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En la vereda Pintalavida, el lugar del mundo con más 
mariposas multicolores por metro cuadrado, vive 
Arrebol. A él le encanta jugar con sus siete balones.

A cada uno le tiene un nombre. Monarca es el más lindo y él 
lo sabe, además es con el que más juega; Morfo Azul, que 
aunque no es azul, Arrebol dice que es como un pedacito de 
nube; Vanesa de los Cardos se lo trajo su tío Rafa de un país 
tan lejano que “ni aparecerá en el mapa”, o al menos eso cree 
nuestro protagonista entre risas y con su mirada fija hacia el 
cielo; Alas de pájaro, es el más grande. Cuando se lo dieron, 
un 22 de abril en su cumpleaños número 7, lo primero que dijo 
al recibirlo fue “tendrá que dormir en mi cama, porque es tan 
gordote que se debe cansar mucho”; Tigre, con el que casi 
nunca juega; Ulises, el que lleva todos los días a la escuela, 
pues tiene unas luces por dentro y a sus mejores amigos, 
Chelo y Juanjo, les encanta jugar con él; y por último está 
Cebra, el que tiene color blanco y negro y unos cascabeles 
por dentro, este es su preferido para jugar al fútbol. 
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Cuando están en la escuela; Arrebol, Chelo y Juanjo se sientan 
en las filas de atrás. Ellos no se tienen que mirar ni hacerse 
morisquetas para conectar sus pícaras y traviesas acciones. Es 
como si los tres corazones latieran acompasados todo el tiempo. 
Uno de esos días, el profesor de la clase de artística les propuso 
un ejercicio bastante particular: “dibujar y describir la amistad”.

Como en la escuela no hay campana, los chicos y las chicas saben 
que el día escolar termina cuando escuchan la corneta que toca 
don Blanco, el dueño del camión que transporta la leche. Él no 
se llama Blanco sino que los niños le pusieron así por aquella 
relación con el color de la leche, o del cielo según diría Arrebol.

Ese día, tan pronto sonó el carro de la leche, Arrebol tomó su 
maleta y su balón, y salió directo para su casa. No se despidió ni 
de Cheo y ni de Juanjo, ni se detuvo a sentir su olor a naranjas. 
Arrebol sólo pensaba en la tarea que su maestro les acababa 
de poner. Con cada paso que daba imaginaba cada letra de esa 
palabra: A M I S T A D. Empieza igual que Amor, pero es más 
larga. “Por eso debe ser que quiero pasar más tiempo con mis 
amigos que con la niña que me gusta del salón, pensaba Arrebol 
tratando de encontrar la mejor manera de hacer su tarea. 
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Arrebol llegó a su casa y se sentó a hacer la tarea en el patio. 
Allí, mientras la puesta de sol lo recubría con un manto de 
oro, su mamá hacía piruetas para cocinar sin hacer mucho 
ruido. Ella sabía que su hijo era muy sensible a los sonidos. 
Una vez le dijo que lo que más le gustaba de las mañanas 
era despertarse escuchando el aleteo de las mariposas. 

Cuando Arrebol terminó de escribir, su mamá lo recibió en 
una mesa, debajo de un guayacán florecido, con una arepa 
inundada de mantequilla. Tenía tanta mantequilla, que esta 
fue desembocando en sus manos, haciendo que él y su mamá 
estallaran en risas. La noche terminó de una manera inesperada: 
Arrebol, por primera vez en mucho tiempo, no durmió junto 
a sus siete balones, esta vez lo hizo junto a su tarea.
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Al día siguiente, Arrebol llegó a su escuela tan temprano que ni 
siquiera las mariposas se habían despertado. Era la final torneo 
de fútbol de la escuela y Arrebol era uno de los jugadores. 
Había entrenado mucho para este momento, se conocía cada 
centímetro de la cancha, sabía incluso cuántos pasos había 
de arco a arco. Él tenía esa cancha dibujada en su mente. 

Ese partido iba a ser una coreografía. Los nervios se 
apoderaron de todo el cuerpo de Arrebol y por un momento 
se sintió como si en sus piernas habitara un terremoto. 
Cuando iban a dar el pitazo inicial una de sus maestras 
corrió hasta la mitad de la cancha como si algo muy grave 
hubiera pasado. Toda la escuela se quedó paralizada 
mirando hasta que la profesora recordó que el partido 
se debía jugar con Cebra, el balón con los cascabeles por 
dentro. Arrebol, al darse cuenta de lo que ocurrió, sólo 
sonrió, miró a su cielo blanco, y se puso en actitud.

Fiel a su estudio detallado, dio rienda suelta a su coreografía 
en la cancha y, entre tiros de esquina, algunas caídas y 
tarjetas amarillas, metió el primer gol del partido. Chelo 
Juanjo, Arrebol y el resto del equipo entregaron alma, corazón 
y vida en ese partido. Pero sus rivales, a pocos minutos 
antes de acabarse el partido, marcaron dos goles seguidos. 
Arrebol se cogía la cabeza mientras Chelo lloraba y Juanjo 
se tiraba al suelo mirando al cielo y repitiendo con un dolor 
que le quebraba la voz: “perdimos, perdimos, perdimos”. 
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Mientras volvían al salón de clases, Arrebol 
recordó las reflexiones que tuvo el día 
anterior en el patio de su casa mientras el 
sol se ocultaba entre las montañas. Pensó 
en la amistad y entendió que su papel era 
estar con Chelo y Juanjo, que claramente 
estaban más tristes que él. A veces, como 
le decía su mamá, se trata de acompañar 
a los amigos, sin presiones, esperando 
que vengan mejores tiempos. Y en silencio 
caminaron hasta llegar a sus puestos, en la 
parte de atrás del salón. Más pronto de lo 
que pensaban volvieron las risas de nuestros 
tres amigos: se volvió a sentir el olor de las 
naranjas, el sonido de las mariposas y la voz 
del profesor de artística saludando al grupo. 

Antes de que preguntaran, Arrebol sacó 
de su maleta lo que había escrito la noche 
anterior. La tarea estaba lista en su 
pupitre. El profesor no había terminado 
de preguntar “¿quién quiere presentar 
su tarea?”, cuando Arrebol, lleno de 
entusiasmo, gritó un contundente “YOOOOO”.
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-Dinos, Arrebol, ¿Cómo describiste la amistad?

-La amistad es como el sol cuando se está escondiendo detrás de las 
montañas. A unos los ilumina, a otros los calienta, otros lo pueden ver, mejor 
dicho, la amistad es suavecita y acaricia. A veces es silenciosa, pero presente; 
y llena todo el cuerpo de un calorcito que llega hasta eso que llaman el alma.

 Cuando se iba a sentar de nuevo, volvió a tomar aire y dijo:

-También recuerdo una tarde en que Mamá Tilde, mi abuela, me describió los 
colores. Me contó que el azul era como el frío de por la mañana; el amarillo 
como el sabor del jugo de maracuyá; el verde como el pasto que crecía 
en el solar del vecino: que a veces era suavecito y a veces picaba; pero 
cuando me iba a hablar del rojo, no contuvo las lágrimas y se puso a llorar.

Como yo tengo un buen oído, entendí que lloraba muy bajo, esperando 
que no la escuchara. ¡Sólo se me ocurrió abrazarla! Aunque no 
dibujé qué es la amistad, siento que la amistad es roja, así como 
los abrazos de mi mamá y los cuentos de la Mamá Tilde. Ahora le 
puedo decir a ella, y a cualquiera, que ya sé cómo es el rojo.

¡Es como la amistad, tan roja como el sol!
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