¿Quién nos ha hecho creer que el agua es un bien escaso? Abrimos un grifo con la mala
conciencia que, para podernos lavar los dientes diariamente, estamos dejando sin agua
a la mitad del otro mundo ¿Alguien ha explicado que hay tanta agua hoy como la que hubo
hace miles de años? No hay proceso que la cree ni la destruya, al menos de forma
significativa. Y la vida que se ha desarrollado en todo este tiempo ha surgido precisamente
por la gran cantidad de agua que hay en nuestro planeta.
Es cierto que es un recurso mal repartido; como muchos otros que malgastamos sin tanto
pudor. Tan mal repartido como lo está el dinero. Ni más ni menos.
Es lamentablemente cierto que hay mucha gente en el globo que muere de sed porque
no tiene acceso a agua o porque de la que dispone no cumple con los mínimos requisitos
sanitarios. Y por ello está muy bien que respetemos el uso que hacemos de ella. Pero
sepamos que, por mucho que no abramos el grifo de nuestra casa no vamos a llevar agua
al tercer mundo; igual que por el simple hecho de no comer carne roja no les vamos a
regalar esos bistecs…
Veamos las cosas como son: el agua aquí nos cuesta dinero. Es por esto que debemos
cuidar su consumo. Aquí llueve, se llenan los pantanos, la potabilizamos y la consumimos.
De nuestra casa vuelve a los ríos y al mar, se evapora y de nuevo llueve. Y si queremos
podemos desalar el agua de mar y tener más de la que deseemos. No hay ningún problema.
Sólo cuesta dinero, y tampoco tanto.
Escribiendo hoy no pretendo llegar a conclusión alguna. Sólo preguntarme ¿por qué
cerramos nuestro grifo pensando en la sed del mundo?, ¿por qué tanto respeto por nuestro
consumo de agua y tan poco por otros recursos?, ¿por qué nos sentimos ecologistas
gastando menos agua?, ¿por qué pensamos que el mundo se secará si la malgastamos?...
Son, supongo, preguntas sin respuesta.
Conozco más gente que cierra el grifo cuando no usa el agua que gente que apaga la luz
de una habitación vacía, o que deja el coche en casa cuando va a algún lugar donde llega
el transporte público, o que se compra sólo la ropa que realmente necesita.
Y no desearía que se me malinterpretara. Celebro que en este país se intente reducir su
despilfarro. Realmente, con las infraestructuras actuales, hay momentos en los que nuestras
reservas de agua están por debajo de lo necesario. Pero pido que se le quite trascendencia
a su consumo. Es tan importante un litro de agua como uno de petróleo o un kilo de arroz…

