
EL AGUA O LA VIDA  

Nos encontramos en el año 2089, con la historia de Juanpe, un chico 
extremeño de 13 años, que va al instituto del pueblo de Guareña. Como en un 
futuro próximo, la sequía asola el planeta después de dos años y medio sin 
llover. Al no llover, el desierto se ha comido la Tierra y las reservas de agua 
son escasas. Antes de continuar, volvamos al pasado, a ver como era su vida, 
antes de que este infierno comenzase. 

 Su padre era agricultor. Tenía tomates, cebollas, melones, sandias, acelgas, 
judías y puerros. Su madre era empresaria de éxito y vivían felices y contentos. 
Al lado de su casa tenían un pantano, donde se bañaban en verano.                          
Pero todo cambió en el año 2087, cuando se declaró la emergencia climática, 
pero, ya era demasiado tarde. 

 Su padre perdió sus cultivos, su madre su trabajo, y el instituto donde 
estudiaba se derrumbó por los continuos terremotos, y el pantano se convirtió 
en una zona árida y reseca. 

 Desde entonces Juanpe y su madre iban todos los dias al pozo a por agua, y 
la traían a casa. Pero entonces sucedió. Uno de esos dias, Juanpe y su madre 
volvían con tres cubos llenos y se cruzaron con un chico que les decía que le 
diese el preciado líquido. Pero ellos se negaron y entonces el chico sacó un 
cuchillo y le dio una puñalada a su madre en el costado, y se llevó el agua. En 
ese mismo momento, Juanpe corrió detrás de él, pero la idea de dejar sola a su 
madre le atemorizó, y volvió a por ella, y a duras penas consiguió arrastrar su 
cuerpo inconsciente hasta su casa.  

En cuanto su padre la vio, corrió a ayudarla, pero al ver la herida se horrorizó. 
No había muchos médicos por allí, y ellos no sabían nada sobre medicina, pero 
se apañaron en curarla. Al principio parecía que se curaba, pero, luego 
empeoró, y al cabo de un año y medio, murió.  

 Desde entonces Juanpe trabajo más que nunca. Lavaba la ropa, la tendía, 
sacaba el agua y la traía, cuidaba el huerto, preparaba la comida y limpiaba la 
casa. Pero, al cabo de 16 años, su padre no soporto más el no estar con su 
mujer y sufrió un infarto de miocardio y murió. 

Después de eso, y en vista de cómo estaba la Tierra, Juanpe, decidió hacerse 
científico e inventar una maquina capaz de conseguir agua. Estuvo 
investigando, y falló. Pero seis años después, un día estaba cavando y 
descubrió una caverna con 10.000.000 de litros de agua.  

Repartió todo esa agua entre todas las personas y, un día, se enteró de que el 
chico que había matado a su madre se encontraba en un centro psiquiátrico, 
pues se había intentado suicidar. 

 Fue a visitarle, y el chico le pidió perdón, y Juanpe le perdonó. 

¿Y tú, como crees que acabó la historia? 

                           FIN                                                                                     

El Urco 


