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Nunca
cae
sereno

“Jua ni to, pa se pa'en tro, ni ño in quie to. Ya es de no che y es tá ca -
yen do se re no. An da sin abri go y se va a res friar”.

“Ano che ca yó un agua ce ro de se re no. Es ta ma ña na cuan do fui a
traer la va ca es ta ba el po tre ro to di to mo jao”.

“Aque llos fri jo les que arran ca mos la se ma na pa sa da hay que re -
co ger los y ta par los pa'a po rriar los ma ña na. En ese ba jo cae mu cho
se re no”.

Fra ses co mo és tas son muy co no ci das en el cam po, so bre
to do en épo ca de ve ra no. Mu chos nos ima gi na mos que el se -
re no es co mo una pe que ña llo viz na o pe lo de ga to que cae
por las no ches. Pe ro tam bién nos ha ce mos al gu nas pre gun -
tas que a ve ces nos cues ta res pon der.

¿De dón de cae el se re no es tan do el cie lo tan cla ro y por  qué ca -
si no cae cuan do es tá nu bla do?

¿Por qué el ro cío o se re no tras pa sa los te chos de las ca sas y la
llu via no los tras pa sa?

¿Có mo es que tras pa sa las lá mi nas de zinc sien do tan fuer tes y
no tras pa sa los te chos de te ja de ba rro que son más dé bi les?

¿Se rá ver dad que el se re no vie ne de aba jo pa ra arri ba por que el
sue lo su da?

En rea li dad el se re no no cae co mo una llo viz na ni tras pa sa
los te chos, tam po co es su dor del sue lo. El se re no se for ma
allí mis mo por la hu me dad o agua que hay en el ai re.

Cuan do se hier ve agua en la ca fe te ra, ve mos co mo sa le
una nu be ci ta de va por que pron to de sa pa re ce. Esa nu be ci ta
es tá for ma da por go ti tas muy pe que ñas de agua que que dan
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flo tan do en el ai re. Lo mis mo que su -
ce de con la ca fe te ra su ce de en los
ríos, en los ma res y en to da el agua
del mun do. El Sol con su ca lor, for ma
nu bes de va por que que dan flo tan do
en el ai re. Por eso el ai re no es se co,
es hú me do, con tie ne agua en for ma
de va por.

Si un va so se lle na con hie lo y
agua, el frío del hie lo en fría el va so. Al po co ra to, el va so por
fue ra se ve rá cu bier to de pe que ñas go ti tas de agua. Esas
gotitas no vie nen de aden tro del va so, vie nen de la hu me dad
del ai re que lo ro dea.

Las no ches de ve ra no, sin vien to y con cie lo des pe ja do, por
lo ge ne ral son más frías. El frío de la no che en fría la tie rra,
las ho jas de las plan tas, los pas tos y los te chos de las ca sas.
En ton ces la hu me dad del ai re se les va pe gan do y así po co
a po co se van for man do esas pe que ñas go ti tas a las que lla -
ma mos se re no. El ai re que hay den tro de las ca sas tam bién
es hú me do, por eso a ve ces no ta mos que las lá mi nas del te -

cho ama ne cen mo ja -
das has ta por la par te
de aba jo. 

Ade más, así co mo
sen ti mos que los pi -
sos de ce men to son
más fríos que los pi -
sos de ma de ra, los
te chos de lá mi nas
de me tal se en frían

más rá pi do que los te chos de te ja de ba rro. Por eso no ta -
mos que se for ma más se re no en los te chos de me tal.

En las no ches frías, cuan do nos abri ga mos del se re no, en
rea li dad lo que ha ce mos es ta par nos de ese ai re hú me do
que nos ro dea, pa ra que no nos mo je. A la vez con ser va mos
ese ca lor ci to que pro du ce el cuer po.




