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Me llamo Marcos. Y soy pintor. Desde siempre he sido niño. Y, desde siempre, 

pintor, ya que en todos mis recuerdos me veo con una paleta y un pincel en las 

manos. Yo lo que hago son cuadros. Me lo paso muy bien. A veces también he 

pintado otras cosas, como paredes, techos, puertas...,  pero dejé de hacerlo 

porque  era  un  rollo.  Bueno,  ahora  que  lo  pienso,  creo  que  los  rollos  eran 

quienes me hacían los encargos y me mandaban pintar sus casas. Había que 

hacerlo todo igual, todo el rato. No creáis que no me salía bien, pero es que 

era muy aburrido. 

Al principio creía que si me decían que pintara las paredes todas iguales, sin 

ningún dibujo y tan sosas era porque pensaban que yo no sabía hacer nada 

más. Así que decidí un día dar una sorpresa al señor carnicero y demostrarle 

mis  cualidades.  Le  pinté  en  la  puerta  de  su  tienda  una granja  con  vacas, 

cerdos y gallinas. Y arriba le colgué un letrero: “La Granja del señor Matías”. 

Nunca entendí por qué se puso a gritar tan fuerte y se enfadó tanto cuando la 

vio.

Y  eso no sólo  me pasó  con el  señor  Matías.  Lo mismo ocurrió  cuando  la 

señora Elisa me mandó pintar su cocina. Cuando vio la cantidad de pájaros 

que había dibujado en sus paredes y en el techo salió gritando de su casa, 

como  una  loca,  pidiendo  auxilio  a  los  vecinos.  Tuve  que  tapar  todos  los 
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pajaritos, ¡pobrecillos!, con una pintura verde muy fuerte para que no se vieran 

por  debajo.  Como  dicen  que  la  señora  Elisa  es  muy  mayor  para  atender 

explicaciones,  hubo  que  decirle  que  abrimos  las  ventanas  y  que  todos  los 

pájaros se fueron volando hacia el sur, que aquí hace mucho frío. A mí me 

parecía mal decirle esa tontería y no contarle la verdad pero me dijeron que me 

callara, que el que decía tonterías era yo y que no se me ocurriera decir nada. 

Así  fue  como,  ante  la  incomprensión  de  los  demás,  me  decidí  a  pintar 

solamente  cuadros,  que  llenaba  de  los  colores  que  más me gustaban.  En 

realidad,  es  lo  que  siempre  he  querido  hacer.  Me  acuerdo  hace  muchos, 

muchos años, ¡cómo me gustaba ver a esos pintores que llevaban toda su ropa 

llena de pinturas y colorines! Tata decía que es que estaban sucios y que qué 

pobres,  que  estaban  llenos  de  porquerías.  A  mí  me daban  mucha  envidia 

porque yo nunca podía mancharme y,  si  lo hacía,  enseguida me tenía que 

cambiar de ropa. Alguna vez,  para imitarles, iba al campo a coger fresas y 

frambuesas.  ¡Qué bonitos quedaban sus colores en mis pantalones, incluso 

cuando  la  ropa  era  nueva!  No  entiendo  por  qué  a  Tata  no  le  gustaban. 

Tampoco el de las moras. Es que otro día hice lo mismo con ellas porque 

pensé que la razón podía ser que no le gustara el rojo. Pero se enfadó todavía 

más y me dijo que la próxima vez que saliera al campo iría conmigo. Creo que, 

aunque no lo dijo, quería saber cómo lograba mezclar los colores de una forma 

tan bonita.
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Por eso también, porque no me dejaban llevar las pinturas impregnadas a la 

ropa como esos señores, decidí hacerme pintor, para guardar en algún sitio 

todos esos colores que veía y que me gustaban tanto.

Mientras  hacía  cuadros,  iban  apareciendo  delante  de  mí  los  colores  más 

increíbles  con  los  que  nunca  había  soñado.  Y  todos  eran  distintos.  Para 

lograrlo siempre hacía caso de los consejos que me daban los personajes que 

pintaba. Es verdad. Me lo pasaba muy bien con todos los amigos que estaban 

dentro de mis cuadros. Yo, al principio, tampoco sabía que podría hablar con 

ellos. Pero no hay más que escucharles atentamente durante un ratito y te 

cuentan un montón de cosas y, claro, también los cuadros resultan mucho más 

bonitos cuando hago lo que me dicen. Así que no creáis a quienes dicen que 

los cuadros no hablan.

Un día pinté un cuadro del jardín de mi amiga Alicia. Y debajo de un árbol 

dibujé una ardilla.  Se llamaba Tali  y  pensé que estaría muy contenta en la 

sombra de ese árbol tan bonito. Pero cuando ya pensaba que había acabado 

el cuadro y me marchaba a dormir, me dijo:

-Marcos. No me dejes aquí sola. Prefiero pasearme por las ramas y ver a todos 

desde arriba.

Decidí subirla al árbol para que estuviera más entretenida y pudiera coger las 

piñas de los árboles. Pero como era algo presumidilla, continuó diciéndome:

-No irás a dejarme con esta colita tan fea. ¡Qué van a decir las demás ardillas 

del bosque!
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No penséis que Tali era una caprichosa, la verdad es que no le había sacado 

muy favorecida. Después de darle un repaso me fui, finalmente, a dormir.

Por esta razón, todos los que vivían en mis cuadros estaban muy contentos en 

ellos porque solamente los terminaba cuando a todos les gustaba cómo les 

había dejado. Y también por eso mis cuadros gustaban tanto, porque parecía 

que sus personajes iban a salirse de ellos de un momento a otro.

Tengo  mucha  suerte.  Los  pintores  podemos  fabricar  lo  que  queramos.  Se 

coloca un lienzo en blanco, se coge un pincel y, con unos cuantos colores, te 

pones a inventar historias, personajes, vidas... Lo vas construyendo todo, poco 

a poco, a tu antojo. Todo está ahí, en ese lienzo en el que antes no había nada 

y ahora está lleno de árboles, pájaros, niños y niñas, ríos y mares, lunas y 

soles,  todo  como  tú  quieras.  Además,  haces  nuevos  amigos.  Por  eso  los 

pintores nunca estamos solos ni tristes. Porque todos esos amigos, además de 

decirte  cómo tienes que  hacerlo  para  que  quede el  cuadro  más bonito,  te 

cuentan sus cosas. Y hasta parece, incluso, que tú estás dentro, con ellos. 

Una vez pinté un oso payaso que se estaba divirtiendo en el bosque de Lina, la 

cigarra. Al final, quien más se reía con sus bromas era yo. Tanto me reía que 

las hormigas, que estaban un poco lejos del oso payaso, me dijeron que me 

callara porque no les dejaba oír las payasadas, o, si no, que les colocase más 

adelante. Esa noche no pude dormir porque las carcajadas del bosque de Lina 

(le  encanta  que  diga  “El  bosque  de  Lina”)  estuvieron  sonando  hasta  que 

amaneció.
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Como habréis adivinado, al principio me daba mucha pena vender los cuadros 

porque me ponía muy triste cuando tenía que separarme de mis amigos. Y 

ellos también. Así que los que venían a comprar mis cuadros ya sabían que yo 

ponía siempre una condición para desprenderme de ellos: Tenía que poder ir a 

verles siempre que quisiera. Así fue como me recorría todo el ancho y largo de 

este mundo, porque desde tierras muy lejanas venían a comprarme cuadros y 

yo  nunca dejaba de visitar  a mis  innumerables amigos,  por  muy lejos que 

vivieran.

Un día llegó a la  ciudad un hombre muy extraño. Condebú era su nombre. 

Venía  de tierras muy lejanas y contaban las  malas lenguas que la  enorme 

fortuna que traía era fruto de robos y saqueos a gente humilde. Su intención 

era comprar el castillo que está en lo alto de la montaña, el Castillo de Aido. En 

esa mansión no vive nadie desde hace siglos. Cuenta la leyenda que Aido, el 

último  habitante  del  castillo,  compró  toda  la  ciudad.  Todos  sus  habitantes 

vivían bajo su tiranía y Aido se aprovechaba de ellos, les hacía trabajar todo el 

día y se quedaba con el dinero y las ganancias de los demás. 

Sigue contando la leyenda que una noche unos niños entraron en su jardín. 

Buscaban un pájaro que se les había escapado de la jaula. Cuando estuvieron 

delante de Aido y le vieron le preguntaron el porqué de esa maldad que le 

había convertido en una especie de monstruo. Se quedó quieto, durante un 

rato  largo,  como  reflexionando,  y  los  niños  aprovecharon  para  escaparse. 

Desde entonces no se supo nada más de él pero cuentan que, desde ese día, 
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Aido está pensando la respuesta. Dejó de molestar a los vecinos pero nadie se 

atrevió a subir  jamás a su castillo.  La leyenda dice que el  espíritu  de Aido 

continúa buscando una respuesta a la pregunta de los niños.

Pues bien.  Os cuento  esta historia  para  explicaros por qué teníamos tanto 

miedo a que una persona como Condebú fuera a habitar el castillo de Aido. 

Temíamos que la leyenda se repitiera.

No se pudo hacer nada y Condebú se fue al castillo. Vivía allí solo y triste. Y 

pronto la maldad de su antecesor se empezó a ver que se repetía en él. De vez 

en cuando bajaba a la ciudad y, cuando eso ocurría, todos salían corriendo en 

cuanto le veían.

Un vez, un día gris y oscuro, ¡qué susto me llevé cuando entró en mi casa! Con 

una voz cascada y lúgubre me dijo:

-Quiero uno de tus cuadros. En mi jardín no sale el sol y ya no hay hierba 

verde. Los animales se han marchado y las flores no crecen. Quiero que me 

pintes la primavera para llevármela a mi casa. Vendré dentro de tres días y 

espero que para entonces esté ya acabado.

Antes de que diera el enorme portazo que hizo temblar mis frascos de pintura, 

pude explicarle cuál era mi condición:

-Tiene que prometerme que siempre que quiera podré ir a ver mi cuadro.

No le dije la razón. No la hubiera entendido.
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Soltó una enorme carcajada estruendosa y la puerta se cerró tras él.

Así fue como empecé a pintar el cuadro para el castillo de Aido. Poco a poco, 

ante  el  lienzo  en  blanco,  empezaron  a  surgir  toda  clase  de  criaturas.  Los 

colores comenzaron a aparecer como por arte de magia. El verde jardín que 

dibujaba trocito a trocito se iba llenando de colorido y animación. Porque yo no 

podía,  como  buen  pintor,  negarme  a  hacer  el  encargo,  y  tampoco  podía 

hacerlo  mal  porque  todo  lo  que  salía  de  mi  pincel  eran  amigos  y...,  en 

definitiva, eran mis cuadros.

Pero cuando la liebre y los conejos, los niños que estaban cogiendo peras, las 

ranas del lago, las hormigas y todos los demás personajes que poblaban mi 

nuevo cuadro se enteraron de cuál iba a ser su destino, todos empezaron a 

gritar a la vez:

-¡Marcos, me falta un poco de color en mi piel!

-¡Marcos, me has dejado la pierna demasiado corta!

-¿Por qué no me colocas el sombrero que has dejado olvidado en las roca del 

lago?

-Marcos,  ¿por  qué  no  me  cambias  de  vestido  que  éste  está  muy  viejo  y 

estropeado?

Así no había  forma de terminar el  cuadro.  Nadie  estaba contento de cómo 

había quedado y todos continuaban protestando. No querían que acabara el 

cuadro nunca para no tener que irse a vivir al castillo de Aido. Temían, como 

8



me ocurría a mí también, aunque no se lo dijera, que Condebú me impidiera ir 

a visitarles. Teníamos miedo a no vernos ya más.

Pasaron  los  tres  días  y  Condebú  venía  todas  las  mañanas  para  pedir  el 

cuadro. Yo siempre le decía que no estaba terminado, que necesitaba un día 

más, que se tenían que secar... Y todos los que estaban en él me pedían que 

les pintara un poco más, que cambiara la distribución de los elementos, que 

añadiera una flor por aquí o por allá o cualquier otra tontería que sirviera para 

que nunca se terminara definitivamente el cuadro.

Un día, Condebú, cansado de esperar y, a pesar de mis protestas, cogió el 

cuadro, me dejó una bolsa llena de monedas de oro y se largó a su castillo. 

Todo lo que le dije fue inútil. Tal como me imaginé y como temían mis amigos, 

nunca Condebú me dejó ir  a visitarles a pesar de mis continuas peticiones. 

Muchas veces fueron las que me acerqué al castillo y, a pesar de pedirle y 

suplicarle, ninguna de ellas pude entrar dentro. Sabía que mi cuadro estaría 

muy triste. Me podía imaginar unas paredes aburridas, grises y solitarias de las 

que colgarían la ardilla y la hormiga, el árbol y todos mis amigos. Seguro que 

estarían todos esperando mi llegada, una visita que nunca llegó a producirse.

Me invadió la tristeza. Intentaba recuperar mi alegría, pero era imposible. Aún 

así, coloqué un lienzo en blanco en el caballete con la intención de volver a 

pintar. Pero todo era inútil. No podía volver a coger un pincel sabiendo que mis 

amigos, a los que yo había dado vida, estarían encerrados en un castillo que 

no visitaba nadie.
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Una mañana, después de haber estado, como todas las noches, pensando la 

forma de ir a saludar a mis amigos, cuando me levanté me llevé una de las 

mayores sorpresas de mi vida. En el lienzo en blanco que había colocado en el 

caballete y que nunca había logrado pintar, estaban ahora todos y cada uno de 

esos seres tan maravillosos que dibujé para el cuadro de Condebú. Se habían 

escapado y habían vuelto a mí. Nunca les pregunté cómo lo habían hecho. 

Sólo sé que, cuando me levanté,  estaban todos ellos en el cuadro de mi casa.

A Condebú no se le ha vuelto a ver por la ciudad. Pero cuentan, y la leyenda 

seguirá contando durante siglos, igual que lo hiciera con Aido, que Condebú 

está todavía sentado, con cara de asombro, en un sillón de su castillo, delante 

de un cuadro vacío. Sin entender lo ocurrido, sigue esperando que vuelvan los 

colores, los personajes y la primavera a un cuadro que un día se quedó en 

blanco sin saber por qué.  
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