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BEBERÁS TUS LÁGRIMAS 

SEUDÓNIMO: Capitán Pato 

 

Nadie vio el presagio del apocalipsis por ningún lado. El humo negro que 

emitían las chimeneas de las trasnacionales era, para todos, la señal de la 

bonanza que la ciudad vivía. 

En la sala de su residencia, el industrial Álvaro Zárate leía el contrato de la 

maquiladora japonesa. Leía con detenimiento, como jugador de póker que 

analiza sus opciones sin mostrar ninguna emoción que delate su jugada. Los 

empresarios orientales esperaban ansiosos a que firmase. 

Irrumpió el pequeño David con cara de asombro. 

—¡Está lloviendo de cabeza! 

Los hombres prácticos no prestaron atención a pueriles fantasías. David, al 

darse cuenta de que él y una sombra eran lo mismo, regresó al jardín, donde 

su hermana Jimena y el jardinero, de pie al borde de la alberca miraban 

cómo se escapaba el agua en pequeñas gotas. El nivel de la alberca fue 

descendiendo mientras subían las gotitas. En varios puntos de la ciudad el 

espectáculo era el mismo. Las albercas se vaciaban mientras en las alturas 

se formaban nubes.  

Por su parte, Álvaro Zárate había dado otro golpe maestro que abultaría su 

cuenta bancaria. Al despedirse de los japoneses subió las escaleras y entró 

en su habitación. Desde su hogar mandaba mensajes, hacía llamadas y 

daba órdenes a sus empleados. 
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El cuarto del empresario se oscureció, pese a que el reloj apenas marcaba 

las tres de la tarde. En busca de mayor luz natural, Álvaro corrió la cortina de 

la ventana. Se encontró con un cielo plagado de nubes oscuras. Miró al patio 

donde estaban sus hijos y les gritó: 

—¡Parece que se avecina una tormenta! En cuanto empiece a llover, entren. 

—Ya paró de llover, papá –le respondió Jimena. 

El empresario no tenía tiempo de atender ocurrencias de niños, regresó a su 

escritorio. Dos horas después, la luz solar volvió a invadir el cuarto. Álvaro 

fue hacia la ventana. El cielo estaba despejado. Pensó que el clima se 

estaba volviendo loco. 

A la mañana siguiente, después del almuerzo, lo primero que hicieron los 

hermanos Zárate fue llenar la alberca. Se sentaron en el borde a esperar. No 

pasaba nada. Los niños fueron a los columpios. Al mediodía, Jimena señaló 

algo. 

—¡Mira! 

—No veo nada –respondió David. 

—Es una gotita, está ascendiendo. 

Comenzó a llover a la inversa. El fenómeno se repitió en toda la ciudad. Las 

albercas se vaciaban al igual que cubetas y otros recipientes con agua 

situados a la intemperie. Quienes regaban sus jardines se llevaban la 

sorpresa de que el agua que salía de la manguera, antes de hacer contacto 

con las plantas, se dispersaba en un abanico de gotas que comenzaban a 

subir. Los lavacoches no pudieron seguir efectuando su trabajo. Las 
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personas que se ejercitaban en los parques, sentían cómo sus cuerpos se 

secaban, el sudor huía de sus ropas y piel en busca de las nubes. Había 

algarabía. Era un espectáculo asombroso. Las cámaras fotográficas y de 

video registraban el fenómeno. 

Jimena y David en el interior de la alberca impulsaban con sus manos el 

agua hacia arriba, pero ésta ya no descendía, se unía a la lluvia y finalmente 

terminaba adherida a las nubes. El jardinero observaba todo con seriedad 

mientras la cocinera se santiguaba. La niña vio cerrarse la ventana de la 

habitación de su papá. 

Álvaro Zárate movió la cabeza, estaba desilusionado de que el cristal de la 

ventana contuviera muy poco la gritería. Volvió al escritorio a proseguir con 

sus labores. 

Los noticieros de televisión indicaron que por segundo día consecutivo había 

llovido para arriba en tres municipios del país. Las características que 

compartían estas ciudades era que tenían una alta densidad de población y 

presentaban auge industrial. 

El enclaustramiento del empresario finalizó como todos los días después de 

las diez de la noche. En la cocina encontró a sus hijos. 

—¡Hoy volvió a llover de cabeza! –le comunicó Jimena. 

Álvaro respondió con una sonrisa. 

Al tercer día el hombre de negocios escuchó una gritería. Abrió la ventana. 

No tenía ninguna explicación a lo que percibían sus ojos.  
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La ciudad entera se paralizó una vez más mientras sus habitantes 

disfrutaban de la ascensión pluvial. Desafortunadamente lo que en días 

pasados había sido un chaparrón, se mudó en tormenta. Esta vez se 

vaciaron las albercas y siguió lloviendo hasta que se secó la tierra húmeda 

de los jardines, que habían sido regados previamente. Las negras y pesadas 

nubes, concluida la lluvia, comenzaron a avanzar por la acción del viento 

hasta perderse en el horizonte. 

En los noticieros los científicos informaron que las nubes estaban llegando al 

mar, donde por la acción de lluvias convencionales, se estaban perdiendo 

millones de metros cúbicos de agua dulce. 

Al día siguiente los adultos estuvieron alerta. 

—¡Cierra la llave, Jimena! –le gritó desde su habitación su papá. 

La niña obedeció y dejó de llenar la alberca. El jardinero no realizó su 

función. 

En toda la ciudad las personas supervisaban que no hubiera recipientes con 

agua a la intemperie. El escenario estaba listo para que volvieran las 

sequías, sin embargo la catástrofe comenzó en los jardines que habían sido 

regados. Las alcantarillas también contribuyeron a la formación de nubes. La 

lluvia era menuda, no debería durar, pero cuando la tierra de los jardines y 

macetas se blanqueó de tan seca, siguió la tormenta. Nadie abría la boca, 

tenían la sensación de estar presenciando un funeral. Tales sospechas las 

confirmaron los científicos en los noticieros nocturnos: el nivel de los mantos 

freáticos había bajado. 
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Una semana después, los estragos de los aguaceros se veían en los 

jardines tanto públicos como privados. Hojas amarillas tapizaban el pasto y 

la tierra, mientras las moribundas flores perdían sus pétalos. 

En su habitación, Álvaro Zárate se encontraba recostado en la cama, tenía 

un trapo húmedo en la frente y los ojos cerrados. Los japoneses habían 

cancelado el contrato; las acciones de sus industrias se desplomaban; todos 

los días en sus empresas renunciaban trabajadores que huían en busca de  

ciudades con condiciones atmosféricas apegadas a la normalidad. 

La gente adoptó medidas extremas de ahorro de agua, pero un mes 

después las apocalípticas lluvias persistían y se habían agudizado los 

estragos sobre la población, ya no era necesario que estuviera el líquido vital 

expuesto a la intemperie, los retretes de los baños se vaciaban mientras el 

agua huía por puertas y ventanas; en las cocinas los caldos también se 

escapaban, dejando las cazuelas con la comida seca; los hospitales se 

llenaron de personas deshidratadas. 

—¡Las lluvias nos están exprimiendo! –comentaban los médicos. 

La epidemia de la migración se había esparcido por toda la ciudad. En las 

casas abundaban los letreros de “se vende”. Los precios de los inmuebles 

descendieron hasta niveles ridículos. 

Con la palidez de un muerto y los ojos vidriosos, Álvaro Zárate se presentó a 

la reunión de vecinos de su colonia. Los semblantes de los demás parecían 

esculpidos por el mismo deprimido escultor. El empresario dirigió la lluvia de 

ideas. Todos convinieron en  unirse al éxodo. 
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—La ciudad de Valladares es una opción adecuada –propuso Álvaro– está a 

sólo ochenta kilómetros; cuenta con dos parques industriales; existen 

fuentes de empleo y altas posibilidades de que reubiquemos con éxito ahí 

nuestras empresas y comercios. 

Los vecinos asintieron convencidos. 

—La situación aquí es insostenible. Debemos de actuar de inmediato. 

Cuando parecía que esto cerraba la reunión, alguien más habló: 

—¡Es una tontería ir a Valladares! 

Álvaro volteó para identificar a quien había osado profanar su propuesta. Se 

trataba de Demetrio, el barrendero de la colonia, sexagenario de pelo 

blanco. El empresario bajó la vista y sonrió divertido. 

—La modernidad está carcomiendo al mundo –continuó Demetrio– debemos 

buscar una zona rural, cambiar nuestro estilo de vida. 

Una alarma interna puso alerta a Álvaro. Veía cómo sus vecinos se llevaban 

la mano a la barbilla y se miraban entre ellos. Tenía que apelar a su 

elocuencia para persuadirlos. Les habló de que el progreso era un auto sin 

freno; de que los niveles de calidad de vida actuales fueron posibles gracias 

a los adelantos en la ciencia y la tecnología; echó mano de la expresión 

corporal para enfatizar sus razonamientos. Al final la decisión de la 

colectividad fue unánime. 

 

Cuando el sol se ocultaba en el horizonte, Álvaro abandonó la zona urbana 

en su auto. La devastación se veía a ambos lados de la carretera. Los 
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cultivos de sorgo y maíz se habían perdido. No se veía algo verde por 

ningún lado. Por todo el camino se encontraban animales silvestres muertos. 

—¿Cuándo volveremos? –le preguntó su hija. 

—No lo sé. 

—¿Por qué nadie más quiere ir a Valladares? 

—Porque son unos tontos. Quieren vivir como salvajes. Allá ellos. 

El empresario se instaló en Valladares junto con sus hijos. Rentó unas 

oficinas y contrató personal para que lo ayudaran a reclutar a los 

trabajadores que sustituirían a los que habían renunciado. El proceso estaba 

siendo un éxito. Muchas personas acudían con su solicitud de empleo. Las 

oficinas y sus pasillos estaban repletos. Era necesario trabajar hasta muy 

noche todos los días de la semana. 

—Cierto –le decía Álvaro a un aspirante a gerente– hay escasez de agua, 

pero no se preocupe, contrataré equipo de transporte para el personal de 

todos los niveles. Ustedes podrán seguir viviendo en esta hermosa ciudad. 

El aspirante se retiró complacido. Álvaro tomó el teléfono para pedir que le 

mandaran otro interesado. Sin embargo nadie contestó. Tuvo que salir de su 

oficina. Se topó con un pasillo vacío. Se escuchaba un murmullo en la calle. 

La comunidad estaba inmersa en la conmoción. Había caras de asombro, de 

inquietud, de preocupación. Las cámaras fotográficas captaban un fenómeno 

inédito en esa ciudad. Álvaro se sentó en la banqueta. Frustrado miraba al 

piso. Abundantes lágrimas descendían por sus mejillas pero repentinamente 

se separaron de su piel y comenzaron a elevarse.  
 


