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Cuentan que una vez había una niña que tenía una vaca 
grande y hermosa, llamada Clodomira. La niña quería 
mucho a su vaquita. Tempranito en la mañana, ordeñaba 
a Clodomira, y luego la sacaba a pastar. Y ahí salían las 
dos, con sol o con, lluvia; a los potrerós, a correr y jugar. 
Todos los que las miraban decían: -Si. una no fuera vaca, 
se podría decir que son hermanas.-. 

Mientras Clodomira rumiaba, la niña se entretenía 
observando los pájaros y los árboles. De vez en cuando 
leía su gran libro de cuentos. 

Cierto día, andando por ahí, vieron un hermoso arco iris, 
que se levantaba al pie de un monte. 

- Vamos Clodomira, a ver el arco iris más de cerca. -
dijo la niña. 

- Muuuu. - dijo Clodomira
Y se fueron acercando cada vez más y más al arco iris ..

Hasta que llegaron derechito donde nacía. 
- Dic'en que donde nacen los arco iris, ·hay tesoros

enterrados- dijo la.niña . 
. - Muuuuu. - le contestó Clodomira. 

Entonces Clodomira se acercó al arco iris y le comió 
tamaño pedazo. La niña estaba asustada, pues nunca 
hab·íá Visto a una vaca comerse un arco iris. Y se llevó a 
Clodom ira para la ca�a. 

�-· Papá, papá, Clodomira ·se comió un pedazo de arco
iris. - dijo la niña. 

-. ¡Ya. víenes otra vez con tus historias! - le dijo su 
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papá. -Anda a jugar. 
ÁI día siguiente, como siempre, tomó su banquito y su 

balde· y se puso a ordeñar a Clodomira. De'pronto, miró 
.con asombro cómo la leche empezó a salir de colores. 
Entonces su papá vio que era cierto que Clodom ira se 
había comi�Jo parte del arco iris. Y la noticia de que 
Clodomira estaba dando leche de colores, porque se había 
c9mido parte_ del ,arco iris, corrió como un reguero de 
pólvora. Todos querían probar la leche de colores, que se 
vendió rapidito a un buen. pre�io. Y siempre que aparecía 
el arco iris, la niña y Clodomira corrían al pie del monte, 
para que Clodomira se comiera un pedazo .. Así fue como, 
todos los días, hab(a bastante leche de colores para vender. 
Todos se sentían felices, pues estaban saliendo de pobres 
con la leche de Clodomira. 

Un día, al aparecer el arco iri�, fueron la niñáy Clodomira 
al pie del monte; p·ero el arco iris estaba bastante alto. 
Entonces Clodomira voló hasta donde estaba el arco iris 
para poder comérselo. 

- ¿No me creen? Si lma vaca es capaz de producir
leche de colores, ¿por qué. no puede volar.? - dijo la niña. 
Y todos le creyeron. 

Por eso es que la mayoría de la veces el arco iris no 
aparece completo, porque Clodomírij ya le comió un 

· pedazo. Si se fijan bien, puede ser que vean a Clodomira 
yolando y rumiando un pedazo de arco iri§. 
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