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NOSOTROS... LOS LAPICES                          Hadaluz 

 

¿Se han fijado en las bellas cajas de lápices de colores que se encuentran  

actualmente en el mercado?, cada color con una gama de tonos, cuál de todos  

más lindos. A mí me gustaban tanto que cuando entraba al colegio cada año,  

hubiera querido tener una caja de largos lápices de 12 o más colores. Pero  

éramos 7 hermanos y sólo disponíamos de una cajita de 6, y cortos. 

En mi imaginación vi un conflicto entre los colores que debería ser tratado en una  

gran asamblea de los lápices. 

 

Fue así, como de repente aparecieron unos afiches muy coloridos, que invitaba a 

tooodos los colores a una gran asamblea en medio del bosque a media mañana  

del segundo jueves de la próxima semana, decía el mensaje. 

 

El afiche no decía quién los citaba ni para qué. Pero la invitación suscitó un  

enorme interés. 

Todos los colores fueron llegando puntualmente, en compañía de sus tonos más 

suaves y más intensos, todos alineados cuidadosamente y fueron tomando  

posición alrededor de la vieja encina. 

Entre ellos conversaban animadamente; pero cuando llegó el presidente de la 

asamblea con su punta luminosa, los lápices se dispusieron a escuchar  

respetuosamente sus palabras. 

- Queridos Conlápices, me han solicitado esta reunión, cuyo motivo es determinar  

cuál es el color más importante. Los invito a preparar sus argumentos y luego  

iniciaremos nuestra asamblea. 

Después de un tiempo prudencial el presidente dio inicio a la asamblea. 

- Cada color original tendrá dos puntas de lápiz para señalar porque cree ser el  

color principal. 



- Les propongo empezar por el color rojo, es más vehemente y le cuesta esperar. 

Todos pusieron sus puntas hacia arriba en señal de acuerdo. 

 

- Yo, dijo el rojo, represento el color de la sangre, que alimenta el cuerpo y nos da  

vida. 

- Siguió el verde, que puso en consideración los beneficios que aportaba a todos,  

al mantener el aire limpio, a la gran variedad de verdes que ofrecía embelleciendo  

el paisaje, dando cobijo a muchos insectos y animales. 

- El amarillo por su parte se enorgullecía de iluminar el mundo, de dar calor; sin su 

aporte las plantas verdes o de otros colores no podrían germinar. 

 

- El azul, dijo: estoy presente como un techo universal en todo el mundo y es  

donde está la morada de Dios. Cada vez que nos muerden la punta, o quedamos  

romos, miramos hacia arriba en busca de ayuda y paciencia para resistir. 

- El negro señaló: yo soy oscuro, muchos me encuentran tenebroso, pero soy el 

contraste y por oposición ayudo y he ayudado a muchas generaciones a  

profundizar en sus pensamientos, deseos y creencias. 

 

- Me toca, me toca, al fin, dijo el blanco: soy la claridad, la transparencia,  

represento la pureza en las acciones y pensamientos, me solidarizo con los otros  

para bajar su intensidad y siempre cuentan conmigo. 

- Finalmente se escuchó una voz profunda y grave, quien, dirigiéndose a la  

asamblea dijo: Mis queridos Conlápices, yo soy el color café; quizás no soy el más  

hermoso, pero sí el más antiguo de todos ustedes, soy el color de la tierra que nos  

acoge, el de los caminos de encuentro, el de las montañas eternas, el color del  

terruño; quiero decirles con toda certeza, que ninguno de nosotros es el más  

importante, cada uno es tan valioso que si faltara, no sería lo mismo para ese  

niño que abre su caja de colores y la contempla extasiado sin poder decidir cual  



color tomar primero. También procurará usarnos con el mayor cuidado para que  

nuestras puntas duren y caigan en la voraz boca del sacapuntas sólo cuando sea  

totalmente necesario. 

Amigos, somos los colores, todos únicos; recojámonos en nuestras cajas y  

esperemos con ansias ver esa cara de felicidad de los niños que con nosotros  

van a colorear. 

Muy emocionados y orgullosos todos de su importancia, se fueron a sus cajas. 


