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En el año 1973, el hidrólogo norteamericano Ray-
mond L. Nace acuñó el término hidroesquizofrenia
para reflejar, por un lado, la escasa atención que las
administraciones hidrológicas prestaban a las aguas
subterráneas mientras que, por otro, seguı́an obce-
cadas en satisfacer cualquier demanda mediante la
regulación de las aguas superficiales. Este hidrólogo
–entre otros muchos aspectos– se quejaba amarga-
mente de la desatención sufrida por las aguas sub-
terráneas cuando éstas constituyen un recurso va-
liosı́simo para resolver problemas de abastecimiento
frente a diversos escenarios.

Treinta años más tarde, el término hidroesqui-
zofrenia goza de una rabiosa actualidad en nuestra
realidad murciana que vivimos dı́a a dı́a tal y como
veremos a continuación. En los últimos tiempos una
gran parte de los municipios abastecidos con aguas
del Taibilla han venido sufriendo severas restriccio-
nes en el suministro de este preciado bien. Los argu-
mentos esgrimidos por la dirección de este organis-
mo han sido las escasas aportaciones del rı́o Taibilla
en los tres últimos años hidrológicos. En resumidas
cuentas, frente a una coyuntura adversa –descenso
sostenido de las aportaciones en régimen natural– es
necesario disminuir el consumo y esperar lo mejor.

Acequia de la Aljufia, claramente contaminada.

No obstante, esta decisión de restringir el sumi-
nistro encierra una grave discriminación hacia los
usos urbanos, turı́sticos e industriales. Intentaré ex-
plicarme mejor: de cada 100 litros de agua que con-
sumimos en Murcia, más de 80 le corresponden a la
agricultura de regadı́o. ¿No deberı́an soportar los re-
gadı́os –al igual que el resto de usuarios consuntivos–
una vigilancia estricta y un control exhaustivo en sus
consumos? ¿Quizás no deberı́an estar sujetos los cul-
tivos anuales también a restricciones –espaciales o
temporales– cuando la pertinaz sequı́a aprieta? La
agricultura murciana es un sector que contribuye de-
cisivamente al P.I.B., pero ni de lejos se le acerca a
los servicios o la construcción. ¿Por qué entonces de-
bemos desatender lo que produce más para atender
lo que produce menos? Son simples cuestiones que
muestran una inercia histórica que en pleno siglo
XXI no deberı́a tener vigencia.

El mito productivista del regadı́o debe ser revisa-
do para que nuestras aguas puedan tener otros fines
y satisfagan otras demandas que, previsiblemente,
generarán mayor riqueza –y quizás menos externa-
lidades negativas– que el regadı́o. Y, por encima de
todo y como prescribe la Ley, jamás se deberı́an po-
ner en juego las garantı́as de abastecimiento de la
población y las restricciones ambientales. Sacrificar
estos usos y funciones del agua junto con los dere-
chos históricos de las vegas para mantener todo los
regadı́os que hemos creado –y en los que hay de todo–
es un precio demasiado alto que no deberı́amos estar
dispuestos a pagar.

Los planteamientos aquı́ aludidos pueden parecer
maximalistas y radicales pero las cifras no engañan:
una población de 10.000 habitantes consume lo mis-
mo que una plantación de 100 hectáreas en el mismo
perı́odo de tiempo –aproximadamente 1 hectómetro
cúbico por año. Ası́ pues, parece claro qué puede ser
más importante en términos socioeconómicos. Algu-
nos podrán replicar estos argumentos afirmando que
los regadı́os también sufren la escasez y la penuria
hı́drica. Es cierto: muchos regadı́os están infradota-
dos y muchas cosechas se malogran. Pero no es menos
cierto que año tras año seguimos produciendo exce-
dentes, miramos con temor como fluctúan los precios
y presionamos para que la O.M.C. no le abra las
puertas a la agricultura norteafricana.

También, año tras año seguimos extrayendo in-
gentes cantidades de agua de nuestro subsuelo sin
control ni registro alguno, decenas de hectómetros
cúbicos –muchos de excelentı́sima calidad– que irri-
gan hortalizas y que en escenarios de futura escasez
frente a incertidumbres climáticas serán de vital im-
portancia para la población. Dilapidar estas opciones
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estratégicas en aras de un beneficio rápido y pun-
tual es toda una lección de la sostenibilidad que nos
anuncia nuestro Ministerio de Medio Ambiente con
su dulce publicidad.

Hablar de agua en estos tiempos en la región de
Murcia resulta bastante complicado. No obstante, te-
nemos desafı́os pendientes de considerable magnitud
y no podemos aplazar más el debate sobre nuestro
patrimonio hidrológico mentando un futurible P.H.N.
que nada va a resolver, ni por la cantidad de agua que
pueda traer, ni por la calidad con que nos pueda venir,

ni por la gestión que de ésta se vaya a hacer. Hay que
mirar menos hacia el Ebro, olvidar las soluciones tau-
matúrgicas y concentrar todos nuestros esfuerzos pa-
ra dar un giro de 180 grados en la gestión de la Cuen-
ca: desde una estrategia de oferta a una ordenación
de la demanda. Y es que, ¿cuánto tiempo tardaremos
en comprender que el eufemismo déficit hı́drico de la
cuenca del Segura entierra en el olvido y esconde tras
de sı́ 50 años de planificación hidrológica depredado-
ra, insostenible y unidimensional en un territorio tan
frágil, delicado y hermoso como el nuestro?

EL BANDO DE BIOLOGÍA
por El Recalcucero Resucitao

Con premiso e la autoriá y e la ajuntaera rectoral:
“Ya s’acercan las erecciones”
(Ya se acercan las elecciones)

Servior ante tal evento no
tié más rimedio que icir
unas cuantas verdaes e
prepararse el cuerpo pa la
que s’avecina. Que la riá e
Santa Teresa e San Calis-
to se van a quear en ná.
Pa empezar servior tié que
hablar de esa máquina de
hacer votos que es el agua
que como ice er dicho, más
caga el buey que cien go-
londrinas e con eso lo tene-

mos to ganao! Como güertano sufrior de tener que
regar los bancales con la podre e cascarrias en vez de
agua, entiendo mucho la necesidades que tenemos.
Manque me hagan jracia los repartos e soluciones de
ambunos polétecos. Que mientras en Murcia habı́a
restreciones, la Costa Blanca chupaba to er agua.

¿Y er tresvase pa cuando? ¿No está aprobao? Ya que
paece que con el Ebro está toico solucionao ¡que se
haga! ¡Caliche! Manque visto lo visto no lo tengo
clariano. Según icen, del agua der tresvase chupan
Castillón, Malencia, Alecante e con tanta chupaera la
canal llegará esmirriá a Murcia e Almerı́a. Como el
famoso cuento e la lechera.

O si no lo que icen de lo del Duero, que ya puestos
a chupar, vamos a coneutar to los rı́os de España y
tendremos el Aquapark ma jrande d’Uropa.

Y platicando e roñosos, vamos a platicar e la Renfe e
der Menestereo e Enfrastructuras Transporte e Cua-
dros de alto caché.

Que tié muncha tela que aquı́ estemos con los trenes
repintaos, con retrasos e demás, e lo más triste con

más e veinte muertos por no invertir lo presupuestao
en seguridad e mantenimiento.

Presonalmente, que el Cascos no güelva nunca más!
Que pa comprarle cuadros a su querı́a e dar comesio-
nes del Ave se podı́a tocar los ejemplares.

Y al Ramón Luis y al Rajoy que se ejen de poner tra-
viesas sembólicas del Ave y que electrifiquen la vı́a
con Madrid e Barcelona, que munchos murcianos se
lo vamos a agradecer. Que se muevan noestros de-
putaos que lo único que hacen es chupar caracoles
vacı́os.

E hablando de deputaos, de esos caezas de lista fora-
neos como el Gamir, el Guirigay y abora la Rodriguez,
que nos los ponen en plan virreyes como si aqui no
tuviesemos voz.

Que tié guasa la cosa, al final pasará como er jur-
bol...tanto figurı́n extranjero que si el Berkan, el Ro-
naldiño, el Roberto Carlos, los Ali Van Gal e los cua-
renta ladrones e la maere que los... y ası́ alluego le va
a la seleción. Na más nos falta que pongan al Dinio,
a la Pantoja, la Marujita tamién en el cartel electoral
como el Chuarchenaguer en California.

Que hay que ser espabilaos, e votar con conocencia....e
conozco a un espabilao de más, un tal Samper que le
bustan los pelotazos con la noeva Condomina y a
construir que son dos dı́as. Abora se trae al Juan
Benjamı́n Tosack, que según icen es gran bebeor de
güisky en su tierra e aonde vaya, además de jugaor
de golf. Menuo esclavejio que va a dar!

Y pal remate que Dios es güeno y como ice el Jose
Marı́a Garcı́a, el tiempo, juez supremo que da o quita
la razón.....a ver si no nos equivocamos mucho y acer-
tamos con la papeleta.

¡He dicho! Y p’alante el panocho como llengua
vernácula y lo que haga farta.

Un Salúo sentı́o a toı́cos!
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