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En esta novela Mientras Llueve, escrita por Fernando Soto Aparicio en 

1966, cuenta la situación que tuvo que vivir Celina Franco Valdivia 

como veremos a continuación 

 

La novela  comienza contando que el 2 de septiembre de 1954 Celina 

Franco Valdivia fue condenada a 24 años de prisión por la muerte de 

su esposo. 

Celina era una niña llanera pues toda su niñez transcurrió en los 

Llanos Orientales de Colombia, en la casa de su tío El Capitán Franco. 

En su adolescencia Celina fue a vivir a San Juan del Alba en el 

departamento de Boyacá allí conoció a Fernando su único amor. 

La mama de Celina, doña Jacinta decidió casarla con don Jacobo 

Cortes quien era un viejo de alrededor de 65 años, pero como la familia 

estaba al borde de la  quiera esta fue la solución, obligar a Celina a 

casarse  con el anciano a cambio de dos millones de pesos. 



Celina quien amaba a Fernando, un muchacho del pueblo, decidió 

entregarse por completo a él el 19 de mayo de 1954, un día antes del 

matrimonio con don Jacobo, se lo conto a su madre pensando que esta 

no insistiría en el matrimonio viendo lo que había sucedido pero a ella 

le interesaba más el dinero y de todas manea se haría el matrimonio al 

día siguiente. 

Antes del matrimonio doña Jacinta le hizo tomar a Celina una serie de 

calmantes, de tal manera que ella no pudiera negarse al matrimonio 

debido al estado casi de inconciencia que le produjeron los calmantes. 

El matrimonio se llevó a cabo y cuando Celina reacciono estaba en la 

casa de don Jacobo quien intentaba consumar su matrimonio, pero 

Celina reacciono y le dijo lo que había hecho con Fernando, haciéndole 

claridad en que ella era de un solo hombre. 

Celina hizo sus  maletas e intento marcharse de aquella casa pero don 

Jacobo se lo impidió, por lo cual ella le dijo que se  quedaría para 

guardar las apariencias pero que tendían habitaciones separadas. 

Don Jacobo muy enojado se fue para su cuarto y empezó a planear su 

venganza, llamo a Celina y le pidió que le diera una limonada, la cual 

ya lista y ella simplemente se la paso, sin saber que don Jacobo 

previamente había colocado arsénico en la limonada lo cual le produjo 

la muerte. 

Celina le paso la limonada y se fue para su cuarto, al día siguiente 

encontró a don Jacobo muerto en su cama, fue conducida por la policía 

a la estación y fue culpada de la muerte de don Jacobo su esposo ya que 

el vaso tenia únicamente nicamente las huellas de Celina, todo la 

incriminaba. 

Efectivamente Celina fue condenada a 24 años de cárcel, su padre don 

Anselmo se ahorco en una biga del comedor. 

Celina primero estuvo en la cárcel de San Juan del Alba y allí tenía una 

celda para ella sola, al principio no le gustaba la soledad pero aprendió 

a estar sola. 

Tiempo después fue trasladada a la ciudad de Bogotá a la cárcel para 

mujeres y allí compartía celda con otras tres mujeres; Liliana, Juliana 

y Leticia. 

Se llevaba bien con Leticia, pero Liliana y Juliana eran muy groseras y 

la trataban mal pero no le hacían nada por miedo al castigo  de las 

guardianas de la cárcel, al calabozo y a Leticia. 

En la cárcel pasaban las horas y el ocio hacia que estas pasaran más 

lento. 



Muchas veces las ponían a trabajar lavando la ropa del ancianato 

cercano, a coser la ropa para la gente pobre y muy pocas veces podían 

salir al patio a tomar un poco de sol.Por todo este tiempo sin hacer 

nada Celina decidió escribir, le escribía cartas a Fernando y le contaba 

lo que pasaba en el día, le contaba cómo eran sus compañeras y como 

era la cárcel y la celda. 

Un día  mataron a Leticia la amiga y algo más de Celina, la mato una 

guardiana furiosa a golpes. 

Luego llegaron a la celda Angélica y Diana, Angélica muy callada y con 

el tiempo comenzó a hablarle a Celina, pero le dijo un día a Celina que 

estaba pensando en suicidarse, Celina le dijo que no pensara en esas 

cosas y no creyó que fuera capaz de hacerlo, pero un día efectivamente 

se suicidó. 

Diana se acercaba cada vez más a Celina, pero no como lo hacía 

Leticia, en ella no estaba ese deseo, era simplemente amistad, Diana 

invito a Celina a fugarse de la cárcel, lo tenía todo planeado hacía 

cuatro meses y seria con la ayuda de una guardiana con quien hablaba 

mucho en voz baja. 

Tuvieron que esperar algún tiempo pero se produjo la huida en 

compañía de Diana, tuvieron que pasar muchas cosas, aguantar 

hambre y demás hasta que llegaron a la casa de la madrina de Diana, 

en Barranquilla pero igual no tenían mucho que comer, tenían que 

robar plátanos  y alguna cosa de los mercados, un día llego un hombre 

de color y ofreció un dinero a la mujer vieja por estar un rato con 

Celina, la mujer llamo a Diana y le conto, ella llamo a Celina y le 

pregunto, también le dijo que con lo que el hombre pagaría podrían 

vivir una semana, Diana y Celina no habían querido masticar coca 

como las dos mujeres pues tenían miedo a los efector de la droga y 

sabían que después no podrían dejar de consumirla. Esta fue la 

primera vez que Celina estuvo con un hombre por dinero. 

Después se fueron para Sogamoso, un pueblo de Boyacá en donde 

llegaban hombres con dinero procedentes de los llanos del mismo San 

Juan del Alba, y Celina temía encontrarse con alguien conocido. 

Estuvieron allí por catorce meses pero Leonor la dueña de la casa de 

citas donde trabajan diana, Celina y diez muchachas más quiere 

tenerlas trabajando  y ganando dinero con el trabajo de ellas. 

Deciden viajar a Bogotá y llegan a la casa de una mujer que llaman 

Pulgabrava en el barrio Martin Pérez con 10 o 12 cuartos 



Diana salió a conseguir trabajo en un café, un restaurante cualquier 

cosa para no tener que seguir de prostitutas                        

Efectivtamente consiguieron trabajo en el Café Cádiz donde vio a 

Fernando y  Fernando la vio a ella el 4 de mayo de 1964 y es aquí 

donde comienza la novela, Fernando recuerda aquella muchacha que 

vio en el café Cádiz se pregunta si será Celina, esta absorto en sus 

pensamientos y casi no presta atención a lo que dice su esposa o los 

jugos de sus hijos, en las noticias informan que el barrio Martin Pérez 

hay una inundación y que la policía y los bomberos están evacuando las 

personas, el decide salir a buscarla en aquel barrio en la habitación N. 

8 donde la vio, llega como puede al barrio y cuando llega a esa 

habitación no hay nadie busca el libro que vio que ella tenía y lo 

encuentra en una mesa, se sienta leerlo y ve que es la misma letra de 

Celina, es el diario que durante 10 años ha escrito siempre pensando en 

Fernando, cuenta al final también que lo vio y que el la vio a ella, 

recuerda el suicidio de Angélica y decide hacer lo mismo, se toma las 

pastillas de tranquilizantes de Diana, son 14 pero igual sabe que 

surtirán el efecto esperado, se sienta a esperar la muerte. 
 


