
La columna de Ipodagua en El Argentino de Gualeguaychú 

El hombre: ¿Milagro o virus letal de la naturaleza? 
 

El reloj llega a las 07 AM y empieza a sonar. Me despierto y abro los ojos 
lentamente. Siento que mi cabeza da vueltas y vueltas. Un sueño perturbador me 
irritó toda la noche sobre desastres ambientales en un futuro lejano. Similar quizás 
a lo enseñado en mi escuela y que sucedería dentro de cientos de años. 

Me levanto de la cama y voy hacia la cocina a preparar el mate. 
Inmediatamente enciendo la computadora y hago una búsqueda en los diarios por 
Internet, (mi cabeza ya se acomodó). Busco: “desastres ambientales + últimos 7 
días”. 

Empiezo a cebar y el agua hervida en mi lengua es tan sólo un detalle 
menor, de lo que mis ojos observan en el monitor: “Sequía, incendios y evacuados 
conmociona a Córdoba”. “La preocupante crecida ya obligó a evacuar familias en 
Corrientes”, “Buenos Aires: sólo en 15 minutos cayeron 54 milímetros de agua y 
totalizaron 81 mm en una hora”; “Misiones: acompañada por granizo y ráfagas de 
viento que superaron los 125 kilómetros por hora”; “Fotografiaron la formación de 
los tornados en Posadas”.  

Un tanto sorprendido me pregunto: ¿estaremos siendo testigos de un 
cambio climático repentino, ocasionado por la naturaleza misma? 

Nueva búsqueda por Internet: “Cambio climático”: “Hay quienes pronostican 
que la Humanidad tiene sólo 10 años de tiempo para torcer el rumbo hacia el 
desastre”; “Los impactos de la excesiva producción de gases de efecto invernadero 
son ya extremos y por mucho tiempo irreversibles“. El teólogo brasileño Leonardo 
Boff decía: “La humanidad está hoy consumiendo un 30% más de lo que la Tierra 
misma puede reponer”. 

Profundizo la búsqueda, “Sequía + agua”: “...detenidos por intentar asaltar 
los camiones cisterna en pueblo de Córdoba, deben ser puestos en libertad porque 
la cárcel no tiene agua ni para darles de beber”. “La minera ‘La Alumbrera’, al 
noroeste de Catamarca, extrae y consume 4 millones de litros de agua dulce por 
hora, que pertenecen a las reservas de la región depositadas en las napas”. “Tras el 
veto a los glaciares, vaticinan que la minera Barrick Gold provocará serios daños en 
las reservas de agua cordillerana”. 

¡NO!, no es ella. Como es posible que seamos tan concientes de esta 
realidad y nada hagamos para revertirla. De qué le sirve al ser humano un rumbo 
tecnológico de avanzada si algo tan simple y esencial como el agua, es así de 
maltratada, y ya en muchos lugares se limita su uso.  

A nuestro alrededor falta el alimento y la pobreza continúa cada día, las 
nuevas enfermedades acaparan la atención en plena crisis mundial, tapando una 
contaminación que pareciera triunfante en esta escalada consumista sin objetivos 
integrales, para los más de 6.000 millones de habitantes.  

No creo que nos hayamos convertido en un "virus letal" pero que lejos 
estamos de ser un milagro de la "madre naturaleza", que pareciera, que ante el 
resto de las especies no gozáramos del sentido maternal hacia ella. 


