
¿Te acordás del vacío irreversible del río?

Es difícil pensar en una emergencia, más difícil aún decidir cómo actuar ante ella. En particular, la
REACCIÓN ante esta crisis parece ser el adormecimiento generalizado.
Leemos titulares como “el agua cotiza en Wall Street” que anuncian la formalización de mercados
donde “bienes comunes” así reconocidos por leyes y tratados internacionales, se convierten en
activos financieros. Al mismo tiempo que localmente atravesamos una emergencia hídrica extrema,
ocasionada por el sinfín de accionares extractivistas que sobrepasan los límites del Estado, mucho
más allá de los límites de la razón y de la intuición. Los límites cada vez más difusos: hasta dónde
llegan las leyes y hasta dónde el lobby empresarial... En los últimos meses los medios nos hacen
llegar la noticia de la decisión tomada por una democracia que está lejos de ser representativa: antes
siquiera de poner en funcionamiento una planta depuradora de residuos cloacales, los cuales se
echan al Paraná en crudo, un río cuyo caudal se vio reducido a la mitad de su capacidad en los
últimos años (esto quiere decir que el mismo no es capaz de diluír las impurezas que día a día se
vuelcan allí) los gobernadores de Santa fe y Córdoba imponen un proyecto de acueducto biprovincial,
para el cual se hizo efectivo el préstamo multimillonario que fue el objetivo de una gira por medio
oriente. Con un crédito con el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe nos aseguran
abastecer de agua potable a 36 localidades de Córdoba y a 47 de Santa Fe, ignorando los hechos
que se hicieron visibles a mediados del año pasado. Entre ver el humo de los humedales encendidos
en llamas y el vacío de la Setúbal cada vez que pasabas por el puente o te acercabas a la costa. La
idea de compartir el agua de un río sin cauce pasa a ser idílica.
En palabras del bioquímico Daniel Verzeñassi, integrante del Foro Ecologista de Paraná en diálogo
con la revista Crisis:
“ Lo que está pasando en el Río Paraná no es el proceso que conocemos como bajantes o sequías,
es el resultado de una ruptura del ciclo hidrológico en el cual este río, el Paraguay y toda la Cuenca
del Plata están involucrados. Ahora ese ciclo ha sido dañado irreversiblemente para la generación
presente y la futura. El río Paraná no está en bajante, está en una etapa que no sabemos si no va a
seguir disminuyendo, y se va a transformar en el nuevo régimen de los ríos del continente.
La preocupación por la bajante es una puesta en escena producto de la ignorancia de nuestros
gobernantes, que ante la preocupación de la bajante están tomando medidas para ver cómo hacen
para tomar agua transitoriamente un poco más adentro del nivel usual. (...)
Está camino a consolidarse lo que ya se había anunciado hace varios años, en la década del ‘90 del
siglo pasado: a partir de la ruptura de los equilibrios ecosistémicos, habrá territorios que serán
territorios del sacrificio. Una de las primeras advertencias de los territorios de sacrificio es la pérdida
de caudal del Paraná.
Hace muchos años que la Amazonia sufre la deforestación, pero en los últimos cinco años la política
de Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil, generó un incremento enorme de este proceso que se
presume ha pasado ya el umbral de la capacidad de resiliencia.
La selva primaria, tropical lluviosa, que es la que ha sido dañada, está valuada en cuanto a tiempos
de recuperación en alrededor de 500 años. Es decir, esto que estamos sufriendo es un impacto
definitivo. Hace por lo menos cinco o seis años, a raíz de la creciente porcentualidad de zona
selvática dañada, comenzó a advertirse que lo que estaba en riesgo no solamente eran las lluvias
que le daban caudal al río, sino todo lo que este proceso trae como consecuencia.”
Esto es una invitación a hablar de la crisis climática, lo que es hablar de otros posibles finales.
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