
¡ODIO EL COLOR ROJO! 
 

 
En un mundo donde todo es rojo: los árboles, las calles, los edificios, el cielo, el 
mar, y hasta las personas, todas menos una: 
Azulardo es el único habitante en Rojojojo que es de un color distinto al rojo. El 
es de  color azul y ODIA el rojo, algo bastante malo teniendo en cuenta que en 
Rojojojo todo es ¡rojo! 
Hoy vamos a ver lo que Azulardo hace en un día normal. 
 
Un día con Azulardo 
 
Hola, amigos, soy Azulardo y ODIO el color rojo. Hoy tengo que ir al banco a 
sacar dinero (obviamente rojo) y, después, he quedado para comer con la única 
persona que conozco en Villa Rojiza (donde vivo yo) que odia tanto o más que yo 
el color rojo; uego, me voy a ir a ver una peli. Así que vamos a comenzar. Por las 
mañanas me tomo mi cola-cao, que es rojo, y unas galletas rojas. Y como ya 
sabéis que absolutamente TODO es rojo, no voy a volver a decir que algo es rojo 
menos en cosas puntuales. 
En fin, ya me he vestido con una ropa roja que odio, pero no tengo otra ropa, así 
que no hay más remedio. Me dirijo hacia el banco por la calle Rojil, la cual odio, 
como todo en este pueblo.  
Ya he sacado el dinero y me estoy dirigiendo al restaurante “Foster Rojilood”. Me 
he comido un buen costillar y me voy a casa a descansar porque estoy muy 
cansado. Por el camino evito mirar mucho a mi alrededor porque los paisajes de 
Villa Rojiza no me gustan. Ya en mi casa me estoy haciendo unas tostadas para 
merendar y en 30 minutos me voy al cine con una amiga.  
Ya he vuelto del cine y me voy a dormir directo. Buenas noches, espero que os 
haya gustado como es mi día, y si no os ha gustado me da igual. 
 
Hasta aquí Un Día Con Azulardo 
 



El odiar el color rojo le ha 
limitado muchas cosas en 
su vida, como, por ejemplo, 
el tema de buscar trabajo. 
Al decir en una entrevista 
que ODIA el color rojo, el 
jefe no se lo piensa dos 
veces para despedirle en el 
acto. 
El amigo de Azulardo, 
llamado Pepe Rojón, lo 
tiene más complicado que 
Azulardo, ya que odia 
muchísimo el color rojo, 
pero el problema no es que 
no le guste, es que él es 
rojo, por lo tanto ODIA el 
color del que está hecho, y 
eso es un problema. 
 
En Rojojojo, los toros de San Fermín son un problema ya que ahí TODO es rojo y 
los toros se vuelven locos y se marean. Los toros van a por todo el mundo, menos 
a por Azulardo, y él se aburre mucho porque no tiene nada que hacer en esos 
días. 
Azulardo ya está cansado de vivir en un mundo que ODIA y se quiere ir a otro 
planeta. Ha estado buscando por “RedPedia” un planeta azul, que es su color 
favorito, y ha encontrado un planeta que tiene muy buena pinta. Su nombre es 
Azul-Ejo. Después de saber que ese planeta está muy cerca de Rojojojo, se ha ido 
a la agencia de vuelos a pedir un Jet Privado para irse lejos de ese horrendo 
mundo. Esta ha sido la conversación que ha tenido con el que le ha atendido que, 
por cierto, hablan en idioma Rojiano, difícil de entender: 
 
-Hola buenas, quería alquilar un Jet Privado- comenta Azulardo. 
-Rojooo rojjooojo rojjjoojojo rojito rojete- explica Rojelio, el chico que le atendió. 
-Claro, el dinero se lo voy a dar ahora mismo - replica Azulardo. 
-Rojitititio RRRRRROJOOOOO rojooo rojolón- dice Rojelio. 
-¡Pero eso es mucho dinero!- exclama Azulardo. 
-Rojooo rojoletee Rojooopetooo rojiloteee- dice enfurecido Rojelio 
-Vale, vale, yo se lo pago sin problema – comenta, asustado, Azulardo. 
(Le da el dinero) 
 
-Rojooo rojoOoOoOoOOO - replica Rojelio alegre y ufano. 
-Me voy a coger el avión, adiós - dice Azulardo. 
 
Dicho y hecho. Azurlado cogió su avión y se fue rumbo a Azul-Ejo. Sobre 
Rojojojo, Azulardo no volvió nunca a pisar esas tierras rojizas, y tan feliz que está. 



Y así fue cómo Azulardo se despidió de un mundo que no le gustaba. Ah, también 
se llevó a su fiel amigo Pepe Rojón, que no sé por qué no lo he mencionado. 
 
Y colorín colorado… o mejor dicho, Y azulín azulado este cuento se ha acabado. 
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