
 

 

 

EL ROCOCO SABIO 

 

Desde hace mucho, mucho tiempo baila entre nuestra gente la historia ocurrida en 

una finca de la localidad de El Ceibal. El Ceibal es un pequeño poblado perteneciente 

al departamento San Antonio donde sus habitantes sueñan y sienten como el resto 

del mundo. 

Tienen un brillo propio que los hace ser una perla preciosa en medio del interminable 

tabacal. 

Entre tanto tabaco se encuentra la imponente finca de Don Sato que se dedica a 

sembrar, frutillas otras veces arvejas o como ahora deliciosos tomates. Rodeando 

estos sembradíos se puede observar desde lejos los riquísimos durazneros, 

coronando las plantaciones. 

Todos los que la visitan dicen que es un lugar privilegiado tocado por la mano de Dios 

tal vez por eso, la razón de esta historia. 

Cuentan que en esa finca hay una inmensa laguna donde vive desde hace mucho 

tiempo un imponente rococo que por su experiencia recibió el titulo del sabio de la 

laguna. 

Según cuentan los abuelos, una tarde de lluvia torrencial cuando el viento caprichoso 

llevaba y traía las plantas como si fuera a trasladarlas del lugar, apareció este 

inmenso sapo de color verde fosforescente y pesado como una piedra. 

Esa tarde previa a la tormenta los sapos del lugar, cansados de que sus hermanos 

aparecieran muertos no se sabe por que, se reunieron a orillas del camino cerca del 

hilo de agua que actualmente corre por el canal que comunica a las fincas aledañas 

con el fin de que todos pudieran oír su canto lastimero de angustia, dolor e 

impotencia. 

Canto que comenzó a escucharse como un profundo suspiro y lentamente fue 

creciendo tanto, que se mezclo con la tormenta que se había desatado ese día. 

Inmersos en su canto lastimero no pudieron darse cuenta si el famoso rococo llegó 

hasta el lugar caminando como todo el mundo o si descendió en un interminable rayo 

azul que surco el cielo oscuro de la finca, lo cierto es que el rococo apareció en medio 

de esa ronda. 

Dicen que al verlo tan grande y brillante a través de la luz que dejaban los rayos se 
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produjo un silencio total, entonces el rococo habló. La sabiduría de sus palabras era 

tan profunda que llamó la atención hasta de la gente curiosa que merodeaba el lugar 

y se había refugiado de la tormenta en una mora cercana. El sapo Ramón, así se 

llamaba el rococo, los aconsejó sobre lo que debían hacer para estar unidos, cuidarse 

como familia y no desaparecer del lugar. Terminada la charla, ya sin tormenta de por 

medio, se dispuso a seguir su camino. 

Se cuenta que en ese preciso momento los sapos de la finca lo rodearon pidiéndole 

que se quede a vivir con ellos o al menos hasta que se organicen y vuelvan a sentirse 

seguros dentro de la comunidad. 

 

El rococo Ramón accedió y felices lo llevaron hasta la laguna, desde donde podría 

ver todo lo que sucedía dentro del territorio, le dieron el titulo de sabio, teniendo la 

certeza que desde allí, el rococo los aconsejaría en forma correcta. 

Ramón comenzó poco a poco a guiarlos y a mantenerlos unidos de tal manera que la 

matanza se terminó. 

La fama de Ramón fue creciendo y creciendo de tal manera que todos, hasta los 

dueños de la finca querían tenerlo y hacerlo parte de su propiedad. Eso era algo que 

a Ramón jamás le gustó por eso comenzó a esconderse en la laguna, ya no se 

dejaba ver tan frecuente, solo se podía escuchar el arrullador canto en las noches 

calurosas. No obstante su obra se veía reflejada cuando a los sapos del lugar se los 

veía comer los bichos que aparecían en medio de las plantas o al atardecer cuando 

iniciaban su coro interminable a orilla de la laguna. 

En la actualidad nadie sabe si el rococó vive o no en la laguna, lo cierto es que los 

sapos aun siguen cantando por las noches a orilla del sereno espejo lunar y durante 

el día continúan haciendo su trabajo en medio de las plantas. 

Tal vez esta historia hace que este lugar sea tan visitado, siempre se puede ver en el 

camino distintos curiosos en busca de la laguna tan nombrada. 

Laguna que nosotros los lugareños, los que somos parte de este tesoro verde, la 

sentimos nuestra. Nuestra como estas criaturas indefensas pero de gran ayuda en 

nuestros sembradíos que solemos ver al final de la jornada diaria, cuando el sol besa 

el horizonte allá, en medio de los imponentes cerros y la calma de la tarea realizada 

nos llama al descanso, ellos pasan caminando lentamente o dando saltos rumbo a la 

laguna soñada. Envueltos siempre en un abanico de sonidos, sonidos melodiosos 

que embriagan el crepúsculo y pueblan la finca de Don Sato. 

Aun hoy creemos que a esas melodías las dirige el sabio Ramón. No sabemos si vive 



o no pero forma parte de nuestras vidas y como tal cuidamos la laguna de Don Sato 

con tanto amor por si alguna vez el rococó Ramón decide aparecer. 

 


