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Hace mucho, pero mucho tiempo…



En un pequeño pueblito de la antigua China, vivía
un niño llamado Chen. Para ayudar a su familia,
cuidaba a los animales de los propietarios ricos.
Chen siempre estaba acompañado de su amiga la
vaca.



Chen quería ser pintor. Y aunque no tenía
dinero para comprar pinturas y pinceles,
deseaba cumplir su sueño.





Un día, después de cuidar a los animales, fue hasta la
escuela de pintura. Dudo un momento, pero se decidió
a entrar. Cuando terminó la clase, Chen le preguntó al
maestro si podía estudiar pintura con él y le pidió un
pincel prestado. El maestro de forma burlona le dijo: 

¡No! de ninguna manera. Un niño pequeño y sin
dinero no puede aprender pintura. 

¡Fuera de mi escuela!



Chen sintió una enorme tristeza y camino hasta su
casa pensando lo que había sucedido. El maestro
había sido muy cruel, pero de todas formas se le
ocurrió una gran idea. Decidió practicar por su
cuenta todos los días al terminar de cuidar a los
animales. Y así, dibujó y dibujó con un palito sobre
la tierra húmeda. No tenía pincel, pero de a poco
crecía en su arte.



Chen dibujó día tras día observando con mucha
atención todo a su alrededor. Observó a los
animales, a las plantas y a las flores, a los vecinos
de su pueblo, a las texturas y a los colores.
Observó y dibujó con carbón las luces y las
sombras. Todavía no tenía pincel, pero al cabo de
un año ya dominaba su arte.



Una noche mientras dormía, apareció de
repente un hombre frente a él...



...Chen se despertó y lo miró con atención. El
hombre tenía una larga barba blanca y una voz
suave. 



El anciano se agachó y le regalo un pincel. 



- “Toma Chen, este pincel mágico es para ti.
Solamente sabrá usarlo un ser humilde y
sincero”. 



Chen estaba muy emocionado y cuando quiso
agradecerle… el hombre había desaparecido.



A la mañana siguiente, Chen quiso pintar con su
nuevo pincel y descubrió su magia… 

¡Todo lo que pintaba se volvía real!



Comenzó a ayudar a los campesinos de su
pueblo, pintando todas aquellas cosas que
necesitaban para cultivar la tierra y para
cuidar a sus animales… 



Cada pintura les permitía mejorar sus campos…



La noticia del pincel mágico corrió por todos lados.



Pero además de los vecinos, se enteró de la noticia
el malvado Boya. El rico y codicioso jefe del
pueblo, rápidamente ordenó a los soldados que
capturen a Chen y luego, lo quiso obligar a pintar
monedas de oro. Pero Chen se negó, no quería
ayudar a ese hombre mezquino y Boya enfurecido
lo mandó a  prisión.



A media noche, Chen se escapó de la cárcel
dibujando una puerta… pero al día siguiente Boya
descubrió la huida. Lo mando a buscar
nuevamente, pero esta vez le quito el pincel.



Boya mando llamar al maestro de pintura y le
pidió que le dibuje un árbol lleno de monedas de
oro. El maestro lo dibujó pero las monedas no
eran reales. Boya estaba cada vez más enojado.



Entonces, Boya volvió a llamar a Chen y
tratándolo con amabilidad le pidió que le pinte
unas montañas llenas de oro. Chen era astuto y
no quería volver a perder su pincel mágico… por
eso comenzó a pintar las montañas y por delante
pintó un mar inmenso y azul. Las olas empezaron
a romper suavemente... –“Las montañas se
encuentran en la otra orilla, ” explicó Chen.



Boya exige que le pinte un barco para acercarse a
su tesoro. Chen lo dibuja y Boya y el maestro de
pintura embarcan inmediatamente.

Chen dibuja el viento y el mar comienza a
agitarse, el barco está mar adentro sacudido por
las olas embravecidas. Chen dibuja más y más
viento y aunque Boya pide que se detenga, Chen
dibuja un huracán. 
Las olas destruyen el casco y el barco se hunde
junto a Boya y al maestro de pintura.



Gracias a Chen, el pueblo se liberó del malvado
Boya y además de recuperar su libertad, Chen pudo
cumplir su sueño de ser pintor. El pincel mágico lo
acompañó toda su vida, dibujando y pintando para
hacer el bien.
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