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hace un mes y seguiremos
haciéndolo todavía duranfe

cuatro capí^ulos más en el mejor
río: el de la mirada que quiere

comprender. Palabra clave en nuesrra trayecfo-
ria hacia el conocimienfo que nunca será com-
pleto si relega a los elernentos que hacen posi-
ble la viáa. Escribió María Zambrano que
"conocer es acordarse, y acordarse es recono-
cerse en (o que es, como siendo, es reconocer-
se en unidad". Si añadimos que nada es más
siendo que el agua, y que todos (os seres vivos
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rodea. Es decir, sumar a nuestra apreciación el cuidado y la ayuda hacia una de las primeras maferias primas de la vida.

E) agua además de presentar los tres conocidos estados, con lo que ya resulta lo más cambiante de esfe mundo, es la que pro-
porciona su estado a fodo lo demás. Todos somos vasos, contenedores de agua. Goethe que ideniificó al agua con el alma
humana seguramente se aproximó a la hoy evidencia cienfífica de que nuestro cerebro y nuestras neuronas esfán compuestas en
un 8S por cien de agua. Sin embargo hemos alejado al agua de nuesfros horizontes personales. AI meterla con facilidad en nues-
fra vida cofidiana, al fenerla domesficada en el grifo, la hemos expulsado del aprecio y del conocimiento básico. Por eso se nos
ensucia, empobrece y ya escasa hace manar conflictos cada dia más graves. E) aguá no resulta fácil para casi el 40 por cien
de la humanidad. Ochocientos millones de personas enferman por no acceder a agua en buenas condiciones. los desierfos del
mundo son la realidad en mayor expansión de rodas las que coinciden en el planeta Tierra. la contarninación de las aguas es
un ingenfe problema en las áreas desarrolladas industrialmenfe. Por eso hemos repasado fodos los usos sociales, agrarios e indus-
friales del agua, la tendencia al despilfarro y la necesidad de urdir auxilios a los siempre sedientos. Nemos encontrado la clara
correspondencia entre agua y salud, entre agua y desarrollo, en^re agua y bienestar. Pero sobre todo hemos puesto al alcance
de todos los seguidores de la Avenrura del Saber una serie de sugerencias para que se incorporen a la Cultura del Agua a través
de sus decisiones libremente aceptadas de un uso ajustado a las necesidades. Cada ciudadana y cada ciudadano pueden aho-
rrar díariamente desde algunos hasta 70 lifros de agua con lo que amorfiguar algunas de sus enfermedades. No olvidamos que
el agua nos funda, nos explica y refleja nuesfra propia realidad.

cerla y acordarnos de) agua seguramente es al
mismo fiempo la mejor forma de incorporar a
nuestra culfura lo crucial del mundo que nos
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