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CARL, EL MINCHITO PINTOR 

 

El atardecer ya iluminaba “Refugio Dorado”, la pequeña choza de adobe en la 
que vivían Carl y Antonio, su padre. Delante de ella, una gran extensión de 
campo amarillo terminaba en un horizonte ya anaranjado y, a su espalda, 
“Blanquito”, el pequeño pueblo, recogido en sí mismo, se veía desamparado en 
medio de aquella inmensidad. 

Carl estaba terminando de pintar una espiga que se balanceaba dulcemente. 
Cuando acabó, comprobó que la espiga del campo y la del lienzo producían el 
mismo efecto al mirarlas y, satisfecho, sonrió. 

El Viento rio. 

- ¡Madre mía! ¡Cualquier día lograrás pintarme a mí! –exclamó. 

El chico indicó que el balanceo de la espiga se apreciaba también en el lienzo y 
dijo: 

- No quiero pecar de presuntuoso. Pero creo que ya lo estoy haciendo. 
- ¡Yo también quiero que me pintes! –intervino Tierra, en tono 

caprichoso. 
- Bueno… ¡Pues entonces a mí también! –dijo el Sol. 
- Pero si a vosotros os pinto continuamente. ¡Vamos!... –protestó Carl-. Y 

ahora os dejo. Que tengo que ir a cenar. 
- Vale, vale-contestó el Sol- Ah, y aprovecha para decirle a tu padre que 

hoy me voy a acostar pronto. Estoy baldado. 
- Ya sabes que él nunca falta a la cita. Antes se muere. 
- ¿Quieres que te guardemos tu nuevo lienzo? –preguntó Tierra-. Es 

precioso. Da pena que nadie en este mundo pueda verlo. 
- Bueno… Lo veis vosotros y mi padre y eso para mí es suficiente-contestó 

Carl. 
- Pero, Carl… Nosotros te queremos, pero eres joven y ahí fuera hay un 

mundo maravilloso esperándote-dijo Viento-. Además… con el talento 
que tienes. Vamos, si algún marchante de arte pudiese ver los cientos 
de cuadros que te hemos guardado en nuestra otra dimensión, se 
llevaría las manos a la cabeza. 
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- No seáis pesados. Aquí estoy a gusto-contestó Carl. 

En ese momento, Antonio, su padre, salió de la cabaña y exclamó: 

- ¡Carl!... ¡Qué la cena enfría! 
- Y yo no os esperaré mucho antes de irme a dormir- exclamó el Sol. 
- Vale, vale. ¡Cuánta prisa! –contestó Antonio. 

Una hora después, Carl y su padre, sentados en el banco delantero de Refugio 
Dorado, observaron como el Sol se marchaba por el horizonte y se fueron a 
dormir. Al día siguiente tenían que levantarse al alba y, además, Carl debía de 
ir al pueblo a comprar. 

Blanquito, apenas tenía una decena de calles y, cuando Carl llegó a la mañana 
siguiente, la algarabía de los niños jugando en la plaza se oía en todo el pueblo. 

Como no solía coincidir con ellos, se acercó a verlos. Los saludó y, después, se 
sentó en el borde de la fuente para ver cómo jugaban. Acostumbrado al silencio 
de Refugio Dorado, sus risas, gritos y correrías lo llenaron de alegría. Los observó 
bien, guardó todos los detalles en su memoria y, ya en casa, mientras conducía 
el tractor, arrancaba las malas hierbas o comía, fue dando forma al cuadro 
que, a la caída de la tarde, volcó con ansiedad en un lienzo. 

- ¡Dios mío! ¡Es precioso! –exclamó Tierra. 
- Son los niños del pueblo-contestó Carl-. Son así. 
- Son pura alegría-dijo Viento, que se había acercado rápidamente a 

verlo. 
- Sí. Se llamará “El Lienzo de la Alegría”-dijo Carl. 
- Pues éste sí que es una pena que nos lo llevemos, Carl. Yo creo que esta 

vez no deberíamos hacerlo. Tienes que regalárselo a los niños. Al fin y 
al cabo, les pertenece-opinó el Sol. 

Carl se quedó pensativo. Aunque no le gustaba enseñar sus pinturas, 
comprendió que sus amigos tenían razón. Así que, al día siguiente llevó el lienzo 
al pueblo y se lo mostró a los niños. 

- ¡Somos nosotros! –exclamaron. 
- Sí. Os lo regalo-dijo Carl. 
- Lo colgaremos en la entrada del Ayuntamiento. Así nos verán todos-

ideó uno. 
- Vale-aprobaron los demás. Y lo llevaron al Ayuntamiento. 

El alcalde lo expuso en la sala principal y Carl regresó a su casa muy contento. 
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Pasaron los días y la vida en “Refugio Dorado” siguió su curso habitual hasta 
que una tarde llegó hasta allí un automóvil grande y elegante del que bajó un 
hombre muy bien trajeado. 

Carl se hallaba pintando una colina lejana que sólo tenía la oportunidad de ver 
cuando Viento se enfadaba y barría la atmósfera. 

- Hola-saludó el hombre trajeado. 
- Hola-contestó al fin Carl, después de darse la vuelta y estudiarlo con 

recelo. 

El hombre observó disimuladamente el lienzo y dijo: 

- Pintas de maravilla, chico. Quizás seas el mejor que he conocido. 

Carl no contestó. Pero el hombre se acercó más y se presentó. 

- Soy Adolfo Santiago, marchante de arte. He visto tu cuadro “Lienzo 
de la Alegría” y aún estoy sin respiración-dijo. 

- No me interesa-contestó Carl, sin ni siquiera levantarse. 
- Se lo he comprado al Ayuntamiento-reveló el marchante. 

Carl se irguió entonces rápidamente. 

- ¿Lo han vendido? –preguntó, incrédulo. 
- Sí. A cambio de un montón de dinero con el que adecentarán el pueblo 

y construirán una escuela nueva-contestó el marchante. Y añadió-: He 
venido a proponerte trasladarte a la ciudad a pintar. Tienes un gran 
porvenir. 

Carl se disponía de contestar con un rotundo “no” cuando su padre salió 
rápidamente de la casa, lo sujetó por el brazo y dijo: 

- Señor, vuelva mañana. Lo pensará. 

Aquella noche y al día siguiente, Antonio y Carl hablaron detenidamente sobre 
la propuesta del marchante y ya a la tarde, cuando Adolfo Santiago volvió de 
nuevo, Carl dijo: 

- De acuerdo, señor. Iré a la ciudad a pintar, pero me gustaría 
permanecer en el anonimato. Quiero que mi padre y yo sigamos 
viviendo tranquilos. 

- De acuerdo-contestó Adolfo Santiago-. Eso está hecho. 

Y, una semana después, ya vivían en la ciudad, instalados en la última planta 
de un edificio de un barrio humilde y populoso. 
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La vivienda comunicaba con una azotea que Carl enseguida convirtió en su 
estudio. En ella empezó a pintar los tejados y las calles que divisaba y, poco a 
poco, la luz y la algarabía del barrio se fueron metiendo en él e impregnando 
su pintura. 

- ¿Salimos a dar un paseo?... Me gustaría conocer bien el barrio –propuso 
un día a su padre. 

Antonio, sorprendido, contestó al momento: 

- ¡Por supuesto, hijo! 

Y, desde entonces, todos los días daban un largo paseo. 

A Carl le gustaba fijarse en los rostros de la gente y, al hacerlo, comprobó que 
muchos de ellos mostraban una mirada triste y bondadosa que le conmovió. Y 
tuvo una idea. 

- Buenos días, si me permite preguntarle, señor, ¿cuál es su nombre? –
interrogó una tarde a un hombre que andaba cansinamente, como si 
la tristeza dirigiese sus pasos. 

- Rosendo-contestó al hombre, sin comprender aquella atención. 
- ¿Le importa que le haga un retrato?... Se lo regalaré y le diré a quién 

podrá venderlo. Obtendrá un buen dinero por él. 

El hombre, que no tenía nada que perder, aceptó inmediatamente y, semanas 
después, el suyo fue el primero de una larga serie de retratos de hombres, 
mujeres y niños del barrio de los que emanaba la misma tristeza y bondad. 

Como Carl les había sugerido, los retratados fueron vendiendo sus cuadros al 
marchante Adolfo Santiago quien inauguró con ellos una galería a la que 
bautizó como “Galería de los Anónimos” y en la que los fue vendiendo a un 
precio cada vez mayor. 

El tiempo fue pasando y Carl, poco a poco, volvió a ser feliz. No sólo porque 
podía ayudar a la gente y vivir tranquilamente en un barrio que le gustaba, 
sino porque, además, poco después ocurrió algo en lo que nunca había pensado. 
Se enamoró. 

Sucedió una mañana cuando, nada más bajar a la calle, le embriagó un dulce 
aroma. Miró a su alrededor y descubrió de donde procedía. Alguien había 
instalado en plena acera un puesto de naranjas. Tan repleto que impedía ver 
a la vendedora que no cesaba de animar a comprar. “¡Las mejores naranjas de 
la huerta, señores! ¡Las mejores!”, gritaba. 
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Carl, lleno de curiosidad, metió la cabeza entre tantas naranjas para ver quién 
ofrecía su mercancía con tanto desparpajo y, cuando la vio, su corazón se 
estremeció. 

- ¿Quieres algo? ¡Son muy ricas! –preguntó ella. 

Pero él no pudo contestar y ella se ruborizó. 

Durante los días siguientes, Carl bajó todas las tardes a comprar naranjas y, un 
mes después, él y María, que así se llamaba ella, ya paseaban como una pareja 
de enamorados más. Ella deteniéndose con éste y aquél, riendo y charlando. Y 
él, siempre detrás de ella, disfrutando de todo lo que la simpatía de su chica le 
ofrecía. 

Enseguida, Carl regaló a María un bodegón de sus naranjas para que lo 
vendiera a Adolfo Santiago y, así, pudiese vivir con más holgura. Y, cuando 
pasó el tiempo y su amor se hizo más intenso, decidió plasmar sus sentimientos 
en la que deseaba que se convirtiera en su gran obra maestra. 

Y así lo hizo. Bajó a observarla cada día en su puesto, guardó todo lo que veía 
en su memoria y, ya en la tranquilidad de su azotea, creó el “Lienzo de María”, 
el cuadro que reflejaba el amor que sentía y que sin duda se convirtió en su 
mejor obra. 

- No creo que puedas llegar a pintar nada mejor. No creo que nadie 
pueda llegar a pintar así el amor-aseguró Adolfo Santiago, cuando 
una tarde pasó a visitarlo. 

- Gracias. Pero, te advierto que nunca estará en venta-le comunicó 
Carl-. Se lo regalaré a ella y sé que nunca lo venderá. 

- No lo dudo, Carl. Pero voy a hacer una gran subasta con todos tus 
cuadros de “La Galería de los Anónimos” y me gustaría que éste 
también estuviera allí. Sólo para que la gente pudiera disfrutar de su 
belleza. De verdad, sólo para eso. Carl, acudirán multimillonarios de 
todo el mundo. La fama de tu obra no deja de crecer. 

Carl, se revolvió, molesto. No le gustaba la deriva hacia la fama que 
comenzaba a tomar su obra, pero veía imposible pararla. 

- De acuerdo-terminó por decir-. Pero el “Lienzo de María” estará 
expuesto un único día. 

Adolfo Santiago organizó la subasta y a ella acudieron personalidades de todo 
el mundo. Carl se vio obligado a asistir y lo hizo acompañado de María. 
Entraron en la galería discretamente, mezclados con el público, pero, aún no 
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habían cruzado la entrada, cuando se vieron asediados por interminables 
agasajos, sonrisas y felicitaciones.  

De inmediato, Carl pensó en huir, pero María parecía feliz. Observaba a aquella 
gente y lo miraba a él con emoción contenida, casi sin respiración. 

- ¡Estoy tan orgullosa de ti! –le susurró al oído. 

Enseguida Adolfo Santiago se le acercó. Venía acompañado de un hombre 
grande y orondo que lucía una gran sonrisa. 

- ¡Buenos días, Carl! –le saludó Adolfo Santiago y le presentó a su 
acompañante-: Aquí, Mister Wealthy, uno de los mejores coleccionistas 
del mundo. 

- Es un inmenso placer conocerle-logró pronunciar aquel hombre en 
español. 

- Mister Wealthy está interesadísimo en el “Lienzo de María”-aseguró 
Adolfo Santiago-. Y, a pesar de que le he dicho que no está a la venta, 
quiere comprártelo. Te dará lo que pidas por él. 

Carl, molesto por la situación, respondió, irónicamente: 

- ¡Un millón de euros! 
- De acuerdo-afirmó al momento Mister Wealthy, sin inmutarse. 

Carl, sorprendido, rectificó inmediatamente. 

- Lo siento, pero el lienzo no es sólo mío y le aseguro que mi novia no 
aceptará venderlo-se apresuró a decir mientras miraba a María. 

Pero María, incapaz de asimilar lo que estaba pasando, muy nerviosa, 
permaneció callada. 

Carl la miró con incredulidad. 

- ¡Es una cantidad enorme! -dijo al fin María. 

Sin poder creer lo que estaba oyendo, decepcionado y triste, Carl se le acercó y 
le susurró: 

- El cuadro es tuyo. Haz lo que quieras con él. 

Y se marchó inmediatamente. 

Y no sólo de allí. Días después, ciego de resentimiento y sin escuchar las 
advertencias de su padre, regresaron a Refugio Dorado. 
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Pero ya nada iba a ser como antes. Carl, siempre huraño, se convirtió en la 
sombra de sí mismo y sus lienzos en pinturas oscuras y desagradables que sus 
amigos ya no deseaban guardar en su otra dimensión. Y llegó un momento que 
su padre decidió tomar cartas en el asunto. 

- Sabes que no puedes seguir así, ¿verdad, hijo? – le dijo un día cuando 
estaban sentados en el banco delantero viendo como el Sol se 
marchaba. 

Carl se quedó pensativo y al fin contestó: 

- Lo sé. ¿Crees que debo volver a la ciudad? 
- Sí-dijo su padre. 
- ¿A enfrentarme a mi destino? -afirmó más que preguntó Carl. Y su 

padre asintió. 

La misma mañana siguiente, sin esperar más, se despidieron con un largo 
abrazo y Carl regresó a la ciudad. 

Tardó sólo unas horas en llegar y, nada más hacerlo, deambuló por sus calles 
antes de decidirse a ir a su barrio. Y, cuando lo hizo, entró sigilosamente, sin 
apenas contestar a los que se acercaban a saludarlo. Con la mente puesta sólo 
en saber si estaba allí o no María. 

Apresuró más el paso y se encaminó hacia la acera que ocupaba su puesto de 
naranjas. Su cabeza le decía que ella ya habría volado hacia otro barrio más 
próspero. Pero su corazón, esperanzado, le aseguraba que continuaría allí. 
Alcanzó la acera y vio que estaba abarrotada de gente. Sorprendido y 
desilusionado, se dio la vuelta, decidido a volver sobre sus pasos. Y lo hubiera 
hecho si de repente no hubiese oído la alegre voz de María. 

- ¡No se agolpen, no se agolpen! ¡Que hay naranjas para todos! –
clamaba. 

Emocionado, con el corazón latiéndole a mil por hora, sin poder contenerse, se 
abrió paso bruscamente entre la gente y corrió hacia ella casi con desesperación. 

Al verlo, María, hermosísima entre sus naranjas y con el “lienzo de María” 
presidiendo el puesto, lo observó con tranquilidad, como si estuviese esperando 
su llegada. 

- ¡Sí, soy yo! -exclamó al fin, con una sonrisa. Y Carl, conmovido, fue 
hasta ella y la abrazó. 
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Y los días siguientes fueron días de felicidad. Retomaron enseguida su relación 
y, una semana después, ya vivían juntos en la antigua casa de Carl. Cada día, 
María atendía a la venta de sus naranjas y él, de nuevo en su azotea, no cesaba 
de pintar. 

Muy enamorados, evitaban hablar sobre la situación del “Lienzo de María”. 
Hasta que una mañana, cuando ella se estaba preparado para bajar a 
comenzar la jornada, él le dijo: 

- Desearía que nuestro lienzo tuviese su propio lugar. Me gustaría que 
ocupase el sitio principal de una galería que albergase todas mis 
pinturas. ¿Querrías organizarlo? 

María permaneció callada un buen rato, mirándolo fijamente, hasta que al fin 
asintió y dijo: 

- Sí. Una galería que traiga riqueza. 
- Sí-añadió Carl-. A nuestro barrio y a la ciudad. 

Y se abrazaron como si nunca lo hubieran hecho. Y, un mes después, tras días 
de intenso trabajo, llenos de ilusión, inauguraron la “Galería de las Naranjas”, 
la primera galería solidaria de la ciudad. 

Y, durante años y años, y siempre cobijada por interminables colas de 
seguidores, la “Galería de las Naranjas” fue el museo más importante y querido 
de la ciudad. 


