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Hace mucho tiempo, en una 
galaxia muy lejana, existía un 
planeta llamado Colorines, en el 
que vivían unos seres llamados 
colores.

Eran de dos especies muy 
diferentes, los iluminados y los 
pigmentados.



Los iluminados

Esta especie, que vivía de noche, 
tenía luz propia, algo similar a 
nuestras luciérnagas.

Convivían tres tribus de 
iluminados, los “R” de color rojo, 
los “G” de color verde y los “B” de 
color azul.
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Como eran muy organizados,
tenían dividido el planeta por 
sectores llamados “pixels” y en 
cada sector sólo podían estar un 
máximo de 255 individuos de 
cada tribu.

Estos eran los tres sectores
donde vivía cada tribu.



Pero como el planeta estaba muy 
lejos, desde el espacio exterior 
sólo se podía visualizar la luz que 
emitían los iluminados y era así 
como los veíamos.



Les gustaba mucho socializar, en 
los sectores colindantes siempre 
estaban mezclados…



…y era así como los veíamos.



Algunos, los más valientes se 
acercaban al exterior del planeta, 
y cuanto más se acercaban menos 
eran los que se atrevían.

Al sector exterior no iba nadie.



…y era así como los veíamos.







En el centro del planeta estaba el 
mercado donde se reunían todos, 
pero recuerda que sólo podía haber 
un máximo de 255 individuos de 
cada tribu.



…y era así como los veíamos.



En los sectores adyacentes del 
mercado también estaban 
mezclados, pero siempre había más 
de los que estaban cerca de su casa.



…y era así…



…como los veíamos…



…cuando era de noche en el 
planeta.



Cuando salía el sol y se hacía de 
día se iban a dormir y se podía ver 
que el planeta era de un blanco 
inmaculado.



Los pigmentados

Esta era la otra especie, sólo salían 
de día y no tenían luz propia, estos 
eran más diversos, habían 3 tribus 
principales, los “C” de color Cian, 
los “M” de color Magenta y los 
“Y” de color amarillo.

Además, existían dos tribus más 
un tanto particulares, los “K” y los 
“Tintaplana” de los que hablaré 
más adelante.
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Estos también eran muy 
organizados, y también tenían 
dividido el planeta por sectores, 
pero sus normas eran un poco 
diferentes, en cada sector sólo 
podían estar un máximo de 100 
individuos de cada tribu.

Estos eran los tres sectores donde 
vivían cada una de las tribus…



…y era así como los veíamos.



También les gustaba socializar y 
en los sectores colindantes estaban 
mezclados...



…y era así como los veíamos.



A los “CMY”, al contrario que a 
los “RGB”, no les gustaba ir al 
centro del planeta, unos pocos se 
acercaban, pero ninguno de ellos 
lo pisaba…



…y era así como los veíamos.







En cambio, eran mucho más 
aventureros y les encantaba ir a la 
periferia del planeta, contra más 
lejos, mucho mejor…



…y era así como los veíamos.



De hecho, la periferia del planeta 
era el lugar preferido de reunión, 
habían de todas las tribus, pero 
recuerda que sólo podía haber un 
máximo de 100 individuos de cada 
tribu por sector.



…y era así como los veíamos, pero…



En los sectores periféricos vivía 
otra tribu, los “K” que eran de un 
color negro auténtico y cuando se 
mezclaban con los “CMY” se veía 
todo de un color negro mucho más 
intenso.
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Y era así…



…como los veíamos…



…cuando era de día en el planeta.



Los tintaplana

En la otra cara del planeta vivía la 
última tribu, eran millones y todos 
muy diferentes, nunca socializaban 
con los “CMYK” y cada individuo 
era de un color especial y diferente.

Yo soy 
“dorado” 

i no me gusta 
mezclarme.

Yo soy 
“verde fosforescente” 
i también me gusta ir 

por libre.



Y esta es la historia del Planeta 
Colorines, donde los colores no eran lo 
que parecían.


