
MÁS AVENTURAS 

      Mis antepasados fueron muy famosos. Por parte de mi padre, el abuelo Mitzi, el artista. No cualquier artista, no; él pinto en el 

Gernika. Y un antepasado, muy, pero que muy, muy antepasado, pintó Las Meninas. 

Pintzaki, la abuela se dedicó toda su vida a arreglar pinceles y brochas. Venían de todas partes a reparar 

pelos torcidos, mechones pegados, astillamientos, dejadez de color, prisas en el trazo, o malas formas al 

descansar en los tarros. Todo lo arreglaba. Un día vino a casa, yo era muy pequeño, un pincel que se 

quejaba de no ver el tono verde de la tristeza y... 

Bueno eso ya os lo contaré en otra ocasión, que me despisto y no termino las presentaciones. Por parte 

de mi madre, el abuelo Brotz que era pintor de brocha gorda. Y qué pintor. Era capaz de hacerse una 

superficie de cinco resplandores y un atardecer en menos que se seca la primera lluvia de primavera. Era 

el más alegre, siempre de buen humor y cantando bonitas canciones. 

Y mi abuela Pitxoleta, la del mechón amarillo, fue decoradora. 

Qué gusto tenía para las cosas. Convinaba de maravilla; sentía la vida de un lugar sólo imaginándolo cómo 

iba a quedar. Era fantástica, un poco orgullosa, pero con un toque especial. Yo creo que el mechón era su 

punto de buen gusto. Contaba que le venía, nos venía, de los pelos de marta cibelina de otro antepasado de la familia. 

Mi aita es profesor de arte e historia en la Universidad. Se llama Arti y es muy bueno, pero un tanto despistado. No le digas que pinte 

nada, es incapaz; pero dile, háblale de colores, de arte, de artistas y verás cómo le brillan los ojos y se le dibuja una media sonrisa en 

su rostro. Puede estar días hablando de arte sin cansarse. A veces es un verdadero plasta. Pero yo le adoro. 

Y mi ama, dulce y delicada, aunque con mucho carácter, es empresaria. Se llama Colag y regenta un local de pinturas y decoración. Toda 



persona que quiere saber y conocer va a su tienda. Cuando le ponen en aprieto llama a mi aita y él se 

encarga de dar las lecciones de arte que convienen en cada caso. Son una pareja feliz y radiante de 

colores. 

Mis primeros años fueron muy tranquilos y coloridos; a los dos años ya tenía totalmente formado mi 

pelo con su mechón amarillo en medio; el pelo verde es porque con año y medio, brochazo más o 

brochazo menos, descubrí en casa de mi abuelo Brotz un bote verde. Yo pensé que era capaz de 

saltarlo. Además, si no lo saltaba me quedaría en la tapa; lo había hecho mil veces. Pero no. No fue 

así. Saltar, salté, pero tropecé en el borde superior de forma que me di la vuelta y caí dentro 

porque no tenía la tapa puesta. 

En segundos, al oir mis gritos, acudieron todos. Las risas parece que aún las oigo ahora mismo. El caso es que como fue el primer color 

en el que metí mi pelo, así se quedó. ¡Ah!, que vosotros no lo sabéis! En mi tierra se tiene el color que decides cuando ya tienes 

capacidad de decidir, a los seis o siete años. Ese día se hace una gran fiesta y, cuando llega el momento, el pincel o la brocha introduce 

su pelo en el color elegido. Dicen que eso marca de alguna manera tu forma de ser. Lo curioso fue que el mechón amarillo no se manchó 

de Verde o no pudo con el amarillo. Y así me perdí mi primera fiesta. 

Pero lo realmente especial que me sucedió de pequeño, fue en casa de mi abuelo Palet. El estaba preparando los colores y había sacado 

su famoso arcoiris, una especie de disco con miles de colores que al girarlo producían convinaciones de ensueño, de tristeza o de 

cualquier sentimiento que el alma esconde. Y claro allí estaba yo. Cogí el disco y lo hice girar a gran velocidad, pensaba en volar, en 

sentir mil aventuras, en correr, nadar, en ser como un  árbol, en tener el color de las flores, en ser..., en convertirme... Y en ese 

instante una luz extraña y potente me deslumbró y me tiró al suelo. El disco se rajó en dos y aunque no llegó a romperse, quedó 

inservible. Mi abuelo no dijo nada, se quedó entre asustado y pensativo; bueno sí, dijo: este chico va a ser muy especial. Y cogiendo del 

suelo su disco se quedó mirando los azules del cielo y el mar. Desde aquel día yo no soy el mismo. Un poder extraño me atrapó de forma 

que lo que pensaba se cumplía. Que quería volar me transformaba en algo parecido a un avión; que soñaba con el monte y, unas veces, 



aparecía de montañero y otras mi cuerpo se transformaba en el mismísimo Everest. Fue el día que decidí que tenía que conocer otros 

mundos. Reuní a toda la familia y les comuniqué me decisión: 

 Dentro de tres días me marcho de Colorland.     Y así empezó mi gran aventura. 

 


