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Percepción primera: conflictividad y escasez1 

2 

La percepción del agua desde la ladera de lo social atiende a su carácter cultural y a su natura-3 

leza de bien escaso (limited good). El bien escaso se define en relación con las sociedades agrarias 
y sus recursos. El primer bien escaso que fue estudiado sistemáticamente fue la tierra, sobre 
todo aquella fértil por efecto del agua y, en segundo lugar, el agua misma. El agua, con su 
escasez, contribuyó a jerarquizar las sociedades del desierto. La organización, por ejemplo, de 
los habitantes de los oasis saharianos estaba centrada en quienes poseían el control del agua, 
y sobre esta base se establecieron las redes clientelísticas. Incluso en aquellos lugares donde el 
agua es abundante, y no se visualizaba como un bien escaso –como en los arrozales del sudeste 
asiático– su control contribuyó a organizar el espacio y, con ello, el poder político. Agua, poder 
y espacio son términos, por consiguiente, indisociables, y sobre ellos ha girado una importante 
literatura científica. Karl Wittfogel acuñó el concepto de modo de producción asiático, en cuya 
base estaría el uso y apropiación del agua. 

El agua, además de ser una fuente de jerarquización, es un bien connotado de conflicti-4 

vidad, es desestructurante, debido a la lucha entablada por su posesión. El agua ha sido, por 
tanto, portadora de enfrentamientos sociales y simbólicos. En el marco de esa conflictividad a 
veces se da una “anarquía ordenada” en los sistemas de regadío tradicionales, regulados a tra-
vés de acequieros, tribunales específicos y ordinarios, como se puede aún observar en diversos 
lugares de España. Por ejemplo, la organización “anárquica” de las aguas de la Vega de Grana-
da responde a ese modelo conflictual. Dice Maurice Aymard, quien las estudió hace un siglo 
cuando el sistema tradicional de riego estaba aún vivo: 

5 

“Para los riegos se emplean en algunos pagos desde tiempos remotos, la 6 tasquiva o torna, el hate 
o azada y la teja morisca, como antiguas unidades de medida. Para poner término a divergencias 
surgidas entre la Comisaría de la Acequia de Tarramonta y el pago de Marachatalán, se fijó para la 
tasquiva o torna de agua un vertedero de 40 centímetros de ancho por 7 de altura, recibiendo el 
agua suavemente, sin presión alguna, determinándose en la resolución una equivalencia de ocho 
litros por segundo. Para solucionar otras cuestiones surgidas entre la comisaría antes citada y los 
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propietarios del pago de Arabuleila, sobre el gasto que corresponde a un hate o azada de agua se-
gún el Apeo del Licenciado Loayssa, se adoptó como modelo el hate existente en la Acequia Gorda 
de Monachil, que mide 40 centímetros de ancho, estando nivelado el solero del tomadero con el 
de la Acequia, y pasado ese nivel tiene la Acequia una caída o desnivel de once centímetros en 50, 
siguiendo  después con la pendiente aproximada de cinco por mil. En cuanto a la teja morisca, 
acaso equivale a un gasto de 2,66 litros por segundo”. 

7 

Estas minuciosas indicaciones nos permiten comprobar la complejidad del sistema 8 

de aguas de Granada, y otros lugares de regadío y complicado consumo urbano, y nos re-
cuerda la enorme cantidad de pleitos a que habrían de dar lugar. De hecho, el pleiteísmo 
surgido en torno a los usos agrícolas del agua ha dado lugar a dichos como éste: “el agua 
mata más que el vino”. 

En otra dimensión, hoy día algunos informes de prospectiva avanzan que la posesión 9 

de los recursos acuíferos será el motivo de importantes conflictos futuros en el Oriente Me-
dio, que habrán de añadirse a los actuales políticos-territoriales. No hace falta recurrir, sin 
embargo, a la conflictividad política en sentido estricto para encontrar que, en cualquier 
política hidráulica mediterránea, “el capital se ha convertido en el medio de producción 
preponderante, relegando a un segundo plano el factor trabajo y los recursos hídricos”, como 
dicen los modernos gestores del agua. De manera que los determinantes últimos sobre las 
políticas del agua, y en concreto hidráulicos, en situaciones de normalidad, provendrían de 
la economía política. Sea como fuere, el agua es un elemento estructurante y desestructuran-
te desde el punto de vista de la organización social.

También se ha argumentado que si la economía del agua fuese individual en vez de colec-10 

tiva no existiría un “problema del agua”. Quizá sea exagerada esta afirmación, pero indica las 
dificultades de apropiación del agua y la casi imposibilidad de sustraerla moralmente al do-
minio de la colectividad. Toda apropiación individual del agua parece afectada de una radical 
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Calle del Agua en Laroles (Granada). (J. C. Ávila)

Fuente en un oasis sahariano, postal de comienzos del siglo xx.



207

inmoralidad. El agua, además de ser un bien limitado o escaso, arrastra por su propia escasez 
una economía moral que ha hecho que en el terreno del ethos sea asociada a gratuidad. Basta 
recordar el pasaje bíblico en el que Jesús pide de beber a la samaritana y aprovecha para hacer 
ver, como ya ocurriera en el Antiguo Testamento, la relación entre agua de manantial y agua 
de vida, donadas ambas gratuitamente por Dios. Una de las interdicciones compartidas por 
el ethos de todas las culturas es precisamente negar agua al sediento. De ahí que el precio del 
agua suela ser bajo, y que se asocie socialmente a un servicio casi gratuito en los municipios 
actuales, cuyo aumento de precio sólo se ha justificado recientemente por la escasez provocada 
por las sequías y la necesidad de penalizar el consumo desenfrenado, es decir, con una justi-
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ficación moral suplementaria. Se ha llegado así a decir, verbigracia, por parte de los gestores 
del agua a propósito de los períodos de escasez: “La sequía actual ha puesto de manifiesto la 
necesidad de avanzar hacia planteamientos más realistas y más concretamente hacia lo que ha 
venido a denominarse el ‘mercado del agua’. Actualmente, ya nadie cuestiona el pago de tari-
fas y cánones por volumen de agua consumida”. Mas sólo se llega a este punto por las razones 
morales esgrimidas: el bien común. 

11 

12 

Percepción segunda: aguas diluvianas13 

14 

Pero las aguas, en sus múltiples significaciones sociales, no sólo son conflictivas o jerar-15 

quizadoras, sino que son igualmente tormentosas. Cuando se desatan, arrastran ruina y 
destrucción, como el resto de los elementos de la naturaleza. Tras las aguas diluvianas del 
Génesis, hubo de refundarse la sociedad humana. Noé es un señor de las aguas y un fun-
dador, que sobrevivió a la tormentosa abundancia de éstas. En Andalucía, muchos mitos 
de fundación de las ciudades andaluzas, de orígenes fenicios o romanos, hacían derivar sus 
héroes fundadores del Diluvio, y en particular de un nieto de Noé, Tubal. Otro mito, el 
platónico del reino sumergido de la Atlántida, se le opone. Es la cultura desaparecida to-
talmente. Algunos arqueólogos, señaladamente A. Schulten, siguiendo los pasos del descu-
bridor de Troya, quisieron buscar los restos de la Atlántida sumergida bajo las aguas en la 
desembocadura del Guadalquivir para dar realidad a estas leyendas diluvianas. Su búsqueda 
resultó infructuosa.

En línea con una interpretación “primitiva” de las inundaciones, hallamos el culto de la 16 

Tarasca en el área de influencia del Ródano. Es en sus orígenes uno de los cultos más exten-
didos por la Provenza, que ha sido interpretado como un rito aplacador de las inundaciones, 
a medio camino entre los antiguos cultos paganos y la nueva liturgia cristiana. Por supuesto 
esto no quiere decir que la Tarasca provenzal, que procede esencialmente de la pequeña loca-
lidad de Tarascón, ribereña al Ródano, sea una supervivencia del paganismo. De la Tarasca, 
tanto en el Pseudo-Marcelo como en el Pseudo-Rabán, las fuentes más empleadas, se esgrime 
que es un monstruo “...medius animal terrestre, medius picis” que mataba a todo el que se aven-
turaba por el Ródano. Sabido es que el Ródano es uno de los ríos más fácilmente desborda-
bles de la Francia meridional. Es fácil colegir que, a la peligrosidad del dragón-tarasca, hay 
que añadir la del propio río. La acción de Santa Marta, domesticándolo con agua bendita, 
viene a corroborar, siguiendo las fuentes citadas, que existe una relación entre el salvajismo 
de las aguas y su aleatoriedad, el monstruo, y la intervención de una virgen cristiana apla-
cando a ambos. La leyenda dice que Santa Marta se introdujo en el bosque donde encontró 
al monstruo, que venció con una cruz y agua bendita. El monstruo se habría plegado ante 
el agua bendita como un manso cordero. Ritos, y alegorías, como éste indican la senda tan 
prolífica en todas las culturas premodernas, antes del desencantamiento del mundo, de las 
aguas generadoras de mito y simbolismo.

En el campo de la realidad, sin embargo, los campesinos han tenido que idear sistemas 17 

para aplacar y domeñar las aguas tormentosas. Para prevenir las avenidas, los campesinos 
que habitaban las orillas de algunos ríos andaluces inundables con cierta periodicidad, como 
el Genil, idearon sistemas para enfrentarse a este sino. Estos sistemas no solían ser muy 
eficaces. Sólo hace muy poco, los cauces de ramblas y ríos fueron encauzados y en buena me-
dida domesticados. A pesar de ello, el temor a las aguas desatadas sigue presente en la vida 
cotidiana. Ningún sistema ha logrado ser eficaz en las inundaciones periódicas de los ríos 
americanos Mississippi y Missouri, que nos recuerdan la impotencia frente a ellas del país 
más desarrollado tecnológicamente del mundo.

Campesino implorando la lluvia, lienzo de  
Jesús de Perceval, 1975. (Colección particular, Málaga)

Altorrelieve medieval de la Tarasca en la calle de los Tinto-
reros de la ciudad provenzal de Aviñón.

Dibujo de la Tarasca con Santa Marta sobre su lomo, 1667.
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Percepción tercera: tradición e higiene18 

19 

Otra dimensión entre simbólica y social del agua reza que ésta es objeto y sujeto de higiene. 20 

Sobre todo a partir de la aparición del concepto moderno de higiene. La Edad Contemporá-
nea conocerá los alcances de la lucha por el agua higienizada. “La preocupación por el agua 
es una de las subdivisiones de la religión del progreso”, escribirá J. P. Goubert. El culto 
a sus sacerdotes (médicos, arquitectos, ingenieros), sus templos y sus altares (acueductos, 
fábricas de depuración, baños) y sus fieles. Allí todo interfiere: las mentalidades, la investi-
gación de base, la técnica, el poder”. La Granada contemporánea, como ejemplo extensible 
a otras capitales andaluzas, comenzará a modificar a finales del xix sus abastecimientos con 
la construcción de nuevas conducciones que suplanten a las antiguas, consideradas fuente 
de toda infección. Lo hizo en medio de la controversia. Efectivamente, Granada tuvo largos 
pleitos con motivo de las aguas, que arribaban ora de manantiales periféricos –como la fuen-
te de Aynadamar–, ora de las conducciones de sus ríos. En realidad, las aguas de la ciudad 
tenían mala fama entre los viajeros y turistas, de manera que en Inglaterra se recomendaba a 
quienes visitaban la urbe nazarí, “mucha Alhambra y mucho té”, con el fin de evitar los pro-
blemas de salud consumiendo agua hervida. Hubo un caso de un célebre viajero que murió 
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Curso alto del río Genil. (J. Morón)
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de cólera en la ciudad por la insalubridad de sus aguas. Sólo muy tardíamente, al finalizar la 
última guerra civil, se pudo ultimar la potabilización de las aguas, tarea ardua de la que se 
sentía satisfecho sin igual el alcalde Gallego Burín. 

Los entubamientos, no obstante, tuvieron oposiciones, incluso ideológicas. El pensador 21 

local Ángel Ganivet en su libro Granada la bella hizo notar a finales del xix la contrariedad 
que le produjo el entubamiento de las aguas corrientes de la ciudad. Movido por esa contra-
riedad, desarrolló toda una filosofía del agua. Para el escritor granadino, las conducciones 
higienizadas acababan con la variedad de gustos de las aguas, ya que sólo hacía falta, en su 
opinión, una poca para beber, y ésa la traían las numerosas fuentes de Granada. “Hay aficio-
nados al agua de Alfacar –escribe–, a las fuentes de la Salud o de la Culebra, a la del Carmen 
de la Fuente y hasta a la de los pozos del barrio de San Lázaro; pero los grandes grupos, como 
quien dice los partidos de gobierno, son alhambristas y avellanistas”. Después de mencionar 
a enfermos, viejos, melindrosos, gentes de digestión difícil, etc., como los clientes de la fuen-
te del Avellano y de los aljibes de la Alhambra, concluye “que la mayoría es partidaria del 
agua clara y fresca” de esta última, frente a la que se alzan los “degenerados”, “que alteran la 
pureza del agua con ‘yelo’, con refinado o con licores” y a los “devotos de la sangría”.

Éste fue un combate muy similar al que tuvo lugar en Tetuán sólo hace pocos años, 22 

cuando la población consideraba insalubres las nuevas conducciones que la modernidad, 
con sus razones higiénicas, se empeñaba en implantar. Nos dicen los observadores de aque-
lla confrontación que “los tetuaníes de pura cepa continúan estando estrechamente ape-
gados al agua de la Aldea considerándola (...) un don de Dios”. El valor del conocimiento 
sobre el trazado de las redes tradicionales las hizo además proclives al secreto. En Fez, sin 
salir del mundo islámico, hoy día se desconoce por dónde van las conducciones antiguas, 
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Tomando agua de la fuente del Avellano de Granada en la primera mitad del siglo xx. (Museo Casa de los Tiros, Granada)

El río Darro a su paso por Granada. (L. de la Poza)
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aún en uso, ya que cada barrio tenía su especialista, que guardó con tanto sigilo el secreto 
de las cañerías que, al morir, muchos de ellos han dejado en la inopia a los ciudadanos. Si 
como sostenía Gastón Bachelard, el pensamiento precientífico está fuertemente vinculado 
al pensamiento simbólico, la concepción de las aguas previas a la higienización y a su pro-
ductividad industrial ha sido igualmente proclive a la simbolización, en torno a la tradi-
ción, e incluso al secreto de ésta. 

Sin embargo, en una suerte de paradoja extrema, el agua embotellada y, por ende, de-23 

purada en grado máximo, constituye uno de los hitos de la modernidad. El pabellón de 
Mauritania de la Expo’92, a falta de otros elementos que exponer, enseñaba en una vitrina 
unas botellas de agua envasada, lo que debió de parecerles a sus organizadores el colmo del 
avance en un país donde escasea. Con el agua mineral, ya no se trata de hablar del agua co-
rriente, casi gratuita, sino del agua saludable, lo cual justifica que se venda a veces a precios 
superiores a los de la gasolina. Por lo general, el precio del litro de agua embotellada suele 
alcanzar el precio de ésta, y en los restaurantes se resisten a ofrecer la del grifo, excepto en 
los franceses donde por tradición se ofrece como una gentileza la garrafe d’eau gratuite. La co-
mercialización del agua, hecha por grandes emporios empresariales como las Eaux de Lyon, 
va en dirección contraria al ethos tradicional, fundado en conceptos míticos, y se han tenido 
que ofrecer atajos conceptuales como la salubridad de las aguas minerales sobre el agua del 
grifo para justificar el fin de la práctica gratuidad del agua de boca.

24 

25 

Percepción cuarta: las aguas estéticas26 

27 

Cuando las aguas alcanzan su dimensión social y simbólica más sofisticada es con su uso esté-28 

tico. María J. Rubiera nos recuerda la omnipresencia de la estética de lo sensorial en el Islam 
andalusí lograda a través del uso del agua decorativa. La Alhambra constituye el ejemplo tópi-
co y cierto del agua sensorial, dadora de frescura, verdor y agradables sonidos. Divide Rubiera 
en tres las formas del agua nazarí: albercas, surtidores –destacando en éstos los surtidores-
animales– y baños. Abundando en los símbolos, la tranquila alberca tendrá como referente el 
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Fuente de la Salud de Granada, en una pintura de Isidoro Marín Garés, 1890. (Colección particular, Granada) Fuente urbana de la ciudad marroquí de Fez, en una postal 
de los comienzos del siglo xx.

Agua embotellada.
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mundo de Salomón, pleno de referencias esotéricas, de condensado simbolismo. No es necesa-
rio recordar que la poética asociada al uso del agua estética en el Islam andalusí es muy variada, 
extensa y recurrente.

El agua como ornato y función dentro de las ciudades también ocupó un lugar importante 29 

en el mundo cristiano, sobre todo a partir de la Edad Moderna. Fuentes con grutescos y figuras 
mitológicas invadieron el jardín renacentista y barroco. Es el caso del carmen albaicinero, con-
vertido en su paraíso poético, del poeta barroco Pedro Soto de Rojas. Empero, más allá de todo 
conceptismo hermético, cual huida del mundo de lo real, la descripción que hace el cronista 
granadino Henríquez de Jorquera –coetáneo de Soto de Rojas– sobre “las fuentes saludables, 
manantiales y artificiales desta ciudad”, así como sobre “las muchas fuentes artificiales que esta 
ciudad de Granada tiene”, no tienen desperdicio bachelariano. Comienza Jorquera describien-
do el lugar de Fuente Grande, cercano a la ciudad: “El agua de su mayor y celebrada fuente 
que a el pie de la más alta cumbre y sierra y puerto del Alfaguara, en una deleitosa floresta de 
hermosas vides que le sirben de alfombra bordadas de diversas y matiçadas flores a quien este 
maravilloso sitio, que sirve de mirador goçando de la estendida vega”. El empleo de la palabra 
cristalino para esencializar estas fuentes y sus aledaños acuíferos es continua. Cuando aborda 
el lugar periurbano de Valparaíso, repite el carácter paradisíaco y cristalino de sus aguas: “No 
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Fuente y estanque ante la Torre de las Damas, en el Partal de la Alhambra de Granada. (E. López)
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quiso dexar de tener parte en nuestra Granada el valle del paraíso o Valparayso y en mi discurso 
el paraiso español, en donde nace humilde fuente, mayor en fama, saludable cristá que a Grana-
da se conduce, abriendo camino por el corazón de la tierra en sepultados arcaduces, atravesando 
a nibel los montes del dauro”. También describe las virtudes salutíferas de las diferentes fuentes 
del interior urbano. De una de ella, cercana al afamado arco de Elvira, dice: “Es muy celebrada 
porque sus aguas son extremadisimas para muchas dolencias (según los naturales decían); de 
ella es tanta su virtud que si alguna persona se halla por causa de averse desmandado en la co-
mida en beviendo desta agua, desmuele de tal manera que dentro de tres oras tendrá ganas de 
comer”. Finalmente, señala que “la mayor parte de la ciudad tiene en sus casas agua de pie, y 
algunas principales de dos aguas diferentes y para los que no la tiene ay muchas fuentes, pilas y 
caños”. Termina su relación Henríquez señalando que “abiendo escrito las fuentes, manantiales 
y rios que regalan este parayso español, me será permitido dar noticias de las muchas artificiales 
que la hermosean y la refrescan”, a la vez que enumera la gran cantidad de fuentes y pilares, 
amén de los aljibes morunos, existentes. 

El sentido estético del agua tiene una evidente continuidad en el mundo contemporáneo. 30 

Fuentes públicas por doquier jalonan todas las ciudades, sobre todo las europeas, desde que se 
iniciara a mitad del siglo xix la edad del monumento público. La ciudad actual sigue esa lógi-
ca. Véase el caso relatado por Ivan Illich a propósito de la Dallas de mitad de los años ochenta: 
en esta ciudad americana se quería levantar un lago en el centro de la ciudad que debía eliminar 
una docena de manzanas. “Entre los muchos argumentos que se han esgrimido y archivado 
durante décadas –escribe Illich–, uno destaca: tanto los que quieren impulsar el lago como los 
que quieren detenerlo están convencidos de que la belleza natural de un cuerpo de agua sería 
moralmente enaltecedora para la vida cívica de Dallas”. La función moralizadora del agua sigue 
proyectándose a través de la estética.

A medio camino entre la higiene y la estética, sabido es que la vida de los balnearios res-31 

ponde a una costumbre surgida en el siglo xix, que integró la vida social y la hidroterapia, 
con sus devotos de diversas clases sociales. La hidroterapia ha estado ampliamente enraizada en 
las ciudades magrebíes pobladas de hamanes y de lugares afamados por las aguas termales. Sidi 
Harazem, en los alrededores de Fez, atestigua esto último, como también las aguas termales de 
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Carmen del barrio del Albaicín de Granada, óleo de  Isidoro Marín Garés, 1888. (Colección particular, Granada)

Fuente de la plaza Birrambla, en el casco histórico de 
Granada. (L. de la Poza)
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las muchas ciudades y pueblos españoles nombrados Alhama. Del sur al norte. La sauna finlan-
desa ha sido una institución no sólo higiénica, sino igualmente social. En las casas finlandesas, 
ya lo dejaba notar el precitado granadino Ángel Ganivet, era costumbre, y aún lo sigue siendo, 
invitar a los huéspedes y visitantes a la sauna. Hoy mismo, el movimiento que reclama las vir-
tudes de las aguas tiene su máxima expresión en la extensión de las piscinas tanto individuales 
como colectivas. E incluso en la aparición de saunas japonesas o hamanes al estilo norteafricano, 
que atraen a público de alto poder adquisitivo y exigentes gustos en el interior de las urbes 
modernas. Aguas y ociosidad invitan a pensar en una vida encapsulada como la descrita por los 
escritores simbolistas y decadentistas de finales del siglo xix. Ejemplo de hidroterapia practi-
cada por la considerada por el sociólogo norteamericano Th. Veblen como clase ociosa pueden 
ser los baños de la ciudad inglesa de Bath, de orígenes romanos. Otro ejemplo luminoso de 
este tipo de vida exclusiva aún puede hallarse, por ejemplo, en Baden-Baden (Alemania), con 
su mezcla de baños termales, paseos por alamedas, casinos de juego y conciertos al atardecer. 
En España existieron balnearios belle époque del estilo del pirenaico de la Panticosa, u otros más 
modestos como el de Lanjarón, en Sierra Nevada, a los que acudían tanto las clases ociosas 
como un público más variopinto.
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Interior de los baños árabes del balneario de Alhama de Granada. (C. Navarro)Cartel publicitario de comienzos del siglo xx de las aguas y balneario de Lanjarón (Granada), 
en las faldas de Sierra Nevada. (Balneario de Lanjarón)



215

La posesión del agua, su abundancia y/o escasez, marca no sólo una fuente de recursos eco-32 

nómicos, sino también un imaginario. En Aragón, país de grandes estepas, Gaspar Mairal ha 
demostrado que la visión de un gran Ebro con unas márgenes incultas para el regadío contri-
buyó a generar un imaginario e ideología hidráulicos, a cuyo frente estuvo Joaquín Costa. Su 
prédica profética sobre las virtudes regeneradoras en lo social de los regadíos lo identificaron 
popularmente con la figura bíblica de Moisés. Otros lugares han expresado su singularidad 
social a través del agua. Sea Granada, de la que los poetas han dicho desde el “agua oculta que 
llora” para señalar su hermetismo, hasta el “estancada, estancada” empleado por el cinematista 
José Valdelomar en Aguaespejo granadino para indicar la abulia de sus habitantes. Todo con el fin 
de expresar a través de símbolos acuosos la inasibilidad de lo social. Agua, sociedad y símbolo 
están fundidos en sus plurales significaciones. Por ello, la lectura que podamos hacer sobre 
el agua no se agota en lo puramente social, sino que afecta en profundidad al campo de las 
imaginaciones colectivas. Bachelard, quien habló de la dimensión psicoanalítica de la materia, 
razonó a propósito del agua que ésta “va a aparecérsenos como un ser total: tiene un cuerpo, un 
alma, una voz”, y que “quizás más que ningún otro elemento, el agua es una realidad poética 
completa”. A la vista de su maleabilidad y de su necesidad, el agua ha sido manantial inagota-
ble de metáforas de alcance social.

La percepción social y simbólica del agua

Retrato de Joaquín Costa hacia 1906.

Reflejos en el estanque de una fuente. (R. Carmona)


