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    Para muchos de los economistas del país, el año que termina fue un año de 

"crecimiento". Tienen sus indicadores. 

    Pero no calcularon otros indicadores, que pesan en rojo en Argentina 2004: 

 Se extrajeron y exportaron reservas de petróleo, para que lo comercialice la empresa 

española. 

 Se removieron toneladas  de rocas, tierra y cerros, para extraer oro, cobre, plata, que 

exportaron empresas extranjeras (canadienses) a las  que les reintegramos sus regalías. 

 Se capturan miles de toneladas de peces más del límite tolerado para su reproducción, 

que se comercializaron, desechando las especies no buscadas (españoles y asiáticos) 

 Se exportaron miles de toneladas de soja y sus derivados... y junto con ellas, nutrientes 

del suelo y ¡agua!  

 Se "arrasaron" miles de hectáreas de bosques, para expandir el cultivo "estrella" , la soja 

y ya se produjeron inundaciones y sequías. 

 Se alambraron tierras, campos, bosques , cerros , ríos y lagos , recurriendo incluso a 

desalojos violentos de familias enteras de pobladores. 

 Se construyeron y proyectaron caminos y obras viales en la Cordillera, para conexión con 

los puertos del Pacífico: se ampliaron instalaciones portuarias en Santa Fe, modificando 

río y ciudades, hacia el Atlántico. 

 .... y más. 

Los Argentinos, que después de tan  graves crisis, lo único que nos queda es nuestro 

territorio y nuestra propia salud, ya aprendimos a valorarlos. 

Lo que todavía nos convence, como única salida, es que para tener producción (y trabajo) 

sólo produce el que es propietario, y que la propiedad  es un tema de "los capitales", de 

los negocios, no de la sociedad. 

Y los capitales, sin patria, definieron para la Argentina, el lugar de las tecnologías de 

riesgo: nuclear, transgénica. 

Y la extracción ilimitada de bienes naturales. 



  

Recurriendo a Eduardo Galeano: 

  

El Tercer Mundo se convertirá en Primer Mundo, y será rico y culto y feliz, si se porta 

bien y si hace lo que le mandan sin chistar ni poner peros. Un destino de prosperidad 

recompensará la buena conducta de los muertos de hambre, en el capítulo final de la 

telenovela de la Historia. Podemos ser como ellos, anuncia el gigantesco letrero luminoso 

encendido en el camino del desarrollo de los subdesarrollados y la modernización de los 

atrasados. 

.... la naturaleza, humillada ha sido puesta al servicio de la acumulación de capital. Se 

envenena la tierra, el agua y el aire para que el dinero genere más dinero sin que caiga la 

tasa de ganancia, y bien se sabe que el más eficiente es quien más gana en menos 

tiempo. 

... al Norte y al Sur, al Este y al Oeste, el hombre serrucha con delirante entusiasmo la 

rama donde está sentada. 

El 6 por ciento más rico de la humanidad devora un tercio de toda la energía y un tercio 

de todos los recursos naturales que se consumen en el mundo...un solo norteamericano 

consume tanto como cincuenta haitianos. 

¿Qué pasaría si los cincuenta haitianos consumieran súbitamente tanto como cincuenta 

norteamericanos? ¿Qué pasaría si toda la inmensa población del Sur pudiera devorar al 

mundo con la impune voracidad del Norte?     

¿Qué pasaría? no pasaría. Tendríamos que mudarnos de planeta. Éste que tenemos, ya 

tan gastadito no podría bancarlo. 

  

Los sueños y las pesadillas están hechos de los mismos materiales, pero esta pesadilla 

dice ser nuestro único sueño permitido: un modelo de desarrollo que desprecia la vida y 

adora las cosas. 
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