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E sto que veis es mi
mundo. Fuera no du-
raría ni cinco días”.
Desde que nació, ha-
ce 81 años, Josep Fa-

bra ha vivido en la isla de Buda,
un tesoro medioambiental en la
desembocadura del Ebro. Cuan-
do era joven, las cosas eran bas-
tante distintas en este pedazo de
parque natural, que la Generali-
tat quiere preservar restringien-
do la entrada. Vivían allí centena-
res de personas, familias de arro-
ceros que cazaban y pescaban en
las lagunas para subsistir. De
aquel vecindario disperso de ba-
rracas, de esos humildes y esfor-
zados domadores de la naturale-

za, que se reunían en la cantina
tras interminables jornadas de
trabajo, hoy sólo quedan los nos-
tálgicos recuerdos de Josep, Vi-
centa, Juanito y Lurdes, los últi-
mos cuatro pobladores.
La isla de Buda es la joya del

parque natural del Delta del
Ebro, creado en 1983, y a su vez,
un ejemplo paradigmático del di-
fícil equilibrio entre la actividad
humana y la conservación delme-
dio. A pesar de perder integridad
por efecto de la regresión, la isla
tiene aún unas mil hectáreas cu-
ya propiedad se la reparten a par-
tes iguales la Generalitat (propie-
taria desde 1992) y un privado. A
diferencia de otras zonas del Del-
ta, donde las lagunas fueron seca-
das y transformadas en arroza-
les, Buda las ha conservado en
gran parte, y de ahí su importan-
cia ecológica. Su antiguo propie-
tario, JoanBaptista Borés, de Bar-
celona, prefirió explotar de for-
ma racional la rica caza y pesca
de las lagunas a verlas converti-
das en campos. Borés solo acce-
dió en los años veinte a dar uso

agrícola a una parte de la finca. Y
esto atrajo a los colonos.
En los años cincuenta llegaron

a ser más de 300, calcula Guiller-
mo Borés, actual propietario de
lamitad privada. Fueron tiempos
duros pero muy felices para Jua-
nito Casanova, guarda jubilado
de 72 años, que sigue viviendo en
la finca con su mujer. “Vivíamos
de forma sencilla. Criamos a
nuestros hijos sin luz. La gente se
ayudaba. Ahora cada cual va a lo
suyo”, lamenta. Cada invierno,
cuando es temporada de la angu-
la, los pescadores inundan el
braç deMigjorn, donde hay el ac-
ceso terrestre. Cuando eso pasa,
el único pasaporte para esta gen-
te mayor es una barcaza. “Tengo
la sensación de que la gente se ol-
vidó de nosotros”, asegura.

Sumujer, Lurdes Rius, echa en
falta la vida en comunidad. Ese
trabajo de sol a sol, e incluso por
la noche, ahuyentando las aves
de los arrozales. Esas fiestas y co-
midas compartidas en la Masía,
punto de encuentro de los colo-
nos, que llegaron a montar inclu-
so un equipo de fútbol. Cuando
el temporal no impedía llegar a la
maestra, Lurdes iba a la capilla, a
la escuela. Después llegaron la ca-
rretera y la maquinaria agrícola.
Poco a poco, la gente se fue a vi-
vir a La Cava (Deltebre), donde
había médico y otros servicios.
Se quedaron solos, aislados.
“Aquí hemos lavado mucho

fango, hemos trabajado mucho.
Pero siempre tuvimos libertad.
No había tantas prohibiciones.
Necesitábamos poco para vivir, y
lo teníamos a mano, se podía ca-
zar o pescar cerca de casa. Coger
ranas es nuestra cultura, y tampo-
co nos dejan. Todo se compra en
el súper, en Deltebre. Vamos un
día por semana”, afirma Lurdes.
Las restricciones también han

cambiado la vida a Josep Fabra,
que durante más de medio siglo
se ha cuidado de la pesquera de
Vicenç, un estrecho canal con ca-
ladores que comunica el río Ebro
con la laguna del Calaix Gran. El
Gobierno expropió en los noven-

ta las lagunas donde Josep había
pescado toda la vida. Y aunque el
propietario privado mantiene un
pulso judicial para que se le com-
pense con derechos de pesca, ya
hace 20 años que esta actividad
está prohibida. “El trasiego de
pescadores molestaba a las aves
que anidan en la zona”, explica
Francesc Vidal, director del par-
que Natural del Delta.
Josep, que vive en una modes-

ta casa frente a la laguna y la pes-
quera, asegura que pese a la pro-
tección ahora hay menos peces.
“Hace tiempo, en hora y media
saqué 5.000 kilos de anguilas en
la pantena. Ahora si salen cin-
cuenta es un éxito”, afirma sala-
bre enmano. Ahora que la laguna
es de propiedad pública, Guiller-
moForés se queja de que laGene-
ralitat permite que se cace más
que antes. Los aficionados pagan
una importante cantidad por de-
rechos de caza. “Mi abuelo nun-
ca dejó que se cazara en más que
ocho puntos alrededor de la lagu-
na. Ahora, sólo en la mitad públi-
ca, se permiten 40 puntos. ¿Mul-
tiplicar por cinco la presión cine-
gética es manera de proteger el
medio?”, critica Forés.
“Entiendo la añoranza de quie-

nes conocieron el Delta hace cin-
cuenta años. Pero los tiempos
han cambiado y el pasado no vol-
verá”, afirma Francesc Vidal,
quien defiende la gestión pública
de las lagunas: “Desde que están
protegidas anidan más especies,
como la garceta grande, elmorito
o el calamón común”.c
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“Aquí hemos lavado
mucho fango, pero
siempre tuvimos
libertad”
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Desde que nació, hace 81 años, Josep Fabra ha vivido en la isla; durante más de medio siglo se ha cuidado de la pesquera de Vicenç

Lurdes Rius junto a su esposo, Juanito Casanova, guarda jubilado
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El equilibrio entre
conservación del
medio y actividad
humana es difícil
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Dos matrimonios mayores
son los únicos pobladores
de la isla de Buda, donde llegaron
a vivir unas 300 personas


