
—¡Hombres de Azulandia! —les habló Añil a los suyos—. Nos 
enfrentamos a seres desconocidos, pero no debemos temerles: los 
pintaremos de azul para que parezcan humanos. Así es que… ¡A bajar 
toda la pintura azul y las brochas que llevamos a bordo!

En ese mismo instante Grana arengaba a sus hombres de idéntica 
manera, pidiéndoles, claro, que bajaran la pintura roja.

Ya en tierra, ambos grupos se encontraron y entonces…
—¡Plum, cataplúm y cataplúm! —Los botes de pintura azul 

salieron disparados hacia las filas de los rojinelos y, ¡claro!, los de 
pintura roja volaron hacia los azulandeses.

Pero en ese momento…
—¡Ohé, ohé! ¡Ehó, ehó! —se oyeron, de nuevo, los gritos de 

ambos vigías—. ¡Nave a la vista!...
En efecto, por un costado de la pequeñita isla que apenas se 

asomaba sobre el mar, una misteriosa nave que no era ni roja ni azul  
se acercaba.

¡Ah!, se los diré: provenía de Amarilis, una isla en la que todo era 
amarillo. Eran amarillos los hombres, las camas y los tenedores; los 
hipopótamos eran rubios y ambarinos los olores.

¿Pero, saben qué? En Amarilis también se conocían las leyendas 
de seres de otros colores, pero, ¡claro!... Si no eran amarillos, no eran 
humanos. Así de simple. Por eso no les había interesado navegar a 
más de treinta kilómetros de la costa.

Sin embargo en Amarilis vivía Blondo, un joven de cabellos 
amarillos —y claro, todo lo demás también amarillo— 

que siempre había querido viajar 
más allá de los límites 

conocidos de su 
mar, pues ardía 

en ganas 

arengaba: 
animaba. 
ambarinos: 
como el ámbar, 
sustancia 
amarilla de 
perfume 
delicado.

¿Qué problema 

tiene Añil y 

cómo piensa 

resolverlo?
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de conocer lo que allí pudiera existir. Y 
al igual que Grana y Añil, Blondo se 
sorprendió al descubrir la pequeñita isla 
blanca, que se asomaba apenas sobre 
el mar. Pero su sorpresa fue mayor 
cuando su vigía avistó dos navíos 
que… ¡oh!, no eran amarillos y ¡oh, 
oh!, sus ocupantes tampoco.

—¡Está tripulado por monstruos! 
—gritó.

Blondo y su gente, horrorizados, 
bajaron a tierra provistos de brochas 
y tarros de pintura amarilla a fin de 
pintar a aquellos extraños seres para 
que, por lo menos, parecieran hombres.

¡Y ahí se armó la batahola!
A brochazo limpio…
Pinceladas iban y venían coloreando caras, 

cuerpos y ropas; tarros amarillos, rojos y azules 
surcaban el cielo. A veces, dos de ellos chocaban en el 
aire y ¡plum!, los colores se mezclaban. 

Aparecieron primero los verdes, anaranjados y violetas; muy pronto 
los siguieron los castaños y los grises; y luego cientos de otros tonos 
que ni siquiera tienen nombre.

Sucedió que en medio de la batalla, Grana, Añil y Blondo se 
encontraron justo en el centro de la pequeñita isla que asomaba 
apenas sobre el mar y se miraron. Y se miraron… ¡Y se miraron!

—¿Qué cosa son ustedes? —preguntó Grana bastante 
desconcertada.

—Yo no soy una cosa, soy Añil de Azulandia —respondió el 
azulandés tan confundido como la muchacha—. Y si deseas saber qué 
soy, te lo diré: como soy azul, soy un hombre.

—Yo soy Blondo de Amarilis, y siendo mi color el amarillo, yo sí 
soy un hombre de verdad —contestó el joven amarillo—. ¿Pero tú, 
qué eres tú? —le preguntó a su vez a la niña.

—Yo soy de Rojinia y me llamo Grana. Y como pueden ver soy de 
color rojo. Así es que si aquí hay alguien humano, esa soy yo.

—Yo soy el humano aquí —afirmó Añil.
—El humano soy yo —afirmó Blondo.

avistó: 
vio a larga 
distancia.
provistos: 
equipados.
batahola: bulla, 
ruido grande.
surcaban: 
cruzaban. 

¿Qué crees 
que pasará? 
Para responder, recapitula qué ha sucedido  

hasta aquí.
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