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La mayor parte de los argentinos tenemos una peculiar vinculación con la psicología, que 
usamos recurrentemente. Sin embargo, ni siquiera conocer de neurosis alcanzaría para 
entender la actitud de alguna clase dirigente urbana en relación a los temas de abastecimiento 
y seguridad alimentaria. 
 
La liviandad de afirmaciones imprecisas, cuando no de groseras distorsiones y falsedades 
sobre la problemática de nuestro sector, requiere de una urgente corrección, y para ello es 
conveniente analizar el origen de este asunto. 
 
Entre los psicólogos del siglo XX, uno de los que mejor logró desarrollar criterios originales fue 
Michel Foucault. Este intelectual francés trabajó durante los 60´s y 70´s en medio de las 
turbulencias políticas que caracterizaron ese tiempo, usando un enfoque original que luego 
devino ineludible. 
 
Para superar paradigmas viejos, son necesarias las aproximaciones irreverentes; los 
pensamientos únicos, por cierto, en cambio no ayudan a lograrlo. 
 
En su cátedra sobre Historia de los Sistemas de Pensamiento, trabajó algunos temas que 
pueden agregarnos claridad aquí y ahora. 
 
En lugar de análisis clásicos o marxistas sobre el desarrollo territorial, Foucault propuso una 
secuencia balizada por relatos consecutivos: soberanía, disciplina y seguridad. 
 
La ciencia política incorpora el concepto de la población y va liberando paulatinamente al 
gobernante de la inasible pretensión previa de controlarlo y supervisarlo todo. 
 
En sus clases y textos, Foucault advertía que ya en el siglo XVIII la humanidad había 
acumulado conocimiento y dado por superado el concepto de la suerte para resolver la 
escasez. Este problema, que atormentaba a las dirigencias de aquella época, contaba con dos 
opciones políticas para ser enfrentado. 
 
Por un lado, el mercantilismo que planteaba el arbitrio del monarca y su poder basado en el 
tesoro, para establecer cuotas, prohibiciones y obligaciones como forma de imponer 
disponibilidad (por entonces de granos) en alternativa a la escasez. 
 
La fisiocracia desarrollará la antítesis; si la agricultura y no la tesorería es la verdadera fuente 
de riqueza por su capacidad de multiplicar, entonces resultará necesario promover y no 
restringir a la actividad productiva para alcanzar la abundancia. 
 
La escasez, que desde tiempos bíblicos había generado terror incluso entre los privilegiados 
(por su temida consecuencia de levantamiento popular), es vista por los fisiócratas como un 
fantasma al cual no debe subordinarse la capacidad de discernir. Por contrario al pensamiento 
mercantil, para ellos es la libertad del agricultor la que ofrece mayor eficacia de respuesta, 
mediante incremento productivo y tecnológico a coyunturales faltantes de producto. 
 
A conceptos apocalípticos, la fisiocracia responde con gobierno económico y seguridad. El 
pensamiento evoluciona no sólo en esta rama sino en todas las otras. De la historia natural se 
pasa a la biología, de la gramática a la filología y del haciendismo previo a la economía 
política. 



 
La evolución en la técnica de gobierno pasa del poder al saber. Para Foucault, la disciplina 
concentra y encierra; por el contrario, la seguridad amplía y centrifuga. La disciplina prohíbe, 
la seguridad promueve. 
 
La incapacidad de respuesta por parte de los gobiernos a los conflictos productivos del siglo 
XVIII lleva en EEUU, Canadá, Francia y el Imperio Español a los levantamientos y revoluciones, 
que en nuestro continente devendrían en la independencia. 
 
La libertad pasa entonces de ser una ideología a ser una técnica de gobierno. El conocimiento 
y los datos constituirían a partir de allí la forma de hacer política. 
 
El gran fisiócrata argentino fue Manuel Belgrano. Formado en Salamanca, habría de proponer 
la síntesis entre ética, conocimiento y libertad que, ensayada en el Plata a principios del XIX, 
culminaría 100 años más tarde en el gran país que hoy volvemos a discutir en término de... 
¿ser o no ser?. 
 
La tregua agraria ha llegado a mayo y hoy estamos a tan sólo dos años del bicentenario de 
aquellos hechos. 
 
Dicen los politólogos que la Presidenta podría aprovechar la efemérides para relanzar el pacto 
social, así como su gran proyecto agrario y de desarrollo regional, que nos convoque a 
discusión para tenerlo maduro en 2010. 
 
Otras posiciones, en cambio, le susurran que continúe ignorándonos, porque según ellos es el 
cinismo la forma atinada de gobernar. 
 
Foucault ya no está vivo, pero sí sus ideas y consecuencias intelectuales. 
 
Ahora es tiempo de pensar con modestia en la seguridad, y ya no en la inútil pretensión de 
disciplinar por el escarmiento. La seguridad implica nuevas formas de gestión gubernamental. 
 
Tomar decisiones políticas basadas en la paranoia, el prejuicio y la arrogancia serían hoy una 
enorme equivocación. Aquella Revolución francesa no sólo descabezó a un régimen antiguo, 
sino que incorporó el ciudadano a la política, y le dio voz y voto en la decisión. Eso ya no tiene 
vuelta atrás. 
 
El conocimiento específico, ausente hasta ahora en la respuesta gubernamental al conflicto 
agrario, debiera permitir dimensionar y conducir el período de restricción, que seguramente va 
a caracterizar los próximos años por incorporación de grandes masas al consumo mundial. 
 
¿Cómo habríamos de paralizarnos, si muy por el contrario lo que debiera animarnos es 
avanzar? La oportunidad histórica para la Argentina no puede ni debe asustarnos. Hagamos 
política con datos y no con presunciones y temores. 
 
La historia nos advierte sobre el riesgo de soslayar actores sociales, como se pretende ahora 
hacer con el campo. 
 
Paradigmas obsoletos y miopes prejuicios, llevaron una y otra vez a los sistemas de poder al 
colapso y fracaso. ¿Por qué habría el gobierno de repetir el mismo error? La política se 
desarrolló en el tiempo para articular conocimiento, respeto y pluralidad de ideas. Si constituye 
la única forma sustentable de crecimiento social, ahora es el momento de usarla. 



 
Quienes abrevamos en este suplemento, somos agrófilos. Además de conocer a la producción 
agroalimentaria, asimismo, también la veneramos, y afirmamos que Argentina está madura 
para ocupar el rol protagónico que sólo una rémora retrógrada podría retacearle. 
 
Seguridad, abastecimiento y población, la fórmula de Foucault está lista para ser usada. No 
esperemos hasta 2010 para hacerlo. 
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