
PINTZELO VA A LA ÓPERA  
 

Es un día cualquiera en Colorland, la tierra donde nació Pintzelo. El cielo ha amanecido en un 
verde esmeralda que hace las delicias de Rodete, un buen amigo de Pintzelo. Van a la misma 
escuela donde aprenden a deletrear el arco iris, a sumar colores cálidos y a restar fríos. 
Mezclan alegrías y sorpresas, tristezas y esperanzas y así van aprendiendo los tonos que tiene 
la vida. Juegan a “He perdido un color, ¿quién lo encontrará?” y también a otro juego que les 
gusta por igual a chicos y mayores: “Tu color con el mío es un nuevo color”. Este juego se lo 
inventó hace muchos, muchos resplandores un tatarabuelo de Rodete. 

Pues bien a pesar de ser un día lleno de color, de lucir en lo más alto una hermosa paleta de 
colores y de ser 27 de enero del año de la rosa violeta, a pesar de todo, Pintzelo está 
pensativo. Ya lleva unos cuantos días taciturno y soñando en gris. 

- ¿Qué sucede Pintzelo? Me tiene preocupado esa mirada azul. 
- No, no es nada; es que hace tiempo, exactamente dos brillos y un reflejo, que no 

consigo un color nuevo cuando juego a “tu color con el mío”. No sé. Es como si no hubiera más 
colores y eso me pone gris. 

- ¿Y es algo generalizado o sólo te sucede a ti? 
- Eso es lo peor, que sucede a todos. A Rodete, a Espátula, también a Mezclitas incluso al 

viejo Raspas. Y, claro, hemos dejado de jugar. 
- Oye Pintzelo, ¿sabes qué hago yo cuando el gris anida en mi estuche? 
- ¿Qué haces? Cuenta. 
- Pues escucho música. Música, música, música de todos los colores. 

Pintzelo se ha quedado inmóvil, entre dubitativo y expectante  o, mejor aún, entre extrañado 
y  “chico estás para barrer gotas de pintura”. 

- ¿Me has oído? Escucho música; a Mozart, a Arriaga, a Keny G, a Los… 
- ¿Música? –me corta sin dejarme decir a Los Beatles- ¿Has dicho música? ¿Y qué es 

música? ¿Dónde se aprende? ¿Se puede ver? ¿La tenemos los de Colorland? ¿Cuándo me la 
enseñas? Quiero conocerla. 
Las preguntas se le atascan entre sus pelos; son tantas las dudas que he suscitado que ya no 

va a descansar hasta que descubra la música. Así es que con mucha paciencia y poniendo un 
tono amarillo-naranja en mis palabras le digo que le voy a dibujar en otra época y otros lugares 
para que conozca a una buena amiga, la Música, que le hará ver y tocar colores que jamás ha 
visto en su tierra. 

- ¿Qué es eso de que me vas a dibujar en otra época? ¿En qué época? A mí me gusta esta 
en la que estamos ahora. Oye Cheva, a ver si luego no eres capaz de devolverme otra vez. 
¿Estás seguro? 

- Sí, lo estoy. Verás, te voy a poner una peluca blanca, unos pantalones ajustados a las 
rodillas, una camisa con volantes y una casaca muy bonita. Vas a conocer a dos creadores de 
Música. Además estamos de enhorabuena porque nacieron tal día como hoy, 27 de enero. Eso 
sí de otros años o, como tú dices, de otros resplandores. 
Así fue como Pintzelo conoció a Mozart y a Arriaga. Los visitó en su cielo de notas y tonos. 

Estaban rodeados de tantos colores que Pintzelo no daba crédito a lo que estaba viendo. De 
pronto empezó a sentir que nuevos matices le nacían de sus pelos y otros tonos y gamas de 
colores se agolpaban a su alrededor. 

- Cheva. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Y eso que suena, ¿qué es? 
- Chisssss. ¡Silencio! Y no es Cheva, es Mozart el que toca. – Le contestó, un tanto 

enfadado, un ser extraño de pelo alborotado y, al parecer, un poco sordo. 



Pintzelo guardó silencio y se dejó llevar por aquella melodía que le hacía crear y soñar nuevos 
colores. Estaba encantado y, sin quererlo, los pies se le iban en pequeños movimientos verdes, 
naranjas, rosas y azules claros.  

Y luego sonó otra música distinta pero tan hermosa como la anterior. A duras penas se 
atrevió a preguntar quién tocaba porque no quería interrumpir. Le dijeron que era Juan 
Crisóstomo Arriaga. Y se enteró de que estaban allí reunidos porque celebraban el cumpleaños 
de ambos. Los dos habían nacido el mismo día. Mozart cumplía 250 años y Arriaga, que era más 
joven, 200. La música dejó a Pintzelo emocionado y con ganas de preguntar. Le gustaría saber 
en qué colores pensaban al tocar, al componer. 

En cuanto tuvo la ocasión se acercó a los dos y, al principio con reparo, luego como si se 
conocieran de siempre, les preguntó, habló, soñó y coloreó sus sentimientos. 

- ¿Y quién es este pin, este pinc, bueno este pincel?. –Dijo Mozart no muy seguro de sí mismo, 
por si metía la pata y ofendía a su acompañante-. 

- Sí, pincel, sin miedo. Soy Pintzelo, nacido en Colorland y residente en Serantes Eskola, en el 
pueblo de Santurtzi. 

- ¿Podemos saber cómo has venido a este lugar y para qué? –Le preguntó Arriaga-. 
- Pues, la verdad, estoy aquí porque no sabía qué era la música y quien me sueña me ha 

imaginado en este lugar y con vosotros al tiempo. 
- ¿Que no sabías qué es Música? ¡Por Dios! Música es el alma, la misma vida, - se apresuró a 

decir Mozart,- es el arte, el juego de los sonidos en el espacio, es... 
- Es sensibilidad, cariño, pasión, tristeza y alegría, -le cortó Arriaga-, es un paisaje y un 

sueño, es el amor y el odio, es vida, es el mundo de los colores en forma de sonido. 
- ¡Qué bonito es todo eso que decís! Y ¿sabéis una cosa? Al escucharos antes me habéis hecho 

sentirlo. Para mí, desde ahora, música sois vosotros, -dijo Pintzelo. 
Se quedó allí varios días y supo que Mozart tocaba el piano con cuatro años y que a los 9 

compuso su primera sinfonía y a los 12 una ópera. Que llegó a tocar con una tela que tapaba el 
teclado o que compuso una obra imposible de tocar, cosa que él lograba tocando un compás con 
las dos manos y la nariz.  

Conoció que Arriaga nació muy cerca de Santurtzi, en Bilbao, en la calle Somera. Que 
también empezó a tocar desde muy pequeño y que tenía una sensibilidad excepcional. A los 11 
años compuso su primera obra y a los 13 la ópera Los Esclavos Felices. Supo que siendo muy 
joven enseñaba música en París a otros estudiantes.  

Pena que ambos muriesen tan jóvenes. Fueron unos días inolvidables. Pasaban los colores sin 
darse cuenta. Las notas y los colores se mezclaban y renacían. 

Fue tal el entusiasmo que demostró Pintzelo que entre los dos músicos le enseñaron a tocar 
un poco el violín. Pero, como todo, llegó el momento de despedirse y dándose un abrazo 
sellaron su amistad tocando juntos.  Mozart al piano, Arriaga tocando el bajo y Pintzelo el 
violín. Ni los colores serían ya los mismos, ni el arco iris sonaría igual. 

Lo último que sé de Pintzelo es que juega al “Tu color con el mío es un nuevo color” y gana 
con bastante frecuencia. También Rodete ha recuperado su estilo y en Colorland se respira 
una brisa azul celeste que dibuja sonrisas por todos los rincones. 

 
Cheva.  Un sencillo homenaje a Mozart y Arriaga. 


