
VIAJE A LAS FUENTE DE LA VIDA 
 
En Colorland hacía un día luminoso. Nuestros amigos habían quedado después de comer 
para jugar al “pilla ese color que se nos escapa”. Cuando Rodete fue  a lavarse los 
dientes el grifo no tiró ni gota. Lo mismo sucedió en casa de Brochita y tampoco 
pudieron lavar los platos en la familia de Espátula.  Nadie sabía qué estaba pasando. 
Tampoco Pintzelo se pudo mojar sus pelos de marta para peinarse el penacho. Nada, no 
salía ni gota en ningún grifo, ni en las fuentes de Colorland. 
Aquello tenía visos de convertirse en un problema general. Algo que afectaba a todas 
las personas. Tal fue así que el Consejo Multicolor de Colorland convocó una reunión 
extraordinaria. El Consejo lo formaban las brochas, pinceles y espátulas que tenían 
más colores entre sus recuerdos. Allí estaban, por edad, Brotz, el abuelo de Pintzelo; 
Rod, bisabuelo de Rodete; Vinrol, que llegó hacía cuatro o cinco primaveras y era una 
hermosa espátula, elegante y muy lista; y la cuarta consejera, la más joven con ciento 
veinte colores y otros tantos matices, era Larangor una diminuta brocha que conocía 
muy bien el valor del agua. 
Después de una breve pero intensa reunión el Consejo declaró que aquella situación 
nunca se había vivido antes, que ni los más ancianos del lugar conocían nada igual y que 
era un asunto muy grave que tendrían que resolver todo el pueblo junto. Que aquello 
era responsabilidad de todos los seres que vivían en Colorland. Determinaban también, 
organizar un equipo de valientes que fuera en busca de soluciones. 
Aprobaron que ese equipo se llamara “grupo en busca de la vida” y que estuviera 
formado por Pintzelo, valiente e instruido en viajes; también iría Brochita, conocedora 
como nadie de la importancia del agua; por Rodete, hábil en el bosque y en situaciones 
de peligro y por Espátula, gran lectora,  que se encargaría del mantenimiento del 
grupo. 
El Consejo instó al grupo “en busca de la vida” a que preparara lo necesario y saliera 
inmediatamente porque el problema del agua empezaba a ser insostenible. 
Enseguida se puso  Espátula manos a la obra y preparó las mochilas del grupo. Metió 
los zapatos azules que son lo que más corren; cuerdas de arco iris para subir o bajar 
los precipicios; cinco frascos de tornasol y lapislázuli para sanar las posibles heridas y 
varias obleas multicolor para alimentarse en el viaje. Todo estaba preparado y llegó el 
momento de las despedidas. 
El pueblo animaba a la expedición y les rogaba que encontraran una solución pronto 
porque sin agua desaparecería la vida, se perderían los colores y nunca más podrían 
pintar sonrisas. Y eso no podía ser. 
Pintzelo, Espátula, Brochita y Rodete, que iba cerrando el grupo, les saludaron en la 
distancia y con buen ánimo se dirigieron hacia el bosque impenetrable en busca de 
Robi, el roble más sabio de Colorland. 
Cuando llegaron a la entrada del bosque impenetrable se quedaron quietos, como 
paralizados, mirándose unos a otros sin saber qué decir. 
- Oye Espátula tú que lees tanto, ¿sabes dónde puede vivir Robi? –dijo Pintzelo. 
- No estoy segura, pero algo tengo oído de una gran roca y que vive cerca. 



- Rodete sube a ese árbol y busca esa gran roca –Dijo Pintzelo. 
Rodete subió con gran habilidad y, efectivamente, descubrió como a tres brochazos 
de distancia una roca que se elevaba por encima de las copas de los árboles.  
- Sí, allí la veo. -Confirmó Rodete con gran alegría por haber cumplido bien su primera 
misión.- Allí está, en dirección al sol y, como mucho, a unos pocos brochazos de aquí.  
La roca era enorme, no llegaban a ver su cima desde abajo. Y como Espátula había 
dicho, allí, a su vera, protegido del norte, se encontraba un magnífico roble.  
Pintzelo y Brochita le explicaron lo sucedido en la ciudad. Que se habían quedado sin 
agua, que la gente está muy preocupada, que… 
- Y ya sabe usted señor roble que sin agua no hay vida –acabó diciendo Brochita. 
- Bien lo sé, Brochita, bien lo sé. –Contesto Robi- También aquí en el bosque 

empezamos a notar la sequía y me llegan noticias de que hasta el mismo Basajaun 
está preocupado. 

- Queremos ayudar y solucionar el problema –intervino Pintzelo- pero no sabemos 
bien por dónde empezar. Por eso hemos venido a consultarle a usted. 

- Creo amigos míos que lo primero que debéis hacer es hablar con Basajaun. Él os 
dirá qué hacer. Tenéis que seguir ese sendero. Llegar a Puenteazul, un puente de 
piedra azul, y luego gritad desde el puente su nombre. Y no tengáis miedo, es un 
poco bruto pero buena persona. Nos protege durante todo el año. Partid amigos y 
buena suerte. ¡Ah! Y no dejéis nunca el sendero, es peligroso en esta época. 

- Gracias amigo roble, lo tendremos en cuenta –contestaron todos. 
El sendero era un camino estrecho que les obligaba a ir, en algunos tramos, de uno en 
uno. De verdad que era un bosque impenetrable. No se veía más allá del cuarto o quinto 
árbol. La maleza ascendía hasta las copas de los árboles y la oscuridad, salvo en el 
sendero, era casi total. Hacia la mitad del camino Rodete se dejó llevar por la belleza 
de una flor. Bueno, la verdad es que sentía una gran amistad por Brochita y le habría 
gustado regalársela. Así es que sin que nadie se diera cuenta, porque iba cerrando el 
grupo, se salió del sendero para cogerla. Sin saber bien cómo y sin darle tiempo a 
reaccionar se vio atrapado en una maraña de lianas y de hierbajos de color plata y 
tonos grises. Apenas si pudo decir un “Brochi...” muy entrecortado pero suficiente 
para que Brochita lo oyera. 
- Pintzelo, para. Rodete ha desaparecido. No está detrás de mí. –Grito Brochita. 
Inmediatamente la expedición hizo un alto y retrocedió un par de pinceladas hasta 
encontrar en el sendero la mochila de Rodete. Enseguida lo vieron atrapado en la 
maleza. Entre todos cortaron las lianas en cadena de forma que Espátula, que estaba 
en el sendero, le quitaba las lianas a Brochita; ésta cortaba las malezas que intentaban 
atrapar a Pintzelo y éste con gran rapidez limpiaba el cuerpo de Rodete de todo resto 
hasta dejarlo libre. 
Rodete comprendió la imprudencia cometida y pidió perdón al grupo. Luego le explicó a 
Brochita lo sucedido y ésta, muy emocionada, le dio un beso en la mejilla y le dijo que 
lo importante era la misión. 
Cuando llegaron a Puenteazul descubrieron el paisaje más bonito que jamás habían 
visto. Un bosque abierto con un río profundo y aquel puente tan hermoso. Pero al 



acercarse más, al subir al puente observaron que el río apenas llevaba un hilillo de agua 
que se escondía entre las piedras del fondo. 
Se miraron los cuatro, hicieron una señal y al unísono llamaron a basajaun con un 
potente grito. ¡¡Basajaun!! 
- ¡Maldita sea! ¿Quién grita de esa manera? ¿Es que no se puede dormir en paz? 
- Perdón Basajaun,- acertó a decir Pintzelo austado por la presencia de Basajaun. 
- ¿Quién sois y qué queréis? Hablad, no estoy de humor. -Basajaun seguía enfadado-. 
- Nos envía Robi, el gran roble, para pedirle consejo con el problema del agua –le 

explicó Brochita con su dulce voz. 
- ¡Ah, el problema del agua! –reflexionó Basajaun-. Yo soy el señor del bosque, no sé 

gran cosa de agua. Pero el río cada día trae menos y más sucia. Los peces apenas 
tienen para vivir y todos los árboles se quejan de que tienen sed. ¿Queréis un 
Consejo? Bien pues tendréis que acudir a la fuente de cristal, allí vive Lilia, una 
lamia muy hermosa de cabellos de oro. Ella os podrá ayudar. Ese camino os 
conducirá hasta la fuente pero cuidado tendréis que cruzar la fosa oscura y ahí no 
podré ayudaros. Tomad este reflejo dorado, os vendrá bien para iluminaros en la 
fosa. 

- Gracias Basajaun, nos has sido de gran ayuda. Y estoy seguro que solucionaremos el 
gran problema que tenemos todos. –Dijo Pintzelo y cogiendo el reflejo amarillo se 
lo coloco en los pelos de su penacho para que iluminara a todo el grupo. 

Se despidieron con un gran abrazo y vieron como a Basajaun se le enternecían los ojos 
al tiempo que les deseaba suerte en su misión. Luego oyeron a lo lejos cómo Basajaun 
les explicaba a los árboles que el grupo conseguiría agua para todos y que renacerían 
nuevos brotes. La noticia fue de rama en rama, de árbol en árbol hasta el último rincón 
del bosque impenetrable. Así supo Robi que el grupo seguía a adelante. 
En pocos atardeceres se presentaron al borde de Fosa Oscura. Era peor de lo que se 
habían imaginado. No podrían tirar una soka de lado a lado. Tendrían que bajar y subir. 
Nadie se dio cuenta pero Brochita empezó a sentirse mal, nerviosa. Hasta que Rodete 
vio que sudaba mucho. 
- ¿Qué te pasa Brochita? Estás sudando y no hace calor.  
- Rodete, tengo miedo a la oscuridad. No podré bajar y subir. No podré. 
- Yo estaré contigo muy cerca y La luz de Pintzelo iluminará la fosa. No habrá 

oscuridad. No tengas miedo. –Y luego refiriéndose a Pintzelo dijo- ¡Eh! Pintzelo 
Brochita y yo iremos juntos detrás de ti, porque está un poco asustada. ¿Vale? 

Así fue. Espátula sacó la cuerda arco iris, una cuerda que se iba alargando en la 
medida de las necesidades. Pintzelo se ató a la cintura la cuerda, después iba Brochita 
y Rodete juntos y agarrados de la mano, y cerraba el grupo Espátula que controlaba la 
cuerda y que los colores arco iris no se mezclaran, porque si se hacía un nudo se 
caerían al vació. La luz de Basajaun iluminaba desde el penacho de Pintzelo lo 
suficiente para ver  dónde pisaban. Cuando llegaron al fondo oyeron ruidos extraños 
pero no hicieron caso y prepararon la subida. Los ruidos, a veces musicales, iban en 
aumento. Parecía como si alguien se aproximara tocando extraños instrumentos. Y así 
fue. El grupo se quedó asombrado al ver cómo una gran orquesta de diminutos seres 



voladores pasaban por delante de sus rostros sin inmutarse, tocando instrumentos que 
jamás habían visto. Poco a poco el sonido se fue amortiguando hasta que desapareció. 
En esto uno de los seres diminutos se volvió hacia Espátula y le dijo “la puerta de la 
izquierda, la puerta de la izquierda” y desapareció. El grupo se puso nuevamente en 
marcha y empezaron a  subir lentamente. A media altura el reflejo amarillo iluminó una 
pequeña galería con varias puertas. 
- ¿Y ahora qué hacemos? Aquí se termina toda posibilidad de ascender. 
- La de la izquierda, - dijo enseguida Espátula-. El diminuto me dijo que la de la 

izquierda. Vayamos por la puerta de la izquierda. 
El grupo no daba crédito. No sabía cómo podía estar tan segura, ni siquiera cuándo 
había hablado con un diminuto. Nadie había visto nada. Llamaron a la puerta y ésta, 
efectivamente, se abrió. Ante ellos una larga escalinata ascendía sin verse el final. 
- Muy bien me habéis hecho caso. Enhorabuena – gritaba una vocecilla. 
- ¿Dónde estás? ¿Quién eres? – preguntó Espátula, que pensaba en el diminuto. 
- Estoy aquí, delante de ti y me llamo Plist. Subid esas escaleras y cuando lleguéis a 

una puerta de cristal atravesadla y estaréis con Lilia. 
- Y Tú, ¿Cómo sabes eso? 
- Porque nos lo han contado los árboles y además, porque sin agua no habrá más 

música. La melodía que habéis escuchado ha sido la última. ¡Suerte amigos! 
El grupo con más fuerzas que nunca subieron las escaleras y atravesaron la puerta de 
cristal sin hacerse daño como si fueran transparentes. Allí estaba Lilia esperándoles, 
sentada cerca de su poza, casi sin agua. Tenía los cabellos de oro y, en verdad, era la 
lamia más hermosa que jamás habrían soñado ver. Pero estaba triste. Les contó que sin 
agua su pelo se caía y perdía el brillo. Que así jamás enamoraría a los viajeros. Que la 
vida se iba apagando lentamente en su estanque. Que el resto de lamias hacía muchos 
amaneceres que no salían a charlar y jugar.  
- Lilia, hemos venido hasta aquí porque Basajaun nos dijo que tú nos ayudarías a 

solucionar el problema. –Dijo Rodete. 
- Sin agua no hay vida, sin vida todo es oscuridad. 
- ¡A mí no me gusta la oscuridad! –dijo rápidamente Brochita. 
- La clave está en AmaLur. Es la señora de todo. Y está muy triste y enfada. Y 

decidida a dar un escarmiento a todos los seres para que aprendamos a usar bien el 
agua. No quiere que nadie se le acerque, realmente está muy enfadada. Pero puede 
que a vosotros os reciba. Veo que llevas el dorado de Basajaun, en representación 
del bosque, y eso es una gran ayuda. Yo te voy a dar el verde de mis ojos en 
representación de todos los seres de agua.  

Y dicho esto de sus ojos salieron mil gotas verdes que se posaron en el penacho de 
Pintzelo. El grupo se quedó maravillado. 
- Tendréis que conseguir el rojo de los seres traviesos, de los galtzagorris y el azul 
que guarda Tartalo en su cueva. Pero no perdáis tiempo seguid a esta mariposa y ella 
os conducirá hasta la tierra de los galtzagorris. Y cuidado no os dejéis enredar por sus 
cuentos porque entonces no saldréis de allí. ¡Suerte amigos! Partid raudos que el 
tiempo juega en nuestra contra. Preguntad por un galtzagorri llamado Giltza. 



Iris, la mariposa, se puso en cabeza del grupo y todos, esperanzados, después de 
haber comido unas obleas multicolores se pusieron en marcha. 
El paisaje había cambiado; era grisáceo, los colores se iban desvaneciendo y la claridad 
del día se había transformado en la tenue oscuridad de los atardeceres de otoño. A 
pesar de todo iban decididos a encontrar una solución para todos. Empezaban a darse 
cuenta de la magnitud del problema. No sólo era Colorland, estaba el bosque de Robi, 
el señorío de Basajaun, los riachuelos, pozas y estanques de las lamias… Era un 
problema de todos los seres que habitaban y vivían en esa época. 
- Hasta aquí puedo llegar. –Dijo Iris, la mariposa-. Bajando por este camino llegaréis 

a la tierra de los galtzagorris. Adiós amigos, suerte. 
Los cuatro amigos comieron parte de una oblea multicolor y bajaron observando con 
gran atención en todas las direcciones. El valle era a cada pincelada más ancho y 
abierto. Por doquier se veían huertas, casas en construcción, puentes donde no había 
ríos, montones de granos o torres con fichas de dominós. Aquello les parecía muy 
extraño. Cuando llegaron a lo que parecía una población se encontraron con todas las 
puertas cerradas. Parecía como si hubieran desaparecido todos sus habitantes. A 
veces creían ver a alguien observándoles detrás de las ventanas. Pero nadie salía a 
interesarse por ellos. En esto Pintzelo se detuvo en lo que parecía la plaza y grito: 
- Buscamos a Giltza. ¿Está por aquí? Nos ha mandado Lilia, la lamia. Buscamos a… 
- Giltza, sí, ya te he oído. –Dijo un ser pequeño que vestía un calzón rojo-. Yo soy 

Giltza. Vaya, vaya, con que os manda Lilia. ¿Qué tal está? ¿Sigue igual de hermosa? 
- Sí, sigue muy hermosa, pero su cabello pierde brillo y sus ojos están tristes porque 

el agua escasea también en su poza. Ella nos dijo que tú nos podrías dar el rojo para 
poder presentarnos a AmaLur. 

- O sea, que sois vosotros los viajeros de la noticia que circula de rama en rama. 
También aquí nos falta el agua y muchos de nuestros calzones están perdiendo su 
color por el polvo y porque no tenemos agua ni para lavarnos. Yo no puedo daros 
rojo pero sé quién os lo dará. Venid os llevaré ante él. –Giltza les acompañó hasta 
una casita de una planta que tenía en la puerta un gran sillón con balancín. Una vez 
allí llamó a la puerta-. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Maese Gran Galtz puede salir un 
momento? Han venido unos amigos desde muy lejos y quisieran… 

- ¡Calla ya Giltza! Ya sé quiénes son y a qué han venido. Pero si quieren el rojo de los 
galtzagorris tendrán que mandarnos un trabajo que no podamos concluir. Si no lo 
consiguen se quedarán aquí con nosotros. A ver tú, sí tú, el de los colores en el pelo 
¿cómo te llamas? 

- Yo soy Pintzelo. 
- Bien, ¿puedes mandarnos un trabajo que no podamos hacer? No sirve eso de traer 

el agua de un río en un cedazo, ya ves que no hay agua. 
Pintzelo se quedó pensativo y se le quedó mirando muy fijo a los ojos. Se acordaba de 
lo que le decía su abuela Pitzoleta cuando era más pequeño. Aquello de que si no se 
dormía contará las estrellas del cielo. “Pero eso es imposible, abuela” respondía él. “Si, 
pequeño, ni los mismísimos galtzagoris podrían hacerlo”. Claro cuando creían tenerlas 
contadas se hacía de día y desaparecían. Y tenían que volver a empezar. 



- Sí, lo tengo. –Dijo Pintzelo muy seguro-. Quiero que me contéis las estrellas del 
cielo. 

- Pero eso es…, eso no se… -el Gran Galtz empezaba a ponerse nervioso-. No hay 
derecho. Eso no era lo que tenías que decir. En fin, has ganado. Toma el rojo de la 
Tierra Galtzagorri y que consigáis terminar con éxito vuestra misión. Sí señor, muy 
listo el Pintzelo este. Las estrellas del cielo. Seguro que se lo contó su abuela. 

El grupo, acompañado por Giltza, dejó las tierras rojas y se adentró en una zona 
pedregosa. Habían transcurrido muchos soles y lunas desde que salieron de Colorland. 
Estaban cansados. Ese atardecer, hicieron campamento allí mismo y descansaron. 
Giltza les enseñó el camino hacia los roquedos y les dijo que la cueva de Tartalo estaba 
abajo en el valle; que tuvieran paciencia con él porque además de sordo era un poco 
desconfiado y veía muy poco. Que tendrían que conseguir el azul por ellos mismos 
porque Tartalo no soltaba nada que fuera suyo. Que buena suerte y se despidió con un 
abrazo. El cielo se pintó de azul negro y se hizo de noche. 
Con los primeros trazos de luz levantaron el campamento y se dirigieron por el camino 
que les había indicado Giltza hacia los roquedos. Al mediodía, cuando los pajarillos 
descansan en los nidos, llegaron a los roquedos. Estaba todo muy silencioso. Enseguida 
vieron una cueva con una gran rueda de piedra tapando la entrada. 
- Mirad debe ser esa la cueva de Tartalo. –Dijo Rodete. 
- Sí, pero cómo sabremos si está dentro –añadió Espátula. 
- Tengo una idea, -dijo Brochita- si subimos a la parte alta, seguro que descubrimos 

alguna entrada; no sé, la chimenea o un respiradero. Una vez allí será más fácil. 
- Sí, puede que funcione –dijo Pintzelo.- Buena idea Brochita. ¡Vamos allá! 
Y así lo hicieron. Subieron el roquedo donde tenía Tartalo la cueva y, efectivamente, 
allí encontraron lo que Brochita había pensado: la chimenea. Comprobaron que no salía 
calor, que no estaba cocinando. Espátula sacó la cuerda arco iris y uno a uno bajaron a 
la cueva. Estaba muy oscura, al menos al principio. Luego los ojos se fueron adaptando 
y descubrieron trastos amontonados, un montón enorme de paja en un rincón, un 
pequeño rebaño en el otro extremo… La cueva era muy grande. Muy grande y muy 
sucia. Todo estaba por el suelo; se amontonaban trapos, cazuelas y troncos de madera. 
Pero por ningún sitio veían azul o algo que contuviera el color azul.  
En esto estaban cuando se abrió la enorme rueda y entró Tartalo y un haz de luz que 
por segundos iluminó todo el interior pudiendo ver en el techo, colgado, un gran 
caldero. Se quedaron quietos sin moverse, muy juntos, casi sin respirar. 
- Hmmm, mmmm. Aquí ha entrado alguien. Huele raro. –Mascullo Tartalo-. Como pille 

a alguien me prepararé un buen almuerzo. Sí, aquí huelo a… a… a colores  
frescossss… 

El grupo no perdía de vista ninguno de los movimientos del gigante. Pintzelo, por señas, 
le indicó a Espátula que volviera a sacar la cuerda. Así lo hizo. Les señaló un lugar en el 
que estarían a salvo y  desde el que podía ser fácil llegar al caldero. Todos, en silencio, 
estuvieron de acuerdo y como si de un solo ser se tratara se movieron despacio, al 
tiempo, viendo en todo momento a Tartalo. El pequeño recorrido hasta el saliente les 
costó más esfuerzo y tiempo que todo lo andado. Tartalo seguía husmeando y 



buscando entre tanto cachivache que escondía. De repente como avisado se alzó y 
cogió el caldero. El grupo tembló de miedo y rogó que fuera el azul y que volviera a 
dejarlo en su sitio. Tartalo comprobó que estaba todo, miró alrededor y volvió a colgar 
el caldero. Los viajeros ya estaban seguros. Ahora tenían que coger un poco de azul y 
salir de allí. Rodete  dijo muy bajo que si se acercaban un poco más podían sujetar a 
Pintzelo y éste meter el penacho en el caldero. Sería suficiente un poco y con eso 
tendrían el azul. Lo intentaron dos veces pero no era suficiente la fuerza para 
sujetarlo. Tartalo seguía inquieto. No se había sentado desde que entró y olfateaba 
todas las paredes. Rodete, haciendo gala de su habilidad, lanzó la cuerda de tal forma 
que se enredó en la cadena que sujetaba el caldero. Ahora sí podía acercarse Pintzelo. 
Cuando le vieron con el azul en su pelo respiraron tranquilos, y aún más cuando 
consiguió volver a su lado. Ahora sólo quedaba salir de allí. Espátula conocía la historia 
de las ovejas y así se lo contó a los otros que estuvieron de acuerdo. 
- Si estáis aquí, no saldréis con mis ovejas; no,   nadie me volverá a engañar otra vez. - 
Espetó enfadado Tartalo alzando el puño al techo de su cueva-. 
Nuestros amigos se miraron y las miradas de preocupación se entrecruzaron. Tenían 
que pensar en otra salida. Esta vez Pintzelo tuvo la idea. Rodete, el más hábil, treparía 
hasta la zona de la chimenea mientras el resto se preparaba muy cerca de la puerta. A 
la señal Rodete gritaría muy fuerte “adiós Tartalo, me voy por tu chimenea”. Acto 
seguido bajaría de allí y se reuniría con el resto para salir cuando abriera Tartalo. 
Porque creían que Tartalo, engañado, saldría a pillarle subiendo a la parte alta del 
roquedo. Mientras, ellos escaparían  por el lado contrario. Justo en la dirección que 
Giltza les dijo debían tomar. Fueron chispitas de emoción y nerviosismo. Rodete subido 
cerca de la chimenea, el resto en la puerta, Tartalo volviendo a oler por el caldero. El 
grito de Rodete, su carrera hasta la puerta. Los aullidos de Tartalo jurando pillar al 
intruso, la apertura de la puerta, la salida rápida de los cuatro, el cierre de la puerta 
rodada. Todo en unas chispas de rosa y gris. Qué emoción, parecía que el corazón del 
grupo quisiera salir de su lugar. Pero lo habían conseguido. Estaban fuera y se dirigían 
en busca de AmaLur. 
En el camino hicieron un pequeño descanso para recobrar fuerzas. Comieron las 
últimas obleas que quedaban en la mochila de Espátula y comentaron entre risas y 
gestos de miedo la última aventura. A Brochita le da pena Tartalo, siempre tan solo, 
triste y renegado con todo. Rodete contaba una y otra vez cómo su corazón se aceleró 
cuando lanzó el grito y echo a correr hacia la puerta. Pintzelo escuchaba y callaba 
porque tuvo miedo de que el plan no hubiera funcionado. Pero ya estaban fuera, tenían 
los colores de presentación y les faltaba muy poco para culminar su misión. 
El sol lucía un amarillo cegador y en el ambiente no se movía ni la más pequeña brizna. 
El camino parecía no tener fin. Se sucedían rocas y arena; y arena y rocas; a veces 
algún arbusto ralo por la falta de agua o cardos de hojas duras y secas. Empezaban a 
dudar si no se habrían perdido. Al atardecer, cuando se cambian los amarillos fuertes 
por los naranjas suaves, incluso por los verdeazules luminosos, llegaron a un bosque 
abierto. Parecía un bosque fresco como si no faltara el agua en aquel lugar. Entraron 
despacio temiendo alguna sorpresa pero no sucedió nada. Se estaba bien entre los 



árboles, se respiraba frescura y se oía un ligero murmullo como de un riachuelo. Ya era 
noche cerrada y decidieron plantar el campamento en un pequeño claro. Al día 
siguiente inspeccionarían el paraje. Se durmieron pronto. En parte por el enorme 
cansancio acumulado que arrastraban y en parte por la paz que flotaba en el aire. 
Con las primeras pinceladas del alba nuestros viajeros se despertaron. Bostezaron, se 
estiraron y empezaron a recoger sus pertenencias cuando oyeron a sus espaldas 
murmullos, risas, ruidos que les anunciaban que no estaban solos. Pero no vieron a 
nadie. Cuando el grupo estuvo listo iniciaron la marcha en dirección al lugar de donde 
pensaban que venía aquel ligero rumor de voces. 
Y al borde del claro vieron un espectáculo increíble. Miles de seres se habían reunido 
allí. Seres que en su vida habían visto. Seres de todas las formas y colores. Grandes y 
pequeños, planos, estirados, cilíndricos, en forma de planta, animales; unos que 
flotaban y otros de aspecto extraño que se arrastraban. Todos parecían entenderse 
en buena armonía. También había quienes, en lenguas desconocidas, se acaloraban y 
parecían exigir respuestas que nadie daba. Enseguida los más próximos al borde les 
invitaron por señas a sentarse y esperar acontecimientos. Todos los grupos tenían 
alguno de ellos con los cuatro colores. Unos en banderas, otros en el rostro pintados, 
vieron a uno que los llevaba en la espalda y otro en unas especies de manos o apéndices 
que le salían de un tronco. De repente se hizo silencio. Todos los presentes dirigieron 
sus miradas al centro, justo donde se iluminó de plata un pequeño dosel. Y en aquel 
momento apareció una mujer muy hermosa. Vestía ropajes blancos y una túnica dorada 
cubría sus hombros. Dijo ser Mari, la diosa madre de todas las demás divinidades. Dijo 
también, que estaba allí en representación de AmaLur. 
- AmaLur no ha podido venir. Está muy triste. Poco a poco la hemos ido enfermando y 
son muchos los males que tiene que curar. Sé que habéis venido de todas las partes del 
universo conocido -prosiguió Mari-. Estáis seres de Mitlan, de Rwlei, de Colorland, de 
las tierras rojas y de las fosas oscuras. AmaLur sabe que habéis venido en 
representación de vuestra vida, en busca de soluciones. Sabe que necesitáis agua. 
Bien, pues me ha encargado que os dé este mensaje, que lo llevéis a vuestras tierras y 
que pongáis manos a la obra inmediatamente para salvarla. –En ese momento sacó una 
hoja verde y se dispuso a leer el mensaje de AmaLur-. Estas son sus palabras: “Seres 
de todas las tierras, seres del cielo, del aire y la tierra, seres del agua y de las 
profundas fosas, seres diminutos y gigantes a todos gracias por venir a mi llamada. 
Estoy gravemente enferma y si vosotros no lo remediáis no sanaré. Decid a vuestras 
gentes que el agua es un bien escaso, que tenemos que cuidar muy bien. Enseñad con el 
ejemplo que el uso del agua tiene que ser correcto, sin malgastarla, sin contaminarla. 
Pensad que el agua es de todos los seres, de todos. Grandes y pequeños,  de la tierra y 
de lasa zonas acuáticas, de los que se mueven y de los que están sujetos a mis 
entrañas. Nadie es dueño del agua y todos somos responsables de su salud. Decid a 
vuestras gentes que el agua es vida y si le hacemos daño al agua, se lo hacemos a la 
vida. Y si la vida sufre sufrimos todos. Este es mi mensaje: cuidad el agua, cuidad la 
vida y yo sanaré enseguida. Firmado AmaLur.” –Y con estas palabras terminó de leer la 
carta Mari y desapareció-. 



En ese mismo instante, como si de un solo ser se tratara, todos los seres allí 
congregados se pusieron en pie aplaudiendo y lanzando vivas a AmaLur. Todos se 
felicitaban, se abrazaban y daban besos. El comentario general era que había sido el 
discurso más sentido y vibrante que jamás habían oído. Otros decían que tal 
sinceridad merecía un compromiso por parte de los seres. Era curioso que aún 
comunicándose con distintas lenguas y formas, todos parecían entenderse.  
Se respiraba entusiasmo entre los asistentes. Se veían ganas de empezar a trabajar. 
Unos decían que lo enseñarían en las escuelas, otros que pondrían carteles por las 
calles. Unos que si en la televisión y otros que todo con tal se salvar a AmaLur. 
Pintzelo, Rodete, Espátula y Brochita estaban entusiasmados. Conocieron a muchos 
seres de otros lugares. Hablaron con todo el mundo, se intercambiaron señas, 
direcciones. Aprendieron costumbres de otras tierras y ellos contaban sus aventuras 
en el viaje. Pasaron así mucho tiempo hasta que llegó el momento de decirse adiós y de 
empezar a trabajar en las tierras de donde habían venido. Y en ese momento se 
unieron todos en un abrazo común y gritaron al unísono: la tierra es responsabilidad de 
todos los seres, el agua es nuestra vida nos comprometemos a cuidarla para siempre. 
Y con la última palabra una luz cegadora los envolvió a todos los asistentes y un viento 
suave pero enérgico los disperso de tal manera que trasladó a cada ser a su lugar de 
procedencia. Iban serenos y decididos a extender su compromiso a todos los seres. 
Parece que AmaLur sanaría pronto porque el compromiso de defender y cuidar la 
tierra se iba a extender por todos los rincones. 
El grupo entró en Colorland alegre y seguro porque traían el mensaje de AmaLur, la 
solución al problema del agua. Contaron con todo detalle lo sucedido. El uno contaba la 
aventura con Tartalo; la otra el miedo pasado en Fosa oscura; el encuentro con Robi, la 
simpatía de Giltza, la hermosura de Lilia, en fin todo lo que habían vivivo, visto y 
sufrido.  
El Consejo Multicolor firmó el compromiso y acto seguido cada ser de las Tierras del 
Arco Iris se comprometió en persona ante los miembros del Consejo y los del grupo 
“en busca de la vida” a cuidar y proteger nuestra querida tierra. 
La jornada terminó con una gran fiesta celebrando el acontecimiento y deseando larga 
vida a AmaLur. Pintzelo de vez en cuando se miraba feliz el penacho multicolor testigo 
fiel de tantas aventuras. 
 
 
 


