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En El exilio del agua, Rosario Sarmiento cuenta la historia que alberga el
pantano de Iznájar (Córdoba), que se construyó sobre tres aldeas: Huertas de la
Granja, La Isla y La Rata.
La autora se muestra crítica ante este acontecimiento, ya que más de 150
familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares y a buscar otros lugares
donde continuar sus vidas. Bajo esas aguas, quedó sumergida una tierra muy
rica con miles de árboles frutales, alamedas, cañaverales y olivos que
proporcionaban alimento. En 2019, al cumplirse 50 años de la construcción del
pantano, Rosario publicó un mapa de las casas que poblaban la aldea de las
Huertas de la Granja, donde ella se crió, en colaboración con el Ayuntamiento
de Iznájar, que se incluye en este libro, además investigó los nombres de las
familias que habitaban esos hogares y los lugares a los que se marcharon a
vivir. Gracias a los relatos de las personas protagonistas que aún viven y a sus
descendientes, la autora ha creado esta memoria colectiva en homenaje a las
familias que se fueron y nunca pudieron volver.
Biografía
Rosario Sarmiento González nació el 4 de julio de 1932 en Rute, Córdoba. Dos
años más tarde, se fue a vivir al campo y creció en las Huertas de la Granja,
donde en la actualidad se encuentra el pantano de Iznájar. Su obra comenzó
con la publicación de Yo me vi obligada a vivir 100 años, una biografía de su
madre. Después, le siguieron sus tres cuentos: El ratoncito de la marisma, Fran
y la tortuga Dora y Curiosa Violeta. En 2019, creó el mapa de la antigua aldea
de las Huertas de la Granja, lo que le llevó a escribir su último libro: El exilio
del agua.

