En el país de Bella ocurrían cosas especiales. Ocurrían durante el
día, ocurrían durante la noche; bastaba prestar un poco de atención. Solo las personas atentas y curiosas conseguían verlas. Bella era una de estas personas.

Bella era una niña dulce, con el cabello rubio
y los ojos color miel. No sonreía a menudo y
hablaba poco y sólo con quien decidía hacerlo.

Entre los afortunados se encontraba su gato
Felipe, un felino regordete y peludo, color
caramelo.

Había llegado el verano y como cada año tras terminar la
escuela, Bella pasaba las vacaciones en casa de su abuela, fuera
de la ciudad, en el campo cerca de los olivares.
A Bella le gustaba pasar todo el día correteando entre los olivos
hasta llegar a lo alto de una colina desde donde se veía el mar, la
mar, como decían los lugareños.

Una vez al mes, cada luna llena, Bella podía entrar en la luna
y desde allí, como si de una ventana se tratara, se asomaba a
otros mundos. Eran mundos encantados, de colores y formas
fantásticas donde nada era imposible, donde cualquier cosa
podía suceder. Bastaba entrar dentro y observar con atención.

Aquella noche había luna llena. Bella fue a buscar su escalera
que escondía entre unos arbustos, cerca de Otrebor, el olivo
milenario. Era una escalera mágica que servía para subir hasta
la luna. Bastaba apoyarla en el tronco de Otrebor y, mágicamente, iba creciendo y creciendo a medida que Bella iba subiendo los peldaños.
Y así lo hizo también aquel día.
Bella empezó a subir la escalera. Peldaño a peldaño se acercaba a aquel círculo blanco que todos llamaban Luna, pero
que para ella era una ventana a otros mundos.

Una vez arriba se asomó a la gran
ventana redonda y…
“¡Oooh…!”- dijo Bella
“¡Qué maravilla! Cuántos colores”.

Y, en ese momento,
se le acercó volando
una cabra que le dijo sonriendo:
“¡Venga, sube!”
y Bella, de un salto, se montó en el lomo suave y peludo de la cabra y se echaron a volar.

Flotando en el aire se fueron encontrando con otras personas y
seres. Todo estaba en movimiento y, aunque era de noche, reinaban los colores y la luz.
Encontraron un caballo de color rojo que alumbraba el mundo
bajo sus pies con un candelabro.
Un hombre hacía acrobacias sobre su grupa mientras escuchaba
embelesado las historias que leía una mujer.
-”¡Qué curioso!, cómo es posible que pueda hacer las dos cosas
a la vez?
La mujer, mientras leía, bailaba dando saltos sobre un tejado
nevado.
“Tal vez tenga frío en los pies” – dijo la cabra.
“Mira, ahí están celebrando una boda” – dijo Bella. “Se escucha
la música de violines.”
“Son mis amigos, los violinistas voladores que llevan la alegría y
la música por todas partes.”- explicó la cabra.
“Buenos días, Bella”-dijo el hombre azul dirigiéndose hacia la
niña mientras pasaba cerca de su cabeza en los lomos de la cabra”.
“Buenos dìas”- dijo Bella. “Pero, ¿cómo sabe mi nombre ese
señor?” – preguntò sorprendida a la cabra.
“El es Marc Chagall. El inventó su mundo y decidió pintarlo. Los
artistas crean sus propios mundos donde todo es posible. Conoce todos los seres que entran en sus cuadros. Además te llamas igual que su amada y que ahora es su esposa.”
Siguieron volando por el mundo de Chagall un largo rato, hasta
que Bella se quedó dormida. Era ya de día cuando una risotada
la despertó.

“Ja, ja, ja… Estoy volando Marc, estoy flotando en el aire. No
me sueltes, por favor”- gritó sonriendo dulcemente una voz femenina mientras Bella empezaba a despertarse.
La niña y la cabra se acercaron hacia el lugar de donde provenía la voz y encontraron a la pareja que el día anterior había
celebrado su boda. La mujer estaba suspendida en el aire
mientras su marido la sostenía como una cometa.
-”Sujeta bien mi mano, Marc. Qué divertido! Estoy flotando.”
Marc, el pintor recién casado disfrutaba del momento de felicidad con su nueva pareja y todo le parecía ligero y posible, incluso volar.
El cielo estaba sereno, el aire fresco y limpio con un ligero olor
a hierba mojada.
- “¿ Queréis venir con nosotros a volar?” – preguntó la cabra
verde.
Al oír estas palabras Marc dio un salto, abrazó a su mujer y ambos empezaron a volar.
“Venimos a volar con vosotros”-dijo sonriendo.

Marc llevaba en brazos a su mujer mientras sobrevolaban la ciudad.
Ambos parecían disfrutar del vuelo y de las vistas.
Marc miró un momento hacia atrás para ver si la niña y la cabra
aún les seguían.
-“Tenemos que regresar. Se está haciendo tarde” –dijo la cabra, “Bella debe regresar a su mundo.”
-”¡Volveré con la próxima luna llena!” –exclamó Bella mientras
decía adiós con la mano.

“Hasta pronto amigos! Antes de regresar, os aconsejo que paseis a dar una ojeada al circo que hoy està en la ciudad. Encontrareis gente interesante y os divertireis mucho.” – les recomendò Marc.
-”Asì lo haremos, ¡gracias!”- dijo Bella la niña de los ojos color
miel.

Bella y la cabra siguieron dando vueltas en el aire, por encima
de la ciudad en busca del circo. No lo encontraban por ninguna
parte, o al menos así lo creían.
Preguntaron a varios animales que encontraron por el camino, un
gallo azul, un violinista con cabeza de vaca vestido de arlequín,
un ángel rojo con un solo ala, una vaca con paraguas y tantos
otros; pero nadie parecía saber de lo que hablaban.
“¿ Circo?, no conozco nada con ese nombre”- respondían todos.
-”Tal vez Marc se haya equivocado y el circo ya no está” – suspiró Bella.
-”No, eso no es posible. Este es su mundo, él sabe lo que ha
creado y lo que ha pintado en él. Estoy segura de que lo encontraremos.”
Continuaron caminando hasta que encontraron un ángel blanco.
Le preguntaron:
-” ¿ Sabes donde está el circo?. Marc nos ha dicho que hoy
está, pero que mañana ya no estará. ¿Lo has visto?”.
El ángel, que conocía algunas palabras del mundo de los humanos se quedó un momento pensando y al final recordó:
-”Te refieres al Teatro submarino. Aquí nadie lo llama circo, sino
teatro bajo el agua. Lo llamamos así porque los artistas son seres marinos que viven bajo el agua y hacen las acrobacias sumergidos. Dicen que las mujeres son sirenas con piernas y los
animales son seres antiquísimos que nunca han salido a la superficie. Os acompañaré. Venid conmigo.”
Bella, la cabra verde y el ángel blanco se encaminaron hacia el
lago.

-”Hemos llegado” – dijo el ángel blanco. “Es aquí. Tendréis que
mirar a través de vuestro reflejo e intentar ver lo que hay dentro, debajo del agua. Solo así podréis entrar y sumergiros. Si no
lo veis primero, no podréis sumergiros. Solo quien consigue ver
puede entrar.

Bella se quedo un buen rato sentada junto a la orilla y mirando
su reflejo en el agua. No conseguía ver más allá. Fue entonces
cuando el àngel, con semblante serio y voz grave le hizo una pregunta:
-“¿ Deseas de verdad entrar bajo el agua? Crees que puedes
hacerlo?”
-”Claro que sì. Lo deseo con todo mi corazón” – respondió Bella.
-”Entonces vuelve a mirar.”- dijo el angel mirando fijamente a la
niña
Bella miró de nuevo el agua intentando adivinar lo que había en
el fondo. Continuaba a ver el reflejo del ángel y de la luna hasta que, de repente, le pareció ver algo dentro que se movía, era
algo grande, con muchos colores. Parecía…,¡no! Era un precioso caballo rojo que giraba haciendo círculos. Sobre su lomo se
erguía un arlequín que sostenía una pierna con el brazo mientras
se mantenía en equilibrio. Era un magnífico espectáculo. En ese
momento Bella se zambulló en el agua y buceando se dirigió hacia el caballo y el arlequín.

Al irse acercando, todo aparecía mucho más nítido ante sus
ojos. Acróbatas, bailarinas, músicos, peces tocando el tambor… Todos flotaban lentamente en el agua. Era como un mundo ralentizado, donde todo se movía al mismo ritmo. Bella creía
estar en un sueño.
La música de un clarinete generaba pequeñas ondas en el
agua y llegaba distorsionada a sus oídos. Era como un silbido
mezclado con el susurro del agua, eran sonidos nuevos, nunca
había escuchado nada parecido.
El pez continuaba a tocar el tambor con un ritmo lento y solemne.
“Pom, pom, pom…”- se escuchaba algunos instantes después
de ver al pez dar el golpe.
Los aplausos del público producían un sin fin de burbujas y de
movimiento y todo se transformaba en un enorme mosaico de
espuma multicolor. Era un espectáculo maravilloso.
Bella y el ángel blanco llegaron a la superficie del lago donde les
esperaba la cabra y allí se despidieron.
-”Hasta pronto Bella” – dijo el ángel – “Nos volveremos a ver y
visitaremos nuevos mundos.”
- “Hasta pronto”- respondió Bella. “Volveré con la próxima luna
llena”.

Bella y la cabra se alejaron volando hacia la Luna que empezaba a desaparecer con los primeros rayos del Sol.
-”Se ha hecho tarde. Debemos apresurarnos o la Luna desparecerá totalmente y no podremos alcanzar la escalera.”-dijo la
cabra.
Bella se agarró fuerte al cuello de la cabra que volaba lo más
rápido que podía. Le faltaba el aliento y Bella intentaba animarla.
“Podemos conseguirlo, cabrita. Ya casi hemos llegado. Rápido,
rápido.”
Finalmente llegaron al gran círculo blanco donde el gallo ya se
había despertado y estaba a punto de cantar para dar la bienvenida a los primeros rayos de Sol.
Bella se despidió de la cabra con un tierno abrazo y le agradeció por su amabilidad y generosidad. Luego comenzó a bajar
las escaleras lentamente y un poco triste. Estaba muy cansada
y en cuanto llegó a su casa se tumbó en su cama echó a dormir.
Felipe, el gato dolor caramelo, se acurrucó a su lado.
La luz del Sol entraba por la ventana, y aún con los ojos entreabiertos la pareció ver asomados a la ventana a la cabra, el gallo y la esposa que había conocido la noche anterior. Se frotó
los ojos y se acercó a la ventana.
-”Tal vez todo haya sido un sueño…” – se dijo Bella mirando
des-de la ventana donde ya no había nadie.

Bella se lavó, abrió el armario y se puso su vestido azul que la
recordaba al mundo de Chagall. Cogió su cuaderno y sus pinturas y bajó las escaleras hasta llegar al jardín seguida de Felipe que la miraba curioso y sorprendido. Allí se puso a dibujar.
Dibujó la cabrita azul volando, dibujó Marc Chagall, dibujó la
trapecista del circo, dibujo un pez tocando el tambor, un gallo
rojo, el ángel blanco, dibujó personas volando, violinistas con
cabeza de vaca, la ciudad de Marc Chagall…
Y así pasó todo el día pintando e imaginando historias nuevas
con los personajes que había conocido en el mundo de Chagall.

Empezaba a atardecer y la Luna se dejaba entrever entre las
colinas.
Bella pensó que tal vez podría volver a subir por la escalera y
volver a entrar al mundo de Chagall, o tal vez a otros mundos
nuevos.
Se dirigió hacia el olivo Otrebor con su escalera, pero al llegar
el olivo le dijo:
“Bella. Me temo que hoy no podrás entrar en la luna que hoy
inicia a menguar. Deberás esperar a la próxima Luna llena.”
Bella se quedó mirando a la Luna por unos instantes y le pareció ver a la cabra azul que saludaba y desaparecía hasta convertirse en un punto lejano. Entonces entendió que debería
esperar.
Y, con la esperanza de volver a subir, esperó.

Marc Chagall nació el 6 Julio de 1887 en Bielorrusia y murió el 28 Marzo 1985 en
Niza.
Es uno de los pintores más representativos de las vanguardias artísticas anteriores a la Primera Guerra Mundial. Su vida es bastante larga, ya que vivió 98 años, lo
que hace que su producción artística sea muy amplia.
Se asentará en una edad temprana en la ciudad de San Petesburgo, será un momento junto con un viaje a Paris en 1914 de contacto con las vanguardias que le
influyen en su forma de pintar. Colaboró con la revolución rusa, fue nombrado
comisario de arte, aunque pronto se trasladó a Moscú y después a Paris en 1923.
En Francia permanece hasta la ocupación Nazi, momento en el cual se traslada a
Estados Unidos, donde permanece hasta mediados de los año 60, cuando vuelve
a Francia para realizar varios encargos de tipo público.
Esta enterrado en la ciudad francesa de Niza.
Al igual que podemos calificar a otros artistas dentro de un estilo, por ejemplo
podemos decir que Picasso es un pintor cubista o Dalí es un pintor surrealista, es
más difícil calificar la obra de Chagall, igual que muchos artistas de principios del
siglo XX tuvo influencia del cubismo, aunque podemos decir que es el fauvismo el
movimiento que más influye en su forma de pintar, sobre todo a la hora de aplicar
el color y distribuirlo a lo largo de sus cuadros.
Chagall es un pintor que gusta mucho a los niños y conecta muy bien con ellos
porque muchas de sus obras están basadas en recuerdos infantiles. El estilo de
Chagall incluye obras que transmiten felicidad y optimismo, en ello influye los
vivos colores que utiliza para decorar estas obras, un mundo en el que el colorido
es muy importante, se trata de un arte basado en el amor y en las tradiciones y
costumbres tanto rusas como judías aprendidas en su niñez.

