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Año 2050

Por: Ferno 18

-Llevas media hora bañándote José.

- Esta deliciosa el agua mamá.

-Te terminaras el agua del tinaco, todavía tengo que lavar.

De pronto José dentro de la relajación de tener el agua fresca cayendo en su

cara bajando por todo su cuerpo entró en un profundo sueño o estado de

inconsciencia, para cuando retomo la conciencia despertó en una cama

desconocida para él y en un celular una alarma que decía “trabajo 6:45”, voltio a

lado derecho y entre las sabanas estaba una mujer sin cabello totalmente calva,

a la cual se despertó y le preguntó.

-¿Quién eres?

-No estoy para juegos, ya levántate y  ve a trabajar.

Desconcertado le volvió a preguntar.

-¿Quién eres? Enserio.

-Soy tu esposa José, ya levántate.

-Pero ni siquiera sé tu nombre.

-Lo tienes tatuado en tu brazo por favor ya levántate se te hará tarde.
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Incrédulo José voltio a sus brazos y en su brazo derecho tenia tatuado a lo

largo del antebrazo el nombre “Andrea”, lo que más le sorprendió fue la

descuidada piel que tenia inmediatamente checo su celular en su buró y la

fecha decía 15 de marzo del 2050, José tenía 30 años, se levantó y busco un

espejo su cara parecía de un hombre de 50 a 60 años, sus labios estaban

secos, su cabeza estaba completamente calva, se ahorra las preguntas y se

levantó y expresó.

-Quiero tomar un baño.

-Queda un último paquete de toallas húmedas, cuando salgas del trabajo llegas

por más.

-¿Qué has dicho?

-Que compraras más paquetes de toallas.

-¿Tratas de decir que me bañare limpiándome con toallas húmedas?

-Qué raro estás hoy José, se te hace tarde para el trabajo.

-¡Rayos! ¿Dónde trabajo? ¿Porque estamos calvos a todo esto?

-Por favor José ¿qué te pasa? Hace 10 años que hay escasees de agua porque

actúas así, es obvio que estas calvo porque no hay agua para limpiarte el

cabello, ¡No hay agua José, no hay agua!, Ahora ve al trabajo que tengo mucha

sed y me estoy deshidratando.
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-¿O sea tampoco tenemos agua para tomar?

-Me estas desesperando, ya le llame al taxi es demasiado tarde, arréglate.

José se las ingenio para ponerse limpio, sin idea alguna de a dónde ir, se subió

al taxi, al que solo le dijo al trabajo, la playera del trabajo decía “Desalsalud”.

- ¿A la planta?

José sin idea alguna contestó que sí.

En el camino hacia el trabajo José se percato que su ciudad ya no era la misma

que recordaba, ya no había ríos donde el agua era clara, ya no se respiraba el

mismo aire, el clima era muy caliente todos eran parecidos se veían muy

ancianos pero lo que más le sorprendió es que los árboles habían

desaparecido, el cielo ya no era azul celeste como lo recordaba y por supuesto

José pensó que los animales ya no existían.

Llegaron al destino, era una planta dedicada a quitar la sal del agua de mar, era

enorme, muchísima agua en estanques, ductos, tanques demasiado grandes,

ahí fue donde José se dio cuenta de lo que estaba pasando y entro a la fabrica.

-¿Qué le paso a su mascarilla señor?

Para ese entonces los cambios de la temperatura habían afectado mucho y el

oxigeno también era escaso, la contaminación era gravemente seria, las lluvias

ya no eran normales pasaron a convertirse en agua toxica. La fábrica donde
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José trabajaba era la principal fuente de empleo en el mundo en todas las

ciudades había, el agua se había convertido en el tesoro más deseado.

-¿De qué mascarilla habla?

-No puede andar por la calle así, en fin entré cuando salga le regalaré una.

José se dio cuenta que todos los empleados estaban delgados y aparentaban

ser muy grandes, se acerco a uno y le pregunto.

-¿Qué se supone que debo hacer?

-Solo has tu trabajo José.

José no creía lo que estaba pasando, salió corriendo un empleado se le gritó.

- Es día de paga ¿No tienes sed? ¡¿A dónde vas?!

José se quedó sorprendido por lo que le dijo a aquel hombre y dio media vuelta.

-No recordaba que era día 15.

-Te hace falta agua sigue trabajando.

Se terminó el turno y se escucho por un megáfono. “Dentro de 30 minutos se

realizara el pago, por favor sean ordenados”

José se percato que cada quien tenía un recipiente parecido a un garrafón.

-¿Qué está pasando? Se preguntaba.
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-¿Olvidaste tu garrafón?

-Creo que sí.

-Te prestaré uno que tengo de reserva acompáñame.

José asimilo que les pagarían con agua estaba tan asombrado de lo que había

generado la escasees de agua. Llego a la fila le toco su turno y empezaron a

llenar el garrafón, pero este solo llego a una cuarta parte del recipiente.

-¿Es todo? Solo son como 5 litros.

-Lo suficiente para 15 días, ¡Siguiente!

José no se hacía a la idea de tener solo 5 litros de agua para él y su esposa.

Entró en un estado de shock, era tanta la incertidumbre, empezó a recordar

cómo vivía con su familia, era extremadamente poca el agua que iba a beber a

comparación de antes, de bañarse durante minutos a ni siquiera bañarse con

agua, tener que afeitarse el cabello para conservar su higiene, recibir pagos con

agua en lugar de dinero, absolutamente José quedó asustado de cómo iba a

vivir así, no le quedo de otra más que seguir. Regresaba a su casa ya estaba

obscureciendo, de repente sobre una de las calles por las que buscaba algún

teléfono para llamar un taxi se le acerca un hombre desenfundado una pistola y

apuntándole a la cara.

-Dame esa agua ahora o te mato.

Era obvio todos querían agua.
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De pronto por una calle atrás pasaba una patrulla, el hombre se sintió

presionado.

-Dame el agua o te voy a disparar.

-José no sabía qué hacer.

Increíblemente la patrulla paso por un lado y no se percató de lo que pasaba. El

hombre no soporto mas, golpeo a José a lo que José aceptó la idea de la

importancia del agua, aun que no creyera lo que estaba pasando y contestó la

agresión, empezaron a pelear, de repente se escucho un disparo, el ladrón

huyo con el agua y José cayó al suelo, agonizando perdió la conciencia al

parecer moriría, pero para sorpresa de él volteó a abrir los ojos y estaba en la

regadera de su casa.

-José sal ahora de bañarte.

-Ya voy mama.

Inmediatamente cerro la llave y asustado le comento a sus papás todo lo que se

imagino mientras tomaba la ducha.

Estos no le creyeron.

-En serio papás lo vi tan real. Empiezo a sentir miedo por si algún día se

acabase el agua.
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-Espero y de perdido te haya servido de lección lo que imaginaste. Comentó su

padre.

Su mamá vio muy asombrado a su hijo y quiso hablar con él y lo apartó de

donde estaban y comenzaron una plática algo larga.

-Mira hijo yo como tu madre siempre voy a querer lo mejor para ti a sí que

siempre que te digo ándale hijo a la hora de bañarte es porque yo no quisiera

que en un futuro sufras de carencia de agua o de lo que la naturaleza nos

otorga por eso en tú escuela y en todas partes están apoyando las ideas del

cuidado del agua así que por tu bien y por el de tu futuro que son tus hijos y tu

esposa, toma conciencia de los hechos y piensa antes de no darle el uso

correcto a los recursos tú no sabes que pueda pasar el día de mañana.

José asimiló muy bien lo que le platicó su mamá y le respondió.

-Tienes razón en todo mamá, hoy en día no nos damos cuenta de la

importancia del agua ni de los recursos que la naturaleza nos brinda al contrario

poco a poco los estamos agotando yo quiero que en mi futuro mis hijos gocen

de lo bonito que es la vida y nada mejor que lo hagan en un ambiente ameno,

con agua, aire fresco, disfruten de los animales y de lo bonito que es el planeta

tierra. Gracias mamá por hablar conmigo y hacerme reflexionar a mi corta edad

voy a compartir lo que me pasó hoy con mis compañeros de la escuela para

que también como yo, tomen sus precauciones y no hagan mal uso de nuestros

recursos y les puedan dar un buen futuro a nuestras nuevas generaciones.


