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¡Qué lío se ha organizado, 
una gota no ha saltado! 
Su destino es lanzarse, 
pero el miedo le impide tirarse. 
Para que venza el miedo, 
al ver una cumbre de hielo, 
a la nube que la lleva 
se le ocurre una gran idea… 
¿Lo conseguirá? 
¿Se lanzará la gota al final?

La gota de lluvia 
que tenía miedo
Jordi Sierra i Fabra
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Esta historia
os quería contar.

Guardadla en la memoria.
¡No la podéis olvidar!
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Este libro está dedicado  
a Evaristo Bravo y Mario Aragón,  

que un día al año son mis cómplices.





Fijaos que, cuando no llueve,  
todo el mundo se va secando.  
La vida es lo que el agua mueve.  
Sin ella, todo va acabando.
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Sin lluvia, ¿qué haríamos?  
De la primavera al invierno,  
todos juntos sufriríamos.  
Vivir sería un infierno.
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Por eso, cuando llora el cielo,  
como un regalo es la vida.  
El agua es el gran anhelo,  
la bendición más querida.
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Ahora, con vuestro permiso,  
toca contar una historia.  
Este es mi compromiso.  
Yo la guardo en la memoria.
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En un valle de montaña,  
hacía tanto que no llovía  
que, al llegar cada mañana,  
todo de sed moría.

12



La sequía era muy larga,  
bajo el sol implacable.  
La espera se hacía larga.  
Ya nada era agradable.

13


