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INTRODUCCION
Graciela, es una mujer que desde muy pequeña, la atormenta los
sueños que tiene en el momento que llueve, piensa que algo le tiene
preparada la lluvia; tiene toda la razón, tras llover intensamente
durante varios días en la ciudad de Pereira, después de haberlo
perdido todo por la irresponsabilidad de su marido; le tocó alojarse a
vivir con sus pequeños hijos, en las riberas del río Otún, desesperada
por no conseguir un trabajo decente para sostener sus hijos,
trabajaría como prostituta varios días. Luego de tanto llover, no se
haría esperar lo peor que puede pasar con los ríos, una famosa
creciente. Graciela quien hacía poco cambió de empleo; trabaja
como interna en una casa de una señora adulta que vive sola. Sale en
busca de sus hijos al ver que la creciente se llevó todo a su paso;
encontrando solo a los dos varones muertos, su hija nunca fue
hallada. Luego aparece en Cali, en el hospital psiquiátrico, donde
solo recuerda la muerte de sus hijos y se reencuentra en este lugar,
con el hombre que nunca pudo olvidar, quien la atendió cuando fue
apuñalada por un borracho enamorado, en la ciudad de Pereira, se
casan y tienen mellizos. Después de encontrarse de nuevo con su
hija vive muy feliz.
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PREGUNTALE A LA LLUVIA
UNA DESGRACIA CON MUCHA SUERTE

Sentada en su silla mecedera de mimbre, cuenta a sus bisnietos y a
algunos colados, el relato de la historia más fantástica que se haya
escuchado en este país. Recuerda entrañablemente, los sucesos que
ocurrieron durante su aventurada vida.
Mucho después, de que la lluvia sin compasión, con el propósito de
acabar con su vida mágica, desde muy niña. La muy bella Graciela
Bolaños a quien Dios y la naturaleza la premian con todo el encanto
que solo la vida da a aquellos escogidos. Mujer, a la que cualquier
hombre doblaría su cerviz ante aquella flor resplandeciente de
belleza exquisita. Aquella que doblega su encanto ante el fluir del
agua que emana de las nubes más oscuras y tenebrosas, dando como
resultado lluvias catastróficas, causante de una de las historias más
tristes y recordadas en una ciudad manchada en sangre por
devastadoras crecientes. Cuando esta aparece, ella reclama
arrodillada, ¿el porqué de su tristeza? percibiendo un ligero
remordimiento de su verdugo, sintiendo fluir el líquido suave como
acariciando su rostro, por lo sucedido sobre su injusto y desbocado
latigazo propinado a su existencia, la hace pensar que es el fin de una
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vida llevada por su miedo, que donde sin querer se ha convertido en
el centro de muchas miradas por tan extrema belleza y por la vida
activa que siempre maneja.
- Mamaaaaa, Mamaaaaa- grita Gracielita, a la vez que llora sin
consuelo.
De siete años, la hija mayor de Horacio Bolaños y Amanda Cuartas,
da avisos de sus sueños con la lluvia. Horacio vigilante de una
empresa muy grande de la ciudad de Pereira, su entrada económica
no es la mejor, pero tampoco está dentro de las más malas, puede
atender las necesidades de sus hijas, poder darles estudio dentro de
los mejores colegios en la ciudad de la Perla del Otún. Amanda
dedicada al cuidado y educación, con el fin de formar un par de hijas
dignas de un hogar armonioso dentro de una sociedad exigente, se
han propuesto sacar adelante a sus maravillosas hijas.
Desde muy pequeñita la dulce Gracielita, siente el pavor más grande
a la lluvia acompañada de los ruidosos truenos, rayos y relámpagos,
los que le hacen la vida imposible durante todo este tiempo vivido,
los que hay veces en nuestra vida, nos llevan a otras dimensiones de
admiración mostrándonos el firmamento a la distancia.
Siete décadas antes, en la ciudad de Pereira donde comienza nuestra
loca brillante historia de amor y tragedia, nunca imaginada en la
vida de un ser humano, menos, a esta hermosa criatura que Dios
colocó en esta linda tierra Pereirana, se da comienzo con la vida
infantil de dos lindas hermanitas.
Amanda, hermana dos años menor que Graciela, está siempre
observando como su hermana cada que empieza la época de lluvias,
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se torna inquieta y bastante nerviosa, trata de consolarla a pesar de la
edad, Graciela por pena de que su hermana menor quien no siente lo
mismo que su hermana por la lluvia, hace un esfuerzo enorme por
calmarse, logrando algo en su sofocante intento.
Pero, ¿qué es lo que trae la lluvia para Graciela, para que el temor la
invada de una manera tan intensamente increíble?
- ¿Mi amor por qué te pones así cuando llueve?- le inquieta y
preocupa que su hija no pueda ver llover o que comience a
relampaguear para que cambie totalmente su forma de vivir y no
acepte la lluvia como algo normal.
- Veo que el agua me lleva y me lleva y me lleva y me lleva- ¿Pero es tu imaginación o es que te sueñas con eso?- Cuando despierto, estoy sudando mucho, veo la lluvia ahí- ¿Entonces es que te sueñas eso mi amor?- Si mamá, pero solo cuando llueve- La lluvia no hace nada amor, solo moja un poco al que se encuentra
fuera de un techo- Mami, pregúntale a la lluvia, que quiere de míGraciela creciendo al lado de su hermana, con una belleza bastante
exótica, un color canela de piel envidiable, ve como el temor va
desapareciendo, pero no deja de pensar, en que la lluvia algo tiene
para ella. “A pesar de que el temor casi desaparece, sigo soñando lo
mismo, ¿será esto una promisión de algo que va a pasar?” es el
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pensamiento en su juventud, constantemente, cuando la tempestad
hace su presencia, aparece el sueño intolerable para Graciela,
llenando de angustia su vida maravillosa que de no ser por esta
situación sería la perfecta vida de un ser que lo tiene todo, su sueño
se convirtió en parte de su vida.
Dedicada a los deportes en el colegio; en especial el baloncesto, le
han mostrado que con mucha práctica puede llegar a ser una gran
deportista, una de talla nacional, se ha convertido en una mujer muy
activa, siempre con la voluntad en hacer todo lo que sus padres le
muestran que debe hacer, que están dentro del reglamento de todo
ser humano que desea ser una buena persona o que en el colegio le
den instrucciones sobre temas referidos a deportes o cualquier otra
actividad personalizada.
Debido a su empeño en querer ser una gran basquetbolista, es
llamada a jugar con la selección juvenil de su departamento Caldas,
es llamada también a selecciones de mayores, en donde recibe clases
de defensa personal dictado por el departamento y la secretaría de
justicia.
A medida que pasa el tiempo, nuestra heroína convirtiéndose en la
mujer soñada de cualquier varón sobre la tierra, atrae la mirada de
grandes y pequeños, tanto hombres como mujeres (aquellos por
querer tener una mujer como ésta entre sus brazos, ellas por querer
tener un cuerpo y un porte como el de Graciela Bolaños), no se
puede ignorar al ver esa imponente belleza salvaje, verla dirigirse
hacia su lugar de educación intelectual.
Ya con diecisiete años, conoce a un joven quien estudió en otro
colegio solo para varones, colegio oficial para varones. Ella estudia
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