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Las cosechas son ajenas.  
Historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio.  
Juan Manuel Villulla
Ediciones Cienflores. 
Buenos Aires, 2015, 365 páginas.

Inscripto en la temática de la historia social de los obreros agra-
rios pampeanos Juan Manuel Villulla aborda un conjunto de procesos 
que convergen en el análisis en torno a la naturaleza, dinámica y estra-
tegias de los mencionados sujetos sociales, en un marco complejo y su-
gestivo que incluye la diversidad de posiciones que toman los distintos 
actores en el ámbito rural. 

El libro se constituye en un aporte significativo para el conoci-
miento integral de las profundas transformaciones en el ámbito agrario 
durante las últimas décadas, con procesos evidentes de reconfiguración. 

El estudio se inicia con el análisis del proceso histórico contex-
tual pertinente, con centralidad en la conformación de la clase trabaja-
dora en la agricultura pampeana entre fin del siglo XIX y ya avanzado 
el XX que sintetiza con agudeza en el título del capítulo respectivo, De 
jornaleros combativos a peones apáticos.

Distingue los problemas que se generan desde el momento en que 
el trabajo agrícola es absorbido completamente por la mecanización y 
el impacto que ello significó para la organización sindical; avanzando 
con un análisis muy lúcido hacia la década de 1970, marcando la dife-
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renciación entre el inicio de la misma -cuando aún existían condiciones 
favorables para la asociación, en un contexto signado por el incremento 
de luchas sindicales a nivel nacional- y el quiebre que implica la dicta-
dura de 1976, indicando el inicio de modificaciones desventajosas en el 
mediano plazo para los trabajadores rurales pampeanos, fundamental-
mente en lo que atañe a la acción colectiva.

En el capítulo Una para los trabajadores, cien para los empresa-
rios, el autor analiza el proceso que deriva en la inequidad en torno a la 
distribución de la riqueza producida, que se manifiesta esencialmente 
en el desequilibrio entre el valor que producen los trabajadores y lo que 
efectivamente reciben como retribución, y siempre en detrimento de las 
condiciones de su actividad.

Estudia los cambios en la organización social del trabajo, como 
consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías mecánicas, bio-
químicas, informáticas, electrónicas; de la nueva estrategia del capital 
frente al trabajo; y de las modificaciones en la prolongación de la jorna-
da laboral, asociadas a la movilidad territorial a través del contratismo 
y a la precariedad, con singularidades que aporta el análisis complejo 
de todas estas instancias, y que derivan en conclusiones particularmen-
te originales marcando rupturas con interpretaciones previas. Expresa 
textualmente: 

 “…así como no fueron los adelantos tecnológicos los que crearon 
nuevas y mayores riquezas por sí solos, tampoco fueron exac-
tamente las causas de la pérdida de empleo para gran parte de 
obreros agrícolas. Más bien, se trató de los objetivos para los cua-
les fueron implementados en el marco de los vínculos de explo-
tación económica que opusieron a obreros y empresarios” p.153. 

En efecto, y confrontando con interpretaciones previas, el autor 
demuestra que la expulsión de mano de obra no fue una respuesta a la 
incorporación de tecnología ni al cultivo de soja de manera exclusiva, 
sino por el contrario ambos procesos están asociados básicamente a la 
necesidad de acumulación ampliada del capital.

Es muy original el análisis que realiza en torno a la articulación 
entre la dinámica de las innovaciones tecnológicas y la pérdida de gran 
parte del control y de la autonomía que habían sustentado -afirma Juan 
Manuel Villulla- “aquel sentimiento de autosuficiencia de antaño”; y las 
transformaciones que se generan; como así también la naturaleza de 
la legitimidad de la autoridad patronal, mediante canales tales como 
“favor, deuda y paternalismo”, complementadas con estrategias de vigi-
lancia y disciplinamiento. 
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En consonancia con el estudio previo aborda lo que denomina 
La resistencia desorganizada en contraposición a formas de luchas más 
tradicionales tales como “protesta verbal, rumor, rotura de herramien-
tas, hurtos, fuga intempestiva”, etc., modalidades que emergen frente 
al sistema de “negociaciones bilaterales” con los patrones, que antes ha 
analizado, y que se caracterizan en general por sus perfiles individuales 
y con niveles de confrontación escasos, pero que no resultan absoluta-
mente vanas.

En efecto, la eficacia de estas modalidades de protestas es rela-
tiva, pero permiten exhibir las contradicciones con los empleadores, la 
necesidad de hallar auxilio para sus demandas más allá de la relación 
bilateral con sus patrones, articulación que siempre es un vínculo asi-
métrico por sobre el sindicalismo oficial. Y sobre ello el autor concluye 
con una aseveración explícita y abiertamente desafiante:

 “….aunque efectivamente no se trate de manifestaciones reso-
nantes, todo ello habla de búsquedas por superar una situación 
marcadamente adversa, y de limitaciones para conseguirlo que 
tienen que ver, por un lado, con la compleja situación objetiva en 
la que viven y trabajan; pero por otro, acaso fundamentalmente, 
con su divorcio histórico respecto al bagaje político y organiza-
tivo del campo popular argentino, que en las primeras décadas 
del siglo XXI podría encontrar en ellos un inesperado aliado, en 
donde hasta ahora sólo había creído ver un desierto verde” p. 341

Sobre la base del análisis y elaboraciones ya plasmadas, “las 
cosechas ajenas” quedan definitivamente asociadas -en este valioso 
aporte a la historiografía agraria y aún a la del movimiento obrero- a 
la constante asimetría entre los asalariados y los empresarios que par-
ticipan en la creación de valor, que aportan los elementos del proceso 
de producción (máquinas, insumos, tierra) y organizan el trabajo de 
manera “eficiente”.

El libro de Juan Manuel Villulla genera aportes originales, desde 
el punto de vista teórico y empírico al proceso del incremento de la 
explotación obrera en el contexto del salto productivo de la agricultura 
que se generó entre fin del siglo XX y la actualidad, constituyéndose en 
una de las principales variables de ajuste del proceso que derivó en las 
cosechas récords, en las cosechas ajenas. 

Queda de manifiesto que los diferentes insumos que sustentaron 
el avance tecnológico en el proceso de producción agrícola no crearon 
valor, sino que se erigieron en herramientas y/o medios que trasladan la 
creación de valor al trabajo de los obreros. No se trata de un “problema 
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técnico”, afirma, sino del sentido que los empresarios le dieron a esos 
instrumentos de trabajo, frente a la disyuntiva de acumular o perecer.

Y todo ello en el contexto de un avance del capitalismo que intro-
duce nuevas formas de producción, paquetes tecnológicos y el constante 
peso de la renta del suelo; con un claro proceso de concentración econó-
mica que se acelera a partir de la dictadura de 1976.

 Las contradicciones del sistema se profundizan con celeridad, lo 
que se expresa en una expansión de la violencia y el despojo capitalista, 
sostenido precisamente sobre la base de un salto científico-tecnológico 
que amplía la escala de la apropiación privada del trabajo.

Densas y profundas son las elaboraciones plasmadas en el libro, 
insertas con claridad en marcos teóricos y conceptuales, y en los respec-
tivos contextos históricos, destacando el avance científico que represen-
ta el trabajo del autor, sobre una temática ya abordada desde comienzos 
de la década de 1980 por distintos cientistas sociales; pero enfatizando 
aquí la impronta de singularidad en sus abordajes que contribuyen a la 
construcción de identidades.

Juan Manuel Villulla se aparta de aquel conocimiento tradicional 
que reduce el problema de la mano de obra agrícola a su expulsión de 
la actividad, o que de alguna manera elude su gravitación económica y 
su condición frente a diversos aspectos políticos y sociales. Y se centra 
en la investigación de la naturaleza y la lógica de los trabajadores de las 
cosechas records quienes, a pesar de su peso económico, constituyen el 
proletariado “invisible” de la pampa sojera. Aquí se los rescata y se les 
da la visibilidad necesaria para una comprensión integral de las modifi-
caciones en la estructura social del trabajo.

En las Conclusiones logra acercamientos sucesivos a la inquietud 
planteada inicialmente: 

“¿Es posible la ausencia total de conflictos entre grupos sociales 
con intereses contrapuestos alrededor de la producción y apro-
piación de las riquezas –la explotación-, y atravesados por distin-
tos tipos de relaciones de poder y subordinación de unos sobre 
otros? Si es así, ¿Por cuánto tiempo? O leyendo a Thompson al 
revés ¿hay clases sin lucha de clases? p. 332

Y los obtiene, porque ha construido en cada caso las determi-
nantes condiciones socioeconómicas de las clases sociales a través de 
sus propias experiencias históricas y proyectos compartidos, incluyendo 
tanto la dimensión político/cultural como la económica y social.

Se destaca el trabajo empírico realizado sobre la base de la con-
sulta, crítica y reelaboraciones de fuentes cualitativas y cuantitativas, 

128 Reseña bibliográfica



Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 43 | 2do. Semestre de 2015

bibliografía específica y un valioso trabajo de campo centrado en casi 
un centenar de entrevistas y testimonios, las que contribuyen a perfilar 
subjetividades, de valor significativo en la labor historiográfica. 

Parte de planteos lo suficientemente abiertos para la compren-
sión de los problemas que aborda, de modo que permiten unificar las 
determinaciones estructurales pero sin anular a los sujetos, sino por el 
contrario recuperando su voluntad como parte de la dinámica social. Y 
en este sentido se advierte una interacción de determinaciones y media-
ciones que se expresa de manera concreta en el desarrollo de cada uno 
de los capítulos y coadyuva a la reconstrucción de una realidad particu-
larmente compleja, que este trabajo de Juan Manuel Villulla contribuye 
a complejizar más aún, ante la búsqueda de nuevos desafíos; y a través 
de la construcción de tramas que articulan acontecimientos y acciones 
y derivan hacia una integración de lo heterogéneo; fundamental para 
crear y reconfigurar un universo de interrelaciones entre diversos ac-
tores sociales con sus alianzas y conflictos, acercando los procesos al 
presente, invadido por modelos concentradores y necesariamente arbi-
trarios y abusivos.

No es menor, entonces, el valor del libro de Juan Manuel Villu-
lla, en tanto contribuye desde lo académico a una notable expansión 
del conocimiento sobre los aspectos mencionados en torno a la historia 
agraria, a la vez que nos sugiere trascendentes retos intelectuales.

  
Silvia Lázzaro
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Nota para Colaboradores

Los trabajos con pedido de publicación deben ser enviados a la dirección 
electrónica ciea@fce.uba.ar, Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, 
Facultad de Ciencias Económicas, UBA, Av. Córdoba 2122, 2º piso, teléfono: 
(+54 11) 5285-6655, C.P. 1120, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

1. Los trabajos postulados para su publicación serán originales o inéditos 
y no deberán haber sido puestos a consideración de otras revistas 
simultáneamente. Los mismos podrán remitirse en castellano o 
portugués. 

2. Con la entrega de los textos a evaluación, se considera que los autores 
autorizan a la Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios para su 
publicación y reproducción en cualquier medio que permita el acceso 
público a su contenido. La responsabilidad por las opiniones expuestas 
en las colaboraciones firmadas es exclusiva de los respectivos autores.

7. Los originales serán sometidos a un proceso editorial que se desarrollará 
en varias fases. En primer lugar, los artículos recibidos serán objeto 
de una evaluación preliminar por parte de los miembros del Comité 
Editorial y el Director, quienes determinarán su pertinencia. Una vez 
establecido que el artículo cumple con los requisitos temáticos, además 
de los formales indicados en estas instrucciones, será enviado a un 
comité de árbitros externos. El dictamen será elaborado de forma 
anónima por dos pares académicos especialistas de instituciones 
nacionales e internacionales bajo la modalidad doble ciego, sugeridos 
por los miembros de la Dirección de la revista, quienes determinarán: 
a) publicar sin cambios, b) publicar cuando se hayan cumplido 
correcciones menores, c) publicar una vez que se haya efectuado una 
revisión de fondo o d) rechazar. En caso de discrepancia entre ambos 
resultados, el texto se enviará a un tercer árbitro, cuya decisión definirá 
el dictamen final. La evaluación será inapelable en todos los casos.

3. Cuando el resultado sea positivo y se hayan señalado modificaciones, 
se solicitará la reelaboración del manuscrito de acuerdo con las 
sugerencias de los evaluadores. El autor podrá argumentar sobre 
los aspectos con los que no esté de acuerdo, u optar por retirar la 
propuesta. El texto reelaborado se enviará a uno de los especialistas 
que originalmente lo arbitró para que constate que se realizaron las 
sugerencias. Una vez que la segunda versión haya sido aceptada por 
los pares académicos, no podrán hacerse nuevas modificaciones, con 
excepción de la adaptación a las normas para la entrega de originales 
de la revista. 
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Extensión de los trabajos:
• Artículos: máximo 30 carillas, interlineado 1.5, incluyendo cuadros, 

gráficos, citas y notas bibliográficas.
• Notas, comentarios y ensayos bibliográficos: máximo 20 carillas, 

interlineado 1.5.
• Reseñas: máximo 5 carillas, interlineado 1.5. 

• Los artículos se enviarán precedidos de un breve resumen del contenido, 
de no más de 200 palabras, y hasta 5 palabras clave. Ambas (resumen y 
palabras clave) en español y en inglés. Las aclaraciones sobre el trabajo 
(agradecimientos, mención de versiones previas, etc.) se indicarán con 
un asterisco en el título, remitiendo al pie de página. Se deberá incluir 
la pertenencia institución de los autores, el país donde se localiza dicha 
institución y el correo electrónico de los autores.

• Los esquemas, gráficos, tablas, mapas, dibujos, etc. incluidos en el texto 
se enviarán además en archivos separados y en formatos .gif o .jpg. 
Los cuadros y gráficos se numerarán correlativamente e irán titulados 
(Tabla 1, Tabla 2 y Figura 1, Figura 2, etc.). En todos los casos se debe 
aclarar la unidad de medida y se utilizarán las unidades del sistema 
métrico decimal. Las unidades se indicarán con los símbolos aceptados 
por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (http://www.bipm.
org/en/bipm/), por ejemplo: cm, m, h, g, kg (centímetro, metro, 
hora, gramo, kilogramo). Nótese que son símbolos y no abreviaturas, 
de modo que no terminan en punto. En el caso de los números, cada 
tres cifras se usará el punto como separador (1.234, 20.805). La coma 
se usará para indicar los números decimales (34,2 o 5.786,2). Se 
recomienda indicar solamente un decimal (67,1 y no 67,13).

• Las citas textuales se presentaran de la siguiente manera: si la cita 
no supera las dos o tres líneas, puede insertarse en el párrafo entre 
comillas inglesas (“ ”). Si es más extensa, se colocará en párrafo aparte 
con sangrado, entre comillas, con interlineado sencillo y tipografía 
tamaño 11. La supresión de una parte de la cita se indicará mediante 
puntos suspensivos separados por corchetes: […]. Asimismo, la 
inclusión de una segunda cita dentro de la primera se indicará entre 
comillas simples (‘ ’).

 

Referencias bibliográficas: 
• Se señalaran dentro del texto con apellido del autor y año de edición entre 

paréntesis (Apellido, año),  y en caso de citar páginas (Apellido, año: #-#). 
Al final del artículo se incluirá la bibliografía en orden alfabético –deberá 
comprender la lista completa de textos citados- conteniendo en el orden 
indicado los siguientes datos: 
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Artículos de revista: Apellido, Nombre (Año). “Título del artículo”. Título de 
la revista, Número #, p. # - #. 

Ejemplo: 
Salvo, Juan (2001). “Formas y contenidos del viaje eterno”. Tiempo y 
Espacio, Buenos Aires, Número 12, 2º semestre, pp. 55-73.

Libros de un solo autor: Apellido, Nombre (Año). Título del libro. Lugar, 
Editorial. 

Ejemplo: 
Mena, Adolfo (1966). Trayectos y travesías hacia el espacio de lo necesario. 
Bruselas, Fantome.

Libros con dos autores:  Apellido, Nombre y Apellido, Nombre (Año). Título 
del libro. Lugar, Editorial. 

Ejemplo: 
Pentrelli, Luis y Catalán, Omar (1988). Campo académico y desarrollo 
científico. Buenos Aires, Ediciones RCA.

Libros con más de dos autores: Apellido, Letra inicial del nombre; Apellido, 
Letra inicial; Apellido, Letra inicial (Año). Título del libro. Lugar, Editorial. 

Ejemplo: 
Azpiazu, D.; Basualdo, E. y Khavisse, M. (1987). El nuevo poder económico. 
Buenos Aires, Legasa.

 
Capítulo de libro: Apellido, Nombre (Año). “Título del capítulo”. En Apellido, 
Nombre. Título del libro. Lugar, Editorial. 

Ejemplo: 
Vilar, Pierre (1982). “La transición del feudalismo al capitalismo”. En 
Parain, Ch.; Vilar, P.;  Globot, J.; et. al. El modo de producción feudal. 
Discusión sobre la transición al capitalismo. Madrid, Ediciones de Ambos 
mundos.

Ponencias en Congresos: Apellido, Nombre (Año). “Título de la ponencia”. En: 
Título del congreso. Lugar, Institución que organiza y edita las actas.

Artículos de periódicos: Apellido, Nombre. “Título del artículo”. Año, Mes, Día. 
Nombre del diario, [Lugar], Número #, p. #

Publicaciones oficiales: Título de la publicación, fecha, número.

Tesis no publicadas: Apellido, Nombre. Título de la tesis. Tesis doctoral. 
Institución Académica en que se presenta, año.




