Homenaje al agua, que hace de
vehículo
de
antisépticos
contra el coronavirus
“Toda el agua del mundo es una abuela/ que nos cuenta naufragios y
regatas/ que nos moja la sed y da permiso/ para seguir viviendo otro
semestre”, al decir de Mario Benedetti.
Pocos se acordaron de su día, el 21 de marzo, que es cuando se le
rinde todos los años un homenaje universal. Este año no, pasó sin
hacer ruido, como siempre porque fluye delicadamente, pero prestando
un servicio universal. Ya antes de consumirla, cada uno de los días de
esta plaga del coronavirus, se alió con el hipoclorito y otros
desinfectantes para destruir los posibles patógenos que pudiera tener
en origen. También dentro de ella viaja el hipoclorito que lanzan los
equipos de personas que desinfectan nuestra calles, ciudades y
estancias; en ella se combina el jabón (con sus sales y triglicéridos)
que protege nuestras manos una y otra vez de las posibles trazas del
coronavirus. Con ella, convenientemente calentada y con los aditivos
necesarios, lavamos buena parte de los materiales reutilizables para
luchar contra la pandemia; las lavanderías de los hospitales saben de
qué hablamos. Seguro que el personal sanitario se acuerda de ti cada
vez que se enjabona las manos, cuando se ducha en casa tras una
jornada agotadora, porque le acercas antisépticos o desinfectantes
útiles. Sin ti no podrán protegerse ni siquiera las manos los pobres,
los más pobres de los países ricos y quienes carecen de abastecimiento
y saneamiento en el mundo.
Portadora de antisépticos y desinfectantes añadidos se lleva los
patógenos víricos no se sabe dónde; tampoco nos importa mucho ahora si
dañarán o no a alguien. Algo de esto sabremos con el tiempo. Tendremos
que reflexionar sobre ello, porque el mundo se nos está haciendo
multivírico, y nos ha sumido en el despiste total. Pero seguro que
algo aprenderemos, seguro que te valoraremos cada día más; tú también
necesitas cuidados.

Imaginamos que las aguas limpiadoras llegarán por las alcantarillas a
las estaciones de depuración; allí nuevos tratamientos les devolverán
una parte de aquella salud que en tiempos tuvieron, o no; los ríos nos
dirán si los seres vivos encontraron rastros en su vida. El agua,
siempre al agua, olvidada y a la vez objeto de adoración, como otras
muchas cosas que nos pasan desapercibidas en esta vida acelerada.
Ahora mismo, merece ese aplauso, al menos con el pensamiento, que
lanzan en España los ciudadanos confinados.
Cuando todo esto pase recuperaremos tu fiesta, también la hemos dejado
apartada para evitar las aglomeraciones.

