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A Santi, Carito y Zaz. Pa
z
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Mamá Osa no entendía qué pasaba. Papá 
Oso estaba preocupado. Se miraban sin 
encontrar respuesta.

Su pequeña osita Zaz ya no pintaba más.



12

Ellos recordaban que desde muy 
pequeña le había gustado pintar. Pintaba 
caballos y perros y mares. Pintaba 
montañas y caras y flores. Su vida estaba 
llena de color. Su piel, sus patas y hasta 
su nariz siempre tenían manchas de 
color.
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Pero, de pronto, un día guardó 
todos sus pinceles y sus paletas y sus 
cartulinas. Guardó sus lienzos y sus 
acuarelas. Nadie comprendió por qué 
escondió los colores y dejó de pintar.

Mamá Osa no entendía qué pasaba. 
Papá Oso estaba preocupado. Se miraban 
sin encontrar respuesta. Fueron a la 
montaña, buscaron en el mar y no 
dejaban de pensar: «¿Qué le pasa a 
nuestra osita que no pinta más?».




