HILO DE TWEETS DE PATRICIA GORZA Y MIS COMENTARIOS
por JORGE LUIS SÁNCHEZ

(*)

Hola Patricia (PG) @PatriciaG9dj, buenas tardes. He leído atentamente tu hilo de tweets de ayer y aquí van mis
comentarios.
PG: 1/8. No soy empleada de ninguna multinacional, ni cobro para tener una opinión. Soy 4ta generación de
productores y con la 5ta siendo parte actualmente. Producimos en un campo que con mucho sacrificio compraron
mis antepasados inmigrantes italianos...

JLS: Al igual que vos no soy ni he sido empleado de multinacionales. Mis opiniones en el marco de mi trabajo
como consultor, generalmente diagnósticos emitidos luego de relevamientos y/o auditorías, los he cobrado a los
clientes que los solicitaron. Sobre 315 diagnósticos 313 fueron acertados, incluyendo los que emití con hasta 15
años de anticipación. Las restantes opiniones y diagnósticos, muy especialmente los referidos a nuestro país,
nunca los he cobrado y los he emitido públicamente en el marco de mi responsabilidad social. Soy técnico
agrónomo y tengo tres años de ingeniería agronómica, aunque hace muchos años dejé de ejercer tales profesiones.
A los 21 años llegué a coordinar la producción y comercialización de 11 establecimientos agropecuarios. A los 26
años dejé el campo, donde estaban y están mis raíces, porque mi visión del agro y la forma de cumplir el mandato
recibido de mi abuelo materno, mi más grande maestro y productor agropecuario, no era compartida por la
inmensa mayoría del sector, incluyendo mi propia familia. No podían y aún hoy no pueden ‘ver’ un futuro distinto
con un modelo de producción, industrialización y comercialización que incluya a los productores, especialmente a
los PYMPA, en el ‘mundo’ que existe “tranqueras afuera” con VA/AVA/UVA e IVAsc. Estudié Marketing y realicé
estudios de postgrado en Calidad en España y desde hace 30 años soy consultor, especialista en ‘Competitividad,
Innovación y Valor Agregado’ y aunque he pasado los 65 años de edad, conservo intacta mi esencia y sigo
acrecentando mi pasión por I+D+I y VA/AVA/UVA que me inculcara inicialmente mi abuelo entre los 13 y los 21
años. Mi pensamiento, los ejemplos y las propuestas los he compartido a lo largo de los años en muchas
publicaciones que están disponibles, para leer online y/o descargar gratuitamente, en nuestra ‘Biblioteca Digital
Web’. Cada vez que recomiendo algo lo hago basado en principios o fundamentos técnicos que han sido exitosos
en el mundo. Y en los casos de las producciones ganadera, agrícola y láctea desde muy joven viajé a países como
Canadá, EEUU, Alemania, España, Países Bajos, Francia y Nueva Zelandia para aprender en el terreno todo lo
necesario a fin de lograr que los PYMPA de nuestro país, con procesos asociativos bien gestados, pudieran
convertirse en socios (millonarios) de grandes empresas productoras, industrializadoras, comercializadoras y
exportadoras de alimentos para humanos con I+D+I y VA/AVA/UVA. La historia de mi familia con la producción
agropecuaria comenzó en el siglo XIX, luego de la ‘Campaña del Desierto’ en el noroeste de la provincia de
Buenos Aires de la mano de mi bisabuelo vasco. Y la mayoría de la familia sigue produciendo (generaciones 4° y
5°).
PG: 2/8. “Nadie les regaló nada a ellos ni a nosotros. Tuve un padre que me enseñó a cuidar la tierra y encontrar el
equilibrio productivo día a día, porque trabajar con ciclos biológicos y factores climáticos no es ni una tablita ni una
fórmula.”

JLS: Tampoco a mis antepasados ni a mí nadie nos regaló nada. Pero he realizado donaciones, significativas, a
favor de personas con problemas de salud o que merecían oportunidades que la sociedad no les daba. Mi abuelo y
mis padres me enseñaron a: cuidar todo, muy especialmente lo que no es mío, y a comprometerme con los más
necesitados y los que no tuvieron oportunidades, estudiar mucho y trabajar duro (hasta 18 horas/día). Viví en 5
provincias y trabajé en 15. Conozco 20 de las 23 provincias argentinas y varias en profundidad. Tuve la inmensa
dicha de haber tenido grandes profesores y ‘maestros’ que me enseñaron a diferenciar lo importante de lo
accesorio en la vida, y uno de ellos muy generosamente me transfirió su conocimiento sobre las ‘secuencias
lógicas de razonamiento’, una herramienta fundamental en la vida. Respeto y cuido el medioambiente desde
siempre al igual que a las especies beneficiosas para la vida humana y soy perfectamente consciente de los ciclos
biológicos y el componente ‘aleatorio’ del clima en la producción agropecuaria porque lo estudié y trabajé en el
campo.
PG: 3/8. Me toca en mi propia familia lidiar con el prejuicio de a quienes les resulta fácil opinar sin ponerle el
cuerpo, el corazón y el alma al campo. Todos hablan de lo que hay que hacer, pero ninguno se arremanga y lo
hace.
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JLS: De los prejuicios, normalmente basados en la ignorancia y/o los intereses espurios, conozco mucho y hasta
me han pedido que escriba un libro, cosa que no haré por una razón de estricta confidencialidad profesional. No
me gustan, para nada, las palabras que simbolizan ‘extremos’ como ninguno/a, todos/as, siempre, nunca, jamás,
etc. Hablo de lo que sé, ya sea que me hayan permitido hacerlo realidad o no. No sólo al campo le he puesto mi
corazón y mi alma, sino a todo lo que he realizado en este paso terrenal. Por mi transparencia y el sentido de mis
dichos y textos, 100% compatibles con mis acciones de todos los días, resisto cualquier archivo y me he
arremangado y trabajado como un burro, como decía mi abuelo. He aportado “tranqueras afuera” innovación y
mejora en la calidad de vida de mis compatriotas en los últimos 40 años, sin que la inmensa mayoría lo sepa
debido al muy bajo perfil profesional que mantuve casi toda mi vida.
PG: 4/8. Me sumé al #bastademiedos y me acusaron de agronegocio extractivista, de loobista de Monsanto y un
par de cosas más. No conocen quienes somos las mujeres y los hombres que día a día estamos atrás de la
producción primaria, no tienen ni idea de que pensamos, cómo vivimos ni nada.

JLS: En mi caso publiqué en mis cuentas de las RRSS un breve texto titulado ‘La pérdida de la autoridad moral’
referido a las entidades de profesionales y cámaras del agro por su reacción furibunda que nunca utilizaron para
defender o no permitir muchísimas cosas que han ocurrido en nuestro país en los últimos 55 años y que son de una
envergadura muy superior a la del video de los actores. Aunque fueron muy pocas personas las que trataron de
menospreciar mi mensaje, me han confirmado las grandes falencias que el sector tiene sobre todo lo que ocurre
más allá de producir materias primas “tranqueras adentro” asumiendo altos riesgos e invirtiendo en la más
moderna tecnología. Y lo digo teniendo ‘idea’ de lo que piensan los productores agropecuarios y sus dirigentes y
comunicadores. Tan hipócritas son muchos referentes del sector que utilizan la mítica frase “El país se recuperará
con el campo, nunca sin el campo y menos aún contra el campo” del dirigente agropecuario Humberto A. Volando
(1927-2012), una persona intachable y un líder de la FAA que luchó denodadamente por los PYMPA, porque les
conviene políticamente, pero omiten decenas de frases que no les convienen y los dejarían expuestos ante la
sociedad, porque se ha fomentado un modelo agropecuario que destruye a los PYMPA y la más grande
cooperativa tambera termina siendo un ejemplo vergonzoso de un modelo de sociedad comercial que en el mundo
es exitoso y en Argentina está colmado de fracasos, por supuesto, eso no era lo que pretendía Volando.
PG: 5/8. No conocen y no quieren conocer, no sea cosa que haya que repensar las opiniones. Cuando yo no
conocía ninguna villa del conurbano decía, (hoy me avergüenzo de eso), que ahí eran todos narcos, chorros, vagos
etc. Hasta que conocí primero una, después dos...

JLS: Conozco en profundidad la dolorosísima decadencia de Argentina, tengo el más alto compromiso para
contribuir a su finalización y siempre he estado abierto a escuchar mejores opiniones, que son las que más me
interesan. Siendo muy joven, a los 15 años, entré por primera vez a una villa miseria del Gran Rosario para
realizar trabajo comunitario y aportar un grano de arena y el impacto me marcó para siempre, como también lo
hizo mi primer arribo, a los 23 años, a una reservación indígena de nuestro norte. En mayor o menor medida mi
vida ha tenido contacto casi permanente con la marginación social, la gente de las villas miseria (AMBA, Gran
Rosario y Gran Tucumán) y la admirable obra de los curas villeros.
PG: 6/8. tres. Conocí la gente que vivía ahí, compartimos cientos de horas. Entendí cómo era vivir en una villa, que
les dolía, que soñaban y tuve que cambiar todo lo que pensaba, pedir disculpas por lo que había dicho antes,
porque resulta que lo que tenía yo eran PREJUICIOS.

JLS: Gracias a Dios, mis padres, mi abuelo y quienes me educaron no he tenido prejuicios y, a esta altura de mi
vida, estoy convencido de que nunca los podría tener.
PG: 7/8. El prejuicio nos metió en este quilombo que tenemos hoy, dónde no se puede discutir con respeto ni se
puede pensar distinto sin ser el enemigo de alguien. Sus prejuicios atrasan, como atrasaban los míos.

JLS: Al drama de la ‘decadencia’ (que vos llamás quilombo), la peor que haya sufrido un país en los últimos 104
años, no nos llevaron sólo los prejuicios sino principalmente la corrupción, las mentiras, la ignorancia (buscada
por los factores de poder de todos los colores políticos), la soberbia, los individualismos, los sectarismos, la
incompetencia de dirigentes y gobernantes, y la irresponsabilidad social, incluyendo los prejuicios. Todavía como
sociedad no hemos podido hacer realidad lo que pedía en 1929 Ortega y Gasset, quien quería a nuestro país e
identificó muy claramente el problema de nuestras ‘creencias’ pronunciando su magistral y famosa frase:
“¡Argentinos a las cosas, a las cosas!” Ningún problema se puede solucionar si primero no se reconoce y valora
su existencia.
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PG: 8/8. Los invito a conocerme y conocer qué hacemos y cómo. Ojalá se animen a correr el riesgo de romper los
prejuicios con los pies en la tierra y no en un papers atrás de la pantalla, porque papers hay para todos los gustos,
muchos solo sirven para reafirmar ideas y no mucho más.

JLS: Agradezco tu invitación a conocerte y conocer tu trabajo “tranqueras adentro”. Por mi perfil no tengo que
‘romper’ prejuicios porque no los tengo. No podría haber sido un innovador y transgresor toda mi vida con
prejuicios en mi mochila. Utilizando tus palabras ‘tengo los pies bien puestos sobre la tierra’ y en mi ‘juventud
acumulada’ he juntado una cantidad muy significativa de conocimiento y soluciones que siempre he estado
dispuesto a compartir con quienes tengan la ‘mente abierta’, ‘buena fe’ y no agredan. Uno de los grandes
problemas es que la mayoría de los dirigentes, referentes, periodistas agropecuarios y profesionales del agro no
están culturalmente ‘abiertos’ a escuchar diagnósticos e implementar propuestas “tranqueras afuera” de
profesionales de otras disciplinas no agropecuarias, especialmente si se trata de críticos del modelo exportador
vigente de bajo o nulo valor agregado a la producción primaria. Cuando me siento y escribo frente a la pantalla
de mi notebook lo hago con la más estricta responsabilidad profesional y social y tengo sobradas pruebas de que
he ayudado a miles de personas hispanoparlantes transfiriéndoles mis conocimientos a través de Internet e
inclusive hay textos míos que son de estudio en universidades del exterior. Y por último te cuento que no se me
ocurriría menospreciar pensamientos humanos positivos de cualquier naturaleza utilizando la palabra ‘papers’ o
cualquier otra.
Recíprocamente te invito a que me conozcas. No tengo de vos retroalimentaciones suficientes para determinar si
me conocés lo suficiente, pero creería que no. Dos publicaciones te pueden ayudar a conocerme ‘virtualmente’. La
primera, con sus 13 páginas y temáticas complejas y densas, requiere más tiempo y concentración. Mientras que la
segunda, con sólo 2,5 páginas, es de rápida lectura y, si te interesara, tiene al final varios links a otras
publicaciones mías relacionadas con nuestro país.
“Argentina: los grandes problemas que nos impiden un presente y un futuro mejores”
https://www.tecsima.com.ar/archivos/Argentina-los-grandes-problemas-sin-solucionar...pdf
“Crisis, decadencia y la peor ignorancia”
https://www.tecsima.com.ar/archivos/Crisis-decadencia-y-la-peor-ignorancia.pdf
Muchas gracias por tu valioso tiempo.
Cordialmente,
Jorge Luis
Buenos Aires (CF), 08/12/2021.
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Siglas utilizadas
PG: Patricia “Pato” Gorza
JLS: Jorge Luis Sánchez
PYMPA: Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios
VA/AVA/UVA: Valor Agregado / Alto Valor Agregado / Ultra Valor Agregado
IVAsc: Integración Vertical Ascendente
I+D+I: Investigación + Desarrollo + Innovación
RRSS: Redes Sociales (en Internet)
FAA: Federación Agraria Argentina
AMBA: Área Metropolitana Buenos Aires (conformada por la ciudad de Buenos Aires y más de 80 localidades del conurbano
bonaerense, en donde viven alrededor de 15.000.000 de personas)
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