
El 
nacimiento

del arco iris
(Leyenda)

Ha ce mu cho, mu cho tiem po, en la sel va ha bi ta ban unos
pe que ños ani ma li tos que pro vo ca ban la ad mi ra ción de to dos
aque llos que te nían la suer te de po der ver los. Eran sie te be -
llas ma ri po sas, to das di fe ren tes, pe ro ca da una con sus alas
pin ta das de un co lor bri llan te y úni co. 

Esas sie te ma ri po sas eran in se pa ra bles y cuan do re co rrían
la sel va pa re cían una nu be de co lo res. Pe ro un día, una de
ellas se hi rió con una es pi na y ya no pu do vo lar con sus ami -
gas. Las de más ma ri po sas la ro dea ron, y pron to com pren die -
ron que la he ri da era mor tal. Vo la ron has ta el cie lo pa ra es -
tar cer ca de los dio ses y, sin du dar lo, ofre cie ron rea li zar cual -
quier sa cri fi cio con tal de que la muer te de su ami ga no las
se pa ra ra. En ton ces una voz gra ve y pro fun da que bró el si len -
cio de los cie los y les pre gun tó si es ta ban dis pues tas a dar
sus pro pias vi das pa ra per ma ne cer jun tas, a lo que to das
con tes ta ron que sí. 

En ese mis mo ins tan te fuer tes vien tos cru za ron los cie los,
las nu bes se vol vie ron ne gras, y la llu via y los ra yos for ma ron
una tor men ta co mo nun ca se ha bía co no ci do. Un re mo li no
en vol vió a las sie te ma ri po sas y las ele vó más allá de las nu -
bes. Cuan do to do se cal mó y el Sol se dis po nía a co men zar
su tra ba jo pa ra se car la tie rra, una im po nen te cur va lu mi no -
sa cru zó el cie lo, un ar co que es ta ba pin ta do con los co lo res
de las sie te ma ri po sas, y que bri lla ba gra cias a las al mas de
es tas sie te ami gas que no te mie ron a la muer te con tal de
per ma ne cer jun tas.
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