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INMA 

 

“La pluie tombe” pensaba Inma mirando fijamente a través de la ventana. 

Llevaba horas observando como la cortina de agua que vertía ese cielo plomizo 

formaba ondas rítmicas orquestradas por el viento que soplaba sin tregua. 

Era una tarde de noviembre, de esas tardes que más vale  no tener que salir de 

casa para nada. A pesar de estar cerrada, la ventana dejaba entrar un chorro 

rectilíneo de aire frio que impregnaba el  jersey de lana roja que ella mismas 

había tejido y lo reblandecía por el efecto de la humedad. 

De pronto consciente del helor de su cuerpo, un escalofrío  le sacudió el cuerpo 

y le sacó de su aletargado observar. 

Se dirigió a la cocina y con manos temblorosas calentó un cazo de leche. Y 

justo antes de hervir, la vertió humeante en la taza donde el chocolate en polvo 

esperaba ser disuelto. 

Cogió entre sus manos la porcelana caliente y sorbo trás sorbo fue ingiriendo el 

líquido vivificante.  

Por fin reaccionó. Rompió a llorar. Un llanto desconsolado. Sintió su corazón 

doliente como se  desgarraba en su pecho .   

Entonces recordó, recordó lo sucedido… Lucia, su hermanita ¿cómo estará? 

¿dónde la habrán llevado? 

Todo sucedió tan rápido que apenas si había podido reaccionar.  

Veía a su pequeña Lucy callada, jugando con las tijeras, cortando cada uno de 

los puntos del la chaquetita rosa que ella le había tejido para su 3º cumpleaños. 

-“Mama, mama! Lucy está cortando la lana de la chaqueta” corriendo Inma fue 

a chivarse a su madre. 

Cuando ésta llegó, Lucía desconcertada  y enfadada, a la orden de “Dáme las 

tijeras!” que su madre le gritó, quiso esconderlas y se las clavó sin darse 

cuenta en el ojo derecho. Ni un quejido! 

Dios mío! Todas se quedaron  petrificadas unas décimas de segundo y rápida, 

la madre reaccionó, envolvió a Lucy con lo que encontró, y salió de la casa 

dejando a Inma sin ninguna explicación. Apenas si pudo pronunciar unas 

palabras: “No salgas de casa hasta que vuelva la mama!” 
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Había pasado mucho tiempo, estaba ya anocheciendo,  Inma miraba a través 

de la ventana la lluvia que no cesaba de caer, porque el cielo estaba triste tan 

triste como ella que lloraba desconsolada en la soledad.  

A su alrededor la noche la iba arropando como se arropa un niño débil e 

indefenso. Vencida por el sueño Inma  se acurrucó al pié de la ventana  

derrotada por la espera. 


