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Carta de una madre enferma
Hoy es 21 de marzo2007
Hoy…me encuentro regular, tengo algo de frió, la corriente está fresca, es temprano, el
sol empieza a aparecer por el horizonte, tal vez hoy pueda sentirlo, calentito, por esa
ventana, entre las nubes, rayito a rayo. Estoy un poco ansiosa, agitada, es como si no
pudiera dejar de moverme, como empujada por este suave viento que me acaricia,
quizás nerviosa porque mañana es “mi día”.
Hoy tengo un presentimiento, ¿incertidumbre?, me pregunto. Por más años que pasan,
no llego a acostumbrarme a los cambios, y sin embargo no tengo más remedio que
adaptarme a las circunstancias, no se, que pasará mañana.
Hay muchas personas pendientes de mí, que me quieren, que me cuidan, que me
animan, que estudian mi caso y que tratan de ponerle solución. Tantas pruebas, tantos
análisis, tantos estudios. Tanto tanto, no puede ser por nada bueno, se que tengo algo
serio, quizás una de esas Enfermedades Raras que no se conocen bien y no saben como
tratarlas, o algo incurable que no se atreven a decirme, que tratan de ocultarme, tal vez
para que no sufra, o para no verme sufrir, en el fondo no quiero saber lo que es, al fin y
al cabo, “lo que tendrá que ser, será”, como decía mi padre.
No creo en el destino, creo que las cosas podemos cambiarlas, con inteligencia, pero
también se, y a veces pienso, que en la vida todo termina, y que en determinadas
circunstancias no queda mas remedio que resignarse, quizás me esté llegando el final y
quieren ocultármelo. ¿Pero por qué yo?, ¿Por qué a mi?, ¿Por que me ocurren todas
estas cosas?, ¿Por qué tantas pruebas, tantos análisis, tantos estudios, tantas palabras?,
¿tanto sufrimiento? ¿Es que nadie puede poner remedio a esto? En fin.
Mañana es mi día y la verdad, a estas alturas, ya no espero nada, un día mas, ya me da
igual que se celebre, o no, en todo el mundo. Un día, para celebrar ¿qué?, mi día.
Se que muchas veces sobran las palabras, y mañana será una de esas, tantas veces, que
sobren. Mañana sobraran las palabras.
Lo que yo necesito es cariño, necesito que me traten en condiciones, que me traten bien,
que me cuiden, que me respeten. Se que estoy enferma y que no puedo curarme sola
como antes, en otras ocasiones, antiguamente, todo era distinto, antes, cuando era joven:
las heridas, las lesiones, las manchas, no necesitaba ir al medico, al químico, con el
tiempo todo se me curaba, eran otros tiempos, pero ahora es distinto, los tiempos han
cambiado, ahora todo es muy distinto. ¿Será que los años no perdonan?

Dicen, los que me quieren, que no desespere, que tenga fe, que todo va a salir bien, que
no tengo una Enfermedad Rara o incurable, que lo mío es una toxiinfección, es como si
en mi dieta diaria este tomando algo, que no me sienta bien, como un veneno, como si
estuviese tomando, poquito a poco, un veneno, si, como el ruso ese, antiguo, que
tomaba pequeñas dosis de cianuro, por si acaso.
Ahora bien, yo tengo mis dudas, tengo tantas dudas, son tantas las cosas que me han
pasado, que me están pasando, que ya me faltan las fuerzas, son tantas las palabras y tan
poco los hechos, que ya es difícil consolarme.
Además, me dicen que tenga fe, ¿en quien tengo que tener fe?, me pregunto, ¿quien de
verdad se preocupa de mi? Yo siempre me he portado bien, he sido trabajadora,
eficiente, constante, cuando me he ido he vuelto, es verdad que a veces me he hecho de
rogar, y me he ausentado mas de la cuenta, pero mas tarde o mas temprano he vuelvo, al
fin y al cabo siempre he estado ahí, y al final he llegado, como lluvia de verano, para
quien me ha necesitado, de una manera, o de otra, siempre he estado ahí, ¿y qué? ¿Y tu
que?, ¡si!, ¡tu!, ¿que haces por ti?, ¿por mi?, piensa, la realidad es que todos os
aprovecháis de mi, soy de usar y tirar, abusada, maltratada, así me siento.
Se que a algunas veces, no me he portado bien, alguna vez me he enfadado y alguna que
otra he protestado, algún daño he causado, pero como todos, siempre sin querer, ¿quien
esté libre de pecado?, ya sabe…
¿Y tu?, ¡si!, ¡tu! ¿Qué haces por ti, y por mi?, quizás nada. Aunque no lo sepas somos
muy parecidos, tenemos mucho en común, ya sabes, en este Mundo todos formados
parte de un todo, tu formas parte de mi, vienes de mi.
Que haces por tu vida, por los tuyos, por los demás, hoy, en la víspera de mi onomástica
quiero decirte algo, espero que te interese, que nos pueda venir bien, a ambos. Me
gustaría contarte algo de mi vida, ahora que estoy enferma, aunque muchos no lo
reconocen, o por lo menos, eso parece.
Sabes, yo siempre he sido un niña mimada, quizás porque soy hija única, y porque soy
muy sensible, si, sencilla y sensible. Al principio, en mi juventud, estaba bastante sola,
pero poco a poco fui conociendo a infinidad de amigos que junto a mi nacieron,
compartieron y comparten su existencia, fuimos creciendo y haciéndonos adultos,
evolucionando. Todos y cada uno de estos amigos se han ido formando, preparando,
estudiando, adaptando a los tiempos, creciendo y mejorando, algunos a costa de los
otros, pero, ya sabes, así es la vida, para que uno pueda tener algo siempre ha de haber
otro, que a su vez, pierda algo, pero, en esta competencia, yo siempre he mantenido el
tipo, he sido firme a mis orígenes y no he cambiado, a pesar de los años.
Como te decía, siempre me han respetado, no se, quizás por eso de ser hija única, hasta
que llegaste tu, no se por qué no nos llevamos bien, la verdad es que en un principio
todo nos iba bien, lo tuyo y lo mío, nos respetábamos y cada uno ocupaba su espacio sin
pisarnos, recuerdo que al principio, en los primeros años de tu vida, cada vez que me
veías saltabas de alegría, me tomabas y te satisfacía, siempre hemos sido buenos amigos
nos hemos ayudado mutuamente, tanto que nos hemos amado.

Mas tarde, conforme pasaba el tiempo, cuando has ido creciendo, me has ido olvidando
poco a poco, has tenido otros intereses, otros amigos, y te has ido olvidando de mi, has
olvidado tus orígenes, has olvidado de donde vienes y te has alejado, me has desamado.
No es que quiera regañarte, ya sabes que soy muy tolerante, pero algún reproche tengo
que hacerte, no en vano mañana es mi día y por eso estoy pensando en ti, y como no en
mi y en lo nuestro y te escrito esta carta, ¡hijo mío!
¡Hijo mío!, te quiero, formas parte de mi, desde que estamos juntos siempre has hecho
lo que has querido, nunca te he reprochado nada, has salido, entrado, convivimos como,
y con quien, has querido, y yo siempre he estado ahí, a tu lado, junto a ti, por si me
necesitabas, dispuesta a ayudarte, a sofocar tu sed.
Muchas veces he pensado en nuestro desencuentro, y ahora que me siento enferma, aún
intento recordar el principio de nuestra separación, o quizás el inicio de tus desaires.
Añoro esos tiempos en los que vivíamos en armonía, nos complementábamos
mutuamente, siempre a mi lado, junto a mi, a tu lado, junto a ti, cobijándote. Yo te vi
nacer, crecer y desarrollarte, veía como aprendías a caminar, a relacionarte, a amar,
aprendiste a usar la naturaleza a compartirla, e incluso a dominarla. Creciste formaste tu
familia, nuestra familia, que crecía y se multiplicaba por todos los rincones del planeta,
fuiste aventurero, osado, orgulloso y temerario, aprendiste de tus errores y mejoraste, y
siempre me llevabas contigo, a donde ibas yo estaba, a cualquier hora que me desearas,
con mimo te cuidaba, pero tu egoísmo crecía, crecía cuanto mas aprendías y conocías,
con tu capacidad para captar y diferenciar las cosas las valorabas, les dabas valor, tu
valor, y aprendiste a gobernar, a dominar, y por que no decirlo, a humillar. Dominaste la
naturaleza e intentabas controlarme, allí donde ibas me retenías, no dejabas que siguiera
mi curso, mi camino, siempre querías retenerme, custodiada, encerrada. Allí donde
estabas me usabas.
Recuerdo, cuando eras joven, tantos esfuerzos, te centrabas en controlarme, querías
tenerme siempre a tu lado pero no sabias como conseguirlo, y por eso no te despegabas
de mi, allí donde yo estaba, tu te asentabas. Cuanto tiempo hemos compartido juntos y
nos hemos respetado. Maldigo el día en que le conociste, maldigo el día que descubriste
su fuerza, su poder y su capacidad, maldigo el día en que encontraste el Desarrollo, la
capacidad de desarrollarte, de crecer, sin control, desordenadamente, sin previsión, la
industria, la navegación.
Maldigo el día que me despreciaste, y que me contaminaste, ahora, de mayor y enferma,
maldigo esa ocasión. Cuantas veces te he ilustrado, te he demostrado que no debes
menospreciarme, maltratarme, contaminarme, cuantas veces te he demostrado que no
puedes separarte de mi y que me tienes que respetar si quieres que te sea útil, si quieres
que este Mundo, nuestro Mundo siga siendo Mundo.
¿De verdad piensas que hay agua para todos?, si, puede, pero todos no necesitamos ni
usamos, el agua de la misma forma:
Vapor: agua. Hielo: agua.
Salada, dulce: agua.
La vida: agua.
Tú: agua, yo: agua, Todos: agua,
El pan: agua, la fruta: agua

El vino: agua. La vida: agua
Planeta Tierra: no. Planeta Agua.
Si vives al margen del agua, hoy, ayer y mañana pelearas por el agua, lucharas por el
agua, te enfrentaras por el agua, no se puede vivir sin el agua, la guerra del futuro será la
guerra del agua.
Mañana será mi día, mañana puede que sea, quizás, el día después del último día, ¿y
tú?, ¡si!, ¡tu!, ¿que harás por mi?, ¿Qué harás por ti?
Me han dicho que puedo curarme, que no está todo perdido, que hay esperanza pero que
todo depende de ti, ¡querido hijo!, de ti, la solución está en ti, simple amor y cariño.
¿Qué soy yo sin ti?, tu le das sentido a mi existencias, tu eres mi fuerza y mi ser, tu
haces que pueda vencer las dificultades, las inclemencias, los huracanes, el fuego, la
tierra.
Vapor: agua, hielo: agua, la vida es agua.
Desde que existes todo mi ser ha circulado en torno ti, todo. Querido hijo, mañana es mi
día ¿Qué harás por mi? Imagina un rió de agua limpia y fresca, rodeado de flores, que
bravo, araña su cauce, entre las piedras. Imagina el bosque lluvioso, imagina el manto
helado, imagina el glaciar, la brisa fresca. Imagina el mar, la mar, el inmenso océano,
una bonita playa en cualquier lugar. No pierdas la capacidad de imaginar,
Pobre niño, al que preguntaron en la escuela si era capaz de dibujar el lugar donde vivía,
el entorno de su casa, de su hogar. En el inocente plano, con trazo infantil, pinto su casa
con chimenea, con puerta y una ventana, el árbol, la verja, el pájaro, la nube y el sol, y
el rió de color negro, oscuro, sucio, sin vida, triste, ¡pobre niño!, ¡pobre ciudad! No
pierdas la capacidad de imaginar.
Te imaginas un río de agua sucia, sin vida, rodeado de un sucio lugar, que tristemente se
estanca en su cauce, en un negro lodazal. Te imaginas un seco bosque quebradizo, un
seco prado, y un viento árido, sofocante, un infernal lugar. Te imaginas el mar, el
inmenso océano y la playa cubierta de alquitrán. No pierdas la capacidad de imaginar.
¿Te has parado a pensar en la contaminación?, ¿Te has parado a pensar, cada vez que
tiras un papel en cualquier lugar? ¿Has pensado en la revolución industrial, a dónde nos
puede llevar? Los combustibles, el plástico, el metal, ¿Has pensado en la energía
nuclear?, ¿y en mi?, ¿has pensado en mi capacidad de regenerar? ¿Has pensado en esos
pueblos que no tienen nada que tomar? 4 millones de personas mueren cada año por
enfermedades vinculadas al agua contaminada.
*“El 50 % de la población de los países en vías de desarrollo se abastece de fuentes de
agua contaminada y casi un 20 por ciento de muertes provocadas por enfermedades
infecciosas están relacionadas con el consumo de agua no potable” *Interpón Oxfam.
¿Y los niños?, ¿Te has parado a pensar en los niños?, los mas afectados por la escasez
de agua no potable son los niños, cada 15 segundos muere un niño por la
contaminación, escasez o falta de agua potable.

¿Y la sequía? El impacto de la sequía, los insectos, las enfermedades de las plantas,
las pérdidas de las cosechas, la escasez de alimentos, los árboles, incendios y selvas
irreparables, y los animales: el ganado, la fauna: aves, mamíferos, peces.
¿Y el mar?, el inmenso mar. El mar es mi consuelo, es mi meta, a donde quiero llegar,
de la nube, de la tierra al mar, donde puedo descansar, desde la montaña, el valle, al
mar. La inmensidad del océano, el encuentro con los peces, el coral, mis seres
queridos allí están, en el mar. Y tú, con tu infinita capacidad también llegas, como
marinero, conquistador, incesable depredador, enormes barcos pesqueros, y buques
petroleros, mañana es mi día y quiero hablarte del mar.
En 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas estableció que el 22 de marzo de
cada año se celebraría el Día Mundial del Agua. Dos terceras partes del Mundo están
cubiertas de agua. Pero de esta, solo una pequeña parte es agua dulce potable, apta para
el consumo humano. La escasez de agua potable en distintas regiones y las dificultades
para almacenarla y distribuirla a las zonas de población y consumo humano es causa de
innumerables muertes. El aumento de las poblaciones, el desarrollo, la contaminación y
el despilfarro agravan el problema. El valor del agua potable es incalculable, no tiene
precio, su valor es equiparable al valor de la vida, sin agua no hay vida, es imposible la
vida. El agua es un recurso limitado, la pobreza de los pueblos, en gran medida es la
pobreza del agua. El cambio climático tiene como consecuencia un aumento de las
temperaturas con valores más extremos, disminución de las precipitaciones, aumento de
la evaporación, lloverá menos y habrá menos agua. Habrá mas demanda de agua. El
consumo de agua por encima de las posibilidades nos lleva a la sobreexplotación del
sistema, es necesario recuperar el equilibrio hídrico.
Según la ONU más de 1.100 millones de personas no tiene acceso al agua potable y
2.600 millones no disponen de sistemas de saneamiento adecuados. El contraste por
países es especialmente llamativo: Un africano consume para sobrevivir casi 400 litros
de agua al mes, lo mismo que un estadounidense al día. Cada año mueren cerca de
2.500.000 personas por enfermedades relacionadas con las malas condiciones de
abastecimiento de agua y la mitad de las camas de los hospitales de todo el mundo están
ocupadas por personas que padecen enfermedades transmitidas por el agua. Alrededor
de 6.000 niños mueren cada día de diarrea y desnutrición, a causa de la mala calidad del
agua.
Solo mediante un desarrollo sostenible será posible ordenar los recursos hídricos y
abastecer de agua a las poblaciones, es necesario una ordenación ética y eficiente del
uso y consumo del agua la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que se
reunió en Johannesburgo en 2002; se sustentó en la convicción de que sólo combinando
los principios científicos y éticos con unas prácticas racionales desde el punto de vista
social, podremos legar a las generaciones futuras un mundo que haya sabido hacer del
agua un recurso duradero. La vida en el planeta comenzó con el agua. La crisis del agua
provocará una crisis de desarrollo.
Tratar tan mal al planeta va a pasa factura. La Tierra se encuentra ante una situación que
los expertos califican como grave, el efecto invernadero amenaza la supervivencia las
personas. El deshielo de los glaciares, de los polos, provocaría enormes inundaciones,
cambiarían el curso de los ríos, modificarían los continentes. Solo mediante un
desarrollo sostenible, con inteligencia se podrá evitar consecuencias fatales. Mejorar las

zonas de regadío, evitando el consumo innecesario, mejorar las canalizaciones y limitar
las fugas, limitar las emisiones de CO2 y la contaminación, proteger los ecosistemas,
respetar la naturaleza, evitar el consumo desordenado, apoyar a los países pobres y en
vías de desarrollo, mejorar la distribución y el reparto de los bienes y productos básicos,
limitar la explotación de los recursos naturales, la búsqueda de nuevas fuentes de
energía no contaminantes, el uso adecuado de los carburantes, limitar el desarrollo
incontrolado y favorecer la interacción positiva entre el hombre y la naturaleza eso
evitaría, ¡OH, hijo mío! Mi desasosiego, eso tranquilizaría mi espíritu, eso me sanaría,
todo esto y mas, haría que mañana 22 de marzo, mi día, el DIA INTERNACIONAL
DEL AGUA tenga sentido y eso hará que recobre, de nuevo, la confianza en el ser
humano, la confianza en ti.
Antonio Benítez Leiva
29 noviembre 2.007

