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ARCOBALENO 

POEMAS DE ARCOBALENO 

Juan Ricardo Nervi 

Cierren los ojos y digan: 
• iArco-arco-arcobaleno!" 
Entonces oiran Ii lIuvia 
y despues, en alto cielo 
veran un arco de luces ... 

Y si se quedan bien quietos 
escucharan como hablan, 
los colores del Silencio. 

Ahora iya!, digan conmigo: 
.. iArco-arco-arcobaleno!" 
y con los oj os cerrados 
escuchemos, escuchemos ... 

/j '\ ~(~ . ~e,..o - ~~''o~\eY\o ~~) 
( 

'. 

Arcobaleno: palabra italiana que significa areo iris 



CANCIONCILLA DE LOS COLO RES CALI DOS 

EI fuego nos da sus llamas 
y las llamas su color, 
tenemos lIamitas rojas 
y amarillas isi, senor! 

Tambien hay anaranjadas, 
y hasta tienen el olor 
del fruto que les da nombre 
ison las lIamitas en flor! 

Rojo, amarillo y naranja 
-no te olvides, por favor
isomos los hijos del fuego 
y guardamos su calor __ .! 
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CANCIONCILLA DEL PAN 

Con agua y con harina 
y un poco de sal, 
masa que te amasa 
mas y mas y mas, 
yo, con estas manos, 
hare un blanco pan. 

En un horno enorme 
10 pondre a hornear, 
y poquito a poco, 
mas y mas y mas 
como una montana 
mi pan crecera ... 

Sera tan, tan grande, 
que en el comeran, 
con todas sus ganas, 
mas y mas y mas, 
ilos ninos del mundo 
que no tienen pan! 
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CANCIONCILLA DE LA HIEDRA 

Ese sapo 
que croa tan temprano; 
ese grillo 
que canta a toda hora; 
estos bichos de Iuz, 
estas luciernagas 
que encienden sus velitas a deshora, 
estan creyendo 
que lIeg6 la noche 
y el cielo es un tapial 
de verdes hojas 
que ocultan con su verde los ladrillos 
y titilan 
no bien se van las sombras. 

Y es que la hiedra 
se parece al cielo 
cuando lIegan los duendes 
de la aurora 
iy les ponen gotitas 
de roelo 
a las estrellas verdes 
de su fronda! 
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Onomatopeyas 
RONDA DE VOCES 

En la noehe el grillo 
haee eri-eri-eri; 
y el sapo que eraa, 
haee ero-ero-era_ 

Quieto, un pequeno buho 
suena en un ombu, 
y de cuando en cuando 
rezonga: hu-hu... ...~ 

EI gallito eanta 
qui-qui-q uiri-quf, 
como si anunciara: 
iel dfa esta aqui! 

Puso la gallina 
un huevo, y grito 
con su eaeareo: 
ieo-eo-cora-eo! 
La paloma blanca, 
la paloma azul, 
eantan dulcemente: 
Cu-eu-eurru-eu ... 
tPodrfas decirme 
como eantas til ... ? 
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Versicuento 
POR Qut SE LLAMA "TITO" EL HIPOp6TAMO' 

EI hipopotamo tiene 
una rara enfermedad: 
cuando pronuncia hi-po-po-ta-mo 
se pone a tartamudear; 
comienza por decir hipo 
y no puede continuar; 
Repite hip-hip y un "ihurra!" 
Ie hace coro desde atnls: 
son las focas deportivas, 
los patos con sus cuacua, 
algunas picaras ranas, 
y los sapos al croar. 

i.Como podra decir potamo 
si el hi po Ie impide hablar, 
y aunque no este resfriado 
no hace mas que estornudar? 

iEsta hipopotamizado ... ! 
dice un loro charlatan: 
dudo que haya quien 10 pueda 
deshipopotamizar ... ! 

EI buho, que es todo un sabio, 
quiere tambien opinar: 

6 



iP6tamos en griego es agua, 
y el agua 10 salvara .. .! 
(lque quiso decir con eso? 
itan 5610 el 10 sabra ... !) 

Mientras todos opinaban 
sobre aquel extraiio mal, 
el hipop6tamo hacia 
ihip-hip! y iatchis! Nada mas. 
Consult6 con el veterinario 
iy no 10 supo curari 

Fue de puro entrometido 
que el viejo zorro, don Juan, 
Ie dio su propia receta, 
y es la que van a escuchar. 
"iNada de medicamentos ... ! 
Ie dijo. Para empezar, 
mientras no cambies de nombre 
ninguno te curara ... 
lQue nombre? BCiscate uno 
bien fficil de pronunciar: 
tiene que elegirlo un niiio 
iel no se equivocara ... !" 

Y un niiio muy pequeiiito, 
que no supo deletrear 
su nombre, 10 lIam6 "lito", 
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asi, por casualidad ... 
ique bien Ie son6 aquel nombre! 

Cuando 10 pudo agregar 
al hipo de su apellido 
no volvi6 a tartamudear: 
repiti6 "Tito" tres veces 
sin siquiera estornudar. 

Tenia raz6n el zarro, 
el viejo zarro don Juan: 
is610 aquel nino 10 pudo 
deshipopotamizar ... ! 

Y ahora 10 lIaman "Tito" 
cuando al zool6gico van, 
todos los chicos que saben 
cuiil era su enfermedad. 
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