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La noche de aquella noche del diez de abril, todo parecía enmudecer. El Trapiche 

de Agavo Vera no realizó la acostumbrada molienda, los jornaleros permanecían 

sentados expectantes ante la majestuosidad de la luna que apenas arrojaba una 

tenue luz. Los perros de Publia no emitieron sus ladridos persistentes y 

ensordecedores. EL ambiente se embargó de un misterio inusitado. No fue una 

noche cualquiera, Todos presagiaban su llegada. Pueblo Viejo era un pueblo 

abandonado de caseríos Centenarios, en el cual sus moradores ya habían olvidado 

el olor de la lluvia, el olor a tierra mojada. El viejo riachuelo se había convertido en 

un hilo de agua, donde los pájaros se duchaban al atardecer (la mayoría de las 

veces). Al amanecer todos comentaban con gran perplejidad la enigmática noche 

que habían vivido. En horas de la tarde Astacio, visitó la Barbería, para acicalar 

su barba, por demás intonsa. Allí ante los presentes, expreso: “Pronto la lluvia 

volverá y los niños conocerán el arco iris, quien vendrá para beber agua del río-. 

Absorbo el aroma de la lluvia y como se esparce el rocío entre los pétalos de las 

rosas. Acaso no la ven. - siéntala, vívanla”. Ante lo cual el Barbero: Mathias Carriero, 

le contesto tu eres un personaje para las crónicas de ficción. Astacio, era conocido 

por ser un riguroso lector de libros Hagiógrafos poseedor de un elocuente discurso. 

Usaba un sombrero borsalino, gris, redondo de alas estrechas y siempre lucia sus 

botines admirablemente bruñidos. Astacio, vivía en aquel caserón de balcones, al 

frente de la placita sin nombre, junto a Sofía Anabella, dama de extensa cabellera. 

y de (de la lluvia. Indagaban sobre la veneración que los Egipcios Griegos, 

Romanos, y Aztecas mostraban a la lluvia. Dialogaban sobre el año de la lluvia, 

sobrevenida a la erupción del Volcán Tambora - Todo esto es un misterio milenario, 

que no logro descifrar. Pero los misterios, así como perviven en las generaciones 

también mueren, junto a ellas- Profirió Astacio, con un rostro de perplejidad. - Sofía 

Anabella, había colocado, en el patio central de la casona un Cuenco inmenso, 

dorado, resplandeciente en cuyo interior estaba transcrito el mantra On Mani Padme 



Hum. El cual cantaba a los visitantes que asistían a sus ceremonias, buscando 

respuestas, ante la interminable sequía. Sofía Anabella les hablaba en ocasiones 

imperativamente, pues le inquietaba que la gente mostrara, una advertida perdida 

de la fe, superior a sus menguadas esperanzas. 

Llegaron tiempos de semana santa. La iglesia siempre permanecía con feligreses 

invocando la lluvia. El viernes santo en el sermón de los sietes palabras. El 

sacerdote parafraseaba la expresión “Eli Eli Lamac Sabactani” y luego procedió a 

bendecir el agua que los pobladores habían llevado en pequeñas botellas. Luego 

de finalizar la misa muchas personas se concentraron en la casa de Etelbina Terán, 

para hacer la ceremonia del quemado de palma bendita en platos de peltre. El 

Sacerdote ya había realizado infinidad de misas rogatorias para la llegada de la 

lluvia, Advirtiendo a los pobladores que no estaba dispuesto a continuarlas. El cura, 

como mayormente lo llamaban, era conocido por su singular irreverencia; manifiesta 

en particular en los exorcismos que practicaba, para sacar demonios o demonias, 

en los cuales retaba a Satanás a enfrentarse con él, si no cumplía sus órdenes. 

Los relámpagos desde hace tres días del mes de Setiembre, no se detienen y 

algunas gotas comenzaron a caer, eran las diez de la mañana, el sol apareció pero 

la lluvia solo se precipito abrumadoramente durante sesenta minutos sobre la 

Catedral y la sierra aledaña al poblado, acompañada de un granizo abrumador la 

palma bendita se quemaba en los platos de peltre y el aroma se esparcía en los 

aposentos de las casas en los tejados, en los patios, en los árboles. El asombro se 

apodero nuevamente del pueblo, la duda probó a la fe. Nuevamente la sequía 

saludo al poblado e inicio su transitar desolador. Llego el último mes del año. 

después de las veintitrés horas de aquel primero de diciembre. Los relámpagos 

estremecían el cielo, Los arboles producían ruidos ensordecedores, las casas de 

madera se movían como piezas, y sus techos amenazaban con volar. Esa noche 

Astacio arrojó los libros por el ventanal y salió al Balcón. Al tiempo que gritaba 

contemplen la lluvia, esa que tanto esperamos, ya está con nosotros 

Astacio, apareció en las calles cantando con las manos elevadas hacia el cielo. Era 

la lluvia que había comenzado, Llovió doce días seguidos, de manera ininterrumpida 



persistente, los lugareños sintieron una inquieta ambivalencia cantaban y lloraban, 

caminaban y corrían. permanecieron en las calles hasta el amanecer. la neblina 

dibujaba en tonos grises los contornos de aquellas casas, colinas y montañas. 

(acompañada de la sonoridad de los cuencos ejecutados por Sofía Anabella, la cual 

se elevaba al cielo con mensajes al universo). El Arco Iris llegó adornando al pueblo, 

con su amplio espectro saliendo desde aquel riachuelo, convertido en rio. 

Un grupo de niños corrió a presenciar la llegada del Arco Iris multicolor, algunos 

decían que no hicieran ruido pues bebía agua del rio, y su sed era inaudita. 

En la cabecera del pueblo se formó una laguna donde los patos de alas doradas y 

plateadas, se asomaban al atardecer. Una luz en forma de estrella aparecía 

intermitentemente, encandilante entre la penumbra de la noche (se acercaba y 

desaparecía). 

En el pueblo, un niño mostraba dos peces en unas botellitas, las cuales había 

recolectado el día de la llegada del Arco Iris. Uno de los peces era amarillo bermellón 

y de aletas rojo magenta, el otro era azul ultramar. Estos peces fueron creciendo 

inusitadamente. Deuterio no volvió a la escuela, se fue a la placita a mostrar 

orgullosamente sus peces. Pronto los otros niños iban a observarlos Algunos 

pobladores, comentaban que los había recolectado en el rio por donde habría 

pasado, esparciendo su música. La mudanza del encanto. Nadie encontraba 

explicación ante aquel crecimiento desmesurado de los peces, que en principio 

fueron llevados al embalse de la plaza. Luego fueron trasladados a una pequeña 

laguna y luego a otra más grande, pero los peces, crecían, crecían y crecían. 
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