VAJONT, UNA TRAGEDIA ANUNCIADA
La catástrofe de la presa de Vajont, Italia

- fundación nueva cultura del agua -

Pero desde el principio se anunciaron los problemas. Algunos estudios geológicos previos a las obras dejaron claro que no era seguro crear un embalse en ese valle, pues el terreno de la que sería su ladera
izquierda, el llamado Monte Toc, era muy inestable. El Toc se asentaba sobre un antiguo deslizamiento
que podría reactivarse con la presión del agua embalsada y con las fluctuaciones de nivel, con el riesgo
de que una gran masa de tierra y rocas pudiera caer sobre el agua provocando gravísimos daños.
Aquellos estudios no fueron tenidos en cuenta. Había otros que llegaban a conclusiones mucho más optimistas y más interesantes para la SADE, la Sociedad Adriática de Electricidad, que era la empresa adjudicaPara cuando Carolina Teza decidió hablar, habían pasado ya cuarenta años. Cuatro décadas de silencio

taria del aprovechamiento hidroeléctrico, de modo que la SADE optó por dar validez a los informes que

de las víctimas, que arrastraban aún las consecuencias de aquella noche de horror en la que pareció que

negaban el riesgo, ocultar bajo siete llaves los que lo afirmaban y seguir adelante con las obras.

se acababa el mundo. Hacia los demás, era preferible hacer como que se había pasado página: ocultaban incluso su condición de víctimas, huían de las miradas de compasión y aun de desprecio.

Cuando la presa estuvo terminada y se iniciaron las pruebas de embalse, la montaña misma empezó a
dar señales claras de que el riesgo era cierto: se abrían enormes grietas, se oían ruidos en la tierra, se

“Este silencio ha sido muy cómodo para los culpables y para las autoridades: la única verdad ha sido la

sentían sacudidas y temblores, se torcían los árboles. Incluso una pequeña parte del monte llegó a ca-

institucional. Han hecho saber a los italianos sólo lo que ellos han querido… no lo que en realidad ha

erse sobre el agua.

ocurrido”. Carolina Teza decidió luchar con todas sus fuerzas frente a esa situación el día que escuchó en
el telediario anunciar que se ponía punto final a la historia del Vajont con la aportación, por parte del
Gobierno, de los últimos 77.000 millones de liras para los supervivientes…

Nada de esto frenó a la SADE, que tenía verdadera prisa por entregar al Estado la obra acabada y en
funcionamiento antes de que se produjera la anunciada nacionalización de las empresas eléctricas en
Italia; de no hacerlo así, verían mermadas las ganancias previstas con el proyecto. Esta posible mengua

“Me dije: no, no, no, esto se tiene que acabar. A lo que hay que poner punto final es a toda esta sarta

en los beneficios cegó a sus directivos hasta el punto de anteponer eso a todo los demás. Se minimiza-

de mentiras”. Unas mentiras que, insiste, habían empezado nada más suceder la tragedia: se dijo en-

ron los riesgos, no se quiso pensar en las víctimas posibles. O, como evidencian algunos datos, no se

tonces a la opinión pública que aquello había sido “una catástrofe natural”.

minimizaron los riesgos y sí se pensó en las posibles víctimas, pero pese a todo se siguió adelante.

Había que volverlo a contar todo, desde el principio.

A comienzos del otoño de 1963, con el embalse ya lleno y oficialmente en funcionamiento, las señales
de la tragedia no podían ser más evidentes: el movimiento de la ladera se notaba a simple vista. Los ve-

En los años 50 del pasado siglo se construyó en un pequeño valle de los Alpes Dolomitas, a 80 km al norte

cinos de Erto y Casso demandaban una y otra vez a la empresa y a los poderes públicos que tomaran

de Venecia, la presa de Vajont, que tomaba el nombre del torrente cuyas aguas embalsaba. Era la presa

cartas en el asunto para garantizar su seguridad, pero no obtenían otra respuesta que lacónicos, estere-

más alta del mundo entre las de doble curvatura, una impresionante pared de hormigón de 263 m; todo un

otipados y oficiales comunicados asegurando que “todo estaba controlado”. El día anterior a la catás-

orgullo nacional, la demostración de la capacidad técnica italiana, un país que había terminado de sacudirse

trofe, en el Ayuntamiento de Erto y Casso se recibió desde Venecia un telegrama aconsejando el

la negrura de la II Guerra Mundial.

inmediato desalojo de las personas de la zona por miedo a la caída del monte Toc sobre el lago. Pero las
autoridades no hicieron nada.Quienes habían dado la voz de alarma fueron tachados de “alarmistas”; la

La presa de Vajont creaba un embalse de 150 hm3 para la producción de electricidad. Dejaba junto a

única periodista que se atrevió a publicar lo que ocurría advirtiendo del grave riesgo existente, Tina Mer-

sus orillas las poblaciones de Erto y Casso, seriamente afectadas por las expropiaciones, y frente a ella,

lin, fue objeto de una querella por parte de la SADE. El resto de la prensa calló o jaleó entusiasta a la

a escaso 1 km en línea recta, la pequeña y dinámica ciudad de Longarone.

empresa y a la “obra maestra” que estaba llevando a cabo en aquel pequeño valle alpino.

Pero la tragedia ocurrió y se llevó por delante casi dos mil vidas. A las once menos veinte de la noche

Mientras tanto, la catástrofe acabó incluso por convertirse en un rentable negocio. Llovió dinero… El di-

del 9 de octubre de 1963, el Monte Toc cayó sobre el embalse levantando una ola de 90 m de altura que

nero nunca fue para las víctimas, que sin embargo han llegado a oírse cosas muy duras (“os vendisteis

saltó por encima de la presa, dejándola intacta, y destruyó completamente Longarone, más las pobla-

a los muertos”; “con la tripa llena se llora mejor”…). A ellos les pagaron un “resarcimiento” por sus fami-

ciones de Rivalta, Pirago, Faé, Villanova y Codissago. Una segunda ola batió las laderas del propio em-

liares desaparecidos, en efecto, y hasta conservan un terrible recibo de lo cobrado: por un hijo, tanto;

balse dañando gravemente los pueblos de Erto y Casso y arrasando las partidas de San Martino, Le

por la esposa, tanto; por el padre, tanto. Los abuelos, los sobrinos… no se “pagaban”. ¿Puede haber

Spesse, Pineda, Marzana, Ceva, Prada, Cristo, Marzana y Frasègn.

algo más humillante, más degradante para ellos?

Las fotografías del día siguiente son tremendamente impactantes: la fuerza de la ola no dejó ni tan si-

Por una extraña disposición legal, la zona beneficiaria de las ayudas (que siguen llegando hasta hoy,

quiera escombros, ruinas, nada. Tan sólo una explanada de fango se extiende donde antes había pue-

pues todavía hay en Italia un impuesto que grava la gasolina destinado a compensar por el desastre) no

blos llenos de vida. Detrás de la presa, donde hasta esa noche hubo un valle había millones de

se circunscribió a los pueblos dañados o destruidos, sino que se extendió a toda la zona del Trivéneto, lo

toneladas de roca caída. Contener esa inmensa mole desgajada de la montaña es, desde aquel día, la

que incluye Venecia y su área industrial. El “milagro del Nordeste”, al que hacen referencia los analistas

única función que cumple la presa del Vajont, como un desesperante símbolo de inutilidad.

cuando se alude al sorprendente fenómeno de que esta región no se vea afectada por las crisis económicas que han sacudido Italia en las últimas décadas, se debe a esto. Es consecuencia del Vajont. Todas

Muchas familias perecieron enteras. De otras, sólo se salvaron quienes, siguiendo una tradición muy

las empresas se benefician de ayudas y de ventajosas condiciones fiscales y financieras.

arraigada en la zona, habían marchado al extranjero a trabajar. Se ve en las fotos a estos emigrantes
caminar sin rumbo por lo que hasta la noche anterior había sido su pueblo, su hogar, con la mirada ex-

Se reconstruyeron los pueblos, habitados ahora por miles de personas, pero no se preservaron los dere-

traviada, tratando de asumir la verdadera dimensión de lo ocurrido. Incrédulos, sonámbulos. Algunos

chos de las víctimas. Micaela Coletti, que perdió a sus padres y hermanos aquella noche, no tuvo dere-

supervivientes siguen así 45 años después.

cho a una nueva casa en Longarone porque la pidió años más tarde, cuando fue lo bastante mayor para

Los pocos cientos de personas que salvaron la vida aquella noche deberían ser incluidos en la lista de

lleno de casas. ¿O me equivoco? Bien, pues yo nunca he tenido derecho a una. ¿Puede alguien decir que

víctimas. Son personas desaparecidas, truncadas, perdidas.

eso es justo?”.

Toda Italia se volcó para ayudar. Llovió dinero de todas partes para contribuir a la reconstrucción de los

Se construyó el nuevo Vajont en la llanura de Maniago, lejos de las montañas, un pueblo que lleva fama

pueblos, para devolver la vida a la zona.

de ser “el más triste de Italia”, pese a la amplitud de sus calles y sus servicios, porque las paredes te

hacerlo, y ya había prescrito el plazo. “Los supervivientes fuimos muy pocos. Pero hoy Longarone está

devuelven el eco de la voz: tal es el silencio.
Dinero… Llovió dinero… Hemos pronunciado la fórmula mágica que dio inicio a la segunda tragedia del
Vajont, la que siguen sufriendo quienes sobrevivieron a la catástrofe: el “dopo Vajont”.

A los ertanos que se trasladaron allí a vivir se les garantizó un trabajo en la vecina zona industrial de
Maniago. Mientras, Erto y Casso fueron desalojados forzosamente. Lo que tantas veces se había pedido

35 Cualquier persona común y corriente imagina que los culpables de una tragedia tan horrible queda-

antes de la tragedia, se proveía cuando ya el daño no tenía remedio. Si el mal ya estaba hecho, ¿para

rían sobrecogidos, fulminados, carcomidos de remordimientos de por vida, incapaces de remontar el es-

qué marcharse? Erto y Casso habían sido condenados ahora a desaparecer y se prohibió a sus habitan-

trago de la culpa en sus conciencias. Ah, no. El juicio sustanciado contra ellos en el Tribunal de l’Aquila

tes volver a sus casas. Pero ellos, hechos tal vez de un cuero especial, curtido en las interminables pe-

(lejos de la zona que le habría correspondido, lo que dificultó mucho la asistencia de los supervivientes)

leas legales que hubieron de mantener con la SADE desde que se inició la obra de la presa, no

declaró culpables sólo a tres imputados, de los cuales sólo uno cumplió pena de cárcel y estuvo en pri-

consintieron en poner punto final a la historia de su valle y, tras años y años de lucha tenaz (en la que

sión… algo más de un año.

su entonces alcalde, Italo Filippin, tuvo un destacado papel), lograron devolver la vida a sus pueblos.

Una vida que hoy florece a la par que se reconstruyen sus casas, porque ellos no van a renunciar a preservar y difundir la memoria.
Pero no todos tienen esa misma voluntad. Las víctimas son molestas: son un recordatorio permanente
del crimen, de manera que, lejos de verse compensados, los supervivientes se ven hostigados, ninguneados, incluso culpabilizados. “Habría sido mejor que hubiéramos muerto todos”, afirma convencido Giuseppe Vaza, de Codissago.
La última herida infligida a las víctimas ha sido la “rehabilitación” del cementerio. “No ha sido una rehabilitación, sino una destrucción”, afirma Gino Mazorana, que era niño cuando lo rescataron del fango,
único superviviente de su familia. “Es como si nos hubieran robado lo único que nos quedaba: la memoria de los nuestros”. Convertido ahora en una especie de aséptico jardín zen, muchos supervivientes han
jurado que no volverán a poner los pies en aquel lugar. Un lugar en el que, hasta ahora, pasaban horas
en soledad, intentando reencontrarse con la vida que un día fue la suya y que a menudo es la única que
reconocen.
“¿Para esto se utiliza el dinero de la reconstrucción?”, claman voces como la de Armando Fontanella. Ese
dinero no sólo no se ha gestionado limpiamente, sino que incluso se ha vuelto contra las víctimas. “¿Ves
por qué lucho?”, concluye Carolina Teza. “No puedo consentir estos abusos, ni que la gente piense, encima, que nos hemos hecho de oro. Pero no es fácil hablar. A día de hoy, todavía no se pueden decir
ciertas cosas”. Rara vez salen publicadas en la prensa sus demandas. El ilustrativo libro Vajont, L’onda
lunga, de la periodista Lucia Vastano, que relata los desmanes cometidos a lo largo de más de 40 años
con el dinero de la reconstrucción, ha sufrido toda clase de bloqueos para su difusión. Y recientemente
ha sido cerrado por orden judicial (mediante la extraña figura del “secuestro preventivo”) el sitio web
www.vajont.org, el mayor archivo de información escrita y gráfica sobre la tragedia, donde se daba puntual información de lo que ha ido acaeciendo en el “dopo Vajont”.
“Una bella historia, ¿no te parece?”, pregunta Carolina con una mirada firme, desafiante… pero, sobre
todo, inmensamente triste.

Vista de la ciudad de Longarone
desde la presa del Vajont,
al final del estrecho barranco
del mismo nombre. Por aquí salió
la gran ola que causó la tragedia:
el agua fue a parar derecha
a Longarone, con tal fuerza
que la borró del mapa.

El impacto fue tan grande que la ola creó un pozo de 25 m de profundidad en el punto donde tocó tierra.
Acto seguido, la fuerza del agua, y el aire que ésta desplazaba, acabó con la vida de cinco pueblos y de
casi 2.000 personas.
Italo Filippin, ex alcalde de Erto: “La caída de toda esta masa de agua sobre la ciudad de Longarone
liberó una energía calculada en el equivalente a tres veces la bomba atómica que destruyó Hiroshima”.

El cuerpo de Alpinos del Ejército, junto con numerosos voluntarios, bomberos y fuerzas de
socorro, se ocupó de la búsqueda y recuperación de cadáveres y del salvamento de los pocos
supervivientes que se hallaron. Prácticamente a oscuras, su acción en aquellas primeras horas
fue fundamental para sacar del fango a unas pocas docenas de heridos, especialmente niños.

Hasta que no amaneció, no hubo plena consciencia de la magnitud de la tragedia. Al llegar el
alba, y frente a la desolación absoluta que se extendía a la vista, apenas se pudo empezar a
calibrar la terrible devastación de aquella noche. Quienes lo vivieron suelen resumir sus
impresiones en una frase: “Aquello fue el fin del mundo”.
Arriba, izquierda: vista aérea desde la boca del barranco del Vajont, una sola e inmensa
explanada de fango de la que había desaparecido todo. No quedaron ni escombros. Nada.
Abajo, izquierda: vista del valle del Piave, al día siguiente. A la derecha, la parte que no fue
alcanzada por el agua; a la izquierda, y hasta que se pierde la vista, todo lo que quedó barrido.

También al día siguiente, el 10 de octubre, comenzaron a regresar los emigrantes, las
numerosas personas que, como era tradicional en la zona, económicamente muy pobre,
marchaban a trabajar al extranjero a temporadas para contribuir a sostener sus frágiles
economías.
Ellos fueron, en muchos casos, los únicos supervivientes de la familia.

Los emigrantes regresaban sabiendo que había ocurrido una tragedia con la presa, una catástrofe en
Longarone, pero sin saber, en realidad, qué había pasado. Tras el angustioso viaje, se encontraban
con una situación mucho peor de la que nadie habría sido capaz de suponer. Se topaban, aturdidos,
con una realidad inimaginable. Deambularon durante días por el fango, tratando de localizar una
señal que les indicara dónde estuvo su casa, su pueblo, sus calles, el entorno de su vida; buscando
también, en vano, a sus muertos. Sin dar crédito a sus ojos.

En Fortogna, localidad vecina a Longarone, hubo que instalar un enorme cementerio para
las víctimas. Dos mil ataúdes idénticos, dos mil cruces iguales que se colocaron en
ordenadas filas para servir de permanente recuerdo a las víctimas. Aunque la mayoría de
ellas, por no haberse podido encontrar nunca el cadáver, señalara enterramientos vacíos.
El cementerio de Fortogna fue siempre, para los supervivientes, el único lugar “real” que les
ataba a una vida verdadera, la suya, anterior a la tragedia; y les salvaba de la vida
impuesta, ajena, que les quedaba por delante y que hubieron de afrontar, abandonados a
su suerte, con la única ayuda de sus propias fuerzas.

Para los miembros del cuerpo de Alpinos del Ejército que participó en las tareas de salvamento,
rescate de víctimas y cadáveres, identificación de cuerpos, profilaxis y limpieza de la zona,
aquellos fueron los peores días de su vida. Vivieron de frente el dolor, el desgarro, la tragedia
inmensa de cinco pueblos devastados. Aquella labor, imprescindible y triste, les dejó marcados
para siempre.

Vista de la ladera desprendida del Monte Toc, “la frana” caída. Miles de toneladas de roca cayeron, en
un único bloque compacto y a una velocidad de unos 100 km/h, sobre el embalse. La parte
desprendida dejó al aire la roca viva con un reconocible perfil en “M”, y creó una nueva montaña donde
antes había un profundo valle. El pueblo de Casso (abajo, a la izquierda), se erguía hasta esa noche
sobre un profundo cortado que bajaba hasta el río, mientras que desde entonces tiene delante una
enorme masa rocosa que, a lo largo de 45 años, se ha ido cubriendo de vegetación.

La presa de Vajont aguantó el empuje y se mantuvo en pie. El agua le saltó por encima y apenas
llegó a afectar en una mínima parte a su coronamiento. Este hecho sirvió a la ENEL-SADE y a los
poderes públicos para afirmar que la catástrofe se había debido a causas naturales, imprevisibles, y
que gracias a la presa el daño no había sido todavía mayor. La presa había aguantado firme la peor
prueba a la que se le podía haber sometido y era, por tanto, una obra maestra. Con esta versión
oficial de los hechos se ha vivido en Italia durante más de treinta años.

Fue como echar una piedra
dentro de un vaso: el agua
saltó. Y lo hizo en dos
direcciones: una hacia el valle,
por encima de la presa, que fue
la ola que alcanzó Longarone; y
otra hacia Erto, Casso y sus
partidas, los pueblos que se
encontraban en el borde del
embalse. Esta segunda ola
también se cobró cientos de
vidas, pero no fue tan mortífera
como la que saltó la presa. Las
especiales condiciones del
terreno atenuaron su capacidad
destructiva. Hay que
contemplar, sin embargo, la
localidad de Casso desde el
fondo del valle para darse
cuenta de la altura que alcanzó
el agua, que fue a parar muy
por encima de los tejados, a
más de 100 m.

“Cuando caminabas por el
monte Toc se veían todo
grietas en los prados; los
árboles se inclinaban hacia la
tierra, cada vez más abajo
hasta que al final casi
tocaban el suelo. Durante
todo el vernoa veías en el Toc
a la gente que salía fuera de
las casas porque sentían
como un terremoto, que todo
temblaba. Y el terreno se
hundía bajo los pies.
¿Sabes lo que quiere decir
“Toc”? Quiere decir “podrido”
Las señales estaban ahí, pero
no querían entenderlas”.
Oliva de Lorenzi, Casso

Italo Filippin, ex alcalde de Erto: “La destrucción al paso de esta gran ola de agua fue máxima.
Incluso el humus de la tierra fue eliminado y destruido, de las cimentaciones de las casas se ven
pocos restos... En este recorrido hubo otros 200 muertos e incluso aquí sólo 14 cadáveres llegaron
a ser encontrados después por los equipos de socorro”.
Las dos laderas del antiguo embalse, y el gran fragmento de montaña caída que hoy ocupa el fondo
del valle, están cuajadas de lápidas, de pequeñas capillas funerarias o de indicadores que recuerdan la tragedia, que señalan el punto donde antes hubo una casa. Se ven las fotos de familias
enteras desaparecidas aquella noche. Quedan, tal vez, fragmentos de suelo cubiertos por la hierba.

Franca Filippin, Erto: “Toda la noche estuvimos esperando, arriba en los prados, que girase la luna, que
saliese a ver si daba algo de claridad para poder ver las casas al otro lado del valle, las casas de
labranza que había en el Monte Toc. Pero no veíamos nada. Estuvimos toda la noche de acá para allá,
oyendo a los que llamaban a los suyos, a sus padres, a sus hijos... Mi marido me decía: ‘No llores, que
la casa de tu padre se ve’; pero lo que se veía era sólo la roca detrás de la casa, que aún se nota la
señal de donde estaban las escaleras. Cuando vino el día, mi madre, que estaba enferma, me dijo
desde el lecho: ‘¿Qué ves, Franca? ¿Qué es lo que hay?’ ‘No hay nada, le dije, mamá’. Donde había
prados, árboles y casas era todo grava, todo un desierto. ‘No hay nada, mama, es todo un desierto’.”

Rina de Lorenzi, Casso: “Fue así, toda la gente que corría, toda la gente que lloraba, toda la gente
que llamaba: ¿Estáis todos en casa, estáis todos vivos? Todos llamaban: “¡Mamá, hermano!”, todos
llamaban a los suyos. No se veía nada, estaba todo oscuro. Apenas al alba fueron hasta donde se ve
Longarone, y cuando volvieron dijeron: Longarone está totalmente destrozada, está todo liso, no
queda nada. Y Frasegn también ha desaparecido todo, es como una losa, no hay nada.”
“En fin, aquella noche vimos al diablo, y basta”.

Albina, Le Spesse: “Cuando mi marido volvió de Alemania, al día siguiente de la tragedia, se
encontró solo en el mundo. Levantó esta casa y la capilla que veis allí abajo, donde antes estaba su
hogar. Los perdió a todos: padres, abuelos, hermanos, tíos y primos. Luego, nunca quiso hablar de
esto. Su historia la he contado siempre yo. Él se encerró en el silencio más absoluto, se protegió de
ese modo de su inmenso dolor”.

“Ninguno ha hablado
nunca, ni siquiera con sus
propios hijos, de lo que
sucedió. Lo hacían por no
remover una cosa
demasiado grande para
soportarla. Y esto ha sido
una cosa muy... cómoda
tanto para los culpables
como para las autoridades
que se han ido sucediendo
desde entonces.Durante
cuarenta años, la verdad
del Vajont ha sido sólo la
verdad institucional. Los
italianos sabían lo que les
contaban las instituciones,
no lo que verdaderamente
había pasado, tanto sobre
la tragedia como sobre las
humillaciones que los
supervivientes hemos
debido sufrir durante todo
este tiempo. Se creyeron
que nos habían llenado los
bolsillos de dinero. Y, sin
embargo, muchos tuvieron
que hacer de nuevo las
maletas y volver a salir a
trabajar al extrnajero para
poder subsistir.”

Sobre el dinero que se destinó a la reconstrucción de la zona, que todavía sigue llegando, ha planeado
siempre la sombra de la corrupción. Como “zona afectada” se declaró toda la región del Trivéneto,
incluida su amplia área industrial, que se vio beneficiada por subvenciones cuantiosas y la liberación
del pago de impuestos. Se supone que aquellas ventajosas condiciones tendrían que haber ido a parar
a las víctimas, pero sólo pudieron disfrutar de ellas quienes ya tenían dinero que les respaldase. El
desvío de fondos para fines que nada tienen que ver con la tragedia se sigue denunciando hasta hoy.
Longarone se reconstruyó por completo y hoy es una pequeña ciudad llena de “nuevos longaroneses”.

Giuseppe Vazza: “La mayoría de la gente aceptó un acuerdo negociado sobre sus derechos, pero
fue no tanto por un motivo económico cuanto por no tener fe en las instituciones, por rabia incluso,
porque habían perdido la confianza en el Estado. Yo formo parte de la gente que no aceptó negociar
y me constituí en parte civil, además del proceso penal, porque yo no quería otra cosa más que se
hiciera justicia. Perdí a mi madre, mi mujer perdió el niño que esperábamos, mi padre perdió a toda
su familia y murió al poco... Él sólo quería justicia y me impuso la tarea de perseguirla.”
“Los pocos supervivientes que no aceptaron la transacción se encontraron sin apoyo y relegados al
olvido. Yo, durante muchos años, me avergonzaba de decir que era un superviviente. Me
avergonzaba porque toda la prensa decía que estábamos todos llenos de oro, y que con el bolsillo
lleno se lloraba mejor. Esto te encerraba, te ponía tal angustia dentro que preferías no hablar. Y esto
durante muchos, muchos años. Habría sido mejor si nos hubiéramos muerto todos.”

Franca Filippin, Erto: “El Estado nos daba el 20% de una contribución a fondo perdido para la
reconstrucción; sólo que esta ayuda, según la suma solicitada, debía contar con un aval del triple. Y
ninguno de nosotros estaba en condiciones de poder tener un aval del triple. Eso fue una burla para la
población. Entonces un notario de Pordenone y un empresario vinieron a mi casa, y me ofrecieron 10
millones de liras a cambio de el derecho a esa ayuda. Yo obviamente los acepté, porque era el único
modo que tenía de salir adelante. Aquí se aprovecharon todos de la ingenuidad de la gente y de su
confianza ante la autoridad”.

Franca Filippin, Erto: “Después de la tragedia, los de Erto fuimos evacuados. No queríamos irnos,
estábamos refugiados en las casas más altas, pero a los cuatro o cinco días vinieron los carabineros y
nos obligaron a marchar. Estuvimos una temporada muy larga dando tumbos por ahí, ahora a
Cimolais, ahora a Claut, en las casas donde nos acogían. Hasta que en el 67, después de mucha
pelea, pudimos volver definitivamente. Hemos sufrido mucho para mantener nuestras raíces, porque
fuimos abandonados por todos, no querían que aquí viviera gente. No teníamos las calles arregladas,
ni luz, ni se quitaba la nieve, ni venían a reparar el acueducto si se rompía... No teníamos ningún
servicio. Pero todo aquel sacrificio sirvió para algo, porque ahora estamos aquí, en nuestro lugar”.

Gino Mazorana, Longarone: “Para nosotros, la tragedia del Vajont comenzó el 9 de octubre del 63 y
todavía continúa. Aquella noche fue dolorosísima, pero la historia del ‘después’ es quizá más dolorosa
si cabe, porque hemos sido tratados como... no sé ni cómo definirlo. Hemos tenido que estar siempre
callados, siempre a un lado. Otros hablaban por nosotros. Hasta que en el año 98, después de que
Marco Paolini pusiera en escena su ‘Oración civil’, comenzamos a organizarnos y a expresarnos, a decir
lo que pensamos.
Aunque han pasado 45 años, para nosotros es algo que sucedió ayer. El tiempo no ha conseguido
borrar nada. Para nosotros, ‘olvidar’ es una palabra que no existe en todo lo que se refiere al Vajont”.

Micaela Coletti, Longarone: “Yo hablo de quien lo ha perdido todo y a todos. Yo estoy llevando una
vida que no es la mía. Lo que yo estoy viviendo no es lo que habría debido vivir. ¿Y quién es el que se
ha arrogado el derecho de cambiarme la vida? ¿Quién? ¿Quienes después fueron juzgados, les cayeron
seis años, hicieron año y medio de prisión y salieron por buena conducta? ¿A estos es a quienes debo
dar las gracias por todo aquello que NO tengo?
Nos dijeron que fue una catástrofe natural, nos dijeron que no teníamos derechos... Nos dieron un
dinero vergonzoso como indemnización del ‘daño material de la pérdida de las personas’, y después
debíamos estar sólo callados, no teníamos derecho ni a lamentarnos. Yo no le pedí a nadie que me
sacara de debajo del fango. Llevaría 45 años muerta con mi madre, con todos los míos.”

Carolina Teza, Longarone: “Este es el acuerdo que los supervivientes, no habiendo recibido ayudas ni
apoyo de ninguna clase, se vieron forzados a firmar. Una firma que automáticamente les privó de
cualquier otro derecho. Esto es lo que le dieron a mi marido, que entonces tenía 21 años: por la pérdida
del padre, millón y medio de liras; por la de la madre, otro millón y medio; la vida de cada uno de sus
hermanos, de 19, 14, 10 y 7 años, se valoró en 800.000 liras. En total, seis millones. Ah, y hay también
un daño moral: el daño moral se pagó con 160.000 liras. El asesinato de una familia entera se saldó por
el Estado con el equivalente a poco más de 3.000 euros. Mi marido no ha tenido derecho jamás ni a una
ayuda sicológica, ni a una visita médica, y nunca desde entonces ha podido dormir sin pastillas. El
Estado, con él, como con todos los demás supervivientes, se ha lavado las manos.”

Carolina Teza: “Lo que han hecho con el cementerio de Fortogna ha sido destruir la memoria de las
víctimas. Antes, era un lugar donde los supervivientes se reencontraban con su anterior vida, pasaban
horas allí; mi marido iba a menudo solo, a estar con los suyos, a no olvidar. Pero han destruido ese
lugar, han quitado fotos, lápidas, inscripciones... Cuando mi marido vio, al iniciarse las obras, que le
habían quitado las lápidas de sus familiares, quitó él las estelas vacías y mudas que habían colocado en
su lugar. Fue denunciado, se expuso a una pena de tres años de cárcel, el alcalde pretendió que se
disculpase... Y de mi marido, las disculpas no llegarán. ¡A él nadie le ha pedido disculpas por haberle
matado a la familia entera! Quien mató a dos mil personas no ha tenido que pagar nada; y el Vajont
fue, como decía una de las lápidas en el antiguo cementerio, un asesinato premeditado”.

El nuevo Vajont, en la llanura de Maniago, es el pueblo más triste y más impersonal de Italia. Amplio,
espacioso, diseñado con compás y cartabón, dotado de todo tipo de servicios, carece de vitalidad. Sus
estupendos equipamientos se arruinan: nadie los usa. Sus edificios emblemáticos han recibido premios
de arquitectura, pero les falta lo más importante, y es que los vecinos los hagan suyos, los asuman
como propios. En el nuevo Vajont hay espacio. Demasiado espacio. Y demasiado silencio.

Domenica Menega: “A mí aquí no me gusta estar. En el Vajont no me ha gustado nunca estar, y
todavía no me gusta, sinceramente. Era en Erto donde yo vivía, y donde todavía tengo la casa, donde
todos me conocen y soy hermana de todos. Y allí estaría, pero... ¿con quién estoy? ¿Sola? Tuve que
venir aquí con la familia...”.
“Este pueblo es más cómodo que Erto, puedes andar por donde quieres. Pero esto no es mi casa.”

Del antiguo embalse, hoy sólo queda un minúsculo lago en la cola de lo que fue el vaso. Este lago
desagua por una tubería subterránea que conecta el lecho del río con la parte exterior de la presa.
Esta tubería que fue construida por la SADE, la empresa concesionaria, por si alguna vez ocurría una
catástrofe y el embalse quedaba inutilizado, de modo que el río tuviera salida. Los cálculos de la
cantidad de roca que podía desprenderse del Monte Toc, o del alcance de los efectos de un posible
deslizamiento, siempre fueron errados y menores de lo previsto; pero la ubicación de la tubería de
conexión antes citada sí se calculó bien, y se colocó en lugar seguro. Una precaución que no se tuvo
con la gente.

Italo Filippin, Erto: “Primero
fue la complicidad culpable de
tenerlo todo oculto, porque
sabían muy bien que la
montaña se estaba cayendo y
no hicieron nada para salvar a
la población. Los procesos
penales han demostrado
ampliamente que desde el
primer momento los bravos
técnicos de la SADE conocían
perfectamente lo que sucedía.
Pero se empeñaron
culpablemente en terminar su
obra sin preocuparse de la
seguridad y la vida de miles
de personas”.

Italo Filippin, Erto: “La sentencia penal fue hecha no en su sede natural, sino en L’Aquila, a 800 km,
para hacer que la gente se descorazonase. Pero nosotros, testarudos, nunca renunciamos a pedir
justicia y acudimos hasta allí con gastos y sacrificios enormes. Esa sentencia fue un gran acto de
justicia, porque define lo ocurrido como un “desastre culpable múltiple premeditado”; es decir, un
asesinato premeditado de dos mil personas, y la destrucción de todas las infraestructuras del entorno
del desprendimiento, con daños que nunca han sido calculados y que todavía gravan sobre la
colectividad y sobre la pobre gente, sobre las víctimas.”

Hoy, la presa del Vajont sigue allí, como un monumento permanente a la codicia humana, a la
megalomanía y a la inutilidad. Es una presa que no sirve para nada, que no contiene agua tras de sí.
Sólo contiene los miles de toneladas de roca que se desprendieron del Toc, hoy ya cuajados de árboles
y verdor. Esa inmensa pared de vértigo, desnuda e inútil, trágica y culpable, habrá de ayudarnos a no
olvidar, aunque sólo sea para impedir que la historia vuelva a repetirse.

