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Introducción3  

Los profundos cambios macro institucionales y productivos operados a partir de las reformas 

estructurales y la desregulación de los mercados desde 1991, y de la liberación de los cultivos 

transgénicos en 1996, hicieron de “los ´90” una década paradigmática para el sector agropecuario 

argentino. Sintéticamente, diremos que el escenario se caracterizó por un intenso ritmo de 

innovación tecnológica, la demanda de nuevos requisitos de capitalización, y mutaciones profundas 

en cuanto a relaciones estructurantes de las empresas agropecuarias (separación de la propiedad de 

la tierra de la gestión y conducción del proceso productivo; nuevas modalidades organizativas 

“tranqueras adentro”, etc.). Los especialistas coinciden en señalar que estos procesos reconfiguraron 

los rasgos centrales de las formas de desarrollo del sector, generando un nuevo patrón o modelo 

socio productivo.      

Su expansión tuvo consecuencias significativas, involucrando en el nivel de los sujetos 

sociales, procesos de descomposición y recomposición social. Un primer acercamiento en este 

sentido lo ofrecen los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2002, que mostraron la 

profundización del proceso de liquidación de unidades productivas, fenómeno ya presente en los 

años ´80, que en la década de 1990 se acentúa, afectando no sólo a las explotaciones más pequeñas 

sino también a capas que habían logrado una relativa estabilidad.  

Es este el marco en el cual se instala el debate en torno a la llamada crisis de la producción 

familiar capitalizada. Queremos distinguir así la preocupación relativa a las posibilidades de 

persistencia de un sujeto característico de la región pampeana – dejando de lado aquí otra 

importante área de interés, vinculada a los sujetos de tipo de campesino -, aquel definido por el 

trabajo familiar, cierta capacidad de acumulación, la propiedad de la tierra y la conexión con los 

mercados. Nuestros propios trabajos en la región pampeana nos mostraron que junto con la 
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expulsión de productores, dicha crisis aludía también a una mayor heterogeneización de la 

producción familiar capitalizada, entre los que pudieron mantener un ritmo de expansión y los que 

no, resultando en tal sentido, en la pérdida de homogeneidad interna y la acentuación de brechas 

entre sus situaciones extremas. Tal heterogeneización merecía, sin embargo, ser interrogada. En 

efecto, algunos de los cambios que analizamos – las dinámicas de la relación empresa – familia 

(con la disminución del compromiso de la familia como mano de obra, su concentración en tareas 

de gestión y administración, la  creciente externalización de tareas, la demanda de servicios de 

asesoramiento a profesionales, la ocupación de miembros de la familia fuera de la explotación); el 

status otorgado a la tierra (como factor productivo, como patrimonio económico y simbólico); las 

redes de relaciones (familiares, asociativas, etc.) en las que se inscriben los sujetos – redefinieron 

los límites de la histórica y compleja flexibilidad de la producción familiar, indicando la 

conformación de nuevos perfiles, de un modo que podría considerarse sustantivo en términos de los 

procesos de estratificación social (Gras, 2007, 2008 y 2009).   

Al mismo tiempo, nuestras investigaciones indagaron en la traducción de estos procesos en 

las formas de acción y representación política de los chacareros, identidad que los productores 

familiares pampeanos construyeron desde el hito fundante del Grito de Alcorta en 1912 (Bidaseca, 

2006), y señalaron, junto con otro autores, las tensiones y ambivalencias que signaron durante 

buena parte de los 90 a la Federación Agraria Argentina, la entidad que históricamente se había 

erigido como su portavoz. Esta entidad fue testigo en su interior de lo que podemos definir como el 

“estallido de la identidad chacarera”: en su seno coexisten productores que lograron dinamizarse y 

participar de la expansión agrícola; productores que persisten en condiciones de vulnerabilidad; 

productores devenidos rentistas y ex productores que todavía pueden mantener su membrecía. La 

crisis de representación que atravesó Federación Agraria – y que alcanzó toda su visibilidad en 

2000 en su 88º Congreso con la conformación de una línea interna opositora a la conducción 

nacional, “Chacareros Federados”-  fue una arista más de aquel profundo cambio que sintetiza la 

referencia a la “crisis de la agricultura familiar” (Bidaseca, 2007).    

En síntesis, nuestros trabajos estudiaron la transformación de las características de la 

agricultura familiar y las identidades sociales de los chacareros. Estos elementos fueron el punto de 

partida de nuestra investigación, en la que abordamos la relación entre la actividad agropecuaria y la 

ruralidad pampeana, interrogándonos acerca de cómo la evolución reciente de la actividad agraria se 

tradujo en la configuración de pueblos y pequeñas localidades, que históricamente tuvieron al 

“campo” como eje ordenador de su vida económica y social, y al chacarero, colono o gringo4
  como 

                                                           
4
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En su edición del año 1914, el Diccionario de la Real Academia registra el término gringo como sinónimo de griego, 

señalando que en su acepción figurada y familiar, “hablar en gringo” equivale a “hablar en griego”. 
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figura dominante. La investigación que emprendimos a comienzos de 2007 tiene como referentes 

empíricos a tres localidades del sur de la provincia de Santa Fe: Alcorta (departamento de 

Constitución); Maciel (dpto. San Jerónimo) y Bigand (dpto. Caseros). Esta área, que atestigua el 

fenomenal avance de la soja en las últimas décadas, corresponde a la zona agrícola núcleo de la 

región pampeana.  

En esta ponencia retomamos resultados previos de nuestra investigación, en particular un 

dato que arrojó la encuesta a hogares y población: en conjunto, en los 3 pueblos estudiados sólo el 

12% de los hogares se corresponde con productores en actividad (sea en tierras propias y/o 

alquiladas). Este dato se relaciona con la expulsión de explotaciones agropecuarias, que pudo haber 

implicado el fortalecimiento de productores residentes en los pueblos, la conversión de otros en 

rentistas, o en contratistas rurales, así como también el abandono definitivo de la actividad 

agropecuaria, sin olvidar la existencia de situaciones de persistencia en condiciones defensivas.  

En ese contexto, nos proponemos detenernos aquí en las implicancias de esta 

reconfiguración material del lugar del “productor” en los históricos territorios chacareros. Nuestra 

reflexión tiene como hilo conductor lo que denominamos el estallido de la condición chacarera. La 

relación con la tierra – sea por su pérdida, o por la exigencia de vaciarla de todo otro sentido que no 

sea el de pura mercancía – está en el centro de ese estallido y constituye un eje fundamental no sólo 

para comprender los cambios en la posición de los productores familiares – los chacareros - en la 

esfera económico-productiva sino también en su mundo social, sus pueblos devenidos en los 

últimos años en pueblos sojeros.  

Nos interesará focalizar en dos aspectos: el primero, relacionado con la centralidad de la 

actividad agropecuaria en la economía local y la medida en que el crecimiento de la producción y la 

rentabilidad global del sector se traduce en el bienestar de la población. El segundo, que introduce 

las dimensiones culturales y simbólicas de estas transformaciones, se refiere al modo en que los 

pobladores – sean o no productores en actividad actualmente – significan la reorganización de las 

cartografías sociales locales; en especial, nos interrogamos acerca de cómo se actualiza la identidad 

del “productor” con los pueblos - esto es, ese vínculo históricamente construido que subsumía y 

superponía al chacarero con los pueblos - en relación con lo que llamamos “el resto”, o los 

pobladores no chacareros (comerciantes, trabajadores rurales criollos, otros trabajadores no rurales, 

migrantes intra y extra provinciales, inmigrantes paraguayos recientes, pobladores indígenas, etc.). 

Esa relación se vio tensionada no sólo por la pérdida de importancia numérica de los productores en 

las últimas décadas, sino también por los altos ingresos que la agricultura – y particularmente la 

soja – reportó para muchos de los que lograron persistir. 

 

Los pueblos estudiados. Alcorta, Bigand, Maciel 
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El desarrollo de estos pueblos estuvo asociado al modelo agro-exportador de la Argentina 

que hacia mediados del siglo XIX empezaba a consolidarse. Esta zona pampeana estaba habitada 

por indígenas que vivían de la caza y la pesca. “Eran indios nómadas que ocupaban el extenso 

territorio de las provincias de Buenos Aires, sur de Santa Fe, la Pampa y parte de San Luis y 

Córdoba. En la zona en que Víctor A. Bigand fundó el pueblo que lleva su nombre, no hubo 

asentamientos indígenas. Los pocos indios que solían pasar por dichas tierras provenían de la zona 

del Carcarañá o del sur de Buenos Aires. Eran generalmente los denominados timbúes, los taluhet, 

nombre este que corresponde a una parcialidad de los indios pampas. También solían cometer sus 

malones en las estancias de aquellos lejanos tiempos, tribus que habitaban en la orilla de los ríos, 

entre ellas, los mocoretaes, mepenes, calchines, quiloazas, corondas, caracaraes, chanaes y 

benguaes. (Grela, 1987: 24) 

La población proveniente de otras zonas del país y del exterior para el trabajo rural fue 

ubicándose en estas tierras liberadas. Contratados con la modalidad de aparcería a fin de trabajar en 

actividades agropecuarias, o arrendatarios de las tierras de los grandes terratenientes, los 

inmigrantes –españoles, italianos, suizos - fueron poblando la provincia de Santa Fe. Estas familias 

residían en los parajes cercanos al pueblo, donde se ubicaban la estación de tren, el almacén de 

ramos generales, y posteriormente las primeras escuelas.  

La relación terrateniente – arrendatario configuró de manera compleja la identidad de estos 

pueblos. Varios de sus nombres remiten a los propietarios de las tierras que los fundaron. Es el caso 

de los tres pueblos que estudiamos: Bigand, que toma su nombre del terrateniente Víctor Bigand; 

Alcorta, en honor a Amancio Alcorta, “primer” propietario de las tierras de la zona; y Maciel, que 

debe su nombre a otro terrateniente, José Manuel Maciel. Estos inmigrantes crearon distintas 

instituciones, como sociedades de ayuda mutua, clubes y otras entidades que se sumaron a esa 

trama de relaciones que marcó la primera parte del siglo XX. Muchos de estos establecimientos 

permanecen, o, bien fueron transformados en “museos”, como el almacén donde los inmigrantes 

arrendatarios y aparceros se reunían para organizarse contra los contratos leoninos de comienzos de 

1900 en la primer gran manifestación de insurgencia que movilizó alrededor de 100 mil colonos 

durante más de 3 meses, en diferentes zonas del sur de Santa Fe, Córdoba y norte de Buenos Aires 

conocida como el Grito de Alcorta. (Grela, 1985; Bidaseca, 2005). 

Posteriormente, estos apareceros y arrendatarios devinieron propietarios, a partir de las 

condiciones generadas por la política del primer gobierno peronismo en torno a las leyes de 

arrendamiento, que también favorecieron la adquisición de maquinarias. Estos procesos darían lugar 

a la conformación de un importante sector de pequeñas y medianas explotaciones, con cierto grado 

de capitalización. El ascenso social que esto implicó para muchas familias está en la base de la 

percepción que los llamados chacareros tendrían sobre su lugar en el ámbito local, en particular en 
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lo que refiere a la relación entre la mejora en sus propias condiciones de vida y el crecimiento de los 

pueblos, acercándolos progresivamente a cierta experiencia de urbanidad.       

A lo largo de las décadas siguientes, y en especial a partir de mediados del siglo pasado, 

estos pueblos fueron creciendo, albergando a una trama social crecientemente diversificada. La 

misma reflejaba no sólo el emplazamiento de servicios (educativos, comerciales, financieros, de 

esparcimiento) sino también de una actividad industrial ligada de manera directa o indirecta al 

complejo agroalimentario. Talleres metalmecánicos, frigoríficos, molinos, fábricas de alimentos son 

ejemplos de esa radicación industrial que encontramos en las localidades estudiadas, que atestiguan 

a su vez, el proceso de modernización de la producción agraria. La población también se 

incrementó con el cambio de residencia de los productores quienes, en búsqueda de mayores 

comodidades, dejaban sus chacras o los parajes cercanos para vivir en ellos (Bidaseca y Gras, 

2009).  

Redefinido el territorio con la pérdida de importancia poblacional y social de los parajes, 

estos pueblos no perderían su identidad chacarera. Como señalan Albadalejo y Bustos Cara (2009), 

lo esencial de la vida económica de los pueblos pampeanos siguió siendo, durante el siglo XX, la 

actividad agropecuaria. Esta centralidad tenía una figura dominante, el chacarero, a cuyo alrededor 

se desplegaba la sociabilidad local. Los autores señalan cómo la actividad de numerosos otros 

agentes se vinculaban a la de los chacareros: la actividad de los bancos, los comercios, las pequeñas 

industrias, los servicios.   

Un aspecto central asociado a la expansión del nuevo modelo es la mayor profesionalización 

de la actividad agropecuaria. Si bien este proceso reconoce sus antecedentes en décadas anteriores – 

visible en la separación entre la esfera productiva y la esfera doméstica entre los productores 

familiares, y en una relativa apertura en la elección profesional por parte de los hijos -, desde los 

años ´90, se profundiza, modificando sustantivamente el modo de llevar adelante la gestión 

agronómica y económica, el trabajo en la explotación, las conexiones con otros actores. Entre otras 

implicancias, ello resultó en un nuevo esquema de identificaciones subjetivas y colectivas, que se 

expresa por ejemplo, en la denominación de “productor agropecuario” que en forma creciente 

reemplaza a otras denominaciones como la de “chacareros” (Albadalejo y Bustos Cara, 2009). El 

deslizamiento al vocablo “sojeros” se hace visible luego de 2001, cuando la rentabilidad de la 

producción agraria mejoró sustantivamente, traccionada entre otros factores por el desempeño de la 

producción sojera y sus precios en el mercado internacional.  

Sus pueblos y pequeñas ciudades de residencia también devinieron “sojeros”. Detrás de esta 

nominación no sólo está la referencia a la adopción de la siembra directa y de la soja, incorporada 

masivamente en la región en los últimos años, o la referencia al mayor movimiento en la actividad 

económica y el consumo luego de 2002. La mayoría de los productores que habitan estos pueblos 
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son ahora “sojeros” y, en general, no se han volcado a esa producción por elección propia, sino 

como consecuencia de la crisis de la ganadería o la lechería. En ese sentido, el hecho de llamar a 

estas localidades “pueblos sojeros” es resultante no sólo de procesos que involucraron cambios en el 

uso del suelo, sino también de la expulsión de productores (Gras y Bidaseca, 2009).  

En los departamentos del sur de Santa Fe – Constitución, Caseros, San Jerónimo, Belgrano y 

Gral. López -, donde se encuentran los tres pueblos estudiados, los datos censales muestran una 

disminución del 23% en el número total de explotaciones agropecuarias entre 1988 y 2002. La caída 

es significativamente mayor en el estrato de 50 a 200 hectáreas (31%). En los pueblos, estos 

números se tradujeron de manera dramática: suicidios, enfermedades y depresiones, cuando no 

lograron canalizarse a partir de la acción colectiva (como la del Movimiento de Mujeres en Lucha 

en 1995) o gremial (recordemos que la Federación Agraria Argentina transitaba en esos momentos 

por una profunda crisis de representación). Tal como nos mostraron nuestras investigaciones 

anteriores, estos fenómenos – poco estudiados y visibles, por cierto – son indicativos de las 

profundas transformaciones que afectaron el tejido social local (Gras, et. al., 2005). 

Una primer lectura de los datos sociodemográficos de los pueblos nos muestra que la 

estructura de edades de estas localidades muestra en un extremo un peso relativo bajo de los niños 

(hasta 6 años) y en el otro de las franjas de mayor edad (60 y más años). Ambas representan el 10% 

y el 13.6% respectivamente. Los datos nos muestran que en las 3 localidades encontramos 

comportamientos demográficos característicos de los centros urbanos, en especial de las franjas 

medias y altas, que implican ciclos largos con natalidad baja a edades mayores y una mayor 

esperanza de vida. La población adulta (30 a 59 años) representa el 36.3% del total mientras que 

losjóvenes (de 18 a 29 años) alcanzan al 22.3%. Del total de población mayor de 18 años,  el 8.8% 

no completó sus estudios primarios, mientras que el 33.3% finalizó este nivel. En el otro extremo, 

sólo el 2.5% tiene estudios universitarios completos. Casi un cuarto de  la población finalizó los 

estudios secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8,8%

33,3%

12,5%

24,2%

3,7%

10,4%

4,6%

2,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Primario

incompleto

Primario

completo

Secundario

incompleto

Secundario

completo

Terciario

incompleto

Terciario

completo

Universitario

incompleto

Universitario

completo

Distribución de la población mayor de 18 años según máximo nivel de instrucción 

alcanzado (en %)



 8 

Fuente: Encuesta a hogares, 2007, Proyecto FONCYT 38014 

 

Según los datos del último censo nacional (2001), estas localidades cuentan con  

poblaciones totales que varían entre 5.000 y 8.000 habitantes. La evolución reciente de su dinámica 

poblacional permite observar procesos muy distintos: así, mientras Alcorta y Maciel evidencian 

cierto estancamiento relativo (la población total registra una evolución positiva del 1.9% y 6.25% 

respectivamente, en el período intercensal de 1991-2001), Bigand muestra un mayor crecimiento 

(+13% en el mismo período). Este comportamiento agregado incluye movimientos migratorios: 

según la información que hemos recogido, al menos en Maciel y en Bigand, se registra la llegada de 

población proveniente de las regiones del Noroeste (NOA) y el Nordeste (NEA). En ese sentido, 

nuestra encuesta registró que el 13% de los jefes de hogares son oriundos de otras provincias y el 

41% de otras zonas de la provincia de Santa Fe.     

Nuestro trabajo etnográfico y cuantitativo, nos permitió observar procesos dinámicos como 

los que resultan en la diferenciación y fragmentación social. A las desigualdades estructurales se 

suman las nuevas desigualdades, que suelen expresarse en el interior de una misma categoría social 

o profesional. Se refuerza la oposición entre “establecidos” y “marginados”, en términos de N. Elias 

(1998). La relación entre los residentes “históricos” y los “recién” llegados genera 

estigmatizaciones y distancias sociales, que los connotan como tales. A medida que iban llegando, 

en los años ´70 primero y más fuertemente a lo largo de los ´90, se fueron ubicando en barrios 

periféricos, como el llamado barrio Frigorífico en Maciel – al que muchos residentes refieren como 

Las Chapitas -, o los barrios construidos por el Fondo Provincial de Vivienda (FOPROVI) en 

Alcorta y Bigand. Aún hoy estos migrantes no son reconocidos como parte “del pueblo”, sino como 

un Otro, que en ocasiones alcanzan el status de “clase peligrosa”. En efecto, no son pocos los 

vecinos que relacionan recientes episodios de delitos con la presencia de los migrantes más 

recientes, llegados desde el norte (principalmente Chaco) a partir de 2000. El sentimiento de 

inseguridad que transmiten los medios nacionales configura un espacio para esta temática y para la 

elaboración de una alteridad cuyos límites, sin embargo, se reformulan en distintas situaciones: el 

migrante, el de otro pueblo cercano, el de Rosario, el vendedor ambulante, el que viene de Buenos 

Aires, etc. Los problemas ligados a la delincuencia, la inseguridad y la violencia familiar y de 

género, se ocultan en mecanismos que naturalizan la discriminación, violencia, a través de 

discursos, privados como públicos, que de manera notable terminan por cristalizarlas. En Alcorta, la 

representación del “Otro”, se funda en la construcción de un sujeto, que aun no apareció en las 

narrativas de Maciel o Bigand; el indígena que vive en la comunidad mocoví Kami Kaia, en la 

periferia del pueblo, y que migró en la década de 1970 desde el norte de Santa Fe.  
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Crecimiento macro y dinámicas micro 

Mencionamos anteriormente la profunda reestructuración operada en el sector agropecuario 

en las últimas décadas, y la consecuente expulsión de productores, en especial, los de menor 

tamaño. Lejos de tener efectos homogéneos, las mutaciones en el mundo de la agricultura familiar 

se reflejaron de manera compleja en los pueblos, poniendo en primer plano el problema de la 

integración social en estos territorios. El mismo no se circunscribe únicamente a la expulsión de 

productores durante los ´90 - cuestión que requiere retener las distintas formas antes mencionadas 

que adoptó tal desplazamiento – sino que también debe considerar especialmente la evolución que 

conoció el sector agropecuario luego de 2001. En efecto, el espectacular aumento de la superficie 

cultivada y de la producción de soja – cultivo principal de la zona bajo estudio -, así como de los 

precios internacionales de los commodities, se conjugó favorablemente con la modificación en el 

tipo de cambio (a partir del abandono de la paridad peso-dólar que había regido desde 1991), 

produciendo una mejora en la rentabilidad del sector. En la provincia de Santa Fe, la superficie 

cosechada con soja aumentó de 2.354.520 hectáreas en 1994/95 a 3.087.650 en 2000/01 y a 

3.427.400 hectáreas en la campaña 2007/08; mientras que la producción creció de 5.650 millones de 

toneladas en 1994/95 a 8.657 en 2000/01 para llegar a 11.480 en 2007/08. En estos años, el precio 

promedio FOB por tonelada pasó de USD295 en 1997 a USD474 en 2008 (fuente: Estimaciones 

Agrícolas, www.sagpya.mecon.gov.ar).     

Ciertamente, ello no tuvo efectos homogéneos entre los productores, tanto en un nivel 

general, como entre los que residen en los pueblos estudiados. Así, mientras algunos pudieron 

“acomodar” sus deudas para persistir en condiciones defensivas, otros se fortalecieron, 

experimentando una sustantiva mejora en sus niveles de ingresos.  

Fue común por entonces escuchar sobre la revitalización de los “pueblos del interior”, en 

especial de la región pampeana, a partir de cierto nivel de reactivación de actividades como la 

metalmecánica, los servicios y el comercio. Los pueblos estudiados atestiguan este “boom”: como 

muestran los datos de nuestra encuesta, en 2007, el nivel de desocupación – tomada sobre el total de 

la población económicamente activa – se ubicaba en torno al 7%, aunque coexistía con un nivel 

significativo de subocupación (30%). Si consideramos a los jefes de hogar, los valores mencionados 

descienden de manera importante. Asimismo, y como se observa en los cuadros que siguen, existen 

diferencias entre los 3 pueblos estudiados, si bien en ningún caso ellas definen un patrón distinto al 

comentado.  

 

Distribución de la población económicamente activa según nivel de ocupación. Total y por 

localidad de residencia (en %) 

http://www.sagpya.mecon.gov.ar/
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Localidad de residencia 

Total 
Alcorta Maciel Bigand 

Nivel de 

ocupación 

Desocupados 4.0 12.5 7.8 7.3 

Ocupados plenos 59.6 56.3 69.6 62.0 

Subocupados 36.4 31.3 22.6 30.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta a hogares, 2007, Proyecto FONCYT 38014 

 

Distribución de los jefes de hogar según nivel de ocupación. Total y por localidad de 

residencia (en %) 

 
Localidad de residencia 

Total 
Alcorta Maciel Bigand 

Nivel de 

ocupación 

Desocupados 2.8 6.3 1.1 3.3 

Ocupados plenos 81.7 81.3 88.7 83.7 

Subocupados 15.6 12.5 10.2 13.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta a hogares, 2007, Proyecto FONCYT 38014 

 

La asociación entre crecimiento de la producción agropecuaria en la zona y de los ingresos 

de los agricultores, por un lado, y mejora del nivel de ocupación, por el otro, es referida también por 

los propios pobladores de las 3 localidades estudiadas. Una de las referencias más extendidas que 

nos hicieron distintos interlocutores habla del arribo de migrantes del norte de Santa Fe y de Chaco 

fundamentalmente, atraídos por las mayores posibilidades de empleo locales. Además de la 

actividad comercial y la construcción – que muchos asocian a los mayores ingresos obtenidos por 

los agricultores en los últimos años –, muchos pobladores mencionaron la reactivación de algunas 

actividades industriales. La presencia de éstas es distinta en cada pueblo: en Bigand, por ejemplo, 

hay dos fábricas, una de galletitas que ha tenido una importante expansión en los últimos años, y 

otra de carrocerías; en Alcorta, la única fábrica grande produce zapatos y emplea además de 

población local, a jóvenes migrantes de Paraguay; mientras que finalmente en Maciel, existe un 

frigorífico, cuyo devenir en las últimas décadas ha sido azaroso, y emplea actualmente no más de 30 

personas. En los 3 pueblos, encontramos además una diversidad de pequeños talleres (de herrería, 

rectificación y reparación de automotores y maquinaria, hasta metalúrgicos), en buena medida de 

carácter familiar.  

En tal sentido, los datos de nuestra encuesta muestran la diversificación de los contextos de 

empleo y ocupación en los 3 pueblos, reflejando las transformaciones en las ruralidades pampeanas. 
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Ello puede observarse en el siguiente cuadro que analiza la ocupación principal del jefe de hogar y 

los sectores de actividad en que se insertan.  

 

Ocupación principal del jefe de hogar % 

Inactivo 20,2 

Peón rural 6,9 

Empleadas de servicios domésticos  9,4 

Empleado público 10,2 

Obrero o empleado del sector agropecuario o agroindustria 15,0 

Peón u ordenanza en actividades no agrarias  4,1 

Productor 4,1 

 Obreros o empleados en servicios  12,3 

Obrero o empleado industria o construcción 4,4 

Cuenta propia del sector industria o construcción 1,9 

 Propietario de comercios o industrias  1,4 

 Profesionales, cuadros gerenciales y directivos 2,3 

 Contratista de maquinaria 5,8 

 Otros 1,9 

 Total 100,0 

Fuente: Encuesta a hogares, 2007, Proyecto FONCYT 38014 

 

Es necesario señalar que la cifra en la celda “productor” no es coincidente con el dato 

anteriormente brindado – el 12% de los hogares corresponden a productores en actividad – ya que la 

variable aquí presentada indaga sobre la ocupación principal del jefe de hogar, quien puede o no 

estar ocupado en la explotación – en la gestión, el trabajo directo u otras tareas -, definiéndose otro 

integrante del hogar como “productor”. También puede suceder que el jefe mantenga la gestión de 

la explotación, tercerizando la mayor parte de las tareas,  y trabaje en otra actividad, definiendo a 

esta última como su ocupación principal (por ejemplo, cuando tiene un comercio o se dedica a una 

actividad profesional).  

Asimismo, si bien la conexión con el sector agropecuario – incluyendo la ocupación en 

actividades agroindustriales, como cooperativas y plantas de procesamiento – involucra al 32% de 

los jefes de hogar, la predominancia de otras actividades debe ser subrayada: el 46% se inserta en 

otros sectores de actividad. Estas cifras aluden a un aspecto que es también un nudo controversial 

en los debates políticos y académicos sobre el modelo de los llamados agronegocios, o el modelo 
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sojero
5
: la centralidad de la actividad agropecuaria en las economías del “interior” del país. La 

misma resulta al menos problematizada por los datos presentados, por lo que cabe considerar la 

medida en que ella moviliza la actividad de otros sectores y en que su crecimiento se traduce en un 

mayor bienestar de la población.  

Para los productores entrevistados, su actividad favorece a los pueblos puesto que, según 

sostienen, compran allí sus insumos e invierten en la compra de viviendas o de maquinaria 

(recordemos que muchas de las fábricas de maquinaria están localizadas en las provincias 

pampeanas; un caso paradigmático, por la visibilidad que tuvo allí la protesta de los productores en 

2008 es la localidad de Firmat). Del mismo modo, no son pocos aquellos no vinculados al “campo” 

que comparten esa opinión: “Cuándo van a entender en este país que si el campo no anda, no anda 

nada, y más en un pueblo como éste que todos vivimos del campo” nos dijeron el dueño de un 

locutorio y un cliente en Maciel (Entrevistas, 2008).  

Otros pobladores cuestionan esta centralidad que se arrogan los “gringos” como motores de 

la actividad económica local, cuestionamiento que comenzó a tomar alguna visibilidad en el marco 

del conflicto suscitado en 2008  entre el gobierno nacional y los sectores de la producción 

agropecuaria en torno a los derechos de exportación (retenciones), y en especial durante los meses 

en que los productores se mantuvieron en las rutas con cortes y piquetes (principalmente, entre 

marzo y julio de 2008). Pudimos observarlo particularmente en Bigand y en Alcorta, pueblos donde 

la “bonanza” sojera se nota más claramente que en Maciel, entre otros factores por la menor 

importancia relativa que habrían tenido en aquellas la salida de explotaciones, vía venta de la tierra.    

“Yo no sabía que Saturni (la fábrica de carrocerías) tenía tantas fuentes de trabajo. La de 

Mauri (la de galletitas) está muy bien organizada; es una fábrica con comillas, signos… todo el 

mundo en blanco, todos tienen sus vacaciones, horas extras se pagan el doble. Y eso la gente te lo 

dice.  Noté eso de la gente de campo, que necesita de muy pocos empleados (...) El  colono tiene un 

empleado, un empleado ponele en época de cosecha, y después… No es tampoco que… Da de 

comer, pero tampoco es que… (Josefina, maestra de Bigand, mayo de 2008) 

Ahora bien, ¿qué imagen ofrece el análisis de los ingresos de los hogares? Vale aclarar que 

los datos que analizamos (relevados en el último trimestre de 2007) refieren tanto a hogares de 

productores como de población ocupada dentro y fuera del sector agropecuario, lo que permite una 

aproximación más acabada de la medida en que el crecimiento del sector y, fundamentalmente, la 

expansión sojera se expresa en el bienestar de territorios y poblados. A partir de los datos 

recabados, construimos una estratificación de los hogares que distingue situaciones en función de la 

                                                           
5
 Para una revisión de los mismos y los hitos que trazaron la expansión de los agronegocios (y la iconización de la soja) 

véase Gras y Hernandez, 2009b.   
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distancia del nivel de ingresos de cada hogar respecto de la línea de pobreza
6
.  Ello permite observar 

– como expresa el siguiente cuadro – que en los pueblos estudiados un conjunto importante de 

hogares y población se encuentra bajo la línea de pobreza. En efecto, la pobreza alcanza allí al 14% 

de los hogares, a lo que debemos agregar un 29.4% de hogares en riesgo de “caer” en la pobreza 

(6.5% de ellos en riesgo inminente) ante mínimas modificaciones en las condiciones de existencia. 

Esta diferenciación de los estratos medios en función de su vulnerabilidad frente a variaciones del 

contexto económico permite matizar la impresión de que estas localidades constituyen sociedades 

con bajos niveles de desigualdad, al contar con una importante franja de sectores medios. En el otro 

extremo, casi dos de cada 10 están en el estrato superior, lo que da cuenta de un importante nivel de 

polarización social.  

 

Distribución de los hogares por niveles de ingreso, según lugar de residencia (en %) 

Estratos de ingreso Lugar de residencia Total 

Alcorta Maciel Bigand 

Pobres 14.2 21.5 4.6 14.2 

Medios en riesgo inminentes 8.2 7.7 3.5 6.5 

Medios en riesgo 19.8 29.2 17.7 23.0 

Medios pleno 38.4 31.6 45.8 37.9 

Medios alto y altos 19.4 10.0 28.5 18.4 

Total  100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta a hogares, 2007, Proyecto FONCYT 38014 

En los últimos años, los pueblos sojeros asistieron a la llegada de los planes sociales, en 

particular el plan Jefes y Jefas de Hogar (dirigidos a desocupados). La mayor parte de sus 

perceptores son mujeres. Según los datos que provee nuestra encuesta, en 2007 el 8% de los hogares 

tenía al menos un miembro beneficiario de planes sociales. Su importancia presenta diferencias al 

considerar cada pueblo en particular, lo que muestra relación con las características de sus 

respectivas tramas ocupacionales: así, Maciel registra la mayor proporción de hogares que perciben 

algún plan social (11.5%), seguido por Alcorta (8%), y Bigand, donde su peso relativo es menor 

(5%).  

 

                                                           
6
 Los estratos de ingresos han sido construidos sobre el criterio de distancia del ingreso total del hogar respecto de la 

línea de pobreza (LP), tomando valores del 1º trimestre de 2007 ofrecidos por el INDEC. De este modo, son 

HOGARES POBRES aquellos cuyos ingresos se ubican por debajo de la LP, el estrato MEDIO EN RIESGO 

INMINENTE está compuesto por los hogares cuyos ingresos la superan sólo en un 25% de su valor, mientras que el 

MEDIO EN RIESGO por aquellos que se ubican a una distancia mayor de la LP, pero sus ingresos no alcanzan a 

duplicar su valor. El estrato MEDIO PLENO está compuesto por aquellos hogares cuyos ingresos superan dos veces el 

valor de la LP pero no llegan a cuadruplicarlo. Por último, el estrato MEDIO ALTO Y ALTO está compuesto por los 

hogares cuyos ingresos al menos cuadriplican la LP.  
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Fuente: Encuesta a hogares, 2007, Proyecto FONCYT 38014 

 

Estas cifras se opacan al compararlas con las de, por ejemplo, las capitales provinciales. Ello 

no ocurre si comparamos las referidas a los niveles de pobreza: en efecto, el peso de la población 

pobre –en los tres pueblos- es apenas menor a la existente en la ciudad de Rosario
7
 (20.6% y 25.2% 

respectivamente). La presencia de estas situaciones en los territorios de la expansión sojera  plantea 

interrogantes en torno de la imagen que – quizás eco de la hegemonía en la región pampeana del 

modelo de los agronegocios y de las posibilidades de desarrollo que se le asignan en ciertas 

representaciones-, asocia crecimiento del agro con el de un “interior” que se visualiza como una 

economía competitiva, con integración social o más genéricamente, con inclusión social.  

 Retomemos ahora las narrativas de los propios sujetos para señalar un aspecto que los datos 

presentados introducen en el análisis: la producción de desigualdades. Una relación que 

indefectiblemente nuestros interlocutores hicieron refiere a la comparación entre el ingreso obtenido 

por aquellos vinculados a la tierra – sea como productores o como rentistas – y el sueldo de un 

empleado.  

“Del año pasado a este año quieren cambiar las máquinas, es una cosa… nosotros para cambiar un 

auto, me entendés… tenemos plata ahorrada para comprar un autito, y no (podemos). (El precio) empezó a 

subir, y terminamos comprando un usado (…) Ella y Edith (esposas de productores) dijeron “ahora con cien 

hectáreas no vivís”. Yo me quedé así, y le dije “qué queda para un empleado  si no vivís con cien hectáreas 

de campo”. No vivirás como si tuvieras trescientas, pero ¡¡qué no vas a vivir!!” (Josefina, entrevista mayo 

de 2008).  

                                                           
7 Los datos referidos a Rosario fueron construidos por Consultora EQUIS en base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares 

para el primer trimestre de 2007. 
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Como mencionamos anteriormente, el conflicto entre el gobierno y los productores operó 

como una suerte de bisagra en la percepción de las desigualdades de ingreso, abriendo la posibilidad 

de interrogar la legitimidad de ciertas posiciones sociales. Los altos ingresos que la soja reportó 

para muchos de los que lograron persistir tras las situaciones críticas de la década pasada, instalaron 

distancias con el resto de los habitantes locales: los comerciantes, los trabajadores estatales, los 

empleados, y claro está, de aquellos gringos que les “fue mal”, y debieron vender sus campos. Y 

como queda claro en los datos estadísticos, el “resto” es cada vez más importante.  

El conflicto iluminó estas tensiones, haciendo visible que las transformaciones en el modelo 

agropecuario produjeron cambios en las representaciones sociales sobre el lugar de los gringos, su 

jerarquía local y los modos de significarla (positivamente). El incremento de las distancias en los 

niveles de ingresos, el hecho de que, como sucede entre los rentistas, se poseen buenos ingresos que 

se derivan de la condición de propietarios y no de trabajadores; o bien, que como consecuencia de 

los cambios tecnológicos, los productores “trabajen menos” (aunque hagan otro tipo de tareas, 

propias del management más profesional), son elementos que redefinen las relaciones sociales y 

culturas locales. En el siguiente apartado, profundizamos en estas cuestiones.     

 

Los gringos y el resto  

En los pueblos y/o colonias, tradicionalmente los chacareros o colonos llamados “gringos” 

han sido el grupo dominante en la comunidad; los criollos, el grupo subordinado, en términos de 

clase y etnia. Los gringos fueron los propietarios, mientras que los criollos eran los trabajadores 

agrícolas sin tierra, empleados temporariamente por un patrón colono en la chacra. “Ningún gringo 

es asalariado. Si el hijo de un gringo no se hace chacarero, algo muy común hoy en día, abandona el 

área rural. La adaptación urbana ideal es convertirse en profesional o establecer algún tipo de 

negocio independiente o transformarse en empresario” (Stolen, 2007: 162). Pero además Stolen 

demuestra cómo los gringos en la década de 1970/80 controlaban los recursos materiales de la 

comunidad, las instituciones y organizaciones locales como la iglesia, los consejos escolares, etc. 

Los gringos están orgullosos de su posición dominante económica y social y la consideran como 

absolutamente merecida, en base al trabajo duro y al sacrificio, “se consideran como moralmente 

superiores que los criollos, a quienes definen como vagos, malgastadores, adictos a la bebida y `sin 

moral” (…) Los criollos consideran que los gringos son “beatos” y “amarretes” que viven sólo para 

trabajar y ahorrar” (p. 164/167) 

En definitiva, podemos observar las formas complejas en que el nuevo modelo agrario 

reorganiza los territorios, refuerza desigualdades ya existentes y promueve nuevos tipos de 

desigualdad. Las representaciones sobre los pueblos del interior como territorios de los chacareros 

dan lugar a otra situación, que se caracteriza, como muestran los datos analizados, por la 
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relativización de su lugar en la población. Recordemos: solo el 31% de los hogares tienen ingresos 

agropecuarios; por otra parte, solo el 12% de los hogares están integrados por productores en 

actividad.  

La descendencia de las familias fundadoras es destacada en estos pueblos como credenciales 

de “nobleza”, que se imbrican casi exclusivamente con la condición de “productor- propietario”. 

Esta narrativa persiste aún cuando algunos hayan perdido su condición de productores en los 

últimos años. El proceso tiene consecuencias identitarias en términos de identificación de los 

sujetos históricamente vinculados al agro, que se condice con una categoría discriminatoria: “los 

gringos” y los “otros”, donde esos otros son cada vez más importantes, en particular, con la llegada 

de una nueva población del Norte del país y con los procesos de recuperación de identidad y 

visibilización por parte de los indígenas que en Alcorta, sus habitantes descubren sorpresivamente 

que “había indios en el pueblo”. En Alcorta hay unas 65 familias, contando las 2 comunidades. Son 

los primeros pobladores de Colonia Dolores, sus descendientes. Nos cuenta Clara Chilcano, 

referente de la comunidad mocoví: “A Alcorta llegaron grupos de familia, buscando mejores 

posibilidades, mejor calidad de vida. La escuela en Alcorta fue un gran choque. (…) En el año 93 

se juntaron todas las familias conocidas y llamaron al intendente de la comuna, a algunas personas 

conocidas, medios periodísticos y se dieron a conocer. Que ellos son indígenas, son mocovíes, que 

uno vino en busca de una mejor calidad de vida, pero con una identidad. Hasta entonces la gente 

del pueblo los identificaba como la gente del norte.” (agosto, 2009) 

La percepción de los “recién llegados” aparece en las entrevistas repetidamente. Es el caso 

de la conversación mantenida con dos mujeres, una mujer viuda propietaria de un campo y su amiga 

que trabaja en el hospital. Antes, dicen refiriéndose a los migrantes, “era todo una cadena”, porque 

trabajaban con el colono. Ahora trabajan mucho en la fábrica y las mujeres “crían hijos, crían hijos, 

crían hijos. Tienen más hijos que la gente de Bigand. (…) No es que no tengan los medios 

anticonceptivos en el hospital, explicó. “Lo mamaron desde chicos”.  

En aquellos pueblos donde otras actividades económicas han cobrado dinamismo, los 

“industriales” locales compiten por el liderazgo social. Es el caso de la fábrica de Mauri en Bigand 

o la fábrica de zapatos en Alcorta, que contrata mano de obra paraguaya. Todo ello tiene 

implicancias en las identificaciones del pueblo con lo agrario y sus actores. El conflicto agrario 

reveló algunas de ellas: en nuestro trabajo de campo, pudimos registrar desde cierta conflictividad 

al interior de estos pueblos, o bien desentendimiento de la suerte de los “gringos”, connotaciones 

negativas (como “ricachones”, “amarretes” o “individualistas”), que desde los no gringos se vive 

como el fin del privilegio de la herencia en la propiedad de la tierra (especialmente en el caso de 

Bigand) que denotan una creciente pérdida de status.  Los gringos dejan de ser los “dueños de los 
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pueblos”, como se deriva de considerar aspectos objetivos como el trabajo o los ingresos en los 

hogares, o subjetivos, como los relatos enunciados. 

Los pueblos sojeros emergen como territorios con puntos de ruptura respecto de los pueblos 

chacareros de antaño. No sólo por sus indicios de modernidad – visibles en algunas edificaciones, 

en el parque automotor, en los equipos de telefonía celular – sino también por la diferenciación de 

los “productores” respecto del “resto” de la sociedad local. La dinámica y avatares de los 

productores no siempre se yuxtaponen con la del pueblo. En todo caso, como bien ha mostrado el 

conflicto agrario desde marzo de 2008, la identidad del “productor” con ese territorio requiere ser 

construido y reactualizado en distintas prácticas a partir del conflicto campo-gobierno. 

Un dato etnográfico interesante aparece en el caso de la disputa entre los colonos aparceros 

y la fundación que administra las tierras que desde fines del siglo XIX fueron propiedad de la 

familia Bigand. Es notable la falta de apoyo y las representaciones estigmatizantes del pueblo hacia 

las y los colona/os expulsad/os o en proceso de expulsión en el conflicto que los Autoconvocados 

de Bigand mantienen con la fundación que administra los bienes de la familia Bigand desde la 

muerte de la última heredera
8
. Las entrevistas llevan a ratificar que este supuesto desinterés del 

pueblo por la situación, puede ser leída en términos del fin del privilegio que consiste en tener el 

acceso a la tierra en función de los mecanismos hereditarios de familias de colonos aparceros que 

desde 4 generaciones mantienen su acceso a la tierra. La tierra se inscribe aquí como una credencial 

de nobleza. Distintas representaciones son construidas, tanto por los colonos “privilegiados” por 

herencia familiar, como por los no colonos, quienes desde el comienzo se sintieron excluidos. 

Así, un dirigente de AFA nos comentaba: “En un principio todos los apoyaban. Hay un 

montón ahora que le dan la espalda, porque dicen “Ah, estos qué quieren la propiedad de la 

tierra”  (entrevista, agosto, 2009).  

Otro entrevistado ha manifestado que los aparceros mantuvieron una relación feudal con la 

familia Bigand, que ha llegado a su fin y los colonos reniegan de ello: “En todo ese período de 

prácticamente 100 años ha habido todo un relajamiento de las relaciones jurídicas, institucionales 

y de relación con, con ésta cuestión que da como resultado esto, porque todo le mundo siempre 

estaba, o sea, este…más todavía, desde el punto de vista…es decir, la…yo se lo he dicho a ésta 

gente, a algunos, lo que están haciendo… o sea, yo soy socialista por supuesto ¿no es cierto? más 

                                                           
8
 En el año 1967 Víctor Bigand fallece y las tierras y sus bienes pasan por herencia a sus hijos. Dos de ellos mueren en 

las décadas posteriores siendo la Señorita Mercedes Bigand, la última heredera, hasta su deceso en el año 2004. 

Ninguno de los hijos tuvo residencia permanente en Bigand (aunque la Srta. Mercedes deja en su testamento su 

voluntad de ser enterrada junto con sus familiares en el camposanto de Bigand). En mayo del año 2005 la situación de 

los aparceros cambió. Durante ese mes, el abogado designado para intervenir en el proceso testamentario envió cartas 

documento a los titulares de los contratos en las que se exigían nuevos requisitos y plazos como condición previa a la 

renovación de los mismos: modificación del canon, reducción del plazo de contrato, impuestos a cargo de los aparceros, 

inscripción en un organismo fiscal y caducidad del traspaso a los sucesores al finalizar el contrato. 
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bien trotskista, para más claridad  ¿no es cierto? pero, pero evidentemente ¿no es cierto? en la 

cuestión de la reforma agraria que ellos dicen “bueno, la tierra es nuestra” ¿no es cierto? porque 

estuvimos 100 años en ésta tierra, entonces es nuestra y a que… ¿Qué dicen? Vos fijate lo que 

dicen ellos dicen “porque la, la…” ¿cómo se llama? No me acuerdo como se llama, Bigand, la 

mujer ésta que se murió a los 92 años la que te nombre antes, este… “nos dijo que nos iba a dar la 

tierra” entonces lo que están, lo que están haciendo es una relación feudal, están aceptando ¿no es 

cierto? que ésta mujer ¿no es cierto? por obra y gracia de su bondad les regale la tierra” 

(entrevista, agosto, 2009).  

“Ya no viven en el campo y dan la tierra a trabajar a otro”, es otro de los signos que 

circulan entre las representaciones de los no colonos: “Pero cómo, si fulano de tal tiene campo es 

colono y sin embargo lo da a trabajar. Entonces porque no lo puedo tener yo.”  

“Los colonos no han cumplido porque el contrato de aparcería exige que vos estés ahí con 

un montón de cuestiones que no cumplió nunca nadie, a su vez, por supuesto, no lo trabajan, se lo 

da a trabajar a otro el campo y ése otro se lo da a otro, o sea, se ha hecho una cadena ¿no es 

cierto? De… de ¿Cómo se llama? De…una cadenas de…totalmente deformada a través de una 

relación de 100 años que aguantó cualquier avatar jurídico, político, económico, lo que hubiera 

¿no es cierto? Entonces la cuestión es que ésa situación de ésos colonos es… ninguno vive en el 

campo, ni uno solo de ellos vive en el campo, ni uno solo, hace rato que viven todos en el pueblo  

(…) Porque los colonos no hicieron nada, o sea, no hicieron nada definitivo en el campo, algunos 

lo hicieron y después lo abandonaron, hace muchísimos años, han…hasta casa que eran enormes 

¿no es cierto? casas muy bien construidas hicieron pelota y vendieron los ladrillos ¿viste? 

Entonces no, no ha habido una contrapartida ¿no es cierto? (2009) 

Otro relato expresa: “Yo nunca supe que haya una enemistad manifiesta entre gente ligada 

al campo y gente del pueblo. Al contrario. Ahora con este conflicto, sí. La gente toma partido. 

Entonces ya te digo, “yo voy a salir a defender a fulano de tal, si no labura el campo. Si hace años 

que no labura el campo. Entonces que se lo saquen” te dicen… No es lo mismo ser vos el colono y 

vos vas, laburas el campo, pones tus herramientas, laburás el campo, sembrás y vos cosechas y 

después le das la parte que le corresponde a la administración y la otra parte te la quedas vos. A 

que vos seas el colono y se lo des a cosechar a otro. A laburar a otro. Entonces eso genera… esta 

bien, son las leyes del juego, el mercado permite todo eso de algún modo.” 

El “individualismo del gringo” ha sido una aseveración constante que como patrón 

regulador ha orientado la estigmatización del colono. 

“Los colonos también, individualismo total. En épocas de vacas gordas hay ostentación de 

todo tipo de… La famosa… “la chata”, el cambio de “chata”. Vos escuchás que “se compran la 

chata más grande para pisarte más fuerte”. Existe también eso. De ver qué poder tengo de 
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comprar tal y cual cosa. Existe. Entonces la gente que trabaja en una fábrica o que siempre le tocó 

ser empleado público de la provincia nunca los mira diciendo “uh, yo lo entiendo el movimiento 

que genera el colono para que todo funcione…”. No mira eso. Mirá que uno se puede comprar una 

chata y otro no, cuánto tiene uno y cuánto tiene el otro. Si te hablan del campo, cuánto le rindió… 

vos sembraste soja, a uno le rindió 33 quintales la hectárea a otro le rindió 28 y esa envidia… mal, 

porque decís mirá al otro… Y sí, eso socialmente está. Mi concepto es que el gringo es 

tremendamente individualista y todo para él. El tema del campo genera eso. Mucha diferencia 

social. Es decir, el que tiene campo tiene acceso a otro nivel económico… de comprar y hacer 

negocios. Comprar una cosechadora, comprar un tractor. Cosa que si es un empleado de la fábrica 

o un empleado público no podría ver nunca de comprar algo de cien mil dólares. Está bien que 

ellos lo necesitan para trabajar y los otros no necesitan un tractor para… el rango de lo que vos 

necesitas es mucho menor. Pero genera esa diferencia. Ese individualismo” (mayo 2009). 

Más allá de la situación existente en Bigand, esta narrativa que comienza a construir al 

gringo como diferente de sus antecesores – donde la diferencia está dada por la relación con el 

trabajo del que se derivaba una suerte de ethos específico - también encuentra expresión en los otros 

pueblos estudiados. Resulta interesante destacar que nuestros trabajos de campo en la zona llevan 

varios años – en el marco de proyectos anteriores – pero no fue hasta el conflicto con el gobierno 

nacional en 2008, que como mencionamos siguió a un período de mejora en la situación general del 

sector, que escuchamos a diversos pobladores referirse a los gringos de este modo.  

En ese contexto, esos integrantes del “resto” – comerciantes, empleados - no sólo 

cuestionaron la continuidad que los gringos construyen entre aquel pasado colono y este presente 

marcado por el ritmo del agronegocio, sino también su solidaridad con los pueblos y las 

instituciones que sus antecesores habían fundado y contribuido a sostener por décadas. En esos 

términos, podemos leer las quejas por el comportamiento y actitudes de los gringos durante el 

conflicto.    

“Yo me acuerdo cuando fue la primera vez del paro, allá en el cruce, que nadie, que todos 

se prendían del año ´12, que todos se prendían del año ´12, del Grito de Alcorta. Que no tenía nada 

que ver una cosa con la otra, porque en aquél entonces todos pararon el laburo, todos pararon el 

laburo, todos se adhirieron, todos se unieron. Aquí no, querido. Aquí, no me voy a olvidar nunca, 

que íbamos para el lado de Pergamino con mi marido, y mientras estaban haciendo el paro aquí en 

el cruce, los de la familia estaban levantando la cosecha. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no puedo a 

vos pedirte, si yo no te doy el ejemplo, no puedo exigirte que me des algo. No puedo exigirte 'hacé 

tal cosa', si yo estoy haciendo lo contrario. Eso es una de las cosas. Y después, la segunda vez que 

hubo paro, a mí me parece que la gente no fue tanto como la primera vez. La gente medio que se 

hizo a un costadito, como que pensó, bueno, la primera vez fue una cosa, y ahora nadie cumplió 
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nada, nadie dijo nada. Hubo muchas figuritas, muchas figuritas, porque no se va a hacer un paro, 

no se va a exponer sus ideales con un tremendo lechón, con un tremendo asado y todos en el cruce 

de la ruta, querido. Sabés cuántos chicos que hay en el pueblo que tienen hambre y ellos mientras 

tanto, mientras paraban a la gente, mientras miraban qué llevaban, si llevaban cereal o... las 

parrillas llenas de asado, lechones y cordero. Entonces, a mi me parece que ahí hay otra cosa...” 

(Entrevista en Alcorta, agosto de 2009). 

 

Conclusiones  

La aparición, en 1983, del libro La pampa gringa, del historiador Ezequiel Gallo señaló el 

papel decisivo que jugaron los colonos extranjeros o “gringos” en la consolidación de la Argentina 

como el “granero del mundo”. Según el Diccionario Castellano, la palabra “gringo” se usa para 

nombrar a los extranjeros que tienen dificultad para hablar el castellano con naturalidad 

(“cocoliche” fue el término que identificaba el habla entreverada de los italianos). En Argentina, se 

consideró gringos a los ingleses, franceses, italianos, alemanes, suizos, rusos y ucranios, entre otros. 

En los pueblos y/o colonias de la región pampeana, tradicionalmente los chacareros o colonos 

gringos han sido el grupo dominante en la comunidad; los criollos, aunque no reconocidos como tal, 

son el grupo subordinado, en términos de clase y etnia.  

En las décadas recientes esta desigualdad histórica no desaparece pero se complejiza. Se 

produce un punto de inflexión en la organización del sector agropecuario, que remite a la 

implantación de un nuevo modelo productivo (la llamada sojización) que afectó la dinámica del 

trabajo familiar (el trabajo femenino), el trabajo en la chacra y la contratación de cosecheros, 

produciendo una profesionalización creciente del productor con su correlato en la definiciones que 

en los años de 1970 diferenciaban al chacarero del campesino (“ni campesino ni farmer”, Archetti). 

El conflicto campo-ciudad puso en evidencia la desigualdad entre los gringos y el “resto” así 

como otros signos que marcan la pérdida del status que tradicionalmente construyó este grupo.  

Las conversaciones mantenidas en Bigand sobre el liderazgo local de la fábrica que “da 

trabajo”, y la idea que Alcorta “necesita industrias, fábricas”, son datos valiosos porque estarían 

desplazando el imaginario histórico que el campo es el único destino para la localidad. El 

desplazamiento de ese imaginario se instituye a partir de la sojización: las campañas rurales son 

cada vez más cortas y con contratación de mano de obra menor que en otras épocas. Aparecen 

también las frases de comerciantes que aún habiendo apoyado el reclamo de 2008, dicen que “a la 

gente de campo le ha ido muy bien en los últimos años” y que “el precio de la soja sigue siendo 

alto”, o los reclamos de los transportistas que deslegitiman toda demanda chacarera. 

Los distintos aspectos abordados refieren a un proceso de profundas transformaciones que, 

con centro en el sector agropecuario y en los sujetos a él vinculados, tienen impactos en los pueblos, 
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localidades y pequeñas ciudades que desde hace varias décadas constituyen su lugar de residencia. 

Las diferenciaciones socioculturales que se generan dan cuenta de las tensiones y complejidades 

que adquiere la integración social en un mismo territorio, lejos de aquella idea de la comunidad que 

la define por la similitud u homogeneidad relativa de sus componentes, y por su estabilidad. 

Asimismo, el contraste entre la persistencia de situaciones de pobreza y la “bonanza” de la que parecen 

hablar tanto los récords productivos y los precios internacionales, como los propios sujetos cuando aluden a 

los “gringos” de los pueblos, es sugerente para retomar la reflexión sobre el modelo de desarrollo en el 

“interior”. 
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