El sueño de repartir agua
como respuesta al COVID-19
Para empezar a repartir afectos hacia el agua un poema. “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.
Soñar con el agua conduce a espejismos. Para conocer lo que suponen
estos en algunos lugares, invitamos a todos a realizar un viaje a la
India en busca de “Los sueños del agua”, expresados en el material que
la

ONU

preparó

para

la

exposición

internacional

“Agua

y

Sostenibilidad” celebrada en Zaragoza en el año 2008. Soñar con el
agua en Mumbay Es lo que hace una niña, Nandini, cada día. En un país
de tantos contrastes sobra el agua para unos pocos y falta para otros
muchos. Repartir el agua no resulta fácil.
Hay un pueblo nativo de Bolivia, los Ayoreos –gente que vive de la
caza y de la recolección- que tenía una abuela Direjna que era la
dueña del agua. Así, dónde sea que ella fuere llovía. Parece ser que
hubo un tiempo en el que la gente no la quería. La abuela Grillo se
marchó ofendida. A partir de entonces aumentaron los días de calor y
sequía. Dice la leyenda que marchó al segundo cielo y desde ahí es
capaz de enviar lluvia cada vez que alguien cuenta su historia con un
buen deseo. ¿Conocería la leyenda Benedetti que acaba su poema agua
que encabeza este artículo diciendo que la abuela da seis meses más de
vida? A partir de esta trama, inventada o no, se hizo el guión de La
abuela Grillo, un corto de animación precioso.
Agua que se ha convertido en un sueño debido al COVID-19. En estos
momentos, disponer de agua suficiente y de calidad es todavía un
ilusión mayor, pero en este caso también está mal repartida. Leímos en
una Web americana que millones de personas no tienen agua para
combatir el coronavirus. Dicen las cifras del Banco Mundial que por
más que Latinoamérica disponga de casi un 31% de las fuentes de agua
dulce del mundo, casi 37 millones de personas no tienen acceso al

servicio de agua potable. ¿Qué puede suponer eso si allí llega la
pandemia? Ahora, según UNICEF-OMS alrededor del 82% de la población de
Latinoamérica tiene acceso a agua potable segura, mientras que solo el
37% a un saneamiento seguro; qué decir de lo que está ocurriendo ahora
mismo en África, en donde si la pobreza se alía con la pandemia puede
componer un aterrador escenario. Tendrán que apelar muy fuerte a
Yemayá reparta agua por Nigeria o que el dios Anzar haga lo mismo en
el norte. Agua suficiente para mejorar la economía pero también la
salud. Por eso, el lavado de manos varias veces al día es fundamental.
Si alguien tiene alguna duda, solamente debe mirar la página de
Unicef, que habla de lo importante que es el lavado de manos y otras
cosas que relacionan agua con higiene y salud.
Leer la propuesta completa para abordar en familia en el confinamiento
en el blog Ecoescuela abierta de El Diario de la Educación.

