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La mancha de Paul Klee 
quiere ser pirata
Violeta Monreal
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El cuadro de PAUL KLEE se sentía solo e incomprendido.
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Al pequeño personaje de cuerpo azul le gustaba la gente,  

pero le molestaba que nadie supiera lo que era en realidad.

Unos decían que era un monstruo con abrigo azul, otros  

un gato, un perro o un animal desconocido...

La mancha azul del cuadro de PAUL KLEE sabía muy bien  

lo que quería ser y lo que quería hacer.



6

Era justo la hora en la que todos los seres vivos salen  

a tomar el aperitivo, la una en punto del mediodía de un 

brillante día de invierno. 

En ese preciso momento, la mancha azul se escapó  

del cuadro de PAUL KLEE gritando:
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¡QUIERO IR  
AL ÁRBOL 
DE LOS DESEOS! 

¡QUIERO PEDIR  
UN AMIGO VERDADERO!

¡QUIERO SER  
UN PIRATA DE PELO AZUL!
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¡Qué desastre!

Sin la mancha azul, el cuadro de PAUL KLEE se partió  

en pedazos. Las piezas se esparcieron por el suelo botando  

como pelotas.

—Te ayudaremos a ser pirata —dijeron cuando se les  

pasó el susto.

—¡Nosotros queremos ir contigo! —gritaron los ojos amarillos.
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PEDIRÉ CABEZAS A LOS CUADROS  
DE OTROS PINTORES.

¡NECESITO UNA CABEZA 
CON OJOS NUEVOS!

Pero la mancha azul sabía exactamente lo que necesitaba.
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Muchos cuadros colaboraron y le ofrecieron cabezas para  

todos los gustos.

Estilo

MIRÓ
con forma de luna.

Estilo 

KANDINSKY
con forma de barco.

Estilo 

MALEVICH
con forma de arlequín.

Estilo

PICASSO
con forma de grito.

Estilo

KLEE
con forma de puzle.

Estilo

MAGRITTE
con forma de globo.


