CUANDO EL AGUA LLEGA…

Jesús Fdez-Navamuel

CUANDO EL AGUA LLEGA A LA… puerta de tu casa
Fue el 1 de Noviembre de 1948, cuando definitivamente cargaron en el carro todos los
enseres de la casa donde habíamos nacido, para pasarlos a la “nueva casa”, construida
en la ladera de la montaña.
Mis abuelos con sesenta años avanzados, mis padres iniciando la vida, se habían
resistido a abandonar la tierra que les vio nacer.
Decisión difícil, pero no había vuelta atrás.
Y ese mismo día les comunicaron que se cerraba la “exclusa” de la presa , presa que
llevaba en obras largos años. En 1920 se iniciaron las primeras “amenazas”.
Parecía que nunca iba a llegar ese momento, pero el tiempo pasa inexorable; y llegó.
El agua comenzó a avanzar por las fértiles praderas, se acercaba de forma inapelable a
las puertas de las casas, ascendía por sus escaleras, la “Sra. AGUA” se hacía la reina
del valle.
Todo era por el bien común, se les decía.
Las aguas bravas del Ebro en los meses de invierno, eran incontrolables, hacía grandes
destrozos. Su regulación era la GRAN solución para le España seca.
Y en aquel ambiente de silencio, de no levantar la voz, nuestro terruño se fue
inundando para mejor vida de las mayorías.
Se arrancó el proceso en silencio, y en él hemos permanecido durante estos sesenta
años de transformaciones sociales y políticas, de progreso , de prioridades cruzadas,
de versiones de los hechos partidistas, de intereses “interesados”, de intentos de
apropiaciones del “agua clara” que lleva el río, por “móviles turbios” que llevan los que
manejan los hilos para beneficio de “unos pocos”; se han olvidado del principio “social”
para el que nació.
El mundo hoy, se debate y tiene que hacer frente a grandes cambios climatológicos.
Grandes pensadores nos advierten de las transformaciones climáticas habidas y las
que nos llaman a la puerta cada cambio de estación.
Nuestros ríos son como gotas de agua en ese océano. Pero son nuestras gotas de agua
y por ello debemos CUIDARLAS con el aprovechamiento y eficacia que las necesidades
colectivo-nacionales demandan.
El Ebro el río más largo de España, tiene por “conveniencia” autonomista varios
LUGARES DE NACIMIENTO.
Se comprueba en conversaciones cotidianas. Las nuevas generaciones no saben donde
inicia su periplo.
Cada provincia a su paso ha adquirido el derecho de BLINDARLO, y no duelen prendas
“manifestarlo” abiertamente, en un acto de irresponsabilidad, que no tiene parangón.
El agua es nuestra y nadie se la llevará fuera de su cauce natural.
¡NI LA QUE SOBRE! Que se irá al mar a confundirse con el resto del inmenso océano.
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Estamos en invierno, este invierno ha nevado pronto y mucho. Nuestro país en el norte
es montañoso y de clima duro. Sus montañas albergan nieves desde noviembre a
Abril.
El aljibe que se hizo y cerró en 1948 nunca ha estado en esta época TAN ALTO, TAN
LLENO. En breves fechas no soportará las avenidas de agua de todos sus afluentes y el
agua saltará por los aliviaderos.
Lo casi nunca visto la exclusa abierta en inverno.
Y río abajo, en Zaragoza, el Ebro inundando la ciudad, las fincas de cultivo dormidas
bajo el agua, la desembocadura arrasada en su flora natural….
Tiramos el agua, fuente de vida para los meses de estío.
Ya no es tener sentido de SOLIDARIDAD INTERPROVINCIAL, es tener sentido de
ESTADO, tener sentido de progreso, tener sentido común.
El agua, el viento, son medios naturales para producir energía, ahora que tanto
abogamos por la energías renovables, no contaminantes, no dependientes de medios
externos de producción limitada y sujetos a intereses de manejos turbios.
No se entiende esta ceguera, no se entienden que detrás de una solución, existan
intereses inconfesables que en función de quien gobierne sea coherentes una solución
o la contraria.
Y en esto estamos, las tierras de mis abuelos inundadas, la casa donde nací debajo del
agua.
El pantano con los aliviaderos abiertos en Enero,
Zaragoza sin poder “aprovecharse” del agua que tenemos,
La cuenca del Júcar y Segura seca,
El delta de Tarragona sin poder controlar las avenidas de agua durante seis meses al
año….
Y nuestros políticos y empresarios, que si son galgos, que si son podencos.
Triste espectáculo.

En medio de este panorama ininteligible a mi corta mente ,
me vuelvo a mi tierra,
me siento en el banco de piedra de cara la norte, donde mi abuelo veía
amanecer y soñaba cada mañana, con sus fincas, sus humildes fincas, que
tantos sudores le habían costado conseguir y que una decisión política “por el
bien común” le dejaron en una situación de desamparo para siempre.
Me paro y grito ¡ AGUA PARA TODOS!
A la “nueva puerta de la casa ” ya no llegará la crecida, la construyó mi abuelo
en la montaña.
Atentamente,
Jesús Fdez-Navamuel
Llano de Valdearroyo (Cantabria)
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