
LOS 7 COLORINES
Érase una vez,  hace bastantes años,  en un reino que se llamaba “San Colorines”, 

había siete lápices de colores muy valientes y orgullosos de su color.

El señor Lápiz Rojo decía muy satisfecho:

– Mi color es el más bonito. Mirad el fuego, las cerezas, las fresas... y aquellas 

rosas rojas que parecen una llama viva.

La señorita Naranja, que siempre replicaba, le contestó:

– El color rojo es el  de la sangre; pero en cambio,  el mío es el  color  de las 

naranjas, de las mandarinas y de las nubes cuando se pone el sol.

Enseguida se entrometió la señora Amarilla:

– Yo soy hermosísima. Mirad el sol, el oro y muchas flores del campo.

El caballero Verde, que no paraba de reír, dijo:

– Mirad, el mundo es verde cuando está vivo, con sus montes, las praderas y los 

bosques.

Pero, el anciano Azul gritaba:

– ¡Si de algún color es el mundo, es azul! Mirad el cielo y el mar.

Para terminar decía Violeta:

– La violeta es la flor más perfumada y más delicada del bosque.

Y cada uno de ellos se pasaba horas ante el espejo contemplando los reflejos de su 

color, porque todos se creían el mejor y además, solo veían defectos en los demás.

Un día el Blanco y el Negro y la reina Rosa, les llamaron y les dijeron que estaban 

hartos de sus discusiones, de creerse mejor que los demás. Tal era el cansancio de 

esta situación, que los expulsaron del reino de “San Colorines” y los mandaron bien 

lejos, concretamente a las nubes.

Y  allí,  se  formó  un  arco  muy  bonito  y  que  nadie  había  visto  nunca.  Todos 

conservaban su color, pero todos estaban juntos. Aquello parecía una llama ardiente, 

una cesta de naranjas y un rayo de sol.

¡Era fantástico!


