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La gota de agua
Según Raimon Panikkar

¿Y si la muerte pudiera explicarse como el
instante en el que una gota de agua cae al mar?
¿Qué pasa con la gota de agua?
¿Qué pasa con el agua de la gota?

El primer álbum ilustrado inspirado en Raimon Panikkar, publicado en 
el centenario de su nacimiento, el Año Raimon Panikkar.
 Un libro que parte de la metáfora intercultural de la gota de agua 
—que finalmente se mezcla con el mar sin dejar de ser agua, pero sí 
perdiendo la forma de gota— para explicar la muerte de una manera 
serena y lúcida, que los niños puedan captar fácilmente.
 Adaptado e ilustrado por Inês Castel-Branco, autora del libro Respi-
ra, el bestseller de Pequeño Fragmenta, publicado en siete idiomas y 
con más de diez mil copias vendidas solo en catalán y castellano.
 Las ilustraciones, hechas a partir de acuarelas, collage, lápiz y fotogra-
fías, intentan transmitir la pátina del tiempo y la universalidad del tema. El 
agua está presente en todas ellas, pero de maneras muy diferentes y ha-
ciendo referencia a lugares lejanos que niños y adultos podrán reconocer: 
el Ganges, Irlanda, el Polo Norte, un bosque tropical, la costa asiática...
 

Inês Castel-Branco
Nací en Lisboa en 1977 y viví hasta los dieciocho años en una pequeña ciudad del inte-
rior de Portugal que se llama casi como yo: Castelo Branco. Tocaba el piano y pasaba las 
vacaciones, en Aveiro, dibujando y explorando distintas técnicas de pintura. Y también 
haciendo fotografías, con la vieja Canon de mi padre. A los dieciocho años me fui a 
estudiar arquitectura a Oporto. Después, la curiosidad me llevó a hacer un Erasmus en 
Barcelona. Iba a estar solo un año, pero la ciudad me gustó tanto que acabé quedán-
dome  y haciendo un máster en arquitectura efímera y un doctorado sobre los espacios 
del teatro en los años sesenta.
 En 2007 me convertí en editora y los últimos diez años me he dedicado a la ma-
quetación y el diseño de todos los libros de Fragmenta, además de dirigir la colección 
infantil Pequeño Fragmenta desde 2015 —asesorada por mis tres hijos—, que ahora 
tiene continuidad en AKIARA books.
 Durante esos años tuve la fortuna de conocer a Raimon Panikkar y de visitarlo va-
rias veces en Tavertet. Cuando se empezó a plantear la celebración de 2018 como el 
Año Panikkar, sentí que quería hacer un libro infantil a partir de algún texto suyo. Y la 
primera imagen que me vino a la cabeza fue la gota de agua. Este es mi pequeño home-
naje a uno de los pensadores más grandes de nuestro tiempo.

Raimon Panikkar
Nació en Barcelona en 1918. Su padre era indio e hindú y su madre, catalana y cristiana. 
Le gustaba saberlo todo y viajar mucho, por eso se doctoró en filosofía, en ciencias y en 
teología, y fue profesor en varias universidades de Europa, la India y los Estados Unidos. 
También se ordenó sacerdote católico. 
 Cuando a los treinta y seis años pisó la India por primera vez, algo se le removió por 
dentro: «Me fui cristiano, me descubrí hindú y regreso budista, sin haber dejado nunca 
de ser cristiano».
  Decidió entonces dedicar su vida a escribir y hablar sobre el diálogo intercultural 
e interreligioso. Al jubilarse quiso volver a Catalunya, a un lugar especial… y descubrió 
Tavertet, donde vivió sus últimos años en medio del silencio, la escritura y el encuentro 
con otros espíritus inquietos como el suyo.
 En 2018 el Gobierno de Catalunya conmemora el Año Raimon Panikkar, en el cen-
tenario de su nacimiento.
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