
El Al cal de es ta ba en tu sias ma dí si mo por un co me ta que se
iba a po der ver en el pue blo. Y co mo iba a ser un es pec tá cu lo
ma ra vi llo so, lla mó a Bo ni fa cio, su ayu dan te, y le di jo: “Mi re,
Bo ni fa cio, ne ce si to un gran fa vor. Va ya de in me dia to a la pul -
pe ría y dí ga le a do ña Dal ma que a to da la gen te que lle gue a
com prar, le avi se que el pró xi mo vier nes, al re de dor de las 5 de
la tar de, apa re ce rá un co me ta en el cie lo. Pe ro si aca so llue ve
o es tá nu bla do, que ven gan aquí a la Al cal día, pues me
pres ta ron una pe lí cu la so bre ese co me ta, y así por lo me nos
po drán ver lo aun que sea en pe lí cu la”.

Bo ni fa cio no en ten dió mu cho el re ca do pe ro se fue de in me -
dia to don de do ña Dal ma y le di jo: “Me di jo el Al cal de que el
vier nes a las 5 de la tar de apa re ce rá al go so bre el cie lo, exac -
ta men te don de es tá la Al cal día. Así que to dos tie nen que ir allá.
Pe ro que si llue ve mu cho, pue den en trar a la Al cal día, don de
es ta rán se gu ros y has ta po drán ver una pe lí cu la. Y que por fa -
vor le di ga es to a to das las per so nas que ven gan a com prar”.

Do ña Dal ma, muy alar ma da
por lo que iba a apa re cer so bre
la Al cal día, lla mó a su hi jo y le
di jo que fue ra lo más pron to que
pu die ra a la po li cía y que les di -
je ra que por or den del Al cal de,
to dos los ve ci nos del pue blo te -
nían que ir a la Al cal día el pró xi -
mo vier nes a las cin co de la
tar de, por que iba a apa re cer al -
go pe li gro so so bre el edi fi cio,
que tam bién iba a llo ver a cán -
ta ros y en ton ces des pués de
que pa sa ra el pe li gro, po dían
en trar a ver una pe lí cu la”.
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El mu cha cho se fue co rrien do a la po li cía y des pués de
aga rrar ai re le di jo al co man dan te: “Mi re, don Ja cin to. Es to es
muy im por tan te. Di ce mi ma má que man da a de cir el Al cal de
que man de a to dos sus po li cías a avi sar a to das las per so nas
que vi vi mos aquí, que el pró xi mo vier nes a las 5 de la tar de allá
en la Al cal día, to dos po de mos ir a ver una pe lí cu la so bre las
llu vias, y que de una vez lle ven som bri llas y pa ra guas pues
ese día va a llo ver a cán ta ros.

Y el mis mo don Ja cin to se fue de in me dia to de puer ta en
puer ta a dar el si guien te re ca do: “Que man da a de cir el Al cal de
que el vier nes a las 5 de la tar de, hay que ir a la Al cal día
por que se va a pa sar una pe lí cu la muy fa mo sa que se lla ma
“Llo vien do a cán ta ros”.

Lle gó el vier nes. El al cal de no ca bía de con ten to. Ace rcán do -
se la ho ra vio que no ha bía se ña les en el cie lo de que fue ra a
llo ver. En ton ces se em pe zó a alis tar pa ra ir se a su ca sa a ver
el acon te ci mien to, pues se ha bía com pra do has ta un te les co -
pio pa ra no per der se nin gún de ta lle. Pe ro en eso em pe zó a oír
una gran bu lla que se acer ca ba al edi fi cio. Se aso mó por la
ven ta na y vio a un gru po in men so de ve ci nos bien ar ma dos y
con ca pas; lue go ob ser vó que otros ve nían con to da la fa mi lia,
lle nos de co mi da, bo te llas de re fres co, y bien pre pa ra dos pa ra
la llu via. Sa lió a la puer ta y des pués de pe gar un gran gri to
pa ra que to dos se ca lla ran les di jo: “¿Qué su ce de, por qué
es tán to dos aquí?”.

A los que do ña Dal ma les ha bía da do el re ca do di je ron: “Aquí
es ta mos, se ñor Al cal de. Lis tos pa' lo que sea”. Y a los que don Ja -
cin to les ha bía ha -
bla do, con ges tos de
no en ten der mu cho
lo que es ta ba pa -
san do, le con tes ta -
ron: “Pues aquí es ta -
mos to dos en fa mi -
lia. ¿A qué ho ras co -
mien za la pe lí cu la?”.




