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El	 autor,	 Julio	 Llamazares,	 tenía	 9	 años	
(1968)	 cuando	 se	 llenó	 el	 embalse	 de	
Porma,	 y	 anegó	 una	 serie	 de	 pueblos	
leoneses,	 entre	 ellos	 Vegamián	 que	 era	
donde	vivía.	Era	el	hijo	del	maestro	y	 su	
familia	tuvo	que	salir	de	allí,	al	igual	que	
otras	muchas	y	buscar	otros	sitios	donde	
vivir.	Apoyándose	 en	esta	 experiencia	ha	
escrito	su	última	novela	“Distintas	formas	
de	 mirar	 el	 agua”	 que	 aunque	 no	 es	
autobiográfica	 sí	 se	 basa	 en	 hechos	 que	
ocurrieron	en	la	realidad.	

La	 historia	 transcurre	 cuando	 toda	 la	
familia	de	Domingo	se	reúne	a	orillas	del	
embalse	 del	 río	 Porma	 para	 echar	 sus	
cenizas	 allí,	 ya	 que	 éste	 quería	 volver	 al	
sitio	 donde	 nació.	 Cada	 capítulo	 está	
contado	por	cada	uno	de	los	miembros	de	
su	 familia.	 Los	 pensamientos	 que	 cada	
uno	 tiene	 en	 ese	 instante	 nos	 ayudan	 a	
conocer	 la	 historia	 de	 este	 hombre	 y	 de	
su	 familia.	 Domingo	 vivía	 con	 su	mujer,	

Virginia,	 en	 Ferreras,	 un	 pueblo	 montañés	 en	 el	 valle	 del	 Río	 Porma,	 en	 la	
provincia	 de	 León.	 Allí	 nacieron	 sus	 cinco	 hijos,	 Valentín	 (que	 murió	 muy	
pequeño),	Teresa,	 José	Antonio,	Virginia	y	Agustín.	La	vida	en	el	 valle	 era	muy	
dura	pero	era	la	que	conocían	y	era	el	sitio	al	que	pertenecían.	Pero	llegó	un	día,	
hace	ya	45	años,	que	tuvieron	que	abandonar	su	casa,	sus	tierras	y	bajar	al	llano,	a	
la	 laguna,	 porque	 su	 pueblo,	 junto	 con	 otros	 pueblos	 cercanos,	 quedaron	
sepultados	bajo	las	aguas	del	embalse	que	construyeron	en	el	valle.	La	sensación	
de	desarraigo	y	destierro	no	les	abandonó	nunca:	ni	a	los	padres	ni	a	los	hijos	que	
entonces	eran	adolescentes.	La	familia	fue	realojada,	junto	con	otras	familias,	en	
una	laguna	desecada	en	la	provincia	de	Palencia	donde	se	construyó	un	poblado	y	
donde	 tuvieron	que	 comenzar	 una	nueva	 vida.	 Fue	duro	 y	 triste,	 sobre	 todo	 al	
principio,	pero	salieron	adelante.	

Virginia,	 la	viuda,	cuando	están	en	 la	orilla	del	embalse	no	se	 fija	en	el	paisaje,	
sino	que	va	repasando	la	vida	junto	a	su	marido,	todos	los	esfuerzos	que	habían	
hecho	para	sacar	a	la	familia	adelante.	Recuerda	cómo	él	nunca	quiso	regresar	en	
vida	 a	 ese	 lugar,	 pero	 sí	 le	 dejó	 dicho	 que	 cuando	 muriera	 le	 llevaran	 allí.	
La	 hija	 mayor,	 Teresa,	 es	 la	 que	 lleva	 la	 urna	 con	 las	 cenizas	 de	 su	 padre.	
Recuerda	 que	 se	 casó	 joven	 con	Miguel	 y	 se	 fueron	 a	Valladolid.	 Tuvieron	 tres	



hijos:	Susana,	ya	casada	y	con	un	niño,	Raquel	e	Iván	(el	único	nieto	que	no	está	
en	 la	 despedida).	 Todos	 tienen	 un	 monólogo	 interior	 en	 el	 que	 recuerdan	 de	
manera	bastante	positiva	al	padre,	suegro	y	abuelo.	Teresa	tenía	16	años	cuando	
dejaron	 Ferreras	 y	 tiene	 recuerdos	 que	 le	 hacen	 emocionarse	 cada	 vez	 que	
regresa.	Tiene	grabada	en	su	memoria	la	imagen	de	su	padre	cerrando	con	llave	la	
puerta	 de	 la	 casa	 y	 guardándosela	 en	 el	 bolsillo,	 como	 si	 fuera	 a	 volver.	 A	 sus	
padres,	 la	melancolía	no	 les	 abandonó	nunca.	 Siente	pena	no	 solamente	por	 la	
muerte	 de	 su	 padre,	 sino	 por	 su	madre,	 que	 ha	 vivido	 siempre	 a	 la	 sombra	 de	
aquél.	Cuando	mira	el	agua,	tampoco	ve	el	paisaje	sino	la	historia	que	se	oculta	
debajo	de	ella.	Cuando	otros	dicen	“¡Qué	bonito!”,	ella	piensa	“¡Y	qué	triste!”.	

	
El	 segundo	 hijo,	 José	 Antonio,	 tenía	 13	 años	 cuando	 se	 fueron	 del	 valle	 y	 21	
cuando	 se	 fue	 a	 Barcelona	 a	 hacer	 la	mili	 y	 se	 quedó	 allí.	 Se	 casó	 con	 Elena	 y	
tienen	dos	hijos:	Daniel	y	Álex.	 José	Antonio	ha	vuelto	pocas	veces	por	el	valle,	
pero	 una	 de	 las	 veces	 estaban	 desecando	 el	 pantano	 para	 limpiar	 el	 lodo	 del	
fondo	y	pudo	ver	 las	ruinas	de	los	pueblos	que	habían	inundado.	De	su	pueblo,	

Ferreras,	apenas	quedaban	unas	piedras	y	todo	tenía	el	color	de	la	tierra.	El	lodo	
se	 había	 secado	 y	 aparecía	 cuarteado	 e	 incluso	 se	 podía	 caminar	 por	 algunas	
zonas.	Reconoce	que	 gracias	 al	 tesón	 y	 al	 esfuerzo	de	 sus	padres,	 los	hijos	han	
podido	tener	una	vida	mejor,	pero	no	deja	de	quejarse	de	los	ingenieros	que,	sin	
apenas	 explicaciones,	 expropiaron	 a	 la	 gente	 sus	 tierras	 y	 los	 echaron	 de	 sus	
casas.	Ahora	al	borde	del	embalse	piensa	en	el	respeto	y	admiración	que	siempre	
le	inspiró	su	padre.	Su	hijo	Daniel	es	ingeniero	de	caminos	y	piensa	que	gracias	a	
los	 embalses	 se	 favorece	 la	 vida	 de	 los	 habitantes	 ya	 que	 así	 se	 obtiene	
electricidad,	agua	para	el	consumo	doméstico,	para	los	regadíos	y	que,	aunque	se	
producen	 daños,	 es	 cuestión	 de	 limitarlos.	 Su	 hermano	 Álex,	 por	 el	 contrario,	
piensa	que	el	progreso	económico	no	justifica	todo.	

	
La	tercera	hija,	Virginia,	tenía	10	años	cuando	se	marchó	de	Ferreras.	Después	se	
fue	a	estudiar	a	Palencia.	Se	casó	con	Emilio	(aunque	ahora	están	separados),	vive	



en	 Santander	 y	 tienen	 tres	 hijos:	 Jesús,	 Laura	 y	 Virginia.	 Virginia	 siempre	
guardará	la	imagen	de	su	padre	llorando	por	el	recuerdo	de	la	familia	y	los	amigos	
que	 dejaron	 atrás.	 Su	 padre	 será	 siempre	 su	 referencia	 de	 honradez	 y	
laboriosidad.	Piensa	que	el	pantano	ha	cambiado	hasta	la	climatología	del	valle:	
ahora	nieva	menos	 y	han	 aumentado	 las	nieblas	por	 la	humedad.	 Su	hijo	 Jesús	
piensa	 que	 toda	 la	 familia	 arrastra	 un	 sentimiento	 de	 tristeza	 y	 añoranza.	 Él	
quiere	mirar	hacia	adelante	porque	la	vida	es	muy	larga.	También	piensa	que	para	
su	 abuela	 el	 embalse	 es	 el	 lugar	 donde	 la	 felicidad	 existe.	El	 hijo	 pequeño,	
Agustín,	 del	 que	 algunos	piensan	que	 es	 un	poco	 “corto”,	mantiene	un	diálogo	
interior	 con	 su	 padre	 y	 consigo	 mismo	 que	 nadie	 puede	 imaginar.	 Cita	 unas	
palabras	textuales	de	su	padre:	“Hay	distintas	formas	de	mirar	el	agua,	depende	
de	 cada	uno	 y	de	 lo	 que	busque”.	Agustín	mira	 el	 agua	 con	 respeto	 y	 emoción	
porque	se	lo	debe	a	sus	antepasados.	Es	el	que	más	unido	estaba	a	su	padre	y	dice	
que	 éste	 lo	 sabía	 todo	 y	 es	 el	 que	 más	 le	 ha	 enseñado.	 Es	 feliz	 viviendo	 solo	
porque	dice	que	siempre	tendrá	a	su	padre	al	lado.	Cuando	quiera	llamarlo,	tirará	
una	piedra	al	agua.	La	última	reflexión	es	del	propio	Domingo:	“El	agua	hay	que	
respetarla	porque	cuesta	mucho	conseguirla.”	

Este	 libro,	 recomendado	 la	 profesora	 de	 Tecnología,	 me	 ha	 parecido	 muy	
interesante	ya	que	ha	sido	otra	manera	de	ver	 lo	que	hay	detrás	de	una	central	
hidráulica	y	sus	consecuencias	a	nivel	humano,	ya	que	no	todo	es	positivo.	Es	la	
otra	cara	del	progreso.	En	 sentido	más	 literario,	 comentar	que	el	hecho	de	que	
esta	novela	transcurra	en	el	tiempo	real	de	unos	pocos	minutos,	pero	que	cuente	
toda	 la	 vida	 de	 un	 personaje	 y	 su	 familia,	 es	 diferente	 a	 lo	 que	 estoy	
acostumbrado	a	leer	pero	me	ha	resultado	entretenido.	
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