Medio vaso de agua
Al momento de escribir este artículo, y al igual que muchos otros habitantes del Valle
Central, estoy enfrentándome a una sequía artificial que me hace mirar con desesperación "el tubo".
Así como es cierto que solo apreciamos el agua cuando se seca el pozo, también es verdad
que durante la sequía es más fácil llamar la atención del público sobre la importancia del agua. Así,
no hace mucho tiempo, los "ambientalistas" estadounidenses aprovecharon una sequía terrible —
pero natural— que barrió con su agricultura, para crear conciencia sobre el efecto de invernadero,
fruto de la contaminación atmosférica.
Ahora parece oportuno mencionar que todos los docentes debemos recordar
inmisericordemente a los estudiantes que, de continuar los niveles actuales de deforestación,
contaminación y crecimiento poblacional, no está lejano el día en que El Gran San José carezca del
agua indispensable.
Un ejemplo de lo que sería entonces, en el mejor de los casos, nuestra ciudad, lo tenemos
ahora mismo a la vista en las urbes de la hermosa California. Digo "en el mejor de los casos"
porque dudo que cuando lleguemos a la sequía verdadera, tengamos a nuestro favor tantos recursos
económicos como los californianos.
Ante la necesidad de agua pura para beber, bañamos, lavar la ropa, etc., nada podrá
competir. Como en California, la irrigación agrícola y las reservas biológicas perderán su
importancia a los ojos del público, los intereses de los pueblos pequeños serán ignorados ante el
imperativo de la gran ciudad, y aparecerán empresas privadas que venderán agua excelente, eso sí, a
precios tan altos que ni la clase media podrá obtenerla.
Hace tantos años que ya he olvidado los detalles, vi una película en la que cierto soldado
decía más o menos lo siguiente, que deberemos tomar como guía los que vivimos con sueldos de
universidad: "¡No se preocupen ... en el ejército inglés ... aprendemos a bañarnos, afeitarnos y lavar
la ropa con medio vaso de agua".
Por ahora, vaya buscar un vaso y si me sobra agua, los invitaré a una taza de café ...

