PRÓLOGO
Una historia que había que contar

Pese a que el complejo oleaginoso es el principal generador de divisas del país, sus
protagonistas son poco conocidos. Es una cadena que va desde el productor agropecuario,
que siembra y cosecha soja, hasta los acopios, corredores de granos, exportadores y fábricas
y puertos que procesan los granos para transformarlos en harinas proteicas, aceite y
biocombustible, entre otros productos. Esa larga cadena tiene, además, otros eslabones:
profesionales de la ingeniería agronómica, contratistas que operan la maquinaria agrícola,
fabricantes de equipos, proveedores de insumos y transportistas, entre otros. Es una red que
se vincula con otro entramado que va desde las parrillas donde comen los camioneros hasta
el taller mecánico donde se arreglan las camionetas de los productores.
“Buena noticia para el Gobierno: los precios de la soja marcan un nuevo récord”, es ya un
título frecuente que se lee en los diarios, atentos a que en el país los dólares siempre
escasean. Detrás de esos números está esa red, casi siempre desconocida por el gran público.
Vicentín es uno de los protagonistas principales de ese entramado. Su crisis, que en un
comienzo solo atrajo el interés de los damnificados y los especialistas, se convirtió en tema
nacional luego de que el presidente Alberto Fernández intentara su expropiación. Tras el
fracaso de la decisión, por la movilización social que veía un ataque a la propiedad privada y
por las dificultades políticas y judiciales para concretarla, había una historia pendiente de ser
contada.
Es lo que hace en este libro Bernardo Basombrío que, como enseñan los manuales del viejo
periodismo, fue a las fuentes y recogió los testimonios de los protagonistas. Como en “No,
positivo”, su anterior trabajo sobre la pelea por la Resolución 125 de 2008 que también tuvo
en vilo al país, el libro busca reflejar lo más acabadamente posible el escenario de un drama
que, acaso, en condiciones de país normal, nunca tuvo que haber ocurrido.
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