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Presente biocida: ¿algo más urgente que atender?
María Eugenia Borsani

Un rasgo propio de nuestra especie es su vulnerabilidad constitutiva que impide sobre-vivir y
morir “bien”, sin cuidados. Ciertamente la indiscutida organización biocida y terricida de
nuestro entorno da sobradas muestras que tal atención no se ha trasladado al planeta in
totum. Por el contrario, en varios de aquellos espacios orientados a incentivar vínculos
intersubjetivos más intensos, redes sostenidas en la amorosidad -como propuesta para una
vida que desplace la competitividad de herencia liberal en donde la prelación sea el individuoesa cosa llamada planeta, tierra, suelo, territorio o vida, no siempre viene a cuento. Es decir,
no ingresa en las cuestiones urgentes a atender, que debiera venir a colación de perspectivas
que procuran un modo menos sórdido de vida. Pues es sabido que en esta mundialización
neoliberal, la sostenibilidad -y con ello la continuidad de la vida- no está asegurada, sino
amenazada a niveles alarmantes en este presente necrótico en el que nos encontramos. De
tal forma, la tierra, el entorno, los cauces de agua, los suelos, el planeta todo, no son
destinatarios privilegiados de cuidado. Es que nos encontramos en una instancia de
desagregados e inconexos motivos de resistencias críticas, en donde pareciera que nada
tienen unos que ver con otros, en una especie de atomización de preocupaciones y
atenciones (y con ello de resistencias, reitero) lo que entiendo es una eficaz patraña
neoliberal.
Al momento de escritura de esta editorial, mi atención está puesta, entre otras cuestiones, en
lo que ocurre en la cuenca del Paraná; aquel río magnífico -que acompañó mi vida hasta
entrada mi juventud en mi Rosario natal- se está secando. Seré más precisa en mis
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apreciaciones: el río Paraná atraviesa la bajante más impresionante de su historia, sus
puertos están en situación crítica, nunca vista con anterioridad, según lo afirman autoridades
del Consejo Hídrico Federal Argentino.1 Asimismo, las consecuencias de esta sequía son de
todo tipo, entre otras muy acuciantes, repárese en que los reactores de las centrales
nucleares Atucha I y Atucha II, requieren de agua para su refrigeración, cuestión que tiene
poca publicidad por sus dramáticos efectos posibles dado que de no estar disponibles la
cantidad de metros cúbicos que las centrales requieren para su habitual actividad “hay que
parar los reactores. Además, necesita agua de refrigeración para los moderadores, para las
piletas de combustibles gastados, para los grupos diesel de emergencia, entre otros usos.”2
Y no menos acuciante es su población ribereña: qué decir de los habitantes isleños del litoral
argentino, qué decir de sus hábitos alterados y sus hábitat adulterados y sus mundos
arrebatados por mor de la impudicia depredatoria capitalista no menos preocupante que el
funcionamiento de una central nuclear.
Nada muy distinto en lo que se refiere a la región patagónica y norpatagónica; el panorama
no es para nada más halagüeño, por el contrario. En el copete o bajada de una nota
periodística del periódico local, cuyo título es: “Por la sequía, pedirán la emergencia hídrica
nacional para Neuquén y Río Negro”, se lee: “La crítica situación de las cuencas, por la
prolongada sequía y la falta de nieve, anticipa una compleja situación hasta para el
abastecimiento de agua para consumo. El Neuquén y el Colorado proyectan los escenarios
más delicados. Elaboran un proyecto de Ley.”3 Ciertamente, al tiempo que se discuten

Chisleanschi, Rodolfo, “El Paraná se queda sin agua: dos años de sequía ponen en jaque a una de
las mayores cuencas sudamericanas”, en Mongabay, 6 agosto 2021. Disponible en:
https://es.mongabay.com/2021/08/parana-el-plata-cuenca-rios-sequia-argentina-brasil-paraguay/
2 Basualdo Cristián, “La bajante del río Paraná pone en jaque al sitio Atucha” en Tramas, 8 de agosto de
2021. Disponible en: https://tramas.ar/2021/08/08/la-bajante-del-rio-parana-pone-en-jaque-al-sitioatucha/ Véase también Página 12, “Preocupación por la bajante histórica del río Paraná”, 13 de
setiembre de 2021
Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/351274-preocupacion-por-la-bajante-historica-del-rioparana?gclid=CjwKCAjw7fuJBhBdEiwA2lLMYRRB5d3uC71xMmqUJBXxOD8XNq_BkWRlK7CchFqN
FBG8vA7IXD2dMRoCF-wQAvD_BwE
3 Diario Río Negro, 29 de Julio 2021. Disponible en: https://www.rionegro.com.ar/la-region-se-acercaa-la-emergencia-hidrica-nacional-1901032/
1
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resortes legislativos que pudieran contribuir a paliar la emergencia, se anuncian
consecuencias en el corto plazo que se advertirán en términos de inconvenientes en el
suministro de energía eléctrica y de agua potable para uso domiciliario, abastecimiento
insuficiente en canales de riego, aumento de incendios forestales y urbanos, etc.
Muy paulatinamente diversos sectores de la población local (y no sólo) se suman a diversas
acciones en pos de ampliar los espacios de debate y concienciación acompañando así a
organizaciones asamblearias por el agua.4 Cabe por caso hacer mención al Colectivo
#proyectorazo. Se trata de “un grupo dedicado a la organización y concreción de
proyecciones con fines activistas e intercambio de información sin restricciones políticas.”5 El
sábado 28 de agosto de este 2021 a partir de las 22 horas, en diversas localidades y
escenarios se proyectaron imágenes alusivas a y en contra de la fractura hidráulica, ya
conocida por todos como el nuevo y nocivo modo de extracción de hidrocarburos no
convencionales y responsable de la falta de agua, dado el impresionante caudal de millones
de litros de agua dulce que requiere en dicha exploración/explotación. Las imágenes de las
proyecciones en espacios públicos fueron subidas simultáneamente a la plataforma
circulando por las diversas redes. Se difundieron ilustraciones y consignas tales como: “Vaca
muerta6 es saqueo y contaminación”; “cuántas toneladas de basura petrolera pueden soportar
nuestros cuerpos” y “la tierra tiembla”. Esta última leyenda en referencia al aumento
exponencial de la sismicidad en zona aledaña a la zona de perforación por hidrofractura.7
Dicha iniciativa colectiva contribuye a activar los posicionamientos antifracking que están en
directa relación con la acuciante sequía en la zona, problemática ya advertida en el 2012
cuando parte de la comunidad impugnaba lo que provocaría el fracking en la zona de Vaca
4

Entre las asambleas locales de Río Negro y Neuquén cabe hacer mención a Asamblea Permanente
del Comahue por el agua, Allen y Asamblea Permanente del Comahue por el agua, Neuquén.
5 Cfr. https://www.facebook.com/proyectorazo/
6 Nombre de la formación sedimentaria jurásica de aproximadamente 30.000 km 2 rica en hidrocarburos
no convencionales, shale gas y tight gas.
7 Observatorio Petrolero Sur (2020), “Sismos y fracking, un vínculo que ya no se puede negar” en
Indymedia Argentina. Disponible en: https://argentina.indymedia.org/2020/07/04/sismos-y-fracking-unvinculo-que-ya-no-se-puede-negar/

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

6

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
Universidad Nacional del Comahue
ISSN 1853-4457
Nro. 12, Año 11, 2021

Muerta, modalidad extractiva ratificada por las autoridades provinciales de Neuquén el día 28
de agosto de 2013. Esa fue una jornada de brutal represión, día histórico en el que se refrenda
el denominado Pacto Secreto Chevrón - YPF8 el que daría vía libre a la siniestra y cruenta
depredación, hoy indisimulable.
Por aquellos años, muchos movimientos asambleístas se reunieron en torno a lo que se
denominó Parlamento por el Agua,9 realizando actividades de muy distinto tipo que, con
cautela, podrían encuadrarse en lo que se llama pedagogías críticas o insurgentes10 que,
recusando la transmisión/información de conocimientos desde la ortodoxia y ortopedia
educativa, educa desde espacios no hegemónicos como bien lo han venido desplegando la
activista y teórica Catherine Walsh y en pos de tejidos de re-existencia y resistencia, como lo
enseña Adolfo Albán Achinte quien nos acompaña en el presente número con una estupenda
entrevista-conversación que le brindara a Lucía Sartino.
En el Encuentro mencionado se parlamentó respecto al agua como bien común en riesgo
extremo. Los participantes parlamentarios por el agua organizaron distintos encuentros en
torno a la urgencia del tratamiento del tema del agua ante la amenaza de su falta y hoy se
confirma el correcto pronóstico presentado en aquella ocasión respecto a lo que podría ocurrir
en una década. Asimismo, en tal actividad realizada en Neuquén, en el mes de mayo de 2013,
se organizó un tour, denominado toxitour en referencia a la toxicidad del circuito que se
recorrería, llegando hasta las áreas de explotación hidrocarburífera en adyacencias a Loma
Cfr. “A 3 años del pacto secreto entre YPF,Chevron y el gobierno de Neuquén” en ANRed, 28 de
agosto de 2016.
https://www.anred.org/2016/08/28/a-3-anos-del-pacto-secreto-entre-ypfchevron-y-el-gobierno-deneuquen/
9 En sus comienzos al Parlamento por el Agua adherían distintos movimientos y asambleas como
también individuos de diversas procedencias político-partidarias (socialistas, radicales, libres del sur,
Corriente Clasista y Combativa, Proyecto Sur, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, etc.).
Véase: “Comenzó el parlamento por el agua en Neuquén” en Diario Río Negro, 3 de mayo de 2013.
Disponible
en:
https://www.rionegro.com.ar/comenzo-el-parlamento-por-el-agua-en-neuquenARRN_1155406/
10 Cfr. Walsh, Catherine (2017); Pedagogías decoloniales II, Quito, Ed. Abya Yala y de Palermo, Zulma
(ed.) (2017), Para una pedagogía decolonial, Buenos Aires, Ed. Del Signo. Así también en este número
de Otros Logos véase el texto “Pedagogías insumisas, insurgentes, conjeturales…” del Colectivo
Pedagogías decolonizantes,
8
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de la Lata, zona de yacimientos. Advertíamos, con sorpresa e indignación, sus suelos
aceitosos resultantes de derrames sin tratamiento. Asistíamos a un espectáculo ciertamente
terrible, los suelos costeros al Lago Los Barriales, eran un lodo resbaladizo con fluidos
inflamables en superficie. Los suelos que pisábamos hacían doler el cuerpo. Nunca más
oportuno traer aquí a colación el texto de María Puig de la Bellacasa presente en este número.
Pues, justamente en “Reanimar los suelos. Transformando los afectos entre humanos y
suelos a través de la ciencia, la cultura y la comunidad” la autora nos invita-exhorta a
resignificar el vínculo entre los cuerpos y el suelo, desplegando un corrimiento respecto a “la
mirada propia de las prácticas científicas, consideradas como las responsables de la
reducción del mundo a materia manipulable” y en aras de “desarrollar compromisos éticopolíticos que se enfrenten a los usos de la ciencia para la apropiación de la vida del suelo”,
cuestión que hoy se vuelve compromiso inexcusable a la luz del presente biocida. Junto a
esto, cabe reparar en las estrategias de disimulación funcionales al poder que desde algunos
espacios procuran invisibilizar la magnitud de lo que acaece, sostenido en una perversa
narrativa del progreso y desarrollo capitalista neoliberal.
Y siguiendo con cauces de agua de aquí y allá, unas líneas respecto a un muy tristemente
célebre río como el río Jáchal, que en los últimos años ha recibido aproximadamente quince
derrames de solución cianurada y mercurio proveniente de la explotación megaminera de la
empresa canadiense Barrick Gold en la provincia de San Juan.11 Sin embargo, excede al
territorio sanjuanino ya que el cauce del Jáchal afecta aguas abajo. Este escenario, de por sí
más que preocupante, se agrava incluso dado que las autoridades locales del municipio
donde se produjo el derrame, escondió información suministrada por la Universidad Nacional
de Cuyo, ocultando a la población la gravedad de lo ocurrido.12 Los estudios realizados daban
cuenta de la presencia de mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo,
Fernández Rojas, Jorge (2015), “El derrame de la Barrick envenenó el agua de Jáchal” en
Unidiversidad, 3 de octubre 2015. Disponible en: https://www.unidiversidad.com.ar/el-derrame-de-labarrick-enveneno-el-agua-de-jachal
12 Aranda, Darío (2021), “Un derrame de silencio”, en Página 12, 24 de mayo 2018. Disponible en:
https://www.pagina12.com.ar/116180-un-derrame-de-silencio
11
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cromo, níquel, cadmio y cobalto que excedía lo permitido en la legislación vigente de la Ley
de residuos peligrosos. Claramente hay que poner en escena la tensión indisimulable entre,
por una parte, sectores críticos que se manifiestan desde sus investigaciones
institucionalizadas al interior de ámbitos universitarios y por la otra, la complicidad propia del
capitalismo académico que no es otra cosa que la connivencia entre ciertos sectores de la
educación superior e intereses empresariales a cambio de ingresos que contribuyen “solidaria
y desinteresadamente“ (repárese en las comillas) a las empobrecidas arcas de los
presupuestos universitarios.
Y sigamos con sequías de aquí y allá. En la provincia de Chubut, en el Departamento de
Gastre se encuentra la población de Yalalaubat. A mediados de este año 2021 supimos que
el pueblo “se había quedado sin agua”. Se quedó sin agua que antes extraían de un acuífero
subterráneo. Se le adjudica el faltante de agua a la exploración de la mina Navidad que se
encuentra emplazada a unos 40 km. de Yalalaubat. La titularidad de esta mina de plata -que
es considerada una de las más grande del mundo- la posee la compañía canadiense Pan
American Silver, que está a la espera de que se destrabe judicialmente la imposibilidad de la
explotación de megaminería a cielo abierto, cuestión resistida desde vecinos y comunidades
locales que desde hace décadas custodian los suelos, los aires, la gente y los seres no
humanos.
El Paraná, el Jáchal, Vaca Muerta, Yalalaubat y tanto más. Me resisto a ubicar el tema en
clave de lo episódico y coyuntural. No se trata de una sequía que hará faltar el agua aquí y
allá, “imponderables climáticos” mediante, sino que se trata de una sequía-saqueo, como se
viene planteando desde diversos movimientos asamblearios. Se manifiesta como sequía el
resultante de un trato delirante, pérfido y abyecto con eso otro no humano, diferente del
humano, indispensable para la especie toda, como lo es aquello ubicado nada más y nada
menos que en el espacio de la naturaleza. Tal concepción refuerza la ficción de la escisión
entre el universo natural y el humano, entre la naturaleza y la cultura como estrategia
funcional a la rapacidad capitalista en conformidad con el obcecado tratamiento modernocolonial global.
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Y unos de los rasgos de ese presente biocida, de esta cultura de la muerte, es afianzar
precisamente la colonialidad del poder y activarla, continuarla, reforzarla aquí y allá. La
ciencia (cierto tipo de ciencia), el saber experto, la modernidad, y con ello la secularización
extrema han contribuido a este estado de situación subvaluando tanto los mundos otros que
hoy reverberan en clave de actividades de resistencia, como también las acciones
distanciadas del aséptico laicismo y con ello la sanción de todo tipo de espiritualidad y
religiosidad. A propósito de esto último, Gayatry Spivak y Achille Mbembe han conversado
con intensidad. La impecable traducción de Mariana Carrizo -junto a un muy esmerado trabajo
de tramitación de permisos editoriales- hace que Otros Logos cuente en su nro. 12, con el
intercambio de pareceres Spivak - Mbembé al respecto.
Ciertamente, traer a estas líneas editoriales los ríos Paraná y Jáchal, la sequía en
norpatagonia, la de la meseta de Chubut y otras que integran un enorme repertorio son
excusas para plantear la urgencia del tratamiento de este presente letal, que momento a
momento toma distintos rostros.13
Cuando mencioné el río Paraná, agregué un dato absolutamente autorreferencial. Claro que
en la prosa académica este es un aspecto que se aconseja siempre evitar pues la pluma de
quien escribe -dicen los cultores de la objetividad y neutralidad valorativa- debe ocultarse tras
el impersonal. Me sumo a una especie de desobediencia epistémica -como en la que incurre
Mariana Ortecho en este número- aunando la traza autobiográfica y el cometido
epistemológico al referir a mi ciudad natal Rosario, donde viví mis primeros 25 años de vida.
Mi vínculo con el Paraná no es representativo, es vivencial-afectivo. Esto me acerca al texto
13

En la editorial del nro. 11 de Otros Logos correspondiente al año 2020 que llevó por título
“Humanidad: ¿qué invoca?” yo señalé que el coronavirus nos pone ante la más insoportable levedad
del ser. Ciertamente la pandemia es uno de los rostros del hoy letal. Yo veo uno de los modos de ese
estallar/ implosionar el patrón de poder global capitalista con forma de coronavirus. En El retorno de lo
incierto. Colonialidad del poder y pandemia, publicado por Ediciones del signo, su compilador Yuri
Gómez nos dice que ante esa suerte de seudo seguridad y estabilidad en la expansión del patrón de
poder global capitalista, “la pandemia del coronavirus nos pone frente a la restitución de la
incertidumbre como intrínseco a la vida y a los cuerpos” (2021: 57) y unas páginas antes y uno de los
colaboradores, Julio Mejía sostiene que la pandemia pertenece al proceso que Aníbal Quijano
denomina “crisis raigal de la colonialidad global del poder” ( 2021: 31).
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de Ortecho en el que se conjugan líneas autorreferenciales, marcas de memoria presentes
en tramas de conocimientos. Y esto en pos del corrimiento de la canónica representación
propia de las epistemologías ortodoxas y en aras de tejidos de sentidos, de significaciones
en donde la construcción y vehiculización de conocimientos deje expuesta la subjetividad, no
como un yerro sino como condición indispensable y actitud epistémica loable, si cabe la
consideración.
Yendo a “mi” río, nunca más pertinente convocar la dimensión de lo corpo-vivencial, recuerdo
con precisión sus manchones aceitosos sobre la superficie en zonas del balneario rosarino
más popular, “La Florida” y el fuerte olor a naftalenos de sus aguas, el mismo olor que hoy se
instala en los aires de mi valle, en el Comahue, en donde la avaricia depredatoria ha
transformado abruptamente la matriz productiva frutihortícola, plantando las monstruosas
torres de fracking en medio de lo poco que queda de cuadros frutales; aquí hoy “el aire mata
y la tierra duele” (Borsani, 2019)14. Retomo entonces el título del artículo de Ortrecho a
propósito de lo dicho: “Encarnación epistémica, el conocimiento en el cuerpo”.
Lo dicho permite pensar el modo en el que lo humano adversa, desde un modelo modernocolonial, ontológicamente con los entes no humanos (cauces de agua, montañas, cerros, etc.)
y les niega toda dimensión política. En el caso que me involucra, el vínculo con el río y con el
valle no se ciñe a la esfera de la inspección científica (representación) sino que es del orden
de lo vital y hoy adviene en clave de lo no humano, lo diferente de lo humano, al que le es
vedado su injerencia como asunto político.
Entiendo y celebro el desbarajuste ontológico que implica sostener las premisas que
acompañan a esta inestabilidad ontológica que desplaza e impugna el orden dual del mundo
pues permite salirnos del nocivo disciplinamiento binario en el que hemos entrenado nuestra
intelección de mundo; amplía el alcance del atributo de lo político quitándole exclusividad al
universo humano; restringe el antro-andropocentrismo moderno-colonial eurocentrado
Cfr. Borsani, María Eugenia (2019), “Cuando el aire mata y la tierra duele: territorios y ontologías en
disputa” en Aguilar Rivero, Mariflor y Echavarría Canto, Laura (coords.), Violencia, Territorio y
Extractivismo, México, UNAM, Ediciones Monosílabo, pp. 73-82.
14
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característico de occidente y posibilita dar cuenta de la colonialidad en su enorme complejidad
y en sus tantas manifestaciones.

En este número de Otros Logos todos esos temas están presentes desde muy diversos
espacios y voces, algunos de los cuales nos hablan de la necesidad de perforar la colonialidad
ubicua en la que habitamos merced el distanciamiento hombre - naturaleza según la matriz
moderno eurocentrada. Esa matriz/patrón que sojuzgó la naturaleza en un infraespacio
respecto de lo humano es la misma que ubicó en andarivel cercano a dicho subespacio a la
mujer, desplegando así el violento paradigma sexista y patriarcal. Si bien hay dicursos que
“estratégicamente” celebran su fin, sigue vigente y lamentablemente goza de tan buena como
nociva salud. María Lugones pugnó por el desprendimiento de ese patrón. Paola Gramaglia
y Julieta Pereira Crespo nos acompañan trayendo sus reflexiones a propósito de lo político y
la colonialidad de género en la obra de Lugones, y más puntualmente en referencia a
Peregrinajes.
Y como si acaso se tratara de un guion diseñado ad hoc María del Socorro Gutiérrez
Magallanes nos trae un imperdible estudio de La Prieta de Gloria Anzaldúa, en un análisis en
el que hace converger la rigurosidad de una estudiosa de la obra de Anzaldúa, como lo es
Gutiérrez Magallanes, en una prosa que trasunta admiración y afectividad.
Y en sintonía con este tema los aportes de Victoria Martínez Espínola; sus consideraciones
referidas a feminismos comunitarios de Abya Yala, más puntualmente de Bolivia y Guatemala
no están ajenas a una mirada crítica y mordaz respecto al patrón de poder global
heteronormativo y patriarcal, a la vez que enfatiza una dimensión propositiva como es la
propuesta política y la autonomía epistémica que los feminismos comunitarios propician.
Así, estos tres últimos artículos mencionados indagan en vertientes de feminismos por fuera
de la traza canónica moderna y occidental y, por cierto, hegemónica.
Por su parte, los trabajos de Fernando Limeres, Paz Concha Elizalde y Mauro Pehuén Rosas,
en una suerte de contrapunto entre el pasado y el presente nos llevan a tiempos
independentistas en la prosa alberdiana en el primer caso a propósito del artículo de
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Fernando Limeres. En el segundo, Concha Elizalde desanda el despliegue del patrón de
territorialidad de la colonialidad del poder en los Estados-nación. En tiempos de hostigamiento
incesante y exultante racismo para con la comunidad mapuce en nuestra región, nunca más
oportuno este tratamiento en una revista de una universidad de la Patagonia argentina como
lo es Otros Logos.
Asimismo, y en dicho marco epocal Rosas muestra la generación de ficciones, puntualmente,
la del paisaje, resultante de un entrenamiento de la mirada conforme designios modernocoloniales, esos en los que la captura del lente fotográfico carece de toda gratuidad,
espontaneidad e ingenuidad y se da en simultaneidad a la captura de gentes, tierras,
memorias… disparos fotográficos y tantos otros disparos.
Podría incluso decirse que, aunque no esté explicitado necesariamente de ese modo, estos
tres artículos posibilitan advertir esas múltiples facetas de la colonialidad a la que nos
referimos antes y, por tanto, la inescindibilidad entre modernidad – colonialidad.
Y a fuerza de ser reiterativa, traigo lo dicho unos párrafos atrás: uno de los rasgos de ese
presente biocida, de esta cultura de la muerte, es abrazar justamente la colonialidad del poder
y activarla, continuarla, reforzarla aquí y allá. No encontramos en este número de Otros Logos
una traza festiva y celebratoria de este presente, por el contrario, desde horizontes diversos,
desde disímiles intereses epistémicos y temáticos, se presentan nuestros días en tanto
herederos del funesto diseño moderno-colonial. Dicho esto, y aun así, Otros logos no se
regodea en la mera prosa de lamento paralizante, protesta y denuncia (aunque no la
desmerece). Pues Otros Logos propugna justamente logos otros que coadyuven a imaginar,
construir y habitar mundo otros para lo cual se requiere, inexorablemente, atender con
premura y sin dilación este presente biocida para poder así pensar en nada menos que en la
posibilidad de continuidad de la especie humana y de otras también. Atender al presente en
su carácter de biocida no es una exhortación baladí. En la denominación de biocida se anudan
los tantos exterminios en curso, se trate de poblaciones de seres humanos, no humanos, se
trate de cerros, ríos, memorias y dioses. Lo biocida remite a muchos exterminios de la vida
en sus múltiples manifestaciones (no extinciones sin más) bajo la forma de genocidio,
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teocidio. terricidio y más, sin procurar aquí ningún juego de palabra ni ninguna figurativa
metáfora sino, en muchos de los casos, atendiendo a la más estricta literalidad. Pues se
exterminan gentes, se extinguen especies no humanas, se matan suelos (y sus propiedades)
y también dioses, espiritualidades, saberes, memorias y territorios (término que aquí excede
con mucho el acotado concepto de tierra). También, y con eso comencé estas reflexiones, se
secan los ríos y sus lechos secos son lechos de muerte.
Se modifican los prefijos (bio- geno- terra- teo) pero se mantiene el sufijo “cidio” cuya raíz
latina nos indica que significa matar, dar muerte. Entonces, frente al ubicuo impulso tanático
del hoy, Otros Logos pugna ciertamente por el cese de las sequías de los cauces de agua al
tiempo que se une a los desafíos de logos otros en aras de que aneguen, e hidraten
simultáneamente de posibilidades vitales que recusen y tuerzan el rumbo del presente letal
en pos de la construcción de mundos en los que poder vivir. Para ello, si algo es menester,
es entramar, enredar las distintas resistencias en pos de desafiar la atomización a la que me
referí al inicio de estas líneas. Así, la idea de cuidar nuestros suelos y nuestras aguas no
estará desacoplada del cuidado de nuestros cuerpos y cuerpas y de la amorosa custodia de
las memorias. Es menester, insisto, atender a las plurales formas en las que la letalidad del
presente se despliega para así diseñar sin dilaciones modos de articulación políticoepistémica para desafiar el sino tanático del hoy. Se requiere así de una mirada en pos de la
interrelación, de la interexistencia que recuse la idea de entidades discretas que habitan el
planeta; se requiere, para no sucumbir, de una acción que impugne los intentos de
desagregación de las distintas voces que se alzan ante la ignominia del hoy.
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