
EL VALLE DE LA LUZ SE APAGA 
(UNA AVENTURA DE PINTZELO Y SUS AMIGOS) 

 

Había unas ligeras nubes rosas, pero el día se anunciaba, como los anteriores, lleno de 

color y tranquilidad. Pintzelo, como cada día, se aseó, se peinó el pelo y se dispuso a 

desayunar. Un buen desayuno para empezar el día. Mientras preparaba el zumo de 

fruta llamaron a la puerta. A estas horas, nunca esperaba a nadie, así es que se 

apresuró a ver quién llamaba. Era Paleta que le traía un telegrama urgente.  

- Hola Paleta, parece que hoy viene un buen día. 

- Sí, mira te traigo un telegrama urgente del Valle de la Luz. 

- ¡Ah! Será de Rodete que fue a pasar unos días con su abuelo Rodillo. 

Pintzelo firmó la entrega, se despidió de Paleta y sin más dilación abrió el telegrama y 

lo leyó. Según iba leyendo su rostro dibujaba preocupación y los pelos se le iban 

entristeciendo y perdiendo parte de su brillo. El texto decía: 

“Valle de la luz. Stop. Abuelo bien. Stop. Valle perdido color. 

Stop. Tristeza. Stop. Frío. Stop. Gris. Stop. Ayuda. Stop” 

Pintzelo se quedó muy preocupado. Lo volvió a leer varias veces. “Ayuda”, repetía una y 

otra vez. Subió al desván y preparó la mochila de aventuras. Metió la linterna de luces, 

el bote de pintura alegre, la rasqueta de los grises tristes, las gafas de solucionar 

problemas; en uno de los laterales colocó ropa de recambio, una botella de agua, el 

estuche con las cosas del aseo y el libro que estaba leyendo “Mar naranja, cielo 

verde”. En el otro bolsillo metió un poco de comida y alguna fruta. Repasó todo y se 

puso en camino, su amigo necesitaba ayuda y cuanto antes llegara mejor. 

Según iba caminando no dejaba de pensar en el telegrama. “Valle perdido color, 

tristeza, frío, gris”. ¿Qué querría decir? Y si todo eso era así, ¿qué había sucedido? 

De camino al Valle Pintzelo pensó que el asunto requería más ayuda y decidió hablar 

con Carbonilla y Barrilete, buenos amigos de ideas geniales. Además, sus casas le 

pillaban de paso y no supondría  retraso. Carbonilla y Barrilete vivían en casas 

contiguas. Carbonilla era una simpática roca de carbón que pintaba y dibujaba todo, 

hasta los pensamientos más tristes. A Barrilete, en cambio, no le daba por el arte. Era 

un barril, en su día de petróleo, que se dedicaba a trasladar líquidos de un lugar a otro 

de forma segura y precisa. Carbonilla estaba empeñada en pintar a Barrilete con 

círculos y cuadrados y Barrilete le decía que eso no era serio, que se reirían de él. Y 

en esas seguían desde hacía muchas primaveras. 

Cuando Pintzelo les contó lo del telegrama, no dudaron un minuto en prepararse e ir 

con él de aventura. Conocían a Rodete, a su abuelo y, por supuesto, conocían el Valle de 

la Luz. Barrilete comentó que el tema era serio y, posiblemente, necesitarían la ayuda 

de una mente clara, investigadora y científica y que sería buena idea llamar a… 

- Leño, dijeron al unísono Pintzelo y Carbonilla. 

- Sí, creo que es el mejor detective de la comarca. Igual está libre y se viene con 

nosotros. Su casa no está lejos, será cosa de tres minutos, dijo Barrilete. 



Cuando se pusieron en marcha los tres en busca de Leño, el cielo lucía su azul más 

brillante y el sol, alegre y juguetón, tintaba en amarillo suave todas las cosas de forma 

que las sombras y los brillos aparecían en un dulce y amable tono amarillo. 

Leño estaba sentado en el porche de su casa, con los ojos cerrados y una sonrisa muy 

agradable en su rostro. Antes de que los tres se acercaran y lo saludaran, Leño, sin 

abrir los ojos, les hizo una señal con la mano para que se detuvieran. 

- ¿Qué hacen por aquí Pintzelo y sus amigos? 

- ¿Y tú cómo sabes quiénes somos si no nos has visto?, dijo Barrilete. 

- Vuestro olor os delata y el ruido que hacéis al andar es inconfundible, contestó 

Leño que ahora sonreía de forma pícara y se levantaba para saludarlos. 

Pintzelo y sus amigos le contaron todo lo que sabían, que era lo que Rodete había 

escrito en el telegrama. Leño se puso muy serio y se preparó para el viaje. 

- Leño, ¿para qué llevas esa máquina de la memoria?, le preguntó muy interesada 

Carbonilla. 

- Carbonilla, amigos, nunca se sabe cuándo habrá que recuperar los recuerdos. 

Y así completo el equipo, se pusieron en camino al Valle de la Luz. Charlaban alegres 

unas veces, ajenos al problema tan serio; otras, pensaban en posibles soluciones para 

darle color al valle. Aún les quedaba un día de viaje, pero seguro que llegarían a 

tiempo. A media jornada empezaron a ver movimiento en dirección contraria. 

- Mirad huyen del valle, dijo Pintzelo. 

- Sí y sus rostros tristes delatan que no lo hacen queriendo, añadió Carbonilla. 

- ¡Eh, señor! ¿Por qué huyen del valle?, pregunto Leño. 

- El gris lo invade todo. No entréis si no queréis caer en la tristeza, contestó. 

- Conoces a Rodillo y su nieto Rodete, ¿están bien?, preguntó Pintzelo. 

- Sí, los conozco. Se han quedado en el valle. Los encontraréis en su casa. ¡Adiós! 

Y desapareció entre el polvo del camino. Las cosas no pintaban nada bien. Los cuatro 

amigos se miraron, asintieron con la cabeza  y siguieron adentrándose en el valle que 

poco a poco iba perdiendo el tono amable y alegre con el que habían venido. 

Cuando llegaron a la casa de Rodillo, el abuelo de Rodete, el azul del cielo había 

desaparecido; no existían los verdes del césped, de los árboles, ni el reflejo de las 

algas en el lago o el verde oscuro de los nenúfares. Aún más Pintzelo se dio cuenta que 

el verde de los ojos de Barrilete ahora era un gris ceniciento. Estaban viviendo en 

blanco y negro. Los seres con los que se cruzaban caminaban cansinos, tristes, con la 

cabeza agachada, grises, muy grises. 

Al poco salió a la puerta Rodete, los saludó y les animó a entrar rápidos para cerrar la 

puerta inmediatamente e impedir que entrara también la niebla espesa que todo lo 

contaminaba. Dentro, en la casa, se mantenían los colores aunque desvaídos. Les 

acomodó en el piso de arriba en una habitación muy grande con varias camas y les 

ordenó que no se les ocurriera abrir las ventanas. Prohibido, estaba tajantemente 

prohibido. Quizá por eso la casa olía a cerrado, no mal, pero a una extraña mezcla de 

olores de ropa, comida, calor, a máquinas, a… en fin, a cerrado. 

Enseguida vino Rodillo con provisiones. Al entrar saludó uno a uno con emoción y 

agradecimiento. 



- No pensé que vinierais todos. Estoy muy contento. Seguro que entre todos 

hallaremos alguna solución. 

- El problema, terció Rodete, es que nos ha invadido la tristeza. No hay vida, no 

hay alegría y los colores nos han abandonado. Todos nos encerramos en nuestras 

casas, no salimos y luego está esa terrible niebla que lo invade todo. 

-  Y desde cuándo sucede esto, preguntó Leño. 

- Hace meses que empezaron a cambiar las cosas. No llovía cuando era 

costumbre, los días soleados eran cada vez menos y en su lugar la niebla, esta 

niebla densa y gris lo ocupaba todo. Luego empezaron esas enfermedades raras 

que jamás habían existido en este valle. Y cuando vino mi nieto Rodete, ya no 

había colores, la niebla ocultaba el sol permanentemente y este gris frío y 

triste ya estaba instalado como si fuera de aquí, de toda la vida. 

- Esto es muy serio, muy serio, dijo Carbonilla. Ese gris se parece mucho a la 

ceniza que deja el carbón o la madera al arder. 

- Qué cambios se han producido en el valle antes de que empezara todo este lío, 

quiso conocer Pintzelo. 

- Cuando yo era crío, empezó a contar el abuelo, la gente vivía muy feliz, aunque 

no teníamos tantas cosas como ahora. Se iba a trabajar unos al campo, otros a 

la serrería; había quien afilaba cuchillos y arreglaba herramientas, estaba el 

zapatero, los ganaderos… en fin era una vida muy sencilla. El valle estaba 

radiante, había mil tonalidades de verde y en otoño los naranjas y rojos se unían 

con los dorados del atardecer; el agua del río de un azul intenso albergaba mil y 

una criaturas, peces, ranas, salamandras… Ahora sólo trae espuma, poco agua y 

la que baja, negruzca y sucia. Les dio por poner enormes fábricas, que producían 

millones de cosas y que  echaban al aire toneladas de humo gris y negro, y al 

agua líquidos que fueron poco a poco envenenándolo. Esto es culpa de nuestra 

civilización. Queremos más y más, y no nos damos cuenta de que nuestra tierra 

no puede seguir así. 

- ¡Eso es, hemos contaminado todo! ¡Hemos apagado el sol en el valle y con eso han 

desaparecido los colores! Tenemos que recuperarlos, dijo Carbonilla. 

- Si es lo que me figuro, dijo Leño, nos tendremos que dar prisa. Pintzelo saca las 

gafas de solucionar problemas. Da un vistazo afuera y dime qué ves. Carbonilla, 

tú con la rasqueta de los grises tristes coge alguna muestra. Barrilete, por 

favor, pon en marcha la máquina de la memoria. Pondremos ahí la muestra. 

Toda la maquinaria se había puesto en marcha. Leño con su proverbial exactitud había 

delegado las tareas de campo a sus amigos mientras él preparaba la estrategia. 

Carbonilla enseguida entró con una muestra más que suficiente. Barrilete la colocó en 

la máquina de la memoria y pulsó el botón de inicio de análisis. Apenas hacía ruido, 

mientras en una pantalla iban registrándose números y letras, barras y un amplio 

espectro de colores. Leño estaba muy atento a la evolución del análisis. 

No mucho más tarde Pintzelo entró con el registro que había conseguido con las gafas 

de solucionar problemas. El informe detallaba rastros de ceniza de carbón y madera 

quemada, elementos fósiles y una gama muy extensa de sustancias derivadas del 



petróleo. Parece que el problema se iba concretando bastante. El análisis final de la 

máquina de la memoria les confirmó que la contaminación provenía de las enormes 

cantidades de gases expulsadas a la atmósfera.  

- Bien amigos sabemos el origen del problema. Ahora hay que buscar soluciones, 

afirmó preocupado Leño, mientras miraba el rostro apenado del abuelo. 

- Pues yo lo veo fácil, dijo Rodete. Cerremos las fábricas que están contaminando 

todo. De esa forma cesará la niebla gris y volverá la vida al valle. 

- No es tan fácil  Rodete, le dijo el abuelo. Si hacemos eso, el valle se hundirá en 

la miseria. La gente huirá porque se quedará sin trabajo; y sin trabajo no hay 

alimento, ni educación, ni nada de nada. 

- Entonces, aventuró a decir Pintzelo, entonces cambiemos las fábricas. Si lo que 

contaminan son las energías que usan, esto es el carbón y el petróleo, 

busquemos alternativas que respeten los colores de la vida. Están el sol y el 

aire, hasta el agua nos podrá ayudar. Vayamos a pedir su ayuda. 

- Bien dicho Pintzelo, contestó el abuelo. 

- Vale, de acuerdo, apostilló Leño. Pero necesitamos un plan. Tú, Carbonilla, vete a 

hablar con tus parientes los carbones, te harán caso. Diles que no se quemen 

más, que descansen que vuelvan a su casa, que se dediquen al arte como tú. Y tú 

Barrilete, seguro que conocerás más de uno de los barriles de petróleo que 

están en los almacenes. ¡Háblales! Diles seguro que hay otras formas de ser 

útiles y no dañar la vida. Que se miren en ti y descubran que hay más colores 

que el negro y el gris. Y mientras tanto el abuelo, Rodete y yo prepararemos el 

bote de la pintura alegre mezclándola con las luces de la linterna. Saldrán 

colores brillantes para recuperar el esplendor del Valle de la Luz. 

- ¿Y yo qué hago Leño?, pregunto Pinztelo. 

- Tú convence a las fábricas para emplear la energía solar y la eólica, que no 

contaminan y son tan buenas como las otras. Y estate preparado porque después 

de eso extenderás la pintura que vamos a preparar. 

Así lo hicieron. Para Carbonilla, con su ingenio y alegría, no le fue difícil convencer a 

sus parientes para que volvieran a casa. Antracita fue la más reacia, quería verse roja 

y llena de calor. Pero enseguida desistió, al saber que eso duraría unos segundos y que 

después desaparecería para siempre y, siendo como era presumida, no le gustó la idea 

de desaparecer.  

Barrilete, con su natural amabilidad, con su gracejo y simpatía, se llevó de calle a 

todos sus conocidos y los que no lo eran. A la media hora una gran hilera de barriles 

salía del almacén en distintas direcciones. Iban alegres y entonaban una canción que, a 

pesar del gris del paisaje, sonaba a colores vivos. Los más rápidos se dejaban rodar, el 

resto caminaba de forma desenfada. 

Por su parte Pintzelo acordó con las fábricas que seguirían produciendo cosas pero que 

usarían el sol y el aire como energía. Una de ellas, que hacía telas de mil colores, 

propuso que emplearía el agua del embalse que le pillaba más cerca, que pondría filtros 

para dejarla limpia después de usarla y devolverla al río Luz. 



En una semana los grises se fueron apagando y con las primeras lluvias se diluyeron y 

desaparecieron. El primer día que lució el sol, conocedor del plan de Leño y sus amigos, 

guiñó un ojo a Pintzelo, que más brillante que nunca, se preparó para extender el bote 

de pintura alegre por todo el valle. Los lugareños salían de sus casas y levantaban la 

cabeza, después de tanto tiempo, para ver los colores. No se lo creían. Veían a Pintzelo 

aquí, ahora allí, luego más lejos, parecía estar por todas partes inundándolo de color. 

Tocaban las cosas, las flores, el agua; se tocaban unos a otros para comprobar que el 

color era verdadero, que no se perdía entre los dedos. La alegría volvía al Valle. 

En lo alto empezaron a verse unos molinos que giraban produciendo un efecto casi 

mágico, al tiempo que daban la energía necesaria para las fábricas. Y el sol, el sol 

sonría en el valle por primera vez desde hacía mucho tiempo, viendo que los brillos y 

matices corrían y jugaban por todos los rincones. Sabiendo que su poder daba calor, 

energía, luz y hacía que otras muchas fábricas y calefacciones funcionaran sin dañar el 

valle. 

- Ya era hora de que me valoren en todo lo que merezco, decía orgullo el sol. 

- ¡Ufffffffssssss!, ¡Ufffffffssssss!, decía el viento, y yo con mi fuerza moveré 

estos molinos con un ritmo que hará bailar a las jaras y las retamas del monte. 

- Pues conmigo también cuentan, dijo el agua saltarina y juguetona, y estoy muy 

contenta porque además de vida les voy a dar mucha energía. 

Y los tres siguieron charlando largo rato olvidando los días grises y planeando los 

próximos retos que les traía la vida. Estaban contentos, se les veía que eran muy 

felices.  

Al abuelo se le saltaban las lágrimas de alegría y Rodete y sus amigos, sentados en el 

porche, admiraron la puesta del sol. Fue única y la recordarían siempre. 

 

        José Manuel Echevarría Iglesias 
         San José de 2009. 

 

 


