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Agua...
De regreso de Matagalpa dos veces me asoal lecho del Rio Grande y solo vi, como esquclcto de su cauce, las piedras secas. Entre los
('uatro Principes FJuviales de Nicaragua este rio
1!iganton Ilenaba de tierras azules, curvas majestuosas, aldeas mfsquitas y distandas de falmla
nuestras lecciones de geo~rafia. Nunca hubiera
aceptado entonccs que al Rio Grande se Ie contaran las costil1as en las vecindades de Matagalpa
y de Sebaco. c:Es que esta comenzandc el proccso de sequia del viejo rio? No seria nada de
extrailar: EI progreso parece antagonista del
agua. Primero, la deforestacion. Luego., el con:OU010.
Luego los detritus y venenos de las in·
dustrias, luego el desarrollo de las nrbanizaciones,
ell:, Y nosotros, ('on nucstra peculiar imprevisi()lI. ",nos prcocupamos de tomarle el pulso a
nlles.ra naturaleza? No son ninglJn secreto los
ll1ucho'> pcqueilos rios que sc han secado en la rel!ibn dd Pacifico 0 las tolvanerJs de tierra vcgelal (I"{' 'Ie levantan hasta el cicio en Chinandega,
I,(',in fI Mana~ua. ;.Estarcrnos crealldo futuros
(/('sirrlos'?
nichosamcntc. ttdtmas de esos poderosos
Itrindpe"i Fhl\h\les y dc 0lr08 mellores contamos
('011 la hermosa familia liquida de J1ucstros ~ran·
des lagos ~. laguuu'l.. l£sto relwue un poco - y
(Illieu sahe!- 11lIestra forma vora" y sllicid2 de
"progresar": despahmdo, deforestando, olvidandonos de nuestras tempcraturas infcrnales, del sol,
de la cvaporaci'")11 :v de 13 sed de la tierra. No
sc dcslruye till hosque, no se tumba un arbol sin
(lUC esto repercuta ell el rc~irn~J1 y equilibrio de
las aguas. Los desiertos de T{rnez y de Libia.
CI1 d Africa, eran fertiles en tiempos de Cristo,
fllaud .. el Imperio de Roma. Un poco de calor
~. dr deSfuido y unos siglos lograron la aridez ac·
lual. Y ('uando eI agna 'Ie rctira, la vida 'Ie retira
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Prro. 311uque Tunez y Libia sean casos exIn' III os, el ('alice seco del Rio Grande y las toIV~l'
rwras de la region del Pacifico SI son tipicas del
proccso agricola, industrial y demogrMico de
nuestro tiempo. l,eo en un articulo de Gilles
Lambert que la UNFSCO, preocupada por la se~ucdad progresiva del mundo ha convocado anada menos que ~l un "[)ECENIO hidrologico internacional", EI aglla dulce, el a~ua potable del
mundo, est:1 amenal:1da dice la UNESCO. Todo
atenta contra SlJ extillci6n: 3Ufnellto de poblacU)n.
progreso agricola, progreso industrial, radioactividad ... todo!
Pt'rn el Iwmtm' es agua!
Nosolros sabemos decir que el hombre es tierra, n polvo. iVienc de la tierra V v~ a la tierra!
pt·ro el vivires humedo. La vida se riega. La
vida cs agua. "Nllcstras cCiulas eshln impre~na
das de agua mientras viven. EI agua comanda y
nHniliza Iluestros ac:dos constitutivos, nuestras hercndas. Iluestra personaJidad, nuestro comporta.
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Pareee extrano, pero las gentes que ven seo~rs£ un rio en una region, 0 envenenarse -como
t'n las regiones dcsoladas por los insecticidas- 0
('nvilccersc, como el capitaJino que convirtio en
letrina su bello lago; parece extralio digo, peru el
hombre 0 la poblacioll que pierde su agua, segim
las mas modernas teorias cientificas, pierde sus
caracteristicas, su personalidad, su sello. Los nicaragiienses tenemos una marcada personalidad
"bebida" de nuestras aguas. Los lagos V rios nos
definen. Ya no somos de "pura sangre" sino de
agua pura 0 impura •••
Al menos eso dice en un apasionante trabajo
el famoso sabio Henrv Coanda -el inventor de
la aviacion a reacdon- ingeniero, fisico y bio·
logo.
"Extraiio .Y misterioso fellomeno el del agua
-cscribe Coanda-, fenomeno sorprendente que
rste cuerpo simple sea uno de los mas diflciles de
('()Jnprender en su composicion como en su prodllt'don, EI agua es una anom-alia de la naturaleJ:a: nadic puedc explicarse por que sc mantic·
nc li(llIida ni por que su tension superficial es dos
\'CfCS y media mas fuerte de la que deheria tener
rnoformc las leyes de la fisica. Y para colmc es
un nrcrpo que aumenta de volumen al solidifirarse.
"... Pero el misterio se pasa de 13 medida
cuando observamos la NIEVE, es decir, el proceso de cristalizacion del agua.
Coanda presellta fotografias· de cristales de
nieve de diferentes regiones de la tierra. En pri.
mer lugar, NO HAY DOS IGUALES. En cada
lugar Ia nieve se cristaliza en crist~les de diversas
formas. Coallda, al preselltar las fotos de estos
{'fistales microscopicos ha hecho ver que extranas
correspondencias hay entre las formas de los cris·
tales y las fornms arquiteetonicas de Ia region.
"Un cristal de nieve japonesa tiene. en efee·
to, Ult sorprendente parecido con Ia forma de un
templo sintoista. La nieve hindu evoca (;,sera itusi6n? se pregunta Coanda) la cupula del Tadj
Mahai. La nieve de los montes de Arabia cristaliMen 'dentiess formas a ·laescritura arabe •••
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-('~Curloso? -se pregunt3 el famoso dentffiee. Sf, peru hay que renexionar sobre la fun.
ciem del agua en la raiz de todas las cosas. Cuan·

do od misionero, despues de 40 aitos en China,
observamos que va poco a poco adquiriendo unos
ojos oblieuos, decimos que es por osmosis, que.
por influencia teluriea. ;,No sera, simplemente,
por influeneia del agua?".
La novisima teoria de Coanda ya 1a susten.
taban nuestros abuelos. l.No decian los leoneses
que debian su poesia a las aguas del Pochote?
;,Sera la laguna la que da a Masaya su gusto y
su personaJidad y las aguas del CociboJca las que
Dutren de sus defeetos y virtudes al granadino'?
"Y 0 observe con sorpresa, dice Coanda l que
la longevidad de un cristal de nreve de los Balka·
nes es mas grande que la de un cristal de Norte·
america (15 horas sobre 11). Y esta proporcion

C'sexactamente igual a la Jongevidad humana me·
dia en los .Balkanes y en Estados Unidos" ...
Dime pues, que agua bebes y te dire quien
eres. La diversidad de aguas produce 13 diversi·
dad de tipos humauos. lJn lago que se pierde es
una fisonolllla regional que se born,. Un rio que
se seca pu~dc cambiar el destino de una poblacion.
Al menos, yo c:Ullhic el tema de mi "cscrifo
a Ilulquina", y opte por este y lei de nuevo las
teorias de Coanda }; recorde el triste Iccho seeo
de Rio Grande.,. Solamente porque del J:rifo
del baito tres tristes gotas me auguraron un baiio
imposible ..•
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