
•La columna•

MARIBEL SANCHO
msancho@diariodeteruel.net

No se paga
con dinero

Este sábado hablé con Pa-
blo, un granjero de
Aguaviva al que, como

consecuencia de la construc-
ción de la presa del Bergantes,
le van a expropiar varias hec-
táreas de tierra que usa para
gestionar los purines que se
producen en su granja. Pablo
necesita la tierra para poder
trabajar, igual que su herma-
no, a quien la afección de la
zona de inundación de la pre-
sa le deja sin tierras y sin su
explotación ganadera.

Esto es lo que me iba con-
tando el sábado Pablo, que es-
tá en contra de la obra, al
igual que la mayoría de los
aguavivanos. Y así estaba, ha-
blando de sus granjas, de sus
tierras... cuando Pablo pasó a
hablarme del río Bergantes, el
“riu menut” como le llaman
los aguavivanos en contrapo-
sición al Guadalope. Y fue en-
tonces, cuando Pablo dijo que
“nos dejan sin nuestro río”,
cuando a este granjero se le
quebró la voz y se le termina-
ron las palabras. Fue un silen-
cio largo y doloroso, un silen-
cio mojado por lágrimas, re-
cuerdos y sentimientos.

Fíjense que Pablo no se
emocionó cuando pensó en su
granja, en la de su hermano,
en sus tierras, en su futuro, en
cómo se las apañará después,
dónde buscará tierras no in-
undables para seguir criando
animales. No, a Pablo le em-
bargó la emoción cuando ha-
bló de su “riu menut”, porque
el Bergantes, sus piedras, sus
juncos, sus aguas guardan es-
condidos los recuerdos y vi-
vencias de los aguavivanos,
sus chiquilladas, sus amores,
sus meriendas, sus tardes de
sol y de baño en verano... en
fin, su vida.

Les recomiendo visitar este
río. Es una experiencia de vi-
da. Hasta que yo no he estado
allí y he escuchado el agua co-
rrer, al viento refrescar los
chopos, hasta que no he oído
el canto de un pájaro escondi-
do entre los juncos no he sabi-
do qué querían decir los agua-
vivanos cuando claman “que
nos quieren quitar el río”.
Ahora les entiendo. Y no en-
tiendo cómo proyectos que
cuestan millonadas y llevan
cientos de folios de impactos
ambientales y arqueológicos,
no incorporan un estudio so-
bre el impacto sobre las perso-
nas. Quizá porque hay cosas
que no se pagan con dinero. Pie de foto. Firma de foto
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