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Viaje al fin de la lluvia 

Lucía vivía en Pueblo Nuevo. Un día fue a acampar 

a Mexiquillo, un parque natural muy bello que se 

ubica en la Sierra Madre Occidental. Lucía estaba 

acompañada por su papá y su perro llamado Hans. 

Desde al principio había estado lloviendo mucho, en 

consecuencia, los campistas sólo se dedicaron a 

comer lo que habían llevado con ellos: caldillo 

duranguense, gorditas de queso, manzanas y ate de 

membrillo.  

El clima fue de mal en peor. Hans estaba cada vez 

más inquieto debido a la lluvia y los truenos, no 

dejaba de ladrar dentro de la casa de campaña. Lucía 

había tenido a Hans desde que era un cachorro, 

desde entonces habían sido amigos inseparables. 

Hans le hacía caso en todo a Lucía, pero aquella 

ocasión estaba incontrolable.  

—Tranquilo, Hans, sólo son truenos. No pasa nada 

—decía la niña.  

 

 

 

 



Lucía se equivocaba, cerca de la casa de campaña 

había un río que comenzaba a desbordarse. Por 

fortuna, el papá de Lucía decidió que era hora de 

regresar a casa, pronto, padre e hija estaban listos 

para irse. Hans estaba cada vez más asustado, de 

repente se escuchó un trueno particularmente 

intenso, el perro, alarmado, salió corriendo. Lucía y 

su papá trataron de atraparlo pero fallaron, pronto 

desapareció de la vista de sus dueños. Lucía lloró 

inconsolable. Los viajeros,  sin otra alternativa, 

subieron a su auto y se fueron.  

Tanto era el deseo de Lucía por encontrar a su perro, 

que tomó una decisión apresurada, cuando el auto se 

detuvo, debido a un accidente que había ocurrido 

más adelante, se bajó sin avisar a su papá y echó a 

correr.  

 



Luego de un rato de caminar, Lucía se acercó lo más 

que pudo al área donde había visto por última vez a 

Hans. Ahora, el agua lo cubría casi todo, era 

imposible seguir a píe, el panorama era 

desalentador, entonces, Lucía escuchó una voz 

profunda y ronca detrás de ella.  

—Niña, ¿qué haces aquí? Este lugar no es seguro. 

Al voltear, Lucía se sorprendió de ver a un hombre 

muy alto y algo gordo que, además, tenía barba y 

cabello largo, se trataba de un ermitaño que vivía 

cerca de ahí.  

—Estoy buscando a mi perro —dijo Lucía tratando 

de sonar valiente, en realidad tenía ganas de llorar al 

recordar a Hans. El ermitaño, pensativo, se acarició 

la barba. Lucía creyó que le iba a decir que ese lugar 

era peligroso. En cambio, dijo algo que le 

sorprendió:  



—Vamos a buscar a tu perro, sígueme.  

El ermitaño llevó a Lucía a la cabaña donde vivía, el 

lugar estaba repleto de cosas, entre ellas había un 

bote de remos. El ermitaño y Lucía lo tomaron y se 

dirigieron a la zona cubierta por el agua, pronto 

estaban navegando en la zona inundada.  

—¡Hans, Hans, ¿dónde estás?! —gritaba Lucía con 

desesperación.  

Transcurrieron un par de horas y todavía no había 

señales del perro. En el agua sólo se veían flotar 

objetos y árboles caídos como cedros, encinos y 

madroños. Lucía tuvo que dejar de gritar debido al 

cansancio, luego de tomar un respiro y mirar a su 

alrededor, comentó:  

—Nunca antes había visto tanta agua en mi vida.  

Era cierto. Hasta entonces, Lucía se dio cuenta de la 

magnitud de la inundación.  

—Se debe al desbordamiento del río —contestó el 

ermitaño—. Existen diferentes tipos de 

inundaciones: hay pluviales, que son causadas por 

las lluvias; fluviales, que son provocadas por 

desbordes de ríos, lagos o presas; súbitas, que 

suceden por lluvias repentinas; lentas, que son 

ocasionadas por falta de absorción del suelo y, por 

último, las costeras, que son causadas por ciclones y 

tormentas.  



Lucía sorprendida por todo lo que sabía el ermitaño, 

se le quedó viendo fijamente. A continuación, 

preguntó:  

— ¿Cómo sabe tanto?  

—Porque soy un científico. Mi trabajo consistía en 

estudiar el medio ambiente. Me dedicaba a saber 

cómo funciona la naturaleza y cómo las personas 

impactan en ella.  

— ¿Eso quiere decir que los humanos causaron esta 

inundación?  

—En parte, en esta región se han talado muchos 

árboles y al haber menos vegetación el agua corre de 

manera torrencial.  

—Vaya, no sabía que tuviéramos tanto impacto en 

el ambiente.  

—Y en las ciudades también hay inundaciones. Ahí, 

como hay tanto asfalto, el agua no penetra en el 

subsuelo y las cosas empeoran por la basura que 

tapa los drenajes. Así ocurría en Gómez Palacio, la 

ciudad donde antes vivía.  

—En la ciudad donde vivo también sucede eso.  

—Lo peor es que las personas socialmente 

vulnerables salen muy afectadas.  

— ¿Qué es eso de socialmente vulnerable?  



—Una persona socialmente vulnerable es alguien 

que tiene más probabilidades de resultar afectada 

por algún riesgo. En este caso una inundación, es 

decir, son personas que no cuentan con los recursos 

económicos para afrontar un desastre. También hay 

que tomar en cuenta que hay diferencias entre las 

personas que viven en la ciudad y las que viven en 

el campo, las personas que viven en el campo son 

más socialmente vulnerables porque, por ejemplo, 

producen sus propios alimentos y ahora los han 

perdido debido a la inundación.  

El bote pasaba entonces junto a un árbol que estaba 

casi sumergido, sólo sobresalía la copa, había un 

gato sobre una rama que maullaba con 

desesperación.  

—Mire, un gato —exclamó Lucía—. Tenemos que 

rescatarlo.  

El ermitaño hizo una mueca y dijo:  

—La verdad no me gustan mucho los gatos.  

—Pero no lo podemos dejar ahí, se va a morir.  

El ermitaño otra vez hizo un gesto de desagrado, 

pero igual dirigió el bote hacia el árbol, una vez 

cerca, el gato saltó para ponerse a resguardo, pero la 

mala suerte hizo que cayera sobre la barba del 

ermitaño, en la cual se enredó; el animal comenzó a 

moverse con brusquedad y lanzar arañazos para 

tratar de liberarse.  



 

—¡Quítate de encima, quítate ya!  

Por fin, el ermitaño logró arrancarse al gato de la 

barba, el felino se lanzó a los brazos de Lucía, donde 

terminó por calmarse. Una vez que regresó la 

tranquilidad entre los navegantes, continuaron la 

búsqueda de Hans.  

El cielo seguía muy nublado, la lluvia todavía era 

intensa, el agua comenzó a acumularse en el bote, 

por fortuna, el ermitaño había llevado consigo una 

tina. Así, el ermitaño siguió remando, y Lucía se 

dedicó a sacar el agua.  

— ¡Haaaaaaaaans! —gritaba Lucía.  

— ¡Haaaaaaaaaaaans! —gritaba el ermitaño.  

— ¡Miaaaaaaaaaaaauuuuuuuuu! —gritaba el gato.  



—¡Ayuuuuuuuudaaaaaaaaa! —gritó la voz de una 

niña a la distancia.  

—¿Quién dijo eso? —preguntó Lucía.  

El ermitaño miró de un lado a otro, a la distancia, 

sobre el techo de una casa sumergida casi por 

completo, se encontraba una niña.  

 

— ¡Aquí estoy, ayúdenme, por favor!  

—Vamos —dijo Lucía 

Se dirigieron a la casa inundada y la niña subió al 

bote.  

—Gracias por rescatarme —dijo la niña—. Mi 

nombre es Margarita. ¿Cómo se llaman ustedes?  



—Yo soy Lucía.  

—Y yo Gustavo.  

Lucía se dio cuenta de que a ella no se le ocurrió 

preguntarle al ermitaño por su nombre.  

— ¿Qué hacías ahí sola? —preguntó el ermitaño.  

—Cuando apenas comenzaba la inundación, la casa 

de mis abuelos, que está más o menos lejos de aquí, 

empezó a quedar sumergida por el agua primero. 

Mis papás fueron a ayudar a mis abuelos a rescatar 

todos los muebles que fuera posible. Pero hasta 

ahora no han regresado y el agua también lo cubrió 

todo por acá. Así que tuve que subirme al techo.  

—Nosotros estamos buscando a mi perro Hans. ¿No 

lo habrás visto?  

—No he visto a ningún perro.  

Lucía se desanimó al escuchar esto, pero Margarita 

agregó algo inesperado.  

—Pero sí escuché unos ladridos a la distancia.  

—De seguro era Hans —dijo Lucía.  

—Tal vez —dijo el ermitaño más precavido—. ¿En 

qué dirección escuchaste los ladridos?  



Margarita señaló el rumbo. Los navegantes se 

dirigieron en esa dirección. Además, Margarita 

agregó:  

—Dicen mis papás que hacía mucho no había una 

inundación como esta por aquí. Ellos son de 

Guanaceví y, según lo que me han contado, lo que 

casi siempre había por allá era sequía.  

—Es de esperarse, la mayor parte del país es 

vulnerable a la sequía. El cincuenta y dos por ciento 

del territorio es árido o semiárido —explicó el 

ermitaño.  

—Eso es mucho —dijo Lucía.  

—Además existen diferentes tipos de sequía. 

Aunque primero está la categoría llamada 

anormalmente seco, que en realidad no es un tipo de 

sequía; se trata más bien de una condición de 

sequedad, se presenta al comienzo o final de un 

periodo de sequía. Luego ya vienen los diferentes 

tipos de sequía: la moderada, la severa, la extrema y 

la excepcional. Cada una más intensa que la 

anterior, por supuesto. Y entre más fuerte es la 

sequía, más se incrementan las posibilidades de que 

se pierdan cultivos o que haya incendios.  

—Es verdad. Mis papás me contaron que una vez 

estuvieron a punto de quedar atrapados en medio de 

un incendio, pero lograron escapar. —Apenas dijo 

esto, cuando su estómago chilló—. Tengo mucha 



hambre. No he comido desde que me quedé atrapada 

arriba del techo.  

—Eso podemos arreglarlo fácilmente.  

Al mismo tiempo que dijo esto, el ermitaño sacó de 

una mochila una generosa cantidad de dulces 

típicos, duraznos, higos y otros frutos secos. 

Margarita comió con rapidez. Lucía se le quedó 

viendo. Era evidente que se le habían antojado los 

dulces, el ermitaño le dijo que ella también podía 

comer, que había suficiente para los tres. Todos se 

distrajeron al comer. Nadie se dio cuenta de que un 

alacrán había subido al bote, el bicho comenzó a 

trepar por la ropa del ermitaño, Lucía se percató de 

lo que sucedía y gritó:  

— ¡Cuidado!  

 

 



Antes de que pudiera agregar algo más, el gato saltó 

y atrapó a la alimaña con su hocico, a continuación, 

la arrojó al agua. 

—Eso estuvo cerca —dijo Margarita.  

—Por suerte el gato lo salvó.  

Lucía y Margarita acariciaron al felino.  

—Y yo que no quería a ese animal con nosotros —

dijo el ermitaño—. Perdón, gatito.  

De pronto se escuchó algo que se aproximaba, se 

trataba de una cabra que era arrastrada por la 

corriente, por fortuna pasó cerca del bote y el 

ermitaño tuvo la oportunidad de subirla a bordo. Las 

niñas celebraron lo ocurrido, pero Lucía se puso 

seria de un momento a otro.  

 

 

 



— ¿Qué pasa? —preguntó Margarita.  

—Encontramos a todos, menos a Hans.  

Margarita se puso todavía más seria antes de 

contestar.  

—Y yo hace mucho que no veo a mis papás o a mis 

abuelos, no sé qué les pasó.  

Las niñas no tuvieron mucho tiempo de estar tristes, 

resultó que el gato y la cabra no se llevaban bien, 

ambos comenzaron a pelear, esto causó que el bote 

se tambaleara de forma peligrosa. Por fin, las niñas 

lograron separar a los animales.  

—Espero que Hans no sea peleonero —dijo el 

ermitaño.  

—Claro que no, Hans es un perro bien portado, si se 

perdió fue por culpa de un trueno que lo asustó, me 

gustaría que nunca se hubiera inundado.  

Lucía se veía consternada, para que pensara en otra 

cosa, el ermitaño dijo:  

—Pero las inundaciones ocurren. Son fenómenos 

extremos como otros que no se pueden evitar, las 

sequías también son fenómenos extremos. ¿Pueden 

pensar en otros?  

Las niñas reflexionaron, Margarita se atrevió a decir 

algo.  



— ¿Los tornados?  

—Sí, es correcto.  

Lucía se animó a probar suerte.  

— ¿Huracanes?  

—Es verdad.  

— ¿Y las heladas? —preguntó Margarita.  

—También las heladas. Claro, no todos los 

fenómenos naturales son así de extremos. Hay otros 

que son regulares, como una lluvia común y 

corriente, por ejemplo. También debemos recordar 

que la naturaleza nos ofrece muchos beneficios.  

—Así es, sin agua no podríamos bañarnos.  

—Cierto —dijo el ermitaño a la vez que dibujó una 

sonrisa en su rostro—. Pero hay muchos otros. 

Existen los llamados servicios ambientales 

hidrológicos o servicios ambientales de cuenca, 

éstos nos proveen de agua dulce que llega a nuestras 

casas y también la que se usa en las fábricas e 

industrias.  

—Usted sabe mucho —dijo Margarita.  

—Es que él solía ser científico —aclaró Lucía.  

—Y me alegra compartir las cosas que sé.  



—Cuéntenos más sobe las inundaciones —pidió 

Lucía.  

—Ah, pues las inundaciones también traen 

consecuencias positivas.  

—¿Cómo cuáles? —preguntó Margarita toda 

incrédula.  

—Ah, las inundaciones, por ejemplo, ayudan a 

fertilizar los suelos y también proveen de agua a 

lugares áridos y semiáridos.  

Las niñas escuchaban con mucha atención. El 

ermitaño siguió hablando.  

—Las inundaciones son un fenómeno común en 

México, igual que las sequías, los estados con más 

posibilidades de inundarse están en el noroeste, que 

es donde se encuentra nuestro estado.  

—¿Y usted ha estado en otra inundación? —quiso 

saber Margarita.  

—Sí, en el año 2016 estaba de viaje en la ciudad de 

Durango y ocurrió una inundación debido al 

desborde de la presa del Hielo. Y esto sucedió, a su 

vez, por las fuertes lluvias que se presentaron en 

septiembre en todo el estado.  

— ¡Vaya! —exclamó Margarita.  



—También fue en aquel entonces cuando hubo una 

gran avenida del río Nazas y afectó a varias 

poblaciones.  

De repente, Lucía se levantó de golpe y miró a su 

alrededor.  

—Hemos estado hablando tanto que ni siquiera 

hemos buscado a Hans.  

—Es cierto —dijo Margarita.  

—No creo que lo hayamos pasado por alto —dijo 

optimista el ermitaño.  

Una vez más los viajeros se concentraron en buscar 

al perro, para entonces la lluvia todavía continuaba, 

pero ya no tan intensa.  

— ¡Haaaaaaaaans! —gritaba Lucía.  

— ¡Haaaaaaaaaaaans! —gritaba el ermitaño.  

— ¡Haaaaaaaaaaaaans! —gritaba Margarita.  

— ¡Miaaaaaaaaaaaauuuuuuuuu! —gritaba el gato.  

— ¡Baaaaaaaaaaaaaaaahhhhh! —gritaba la cabra.  

Los viajeros comenzaban a desanimarse y el 

ermitaño, que era el único adulto, tuvo que tomar la 

decisión de cancelar la búsqueda. Era hora de 



regresar a casa, los familiares de las niñas debían de 

estarlas buscando.  

—Lo siento, niñas, pero debemos volver.  

—No, todavía no —suplicó Lucía.  

—No hay otra opción.  

—Tenemos que encontrar a Hans…  

—Pero…  

— ¡Hey!, ¿qué fue eso? ¿Escucharon? —

interrumpió Margarita.  

Todos se quedaron en silencio, unos ladridos se 

escucharon a la distancia.  

— ¡Es Hans, tiene que ser Hans! —gritó Lucía.  

El ermitaño se puso a remar con todas sus fuerzas, 

lo hizo con tanta energía que hizo avanzar el bote 

con rapidez a pesar de todos los tripulantes que 

llevaba. En cuestión de minutos vieron a Hans, el 

perro se encontraba sobre el tronco de un árbol 

caído.  

 

 



Cuando Lucía y Hans por fin se reunieron, los dos 

desbordaban alegría. Hans se puso en dos patas y no 

dejaba de lamer a Lucía en la cara, la cabra y el 

gato, al principio, trataron de buscarle pleito a Hans, 

pero éste sólo tuvo que ladrar con fuerza unas 

cuantas veces para que los dos se tranquilizaran.

  

Una vez cumplida la misión, ahora sí, todos 

estuvieron de acuerdo en regresar. Los navegantes 

volvieron a tierra firme cuando comenzaba a caer la 

noche, Margarita preguntó si podía quedarse con el 

gato, nadie se negó. El ermitaño dijo que él 

adoptaría a la cabra.  

Luego de caminar un rato llegaron a la ciudad más 

próxima. La lluvia por fin se había detenido, para 

que pudieran encontrar a sus padres, el ermitaño 



dejó a las niñas en una estación de bomberos, ahí se 

despidieron y se separaron. Los bomberos se 

encargaron de reunir a las niñas con sus padres.  

Primero fue Lucía la que se encontró con su papá, 

quien ya ni siquiera estaba enojado con ella, sólo se 

alegró de que estuviera a salvo y acompañada de 

Hans. Encontrar a los familiares de Margarita fue un 

poco más difícil, pero al final todo salió bien, sus 

papás y abuelos lograron salir con bien de la 

inundación. La familia de Margarita perdió mucho 

debido al desastre, en consecuencia, decidieron irse 

a vivir a un lugar diferente, ahí comenzarían de 

nuevo con la ayuda de unos amigos.  

En cuanto al ermitaño, regresó a su cabaña donde 

todavía vive tranquilamente junto a la cabra.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

“Viaje al fin de la lluvia” se terminó de imprimir el 

27 de agosto del 2018 con un tiraje de 250 

ejemplares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


