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Dirigentes Postmodernos  

ALFREDO DEÁNGELIS 
 

La irrupción de Alfredo Deángelis en el tablero político nacional, desconcertó a 
mas de uno por las peculiares características de quién pretende representar los 
intereses de los pequeños y medianos productores rurales. 

 

 

 
 
La Federación Agraria Argentina, -FAA- organización que representa, tiene 

una historia que se enraíza  en el núcleo del drama argentino. 
A fines del siglo XIX, y una vez repartidas las tierras arrebatadas a los pueblos 

nativos, los propietarios de la pampa húmeda eran mayoritariamente familias antiguas 
que conformaban el patriciado local y oficiales del ejército que recibieron tierras en 
pago de su participación en la campaña. 

Pero esta disponibilidad de nuevas tierras, que habían pasado de 2 á 20 millones 
de hectáreas requería mano de obra apta. 

Esto provocó la introducción a nuestro país de 3.000.000 de inmigrantes 
europeos convocados para servir de mano de obra experta en las artes agrícolas, 
posibilidad latente de la pampa de entonces, limitada a las actividades pecuarias por la 
falta de experiencia local en el oficio de agricultor. 

Junto con sus destrezas, los inmigrantes trajeron una irredimible contracción al 
trabajo, fogoneada por la compulsión a dejar atrás las miserias cotidianas que los 
habían expulsado de sus territorios ancestrales. 

Fueron recibidos por una estructura socio-política rígida, que tenía claro qué 
esperaban de los recién llegados. 



Contratos de arrendamiento y aparcería leoninos que reservaban  la parte del 
león a los terratenientes nativos, no tardaron en provocar la rebelión. 

La reacción ante los reiterados abusos no tardó: el 25 de junio de 1912 se 
produjo una revuelta general que la historia reconoce como El Grito de Alcorta. 

Un abogado local de origen italiano, Francisco Netri, les presto apoyo jurídico a 
los más que justos reclamos, pagando con su vida la insolencia de asistirlos legalmente, 
cuando fue asesinado por sicarios enviados por los terratenientes.  

Más de 100 mil agricultores se plegaron a la huelga y fundaron la que fue 
durante décadas la rebelde organización de los pequeños productores: la Federación 
Agraria Argentina. 

Una larga tradición de líderes insobornables y combativos se fueron pasando la 
posta de su dirección, desde don Esteban Piacenza hasta Humberto Volando. 

Notables dirigentes, que no solo luchaban por reivindicaciones gremiales 
específicas, sino también por el sostenimiento de la democracia en el país. 

Hasta que llegó la década del noventa en el siglo pasado. 
El hueco político-generacional producido por la dictadura militar instalada en 

1976, permitió la irrupción en la conducción del país a una dirigencia carente de 
valores e prescindente de las tradiciones y luchas de nuestra historia. 

Un supuesto pragmatismo político, que en realidad sirvió como pantalla para 
ocultar la falta de escrúpulos, la deshonestidad y el oportunismo de quienes se fueron 
sucediendo en el control de nuestra historia reciente. 

Dirigentes políticos que en otros tiempos no estarían ni en la reserva, desde 
siempre agazapados esperando su oportunidad para el arrebato del poder para 
arrojarse sobre los bienes de la nación, y que habían sido denunciados por Hipólito 
Yrigoyen cuando dijo…” no temo tanto a los de afuera que nos quieren comprar como a los de 
adentro que nos quieren vender’’. 

Este pragmatismo post-moderno cobijó desde el cinismo, los más variados 
discursos en defensa de las traiciones a los ideales históricos. 

Es en este contexto, en que surgen dirigentes que se encaraman en  los partidos 
políticos y las organizaciones sociales e instalan discursos a contramano de sus 
tradiciones y luchas fundacionales. 

Desde las relaciones carnales que reemplazaban slogan como Braden ó Perón, en el 
justicialismo, hasta la visita de Alfredo Deángelis, a la catedral de la oligarquía como 
siempre fue la exposición rural organizada por la Sociedad Rural Argentina, institución 
gremial que ha representado los intereses de los grandes terratenientes. 

El caso de Deángelis es paradigmático del dirigente carente de principios, 
huérfano de ideales y de fidelidad a las organizaciones que dicen representar, pero con 
una sed feroz de exposición pública, que lo lleva a transitar un patético itinerario con 
picos de cruel ridículo, e irrespeto al pasado, como fue su asistencia e improvisado 
discurso en la exposición rural, o en los programas de Tinelli y M. Grondona.  

   El manejo de los medios de comunicación masiva por parte de estos sectores 
económicos, instalaron inmediatamente en el firmamento mediático a este, de algún 
modo, carismático personaje que en su mochila lleva apiladas la Biblia y el calefón 
(Discépolo dixit), y que presta su porte de paisano pajuerano para servir de caballo de 
troya al discurso que promociona los intereses mas nefastos que asolan la Argentina 
actual. 

El mensaje pro-multinacionales, que sin disimulo ha sido desde siempre el 
discurso del stablishment, y al que tanta resistencia y denuncia  le opuso siempre la 
FAA, encontró en forma inesperada un relator no tradicional.  

Que les viene de perillas y fué rápidamente adoptado por el mundo mediático, al 
impulso de sus padrinos del poder, que supieron inmediatamente captar las 
posibilidades que tenía contar con un interlocutor frente al pueblo con cara de 



chacarero y lenguaje campechano, audaz (en el peor sentido de la palabra) y 
provocador. 

El discurso áspero y cínico que siempre han sostenido los intereses locales, 
cómplices del capital extranjero saqueador, ha encontrado un circunstancial difusor 
que esperemos tenga la misma efímera vigencia de los obscenos personajes mediáticos 
con los que nos asfixia la prensa vernácula. 

Netri, Piacenza, Volando, los millones de inmigrantes sojuzgados, los pueblos 
nativos expulsados de sus tierras y nuestro futuro así lo reclaman. 

 


