o las cosas, cuando las deseamos mucho, 

cuando las tenemos, las olvidamos un poco y cuando las perdemos, es cuando 

de verdad entendemos su valor. 

Javi. (Secándose las lágrimas con el jersey) Sí señor, mi abuelo Fernando era 

un magnífico marinero, le encantaba ir a pescar, creo que he heredado su pasión 

por el mar. 

Anciano. (Con voz muy suave) Veo que eres un muchacho muy sensible y 

debes disfrutar de tu tiempo. 

Javi. (Mostrándose tranquilo) Es verdad señor, mi madre siempre dice que le 

falta tiempo y que pasa muy rápido cuando nos mira a mi hermano y a mí. 

Anciano. (Emocionado) Tiene toda la razón, el tiempo es de las pocas cosas 

más importantes que tenemos. Mira, mi perro como disfruta de su tiempo, para 

él no existe. 

Javi. Es usted muy sabio. Perdone, no me ha dicho como se llama. 

Anciano. Mi nombre es Tempus. 

Javi. (Asombrado) Nunca había oído este nombre. Parece muy antiguo. 

Anciano. Eres listo, es muy antiguo. Debo continuar mi paseo. Disfruta de tu 

tiempo, recuerda que es muy valioso. Por cierto Javi, ¿quién crees que pinta de 

azul el mar? 
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El anciano llama al perro y desaparece del escenario. Javi se queda pensativo 

mirando al público. Se cierra el telón y de fondo se escucha música de las olas 

del mar. 

ACTO II 

Se abre el telón. Aparece Javi sentado en la arena, mirando su móvil y 

escribiendo por WhatsApp. 

Javi. (Enviando un mensaje a su hermano) “Estoy en la playa, he hablado con 

un anciano muy raro pero sabio. Dice que se llama Tempus, jejejeje, barba y pelo 

blanco, parece el director de Hogwarts. Me quedo un rato más”. 

Aparece una señora de mediana edad, por detrás de Javi. Lleva un bolso rojo 

bastante grande. Se parece a Arwen del Señor de los Anillos. 

Mujer. (Con voz suave y tranquila) Buenos días, que día tan precioso, ¿verdad? 

Javi. (Se gira, porque no había visto a la mujer y guarda el móvil) Pues sí. 

Mujer. El mar está en calma y ¿tu corazón? 

Javi. (Sobresaltado y pensando qué personas más raras se encuentra hoy en la 

playa) ¿Cómo dice? 

Mujer. (Se sienta al lado izquierdo de Javi). ¿Si tu corazón está en calma? 

(señala con el dedo el corazón de Javi). Tus sueños deben llevarte allí donde tu 

corazón sea feliz. 

Javi. Perdone señora, no me conoce de nada, para hablarme así (se levanta). 

Mujer. Tranquilo, siéntate, siéntate. No pretendo ser grosera. Sabes que pasa 

que si todos pudiésemos pronunciar en el momento oportuno… te quiero … 

quédate … y … perdóname habría menos corazones rotos y probablemente el 

mundo funcionaría mejor. 

Javi. (Se sienta en la arena) ¡Vaya mañana! Hoy es el día de la gente rara. 

Mujer. ¿Qué quieres decir muchacho? 

Javi. Primero ha venido un anciano hablándome del tiempo y ahora usted sobre 

el corazón. He terminado el curso y quería estar tranquilo con mi móvil y mis 

cosas. Quería hacer planes para las vacaciones. 

Mujer. Entiendo. A veces aparecen en nuestra vida personas que no esperamos, 

pero seguro que aparecen por algo. 

Javi. (Más tranquilo) Puede que tenga razón. Me llamó Javi y ¿usted? 

Mujer. Mi nombre es Venus. ¿Cómo tu perro, verdad? 
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Javi. ¿Cómo lo sabe? Pero, le pusimos el nombre como el planeta, no como la 

diosa del Amor, jajaja (sonriendo). 

Mujer. Es un nombre muy bonito y con distintos significados. Al igual que el 

amor, tiene diferentes significados para las personas. Aunque, debes recordar 

que es un sentimiento universal de afecto hacia los demás. Lo expresamos a 

través de acciones, mensajes de amor y grandes poetas han escritos preciosos 

poemas de amor. 

Javi. Sí, este curso hemos aprendido sobre los juglares y su canto al amor 

cortés. 

Mujer. El amor debe estar presente en todo lo que decidas y hagas. Debo irme, 

hay personas que me necesitan.  

(Se levanta y mira a Javi)  

El mundo está formado por personas extraordinarias y no saben que lo son. Por 

cierto, ¿quién pinta el mar? 

Se cierra el telón y se escucha música de las olas del mar. 

ACTO III 

Se abre el telón y en el escenario está Javi de espaldas al público como si 

estuviera a punto de irse. 

Del público aparece una joven de la edad de Javi. Ha llegado a la orilla con una 

tabla de surf. 

Muchacha. Espera, espera. 

Javi. (Se gira) ¿Qué te pasa, necesitas ayuda? 

Muchacha. Siiií. El mar necesita ayuda. 

Javi. ¡Qué mañana! 

Muchacha. (Sube al escenario) Hola, me llamo Leia. 

Javi. Jajaja, ¿Cómo la princesa de Star Wars? 

Muchacha. Lo has clavado. A mis padres adoptivos les encanta la saga y 

pensaron que sería un nombre apropiado para mí. Me adoptaron con tres años 

en la India. Dicen que parecía una niña fuerte, tranquila y sensible, una 

luchadora. 

Javi. Estaba a punto de irme, se me ha hecho tarde. 

Muchacha. (Deja la tabla de surf) He surfeado de muy lejos. Hablamos un poco. 

Javi. (Mirándola a los ojos) Vale, pero tengo que irme pronto, mi familia me 

espera para comer. 
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Muchacha. (Se sienta en la arena) No te robaré tu tiempo. ¿Te gusta el mar? 

Javi. (Se sienta a su lado) Sí, mucho. 

Muchacha. Los humanos lo estamos matando, fíjate qué color tiene. Debería 

ser azul, transparente como el cielo y no es así. El futuro de nuestro planeta 

peligra si no ponemos remedio de manera inmediata. 

Javi. (Preocupado) Lo sé y no somos conscientes de ello.  

Muchacha. Nosotros los jóvenes debemos luchar contra ello. Debido al 

incremento de las temperaturas, aumentará el nivel del mar. A lo mejor tu ciudad 

dentro de no tantos años desaparecerá.  

Como desaparecerán los árboles y los glaciares, el desierto avanzará y el mar 

ya está cambiando de color. El cambio climático es la mayor equivocación de la 

historia de nuestra especie. 

Javi. ¡Cuánto sabes de la emergencia climática! 

Muchacha. Sé lo que mucha gente no quiere reconocer. Pero es una terrible 

realidad.  

Javi. Tienes toda la razón. Pero hace falta voluntad. 

Muchacha. La fuerza de voluntad es la responsable de nuestros éxitos y también 

de muchos de nuestros abandonos. El cambio climático es un problema causado 

por los humanos, que puede ser solucionado con la fuerza de voluntad de los 

humanos. 

(Se levanta, coge la tabla de surf y baja del escenario) 

Se cierra el telón y se oye música de las olas del mar. 

ACTO IV 

Javi está de pie mirando al público. 

Detrás de la barandilla mirando al público: Tempus, Venus y Leia. 

Javi. Ha sido una mañana extraña pero interesante. Realmente toda persona 

nos deja una enseñanza, toda enseñanza deja una experiencia, toda experiencia 

deja una huella en la arena… en la vida. 

(En voz alta y fuerte) Reconocer la importancia del tiempo, del amor y de la 

naturaleza nos hace reconocer la importancia de ser personas.  

Dirigiéndose al público. 

¿Sabéis que la palabra reconocer es tan importante, que se escribe igual al 

derecho que al revés? 

Javi coge una piedra y escribe en la arena: RECONOCER 
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(Mirando al público) ¿Quién pinta de azul el mar? La respuesta está en cada 

uno de nosotros. ¡Debemos pintar el mar de azul! 

Se cierra el telón y se escucha música de las olas del mar. 

 

FIN 


