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Cuadernos de viaje es una colección de libros ilustrados de Fundación Aquae, que tiene 

como objetivo difundir el conocimiento, la creatividad y los valores en torno al agua.

Cada lugar del mundo tiene su manera de entender, contemplar e incluso venerar el 

agua, y esta colección recoge cuatro instantáneas de cuatro puntos del planeta: Galicia, 

Canarias, Chile y Granada. Estos fueron los lugares de celebración de Aquaforum, un es-

pacio de encuentro y diálogo sobre el agua en los que participaron expertos y personali-

dades que compartieron sus visión y experiencias en torno al agua.

Recogemos en esta colección los relatos e ilustraciones creados por autores locales de 

cada una de las regiones visitadas con este foro, en los que comparten sus recuerdos 

personales y su relación con el agua.
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“Agua, agua, agua, de aquella alberca de 

mi abuela. Agua verde bajo el alto ciprés, 

con el sapo que nunca llegó a príncipe”. 

Con esta imagen, el periodista y 

presentador granadino Tico Medina nos 

acompaña en un recorrido por su tierra y 

también por la literatura en este relato 

ilustrado, que por supuesto, visita la 

Alhambra, que es en sí misma, un 

monumento al agua. 

Las ilustraciones de este cuaderno son de 

Daniel D’ors y la mejor música para 

acompañar la lectura de este libro es el 

concierto de Ars Nova.

Cuadernos del agua

https://vimeo.com/54775365
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Lo primero y lo que más me gusta-
ba llevar de niño a los manijeros, que 
eran los que de verdad llevaban a los 
segadores y a los espigadores y las 
espigadoras que vendrían después, era 
agua de botijo. 

Pintores de Granada, poetas de Grana-
da, viejos azulejeros de Granada, cera-
mistas, escultores, agua para las cajas 
misteriosas del maestro Estévez, azul 
de las aguas de Fajalauza. Ay, Carlos 
Cano, inmenso, que tenía en la copla 
rumor de fuente de agua, agua amarga. 
Miguel Ríos, Ríos se llama, río de 
fuerza y de sonido. La guitarra es un 
monumento al agua. Tiene la cadera 
del agua, me decía Andrés Segovia. 
Tiene el agujero del pozo y está hecha, 
quién sabe, del árbol que no podría 
crecer ni daría frutos a los hombres sin 
el agua. 

Agua de la Pachamama que hoy se ha 
desbordado y ha roto todos los diques y 
ha inundado Bolivia, siempre tan seca 
de agua la Bolivia que yo amo. En el 
último plano, ayer mismo, como quien 
dice, de También la lluvia de Icíar 
Bollaín, un indio aimara le regala a 
Tosar, que vuelve a la patria, una caja 
pequeña con un tesoro dentro. «Es una 
joya de la corona del quechua, es lo 
mejor que tengo, para que me recuer-
des siempre.» Y el hombre que vuelve 

abre con mano temblorosa el pequeño cofre y no 
hay dentro una cabeza de jaguar de plata, no, hay 
sólo un pequeño frasco de cristal con un poco de 
agua. El agua como un tesoro. El agua que es ya el 
petróleo del tiempo que viene. 

En mi colección de Cristos, el agua del Cristo de la 
Cruz, cuando muriendo va y dice: «Tengo sed». Y al 
rebelde crucificado, el capitán de la guardia le da una 
esponja con hiel y vinagre.
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Fundacionaquae.org 

Cuadernosdel agua

https://www.facebook.com/fundacionaquae
https://twitter.com/FAquae
https://www.instagram.com/fundacionaquae/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCafPPgvsixxCAy7hO4yUU7g
https://www.fundacionaquae.org/



