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La desesperanza se siente nítida. Parece, la transpiran los que asisten al cónclave en medio de la inmensidad 

de tierra arada. Los peones, el dueño del campo, algún vecino comedido y el buscador de agua. 

Cientos de hectáreas de tierra fértil pero ni una mísera gota de agua. Rezos, súplicas y maldiciones. Cientos 

de miles de pesos invertidos para nada. Sólo para que se los lleve el viejo viento sofocante de la pampa. 

El hombre tranquilo de manos ahajadas camina levantando una pequeña polvareda en cada paso que da, como 

si fuese un dibujito animado. Se concentra, medita, sobrevuela la tierra hasta por fin llegar al momento que todos 

estaban esperando. La fina horqueta que un rato antes cortara de un monte vecino, se eleva poseída apuntando a 

un cielo sin nubes. Es una fuerza de otro mundo. Algunos de los nudos de la rama le lastiman la mano por el giro 

veloz y repentino. Después de cinco pasos la rama cobra vida nuevamente y marca el piso furibunda. 

El buscador de agua saca de su bolsillo un viejo reloj con cadena. Detrás de la tapa del broche aparece la foto 

antigua de familiares que ya no están. Por cada segundo un metro después de que se mueve en círculos el reloj y 

hasta que deja de moverse. Cuarenta metros exactos. Ahí está el agua bendita. Después dirá que en el camino hay 

tosca, piedra y por fin tierra blanda. Los paisanos respiran. Le tienen fe. 

Don José Luis Cristofolini: El buscador de agua. Nació en Sampacho, el 19 de marzo de 1926, Zona Rural 

Campo La Cantera, Provincia de Córdoba, Argentina, cerca de Río Cuarto, en la cual se radicó definitivamente en 

el año 1991. Hijo de Don Luis Alejandro Cristofolini y Doña Rosa Sandrín, Argentinos, hijos de inmigrantes ita-

lianos. 

Se casó con Vilma Carmen Bridarolli, tuvieron cinco hijos, Roberto, José, Raúl, Marcelo y Gustavo, once 

nietos y una bisnieta. 

Tiene casi el cien por ciento de aciertos y sus parientes dicen que el fenómeno de la "marcación" del agua se 

debe a que los rabdomantes poseen "nervios" especiales denominados romagales, que no todas las personas po-

seen. 
 

        
Don José en plena actividad, aunque no hay explicaciones científicas que lo avalen, él tiene la capacidad de encontrar agua. 

 

Sólo algunos de sus familiares tienen el "don", que él no ha convertido en un medio de vida, sino más bien en 

una forma de ayudar a la gente a cambio de alguna pequeña recompensa. Don José dice que en casi todos lados 

hay agua subterránea, pero no todas las napas son aptas para el consumo. -Hay mucha agua mala, dice. Hoy por 

hoy reside en barrio Bimaco, y es común verlo deambular por la calle con su varita recién cortada, (mientras mas 

verde mejor). Dice que por el patio de su casa hay una buena napa y al lado del viejo asador entre los malvones y 

el tendedero repite la vieja ceremonia que aún sorprende. 
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