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El presente cómic es una historieta que elaboré en el año 2019 para la revista cordobesa Las Fieras. El tema del número era «plantas». Se me ocurrió que podía ser
interesante escribir sobre la problemática del agronegocio, la agroindustria y sus consecuencias.
Si partimos del dato de que la provincia de Córdoba en Argentina solo conserva el
3% de su bosque nativo, dejando lugar al avance de la frontera agrícola, podemos
pensar en los niveles de depredación a gran escala para satisfacer necesidades de comercio de granos a escala global. El cómic es un pequeño recorrido por esta problemática que involucra directamente a los grandes monopolios como Bayer, BASF o
Monsanto. Empresas monstruosas, que operan en todo el globo, vendiendo suplementos químicos para el control de la maleza y a la vez, cual dioses, creando un sistema de dependencia, modificando las semillas genéticamente para que únicamente
funcionen con sus productos. Es decir, que aquí vemos cómo estas empresas no solo
intentan controlar el futuro de la agricultura para satisfacer necesidades que poco
tienen que ver con acabar con el hambre mundial sino que, a su vez, intentan hacer de
la naturaleza una industria. Es decir, modificar el entorno natural para subsumirlo a
un orden industrial. Un orden homogéneo, medible, controlable, mecanizando todos
los procesos con el único objetivo de hacerlo más rentable. En el comic lo llamo el
oro verde. Tampoco son empresas que evalúan los costos a largo plazo: la capacidad
de regeneración de la naturaleza es cada vez menor si no hay bosques o si no hay
suelos sanos. La naturaleza es vista como un objeto para hacer ganancias y no como
un sistema. Los costos a largo plazo de esta manera de producir a nadie importan.
Los números de casos de cáncer alrededor de los campos fumigados y la pérdida de
biodiversidad parecen ser daños colaterales o zonas de sacrificio.
En este contexto existen, sin embargo, personas, lugares y espacios de resistencia. Resistencia a aceptar esta manera de producir, conociendo ya los aspectos negativos. En
2013 el municipio de Río Cuarto, mi ciudad natal, le negó a la multinacional Bayer/
Monsanto la instalación de una planta experimental de semillas dada la cantidad de
ciudadanos que se oponían a este insalubre negocio. Al año siguiente la empresa comenzó un juicio contra la ciudad que, finalmente, en 2019 desiste de seguir (https://
latinta.com.ar/2019/10/paz-social-rio-cuarto-monsanto-bayer-abandona-juicio/).
Creo que ahora se fue a Chile.
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