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¿A

lguien pensó por un instante que la última reunión con la Mesa de Enlace habría de llegar a
buen puerto? La Mesa de Enlace no quiere acuerdo de ningún tipo porque rechaza un
Estado al frente de la economía y mucho más lo rechaza si ese Estado se inmiscuye de
manera progresiva en el “campo”, tal como viene sucediendo en los últimos años. En igual sentido,
acabar con las dos versiones de trabajo esclavo en el sector rural (el “no registrado” que esclaviza al
Estado y el “esclavo” propiamente dicho que esclaviza al ser humano) no sólo no es prioridad sino
que además atenta directamente contra su rentabilidad. La Mesa de Enlace, fiel y anacrónico refugio
de la más rancia estirpe liberal, librecambista , antinacional y antisudamericana en la Argentina es
consecuente con sus intereses de clase. Así lo ha sido desde el levantamiento de Álzaga en 1809,
pasando por los de Rivadavia, Mitre y demás exponentes. Así lo demuestran sus discípulos de la
actualidad: “Hace 200 años discutíamos decisiones fundamentales: ser españoles o ingleses”
(Biolcati durante la inauguración de la 124° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria en
julio de 2010). El desprecio a lo argentino, a lo autóctono sigue desvergonzadamente impávido.
Como no pudieron ser ninguna de las opciones planteadas por el presidente de la Sociedad Rural
(tampoco franceses); como no quisieron ser estadounidenses (porque se creyeron siempre súbditos
de la Corona) entonces se vieron obligados a barrer con lo nativo para luego instaurar Europa en el
Plata, París en Buenos Aires y Downing Street en la Casa Rosada.
A decir verdad, ninguna negociación entre el Gobierno y la Mesa de Enlace habrá de prosperar en
aquellas cuestiones cardinales a resolver. Específicamente en este sector, el universo rural argentino
se debate entre el modelo de la republiqueta sojera, improductiva y ligada al mercado externo o un
“campo real” funcional al desarrollo masivo de las fuerzas productivas y la inclusión social en el
país. La disyuntiva está planteada y el máximo de incompatibilidad entre modelos agropecuarios si
bien aún no alcanzado, es atizado por el año electoral. La decisión de profundizar la revolución
redistributiva puesta en marcha en 2003 se reduce –como en tantas otras oportunidades de la
historia– a una sola cuestión: eliminar las bases de sustentación económicas de los sectores
vinculados a una Argentina eternamente agro-exportadora. A pesar de la época de bonanza del
comercio exterior, la política nacional impide a la Mesa de Enlace usufructuar la totalidad de la renta
agropecuaria como lo venía haciendo entre 1955 y 2007-2008. Cerca del 30% de aquella es captada
por un Estado que la reinvierte en el país, y claro, eso además de enfurecerlos los debilita. Sin
embargo, las tradicionales clases dominantes –hoy apartadas del control político nacional– son
conscientes que su poderío económico está prácticamente incólume. En efecto, siguen en sus manos
las mejores tierras del país y la apropiación de una parte sustancial de la renta agraria (repartida con
las grandes exportadoras de granos). Y no están solos: el sector agro-industrial reaccionario
acrecienta su poder en la UIA, consolidando así la eficiencia extorsiva de los monopolios y
oligopolios que controlan y fijan los precios de los alimentos, bebidas, carnes, etc. En fin, el gran
Frente del Subdesarrollo, al que por supuesto debe agregársele sus órganos oficiales de prensa, la
partidocracia de derecha, el progresismo pequeño-burgués y antiperonista de la Capital Federal, el
socialismo portuario, el sindicalismo pútrido de los noventa y la ultra-izquierda del campo
neoliberal. Sólo de la conjunción de estas fuerzas se explica que una minoría elitista y reaccionaria
puede seguir obstaculizando la modernización y el despegue de una nación entera (a los actuales
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precios de la soja, 44,5% y no 35% estaría captando el Estado nacional de haberse aprobado la
Resolución 125). Únicamente pareciera flaquearles las cacerolas, aunque confían que blandiendo el
mito del destino agrario (zonceras del tipo “sin campo no hay país”, etc.) y el federalismo neoliberal
(provincialización de recursos) vuelvan nuevamente a jugar a su favor, tal como lo hicieron en el
´30, en el ´55, en el ´76, en las elecciones de 2003, durante el conflicto por la 125 y en las
legislativas de 2009.
Como sea, el Frente del Subdesarrollo está resuelto a reconquistar el poder político en octubre de
2011 y revertir la avanzada estatal en materia agropecuaria. Eliminar las retenciones, el accionar de
la Oncca, los mayores controles de la AFIP, la participación de la banca pública como prestamista
clave del sector rural, las medidas de protección y fomento a los productores emanadas del
Ministerio de Agricultura, etc. asestará un golpe letal al modelo de acumulación puesto en marcha en
2003. Por tal motivo, la revolución redistributiva está obligada a avanzar a todo nivel, advirtiendo
que la solución no es técnica sino política. Una nueva ley agraria de la democracia que concite el
apoyo masivo e irrestricto de los trabajadores rurales, los agricultores familiares y los pequeños y
medianos productores. Una ley que potencie el cooperativismo, que profundice la verdadera
federalización de la renta agraria (como ocurre con el Fondo Federal Solidario), que funde una red
de comercialización mixta en alimentos entre agricultores y Estado (profundizando la iniciativa de
las Baratas), que cree empresas mixtas para el transporte y la comercialización exterior entre las
grandes exportadoras de granos y el Estado nacional (con participación de provincias y
cooperativas), entre otras, son las grandes medidas políticas que terminarán por erradicar el poder
económico de las clases socio-productivas ligadas a la supervivencia de una Argentina satélite,
atrasada y desigual.
Federico Bernal. Buenos Aires, Febrero de 2011.
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