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Introducción

El punto de partida de este libro, a mediados de la década pasada, fue la
inquietud acerca del impacto que habían tenido sobre la estructura agraria
pampeana las transformaciones operadas en el sector agropecuario en las
últimas décadas – como la apertura externa, la amplia desregulación del
sector, o la expansión de un modelo tecnológico que supuso la intensificación
de los requisitos de capitalización para las explotaciones agropecuarias y sus
consecuencias sobre la determinación de nuevas escalas de rentabilidad –
particularmente sobre las pequeñas explotaciones agropecuarias familiares
del sur santafesino. El debilitamiento de la producción familiar se constituía como un fenómeno indiscutible, a la luz de los contrastes que podían
observarse entre los dos últimos censos nacionales agropecuarios, de 1988
y 2002. La comparación entre ambas mostraba la significativa disminución
del número total de explotaciones, especialmente entre las que integraban
el estrato de menos de 200 hectáreas. En la región pampeana, estos estratos
están fuertemente identificados con la producción familiar en sus distintos
tipos: la historiografía, los estudios rurales y también los propios actores
se refieren a ellos como «gringos» o «chacareros», en alusión al proceso
histórico que los constituyó como actores fundamentales del agro pampeano
desde finales del siglo XIX.
Precisamente fue este interrogante el que constituyó la piedra fundamental de nuestra investigación: ¿cuáles son las condiciones de persistencia
de la producción familiar pampeana? ¿Quiénes están en condiciones de
permanecer y quiénes no? ¿Cómo opera ese proceso de selección? ¿Qué
tipo de sujeto resulta de estas transformaciones? Y fundamentalmente, ¿qué
ocurre con aquellos expulsados de la producción directa, qué ha pasado con
su tierra y qué tipo de reinserción ocupacional han tenido?
Sin embargo, en el proceso de investigación comenzaron a delinearse
aspectos que no estaban incluidos en nuestros interrogantes de partida referidos a los impactos de la expulsión en la subjetividad, el carácter múltiple
que revestía abandonar la producción y vender la tierra que habían habitado
y trabajado ellos y sus predecesores, y que constituía un patrimonio que
debían legar a sus descendientes. Desde nuestros primeros acercamientos
al campo, comprendimos que la tierra, desde la perspectiva de nuestros
interlocutores, no solo era tematizada como capital económico sino también
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como un capital simbólico y cultural, como vehículo de la historia familiar
y comunitaria, como un referente identitario sustantivo. Estas dimensiones fueron cobrando centralidad a medida que los propios sujetos las iban
instalando en las sucesivas interacciones. De este modo, nuestra metáfora
inicial para referirnos al fenómeno que estábamos considerando – los procesos de salida de la producción agropecuaria como desplazamiento – fue
adquiriendo forma y sentidos cada vez más complejos, delineándose como
un concepto polisémico, un recurso heurístico que nos permitía aprehender,
en su pluridimensionalidad, la experiencia reciente.
Esto abrió un campo de interrogación e indagación diferente al que
nos habíamos planteado inicialmente, y requirió la búsqueda de anclajes
teóricos y metodológicos específicos para dar cuenta de ellos. En consonancia con otros investigadores del campo de los estudios rurales, nuestros
interrogantes comenzaron a inscribirse en el debate acerca del estallido de
la identidad chacarera.1 Creemos que nuestro principal aporte a ese debate
es, precisamente, el abordaje de la dimensión subjetiva e identitaria para
responder a preguntas que han sido con frecuencia respondidas desde otras
dimensiones, de carácter objetivo, estructural. Ello no implica invalidar este
tipo de interpretaciones sino que pensamos nuestra propuesta como un
complemento de aquellas, que toma en consideración el modo en que los
sujetos se vinculan con el mundo en que se desenvuelven.
Para dar cuenta de las mediaciones entre sujeto y mundo, hemos recurrido al concepto bourdeano de habitus. A partir de ese concepto, abordamos
los mecanismos de ajuste entre condiciones objetivas y experiencia subjetiva,
y el proceso de desajuste entre ambas a partir de un cambio estructural
y abrupto. Es relevante tener en cuenta este último punto – la vertiginosidad de los cambios operados a partir de la década del noventa, aunque
muchos tuvieran sus orígenes en décadas anteriores – para comprender
el déficit de recursos en los reservorios de experiencia de los sujetos, que
les permitieran situarse activamente ante las nuevas circunstancias. Esto
produjo una «desorganización del mundo» que imposibilitó a los sujetos
inscribir la propia experiencia en alguna «grilla de legibilidad».2 De este
modo, en el centro de nuestro análisis hay una hipótesis fundamental que
organiza nuestras preguntas y las respuestas que hemos construido en torno
a ellas: el condicionante fundamental que marcó, desde el punto de vista
de la subjetividad, la frontera entre persistencia y desplazamiento fue la

1. Carla Gras y Karina Bidaseca. «Cartografías contemporáneas de tres pueblos
sojeros en la Pampa gringa. Sobre territorios y procesos de reconstrucción identitaria
de los chacareros». En: Realidad Económica, vol. 250: Buenos Aires (2009).
2. Gabriel Kessler. «Redefinición del mundo social en tiempos de cambio». En:
Desde abajo. La transformación de las identidades sociales. Ed. por Maristella Svampa.
Buenos Aires: Biblos, 2000.
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posibilidad (o imposibilidad) de un distanciamiento reflexivo del propio
habitus.
De este modo, hemos intentado recuperar la pluridimensionalidad de
los procesos que constituyen nuestro objeto: en sus causas; en sus formas
de materialización objetiva y en la performatividad del habitus sobre la
experiencia subjetiva; en los modos de transitarlos; y en sus efectos sobre las
identidades, sobre la vida cotidiana, sobre el universo doméstico, familiar y
comunitario. La dimensión procesual, en sentido estricto, está en el centro
de la escena a lo largo de todo el trabajo. Al comienzo de esta introducción
señalamos que nuestro punto de partida fue el contraste entre dos momentos,
1988 y 2002. Quisimos reconstruir la dinámica al interior de esas dos fotos
estáticas, y su proyección hacia el futuro. Así, tiempo, espacio (geográfico
y social) y territorio son dimensiones que cortan transversalmente todo el
texto.
Este recorte de nuestro problema de investigación permite dar cuenta
del proceso de concentración y heterogeneización de la producción familiar,
que condensa el sentido de las transformaciones operadas. Este aspecto es
nuclear para la comprensión de la crisis del mundo chacarero, que constituía
un espacio de relaciones sociales territorialmente ancladas e intergeneracionalmente reproducidas, y que remitía a una trayectoria social y política
compartida en torno de la cual se estructuraban las identidades y se construía
el «mundo en común».
Lo dicho hasta aquí nos permite introducir la segunda cuestión que estructura el trabajo: la intergeneracionalidad. Como intentaremos demostrar,
la interrupción de los mecanismos de transmisión de patrimonios económicos – la tierra fundamentalmente – y simbólicos, así como de saberes, y
la redefinición de aquello que los sujetos consideran transmisible de generación en generación, como herencia, opera tanto para quienes han salido
de la producción directa – los desplazados – como para quienes permanecen.3 Los senderos que unos y otros van transitando, impulsados por las
nuevas condiciones estructurantes y por los recursos de los que disponen
para posicionarse en ellas, tienden a profundizar el proceso de heterogeneización en las nuevas generaciones. Los modos en que la experiencia
crítica de la década pasada ha sido percibida y transitada son constitutivos
de las posibilidades de construir un relato sobre ella, y de incorporarla en
la biografía familiar. Los diálogos y los silencios entre generaciones, los
choques y tensiones entre relatos disidentes, las grietas a través de las cuales
3. Nuestro concepto de patrimonio excede su dimensión económica – aunque la
incluye – e incorpora el bagaje cultural, los saberes prácticos y los relatos de familia
transmitidos de generación en generación, los entramados relacionales basadas en el
nombre o en el pasado compartido, entre otras dimensiones que organizan el sentido
de continuidad biográfica que hace posible la construcción de una subjetividad
anclada históricamente.
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