
“La lluvia siempre se anuncia. Si abres bien los ojos y los oídos, descubrirás las señales
de aviso… de la lluvia, del amor, de la traición ,  de la noche, del nuevo día, del amigo y
del enemigo”. 
La lluvia sabe por qué es una obra literaria escrita por  María Fernanda Heredia,
publicada en noviembre de 2017. 

“En la vida no vamos a poder evitar los nudos; el secreto es saber qué hacer con ellos, y
qué sentido les damos. Es a través de los nudos que vamos tejiendola vida” 
Durante una sencillapijamada Lucia se convierte en el blanco de una broma pesada, sus
supuestasamigas la fotografían desnuda, convirtiendo la tecla enviardel teléfono en el
gatillo de un revólver. El retrato vuela como una bala perdida por toda la comunidad
escolar, un balazo retumba en la cabezade Lucía convirtiendo en un nudo toda su vida.

“Las preocupaciones y los dolores de las personas a las que se ama se llevan peor a la
distancia”. Antonio tenía 12 años cuando su madre tuvo que irse del país en busca de
suerte, un lugar lejos donde la vergüenza del fracaso tuviera testigos anónimos; el
plazo para el reencuentro lo marcaba el dinero. 
A Antonio no le queda más opción que vivir en casa de su tía donde se ve obligado a
soportar constantemente la violencia de su tío.

Todos necesitamos un salvavidas para el alma, algo que nos recuerde que un nudo
siempre se puede desatar; Lucia y Antonio, dos jóvenes envueltos en soledad y dolor.
destinados a entrelazarse bajo la complicidad de una fuerte tormenta, allí, lo mejor de
los caminos es que se cruzanunos con otros.
¿Te imaginas todo lo que te espera cuando tu camino comience a cruzarse con otros
lugares, momentos, casualidades, y personas que le hagan bien a tu corazón?
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