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Roja, Azul y Amarilla viven al interior de un museo. Sus 
tardes nunca son aburridas, pues están rodeados de obras 
de arte donde aprenden de todo. Un día, preparándose 
para dormir, sintieron un fuerte ruido que les asustó.



Es solo el guardia, dijo riendo Azul. El joven guardia que 
cerraba el museo, contestaba una llamada telefónica.  
Los curiosos Colores, al ver que era una llamada personal, 
escucharon con atención.

Sí, es mi primer turno de noche, dijo el hombre. 
No, no me importa, aunque aprovecharé de 
conocer algunas historias que ocurren aquí. 
Dicen que han escuchado voces que provienen 
de los cuadros.



Amarilla dio un sobresalto. ¿Voces? Yo nunca he escuchado nada… ¿Será verdad?, preguntó Azul 
sonriendo traviesamente.

¡Vamos a ver!, gritó Roja entusiasmada. Los Colores, vibrantes de energía ante la idea de descubrir 
historias en los cuadros, comenzaron a correr muy fuerte. 

¡Esperen! ¿Dónde están? Amarilla de pronto se separó de 
sus amigos, perdiéndose en un extraño lugar. Rodeada de 
gente, ahora estaba en un jardín luminoso y alegre.



¡Amarilla!, no te pierdas, le dijeron sus amigos al encontrarla. Los Colores, al ver el lugar donde 
habían llegado, sintieron un pequeño escalofrío. Este jardín se ve muy colorido, lleno de magia  
y movimiento, dijo sorprendido Azul. 

¿Por qué estarán todos desnudos?, preguntó Roja extrañada. No solo eso impresionó a los niños, 
sino también la cantidad de animales que había. 



Es un gran paraíso pintado por El Bosco hace más de 500 años, dijo un serio 
búho que se encontraba entre las personas. Señor Búho, más que un paraíso, 
parece un carnaval, dijo Azul impresionado.

¡Oh, es verdad!, dijo el búho, El Bosco hizo una pintura 
en tres paneles y solo el primero muestra el paraíso, con 
Adán y Eva incluidos. 



Roja, sin entender, preguntó. Y el panel donde estamos, ¿qué representa?  
El búho respondió: Es el lugar donde se experimenta el placer, por eso está 
pintado como una gran fiesta. Dicen que quienes se exceden van directo al 
tercer panel.

¿Y qué hay allá?, preguntó Roja entusiasmada. 
Afortunadamente no lo sé. Según dicen, es un lugar  
que no quisiera conocer, respondió el búho.



Los niños sintieron gran curiosidad. ¿Qué hacemos, 
vamos?, dijo Azul. ¡No! Si el búho no quiere ir, no debe 
ser nada bueno, respondió Roja firmemente. Usaremos la 
antigua técnica del espía.



Roja sacó un pequeño espejo, se puso de espaldas al 
tercer panel e invitó a los otros Colores a mirar por él. 

Lo que vieron no les gustó: aves que devoraban 
humanos, orejas gigantes y decenas de incendios  

por la noche.  

¡Qué extraño este mundo de El Bosco!, susurró Azul, 
¡vámonos de aquí! Los Colores huyeron del jardín.



Pequeños Colores, ¡que el jardín no les atemorice! Quien 
hablaba era un elegante señor de barba. Lo que vimos nos 
asombró, respondió Amarilla dulcemente. 



Es la habilidad de El Bosco, el orden se vuelve caos y viceversa, continuó 
el hombre.  ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Azul. Somos Los Embajadores 
y fuimos pintados por Hans Holbein, un alemán que vivió durante el 
Renacimiento. 



Los Colores estaban impresionados, habían llegado a un lugar muy diferente y 
ordenado. Estamos conociendo la historia del arte señores, hemos escuchado 
que está llena de misterios, explicó Roja a los hombres.  

Han llegado al lugar ideal, pues nuestra obra representa claramente los 
intereses del Renacimiento, respondió el otro embajador. 



Los niños se miraron, tanto orden era incómodo. ¿Qué renacimiento?, pensó 
Azul intrigado. 

El Renacimiento es el período de la historia que inicia el mundo moderno, 
donde los estudios se vuelven hacia los seres humanos y todo lo que somos 
capaces de hacer; esto comenzó hace 500 años, dijo el embajador. 

¿Qué pasaba antes?, preguntó Azul, aun sin entender. La religión marcaba la 
vida de los hombres. En cambio hoy se destaca nuestro potencial, de manera 
independiente a las creencias religiosas, respondió el señor. 



¿Es por eso que están todos estos objetos?, preguntó 
Amarilla tratando de alcanzar un extraño instrumento. 
¡Por supuesto!, dijo el embajador, la música, la 
navegación, la literatura, la ciencia… todo eso  
podemos hacer. 



Azul, concentrado, de pronto preguntó. ¿Y esto, qué es? Un objeto 
incomprensible estaba frente a él. Es una anamorfosis, una figura deformada 
que solo se puede ver desde un punto de vista definido, respondió  el 
embajador, sin aclarar las dudas. 

Pero, ¿nos puedes decir qué es?, preguntó Roja. No realmente, no la he podido 
ver desde donde se debe, así es que no sé, respondió el señor.

Los niños no quisieron partir sin resolver tan 
extraño misterio y de pronto Amarilla dio 
la gran solución. ¡Usa tu espejo! Nada más 
simple para resolver una anamorfosis. 

Lo que vieron les impactó. ¿Qué significará?, 
susurró Amarilla. Quizás… que aunque sean 
personas importantes que saben mucho, igual 
morirán como todos los humanos… dijo sorprendido 
Azul. 

¡No digamos nada! Mejor vámonos… dijo Roja a sus amigos.



Los Colores estaban más que impresionados con lo que habían descubierto y les fascinaba la idea 
de usar un simple espejo para revelar enigmas. De pronto sintieron un fuerte sonido de trompeta. 
¡Miren, es ahí!, exclamó Roja. 

En una extraordinaria escena, un grupo de personas festejaba la llegada de alguien importante. 
¿Quién será?, preguntaron los niños acercándose a ver.  





¡Es la reina, es la reina! Quien gritaba era la mujer que tocaba la trompeta volando sobre los 
demás. ¡Oh, una reina de verdad!, dijo Amarilla muy contenta por ver semejante llegada.  
Por eso tanto alboroto… explicó Azul a sus amigas. 

No solo por la llegada de la reina, sino también porque este cuadro fue hecho por Peter Paul 
Rubens durante el Barroco, período de la historia donde el movimiento y la exageración de las 
formas eran muy importantes, respondió la mujer. 



Venimos del Renacimiento, allá las cosas parecían más ordenadas, comentó Amarilla. Por supuesto, 
respondió la mujer, han pasado casi cien años y las ideas barrocas invadieron Europa.
 
¿Por qué vuelas?, preguntó Azul. No soy una mujer cualquiera, represento a la diosa romana Fama  
y me encargo de contar a los demás historias de famosos.  

¿Y por qué en este cuadro se mezclan una diosa romana y una reina, acaso no es una historia 
verdadera?, volvió a preguntar Azul. Sí, la reina si existió, ella es María de Médici y aquí vemos su 
llegada a Francia, rodeada de honores, respondió la Fama. Pero si ven bien, Rubens ha mezclado 
ficción y realidad, pues quien la recibe es la mismísima Francia, con una capa bordada con lirios, 
que la simbolizan. 



Además están todas esas mujeres en el agua, comentó Roja, ¿qué son ellas? Son 
ninfas que viajan cuidando el barco, seres mitológicos, respondió la Fama. 

Los niños estaban fascinados con 
esta mezcla de acontecimiento 
histórico y mitología, además 
de la gran alegría que les 
producía todo el movimiento 
del Barroco. Felices de haber 
visto la llegada de la reina, 
fueron en búsqueda de 
nuevos misterios. 



Los Colores seguían entusiasmados su recorrido, cuando de pronto Amarilla descubrió que el 
piso estaba mojado. ¡Eso no puede suceder en un museo!, exclamó molesta. Roja y Azul no la 
escucharon, pues lo que estaban viendo no lo podían creer.



En una gran habitación de paredes oscuras un hombre estaba dentro de una bañera llena de sangre. 
¿Estará muerto?, preguntó Roja casi temblando. Azul, sin querer que sus amigas se asustaran, 
respondió firmemente: Yo creo que sí, pero no debemos temer, es solo un cuadro… Aun así, creo 
que sería un caso interesantísimo de descubrir, ¿qué les parece? 



Entusiasmados nuevamente, se prepararon para descubrir el caso de crónica roja más famoso de 
la historia. Amarilla sacó su lupa, Azul su laptop con conexión inalámbrica, Roja tomó fotografías 
de cada detalle que encontraba y después de trabajar en silencio durante algunos minutos, los tres 
Colores decidieron que ya podían sacar algunas conclusiones. 

Las niñas se dieron cuenta de que Azul tenía razón, mejor ser todos unos 
grandes investigadores, por lo que Roja respondió, ya sin dudar: ahora el espejo 
no nos servirá, lo que debemos hacer es buscar pistas. 



Su nombre es Marat, dijo Roja mostrando la fotografía del cajón de madera, y fue muerto con un 
cuchillo. Estaba leyendo una carta firmada por Carlota Corday, detalló Amarilla gracias a su 
lupa, una carta escrita en francés. 

En internet dice que Marat sufría de una enfermedad a la piel, por lo que se daba baños de tina 
casi todo el día, dijo Azul, y que participó de la revolución francesa teniendo gran poder para 
tomar decisiones. Eso explica que escriba en el baño, es como su oficina.



¿Y quién fue Carlota Corday?, preguntó Roja. Azul buscó rápidamente la información: una 
aristócrata que no estaba de acuerdo con la forma en que hacían la revolución, algo así como 
una enemiga. 

Los Colores ya tenían resuelto el caso, estaban frente a un histórico homicidio. Roja hizo una 
última observación: Jacques Louis David pintó a Marat con un aspecto tranquilo… Se ve muy 
iluminado, ¿habrán sido amigos? Los tres niños se miraron con complicidad, y con mucho 
respeto se retiraron de la escena para buscar nuevos misterios.





Sin separarse de sus instrumentos de trabajo, los Colores continuaron su 
camino hasta que un fuerte sonido de explosión los lanzó contra el muro.  
Eran balazos que provenían de un gran cuadro pintado a inicios del siglo XIX. 



Se trataba de una escena cruel, donde un grupo de soldados apuntaba con 
armas a varios hombres civiles. Los tres Colores se miraron con asombro. 
¿Será una guerra?, preguntó Amarilla. Yo creo que un fusilamiento, dijo Azul. 



Era un increíble cuadro pintado por Francisco de Goya, un artista 
español. Los hombres de espaldas, deben ser soldados… ¿Por 
qué el señor Goya pintaría algo así?, preguntó Amarilla. Mejor 
escondámonos, dijo Azul a las niñas. 

Lo pinté porque era lo que estaba sucediendo en mi país. Un hombre mayor, de aspecto sencillo, 
habló con los niños. ¡Don Francisco de Goya!, exclamaron entusiastas los Colores. Cámara y 
micrófono en mano, pensaron que la mejor forma de conocer la historia era de parte del mismo 
Goya, ante lo que Roja preguntó: el señor de blanco, ¿por qué tiene los brazos abiertos? 



Es una víctima más de este fusilamiento, él representa a las víctimas de todos 
los horrores de cualquier guerra, siempre sin armas, sin defensa y sin razón 
para morir, dijo Goya.

Y los soldados, ¿quiénes son?, preguntó Azul. No son españoles, son franceses 
que en ese momento invadían España, respondió el pintor. Parecen una 
máquina de matar, como si no tuvieran sentimientos, dijo la dulce Amarilla. 
Así son las personas en las guerras, le respondió Azul. Y el cuadro, ¿lo hizo 
para que todos supieran qué sucedió?, preguntó Roja. 



Sí, es la forma que tiene un artista de manifestarse en contra del horror, haciendo que este sea 
visible para los demás, dijo Goya. Poco después de este cuadro, hice mis pinturas negras. 

¿Pinturas negras? Los niños se miraron extrañados. La ausencia de colores hacía que un cuadro se 
viera impactante, desolador. Así descubrieron que algunas pinturas no son alegres como ellos, sino 
que son negras, como la tristeza. Los soldados continuaron disparando, Goya –escondido– volvió a 
fijarse en la escena y los atemorizados niños se largaron a correr.













Ya estaban agotados. En una noche habían recorrido seis cuadros.  
¿Solo seis? ¡Pareciera que fueron muchos!, exclamó Azul. ¿Y ahora qué 
hacemos?, preguntó Amarilla. Roja respondió: Han de haber más de cien 
cuadros en el museo, podríamos conocerlos todos, pero no ahora. Necesitamos 
descansar.



¡Sí!, dijo Azul. ¡Tengo una idea! Podríamos tener un equipo profesional de descubridores de 
misterios en obras de arte, una oficina que se dedique exclusivamente a recorrer las obras y 
conocer cada secreto: Para eso necesitamos nuestros instrumentos, una libreta de anotaciones y… 
¡nada más! Los niños se miraron felices. 



Antes de dormir, ya tenían un gran proyecto en conjunto: una oficina portátil para descubrir 
misterios en la pintura. Pensando en su oficina, muy pronto los tres Colores se durmieron. 
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