EL PINCEL
MÁGICO
- Toti Martínez de Lezea
. Nuria Hache
—¿Por qué no puedo salir de casa? ¿Por qué no puedo ver a mis
amigos y amigas? ¿Por qué no puedo ir al cole y a las clases de
natación?
—Porque anda por ahí un bicho peligroso, y tenemos que quedarnos en casa hasta que se marche.
—¿Un bicho grande?
—No. Muy, muy pequeño, casi invisible...
—¿Y solo hay uno?
—No, claro, son millones y millones.
—¿Extraterrestres?
A sus padres les entra la risa y le dicen que haga la tarea, que
pinte, que lea, que juegue a algo...
Al principio le pareció txatxi quedarse en casa. Era como estar en

“Ya ha perdido la cuenta
de los días que lleva
sin salir”
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vacaciones, pero ya ha perdido la cuenta de los días que lleva sin
salir, y ya no es tan divertido.

grande de dibujo, y un vaso con agua. Coge aire, moja el pincel en el
agua, lo unta en la pintura azul y empieza a pintar el cielo.

A veces llueve, y no le parece tan mal, pero hoy hace calor, el
cielo está completamente azul, y el sol brilla con fuerza. Le gustaría
salir a andar en su patinete o a correr hasta quedarse sin aliento,
pero solo puede correr por el pasillo. Tampoco puede ir a visitar
a su amama, y eso que vive en el edificio de enfrente. Todas las
mañanas se saludan de ventana a ventana mientras hablan por
teléfono.
—Me aburro, amama, me aburro...

Y luego la hierba,
y el sol,
y dos árboles llenos de hojas,
y un pájaro en una rama,
y tres mariposas volando...
¿Qué le falta? ¿Qué le falta?
¡Las flores!

—Pues pinta un dibujo con el pincel mágico que te regalé en tu
último cumpleaños.

Y pinta en la hierba flores de todos los colores: azul, blanco, amarillo, violeta, rosa, rojo...

¡Jo! Ni se acordaba... Todavía no lo ha usado ni una sola vez y ni
recuerda dónde lo ha guardado...

Piensa que le gustaría mucho, mucho, mucho, correr por ese
campo lleno de flores y ¡oh!, ¡sorpresa! De pronto está allí, en el
campo que acaba de dibujar.

¡Ah! ¡Sí! ¡Lo dejó en el cajón de los calcetines!
En efecto, allí está. La verdad es que no parece un pincel mágico
ni nada parecido, solo un pincel sin más, pero... bueno... por probar...
Amama también le regaló una caja con pinturas de diferentes colores. Así que coloca los botes sobre la mesa, también su cuaderno

¡Es genial!
Corre detrás de las mariposas, salta, se sube a los árboles, rueda
por la hierba y habla con el pájaro que le mira muy asombrado.
Acaba agotada.

“Le gustaría mucho,
mucho, ser una pirata
en una isla del tesoro”
—¿Qué hiciste ayer? —le pregunta amama a la mañana siguiente
cuando se ven de ventana a ventana y hablan por teléfono.
—¡Estuve en el campo! —grita ella encantada.
—¿Vas a volver hoy?
—No. Hoy iré a la playa, a buscar conchas y piedras lisas para
pintar!
—¡Ten cuidado con las olas! —ríe amama.
—¡No te preocupes!
Y pinta un mar con olas y una playa de arena fina y también un
cesto para recoger las conchas y las piedras.
Piensa que le gustaría mucho, mucho, mucho, ser una pirata en
una isla del tesoro y ¡oh!, ¡sorpresa! ¡Allí está!
Encuentra un cofre medio oculto en la arena,
se hace amiga de unos monos parlanchines,
lucha contra un cangrejo gigante,
navega a lomos de un delfín,
y recoge montones de conchas y piedras lisas para pintar.
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—¿Qué tal ayer en la playa? —le pregunta amama al día siguiente.
—¡Súper!
Y le cuenta su aventura y la pelea con el cangrejo gigante, el cofre
lleno de tesoros, los monos parlanchines, el delfín...
Puede que hoy vuelva al mismo sitio, o quizás pinte un lugar diferente... una montaña muy alta, una selva, un parque de atracciones,
un lago, un carrusel, una cascada, una casa de chocolate...
Sus padres le escuchan y sonríen divertidos, ¡hay que ver la imaginación que tiene su hija! Aunque debe ser cosa de amama, que
siempre está inventando y contándole historias fantásticas.
—¿De dónde han salido estas piedras? —se preguntan muy sorprendidos al ver un montón de piedras lisas encima de la mesa de
la cocina.
Y la niña se ríe, y amama también.l

