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Persiguiendo un arco iris

Ricky Raccoon y sus amigos Flora
Skunk, Mitzi Mink, y Bizzie Beaver
acababan de organizar un día de
campo en la pradera. Apenas habían
comenzado a comer cuando las gotas
de lluvia comenzaron a caer. “¡Oh, no!”
-exclamó Flora.
“Rápido, cubran la comida con
la manta”, dijo Ricky. “Podemos
quedarnos secos bajo esos árboles en la
orilla de la pradera!” Todos corrieron
a través de la lluvia, y se acurrucaron
bajo un árbol, mirando caer la lluvia.
“Las lluvias de abril han estado
arruinando nuestra diversión!”, Dijo
Ricky Raccoon con el ceño fruncido.
Hace unos días, los cuatro amigos
habían estado jugando frisbee. Justo
en el medio de su juego, el cielo se
oscureció y comenzó un aguacero. El
frisbee húmedo se deslizaba fuera de
las patas de todos.
Al día siguiente, los amigos habían
encontrado algunas huellas
interesantes. Pero luego vino otro
aguacero, y las huellas se llenaron de
agua y desaparecieron.
Y ahora, más lluvia había echado
a perder su día de campo. Mitzi
suspiró. “Si de algo estoy segura es
de que últimamente hemos tenido
muchísimas lluvias.”

“Bueno, ya sabes lo que dicen”, dijo
Bizzie. “Las lluvias de abril traen las
flores de mayo.”
“Hey, veo algo más que la lluvia
trajo”, dijo Ricky. Todo el mundo miró
hacia donde Ricky estaba señalando.
La lluvia casi había cesado y el sol
comenzaba a salir. Se extiendía por el
cielo un hermoso arco iris.
“Hey”, dijo Bizzie. “Vamos a ver el arco
iris. No parece estar muy lejos”.
“Esa es una gran idea!” dijo Flora. Los
demás estuvieron de acuerdo. Y todos
comenzaron a correr por la pradera
húmeda hacia el arco iris.
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“Me urge ver cómo es el arco iris de
cerca!” dijo Mitzi.
“Voy a darle un gran abrazo”, dijo
Ricky.
“Apuesto a que es brillante,” Bizzie
agregó.
“Tal vez podríamos montarlo”, dijo con
emoción Flora.
“Y deslizarnos hacia abajo!” Añadió
Mitzi.

Ricky empezó a corer con una gran
velocidad. “¡Yo voy a ser el primero en
tocarlo!” -gritó.
“¡Oh, no, no lo serás!” dijo Flora,
tratando de alcanzarlo. Todos los
amigos siguieron corriendo hasta que
no pudieron correr más. Finalmente se
detuvieron, sin aliento.
“Hey,” Ricky jadeó, “¿qué es lo que está
pasando aquí? El arco iris se ve tan
lejos como lo estaba antes.”

“Tal vez sólo tenemos que correr más
lejos”, dijo Mitzi. Así que después de
un breve descanso, los cuatro amigos
comenzaron a correr hacia el arco iris
de nuevo. Corrieron y corrieron, hasta
que finalmente se dejaron caer al suelo.
“¿Qué pasa si no hay ninguna manera
de acercarse a un arco iris?”, Preguntó
Ricky.
“Mira”, dijo Mitzi, “El arco iris está
desapareciendo.”

“Eso es extraño”, dijo Bizzie.

Ricky movió sus patas hacia fuera. “Y
la lluvia está empezando de nuevo”,
dijo.
Los cuatro amigos se levantaron y
comenzaron a caminar lentamente
de vuelta a casa. Nadie se quejó de la
lluvia esta vez. La lluvia fría se sentía
bien después de todo lo que habían
corrido.
“Bueno, al menos hicimos mucho
ejercicio”, dijo Flora, “aunque no
hayamos encontramos una manera de
acercarnos al arco iris.”
“Pero si movemos nuestro día de
campo bajo un árbol”, dijo Ricky,
“podremos al menos tener nuestro
almuerzo!”
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