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L a primavera comenzó 
aquí el lunes pasado. 
Esta primera semana fue 
aquí bien primaveral, y 

aproveché la mañana de anteayer 
sábado para dar un paseo 
ferroviario hasta Pineda de Mar, 
marítima y turística localidad que 
queda a poco más de una hora de 
tren de Barcelona. En Argentina 
dirían pasaje, en España sería 
billete, aquí en Cataluña se dice 
título, el título de viaje, y éste 
cuesta 3,85 euros (pero 3,30 si es 
un bono de 10 trayectos).

Los primeros minutos 
transcurren por un túnel oscuro 
y silencioso durante los cuales el 
tren se detiene en estaciones que 
comparte con el metro. Hasta 
que de pronto el tren deja de ser 
subterráneo y sale al exterior, y 
lo hace vigoroso y primaveral, 
busca la compañía del mar. Ya 
en las afueras de Barcelona, 
este tren interurbano rueda al 
lado del mar, y va hilvanando 

localidades, unas grandes como 
Santa Fe, otras pequeñas como 
Santo Tomé, y todas, como éstas, 
con los pies en el agua.

Hasta llegar a Pineda, el tren 
no pierde de vista el mar. El 
trayecto tiene momentos en que 
las aguas quedan un segundo 
ocultas por un peñón o por una 
construcción; momentos en que 
la playa separa el tren y lo aleja 
de la orilla, y momentos en que 
las aguas golpean las rocas que 
soportan la vía, y así el oleaje, 
en general tranquilo, está más 
o menos a un metro del tren. Es 
en estos momentos cuando es 
inevitable pensar en Japón y en 
Santa Fe, porque las aguas están 
tan próximas y se ve uno tan 
vulnerable a su merced...

Falta un día para que falte un 
mes para que a su vez falten dos 
años para el 10º aniversario del 
triste 29A. Aquel martes 29 de abril 
de 2003, las aguas alborotadas 
del río Salado irrumpieron con 
violencia en nuestra ciudad y 
provocaron víctimas numerosas y 
daños cuantiosos, y al descubierto 
dejaron negligencias graves, que 
son graves incompetencias.

El paso del tiempo podría 
permitir que poco a poco alguien 
vaya diseñando otra versión de 
los hechos, una versión a medida, 
una versión que atenúe los 
aspectos comprometedores y que 

Opinión

acreciente los aspectos sensibles, 
que son los que permiten rendir 
homenaje a la vez que permiten 
escaparse por la tangente. Y si esta 
nueva versión domina el discurso 
conmemorativo habrá sumergido 
para siempre a la versión original. 
No sé cuál es la verdad, pero sí sé 
que es necesario poner la verdad a 
buen recaudo.

Tengo aquí un libro editado 
en abril de 2005. Me parece un 
documento valioso y meritorio, 
tanto por la importante 
información que ofrece como 
por su valor testimonial. La mera 
existencia de este libro implica que 
la verdad sobre aquella inundación 
está a salvo, al menos la verdad 
que presentan sus autores.

Así como yo tengo un 
ejemplar en casa, entiendo 
que tendrán ejemplares todas 
las bibliotecas municipales, 
escolares y universitarias de 
Santa Fe. Si no fuera así, la verdad 
estaría en peligro, y este peligro 
es que aparezca esa otra verdad, 
aquélla hecha a medida de 
oscuros intereses.

El libro es un documento 
detallado, claro, contundente, 
sobre todo en cuanto a lo que 
precedió a la inundación, y 
contribuyó a provocarla, y a lo 
que sucedería después. No lo es 
tanto en cuanto a la crónica de la 
inundación propiamente dicha, 
pero esto parece voluntad de 
los autores, que de esta manera 
prefieren orientar el contenido del 
libro sobre todo hacia los aspectos 
políticos del tema.

El libro es imperfecto en 
cuanto a las formas, pero esto se 

puede arreglar en una próxima 
edición. Necesita una edición 
actualizada, tal vez para el 10º 
aniversario, revisada y ampliada, 
más sedimentada, menos visceral, 
más analítica.

Llegué a Pineda de Mar y 
caminé un buen rato por la playa 
disfrutando de una mañana de sol 
espléndido. Regresé a Barcelona 
después de comer, pagué otra 
vez los 3,85 euros. Me bajé en 
la estación Plaza de Cataluña y 
allí tomé otro tren, éste urbano, 
igual que el metro, que en diez 
minutos me dejó en la esquina 
de casa previo pago del título 

correspondiente: 1,45 euros (8,25 
el bono de 10); este título vale 
tanto para este tren como para el 
metro y el autobús urbano diurno, 
el nocturno es más caro.

Sean caros estos precios o 
sólo lo parezcan, lo cierto es que 
los paga todo el mundo. Y no 
es que los paguemos por estar 
impregnados de las cotas más altas 
del sentido del deber cívico, sino 
porque no hay más remedio. En 
efecto, un ingenioso y sofisticado 
sistema hace difícil que se pueda 
viajar sin pagar o pagando un 
título de valor inferior al que 
corresponde. El título de viaje es 
una tarjeta de cartulina con una 
banda magnética que debe pasar 

por un lector electrónico que en 
una fracción de segundo sabe si el 
título es válido o no lo es. Si es que 
sí, abre la puertecilla que da acceso 
al andén; si es que no, el viajero 
no pasa. En el punto de llegada 
se debe repetir la operación, y 
si la máquina detecta la viveza 
criolla, el vivo no puede salir a 
la calle. En el autobús no hay tal 
puertecilla, pero sí hay un sonido 
inconfundible que el lector hace 
sonar si detecta el fraude.

Como contrapartida, el 
sistema permite enlazar hasta tres 
transportes urbanos diferentes 
(metro, autobús y tren, por 
ejemplo) sin pagar más que el 
primero. Y también permite ir y 
volver, dentro de la ciudad, por 
el precio sólo de ida, a condición 
de que la vuelta sea antes de una 
hora y por un transporte diferente 
o, si es del mismo, en otra línea. 
En estos días llegan a Santa Fe, me 
dicen, los autobuses articulados: 
bienvenidos.

Los europeos tienen fama de 
rigurosos para con los deberes 
cívicos, y en verdad lo son. Pero a 
la vista he dejado que este rigor 
para el cumplimiento del deber 
cívico no es innato, no les cayó 
del cielo ni es ciencia infusa, sino 
que es el resultado de muchas 
campañas de educación cívica y 
de sistemas de control efectivos. 
Con este doble método, las cotas 
más altas del deber cívico están al 
alcance de cualquier comunidad, 
de cualquier país. Es cuestión de 
educación y de control.

El deber cívico más importante, 
hoy en día, en estos tiempos 
convulsos en que vivimos, 

marcados por la voluntad 
de ocultar o distorsionar la 
información, es sin duda el deber 
de salvaguardar la verdad sobre 
lo que pasa y sobre lo que pasó. 
Entonces es necesario recopilar 
cientos de fotos, profesionales 
y domésticas, digitalizarlas, 
identificarlas, ordenarlas y 
adjuntarlas al libro en un DVD. 
Y recopilar el relato de todos 
los que quieran que la propia 
experiencia quede a salvo de otras 
interpretaciones; no se trata de 
recopilar lo más terrible o lo más 
sensible, sino de recopilar todo.

También se debe recopilar la 

opinión técnica de los expertos 
sobre por qué pasó lo que pasó y 
qué debería hacerse para que no 
vuelva a pasar. Se necesitan voces 
diversas y sobre todo de diversos 
colores políticos. No se trata de 
llegar a una única conclusión, 
sino de presentar hechos e 
interpretarlos, cada quien desde 
su propio punto de vista. El libro 
que resulte de todo esto deberá 
estar a disposición de legos y 
eruditos en todas las bibliotecas 
locales, en algunas nacionales y en 
las más emblemáticas bibliotecas 
internacionales. Faltan dos años, 
un mes y un día, es un deber cívico, 
hay que poner manos a la obra (¿o 
ya está en marcha?).

Los europeos tienen 
fama de rigurosos para 
con los deberes cívicos, y 
en verdad lo son

El deber cívico más 
importante es el deber 
de salvaguardar la 
verdad sobre lo que pasa

No se trata de llegar a 
una única conclusión, 
sino de presentar hechos 
e interpretarlos
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