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Inversa

1.1. ¿POR QUÉ UN LIBRO BLANCO DEL AGUA?
El agua constituye un elemento esencial para la vida y para las actividades económicas. Esta frase
tópica, insistentemente repetida, y arranque de libros, conferencias y publicaciones sin número desde
que se formuló en 1968 en la Carta del Agua del Consejo de Europa, encierra, pese al hastío de su
reiteración, una verdad que el tópico no ha podido ensombrecer. Nadie duda, en efecto, a estas
alturas del siglo y ante el panorama que se vislumbra en el mundo y, específicamente, en las
sociedades modernas y desarrolladas, que las cuestiones relacionadas con la disponibilidad de agua,
su acceso, preservación y protección, constituyen uno de los principales desafíos de la humanidad
para el siglo próximo, y una de sus más graves fuentes latentes de conflictos regionales e
internacionales.
En todo este problemático contexto global, España se enfrenta a dificultades similares pero en un
marco de experiencias y situaciones peculiares propias y distintas, con frecuencia de difícil
extrapolación. País avalado por una riquísima historia en el uso y aprovechamiento de las aguas, en
la organización de sus modélicas instituciones y regulaciones hidráulicas, en el desarrollo de las
infraestructuras, de feraces y ejemplares regadíos..., se enfrenta al desafío de los tiempos modernos
con la pesantez de una historia intensa y muy antigua, y la perplejidad ante los nuevos retos, las
profundas y aceleradas transformaciones sociales, los cambios de usos y modos tradicionales, la
perceptible degradación de sus paisajes hídricos, la vertiginosa emergencia de las tecnologías, las
profundas inflexiones económicas, la transformación del campo, las incertidumbres ante los cambios
climáticos ...
No se trata, desde luego, de una cuestión nueva, que requiera de nuestra atención por vez primera.
Antes bien, la reflexión sobre los problemas y los valores del agua se inscribe en una vieja tradición
que, al menos desde finales del XIX, ha sido incluso formulada explícitamente, como objeto
relevante de atención intelectual, considerándola, empleando el terso lenguaje de la época, un
fundamental problema patrio.
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