
Comercio Exterior, vo l. 27, núm. 12, 
México, diciembre de 1977, pp. 1429-1438 

Notas sobre el significado 
y el alcance de la economía 

México • campes1na en ERASTO DIAZ 

1 NTRODU CC IO N 

Partimos en este ensayo de un juicio-hipótes is sobre las 
pautas de crec imiento de la economía mexicana durante los 
pasados 25 años que podría resum irse en lo siguiente: el 
ritmo de acumulación de capital, no obstante haber sido 
elevado y capaz de sostener un incremento anual del produc
to interno bruto (PIB) de poco más de 6% de 1950 a 1970 
(en el quinquenio siguiente la tasa fue de 5.7% anual) , por 
diversos elementos estructurales ha estado ori entado a repar
t ir en for ma inequitativa los beneficios del desa rroll o, el cual 
muestra una cada vez más acentuada tendencia a exclui r el 
grueso de la población. 

En otras palabras, sostenemos que la indu stri ali zación en 
la que se cifraron las esperanzas y se concentraron los 
esfuerzos para alcanzar un alto desarrollo, ha entrado en una 
etapa de agotamiento de los efectos positivos que en un 
momento tuvo, o se le supusieron, como proceso generador 
del cambio de un país agrario a otro industrial. El camino 
iniciado con la estrategia de sustitución de impor taciones, 
que rápidamente aumentó la participac ión del empleo pro
porcionado por el sector secundario en el conjunto de la 
economía, ha ll egado al fin de su primera fase y los 
resultados positivos más fu ertes pertenecen ya al pasado 
reciente. Al momento de profundizar por esa vía iniciando 
ahora la sustitución de bienes de capital, el empleo en la 
industria parece haberse estancado como proporción relativa 
del em pleo total. Sus tasas de crecimiento, si bien altas y 
hasta hace unos años impresionantes, son medidas respecto a 
un monto absoluto bajo; de ahí que por problem as de 
magnitud no pueda absorber a toda la elástica oferta de 
mano de obra a qu e se enfrenta. 

El resultado de haber adoptado patrones de producción y 
consumo propios del capi ta li smo avanzado y de cop iar 
técnicas inadecuadas a nu estra provisión re lativa de factores, 

ha sido generar mayores cantidades de producto con cada 
vez menores cantidades proporcionales de trabajo . Al respec
to, las siguientes palabras son un elocuente resum en: " ... du
rante la década de 195 0 a 1960, por cada incremento de 1% 
en la producción industrial se obtuvo un incremento de 
0.62% en la ocupación . Durante la década de 1960 a 1970 
esta cifra disminuyó a 0.53, lo cual es un descenso significa
tivo en el corto período de diez años". Extrapolando estas 
tendencias, y sin haber evidentemente indicios de un camb io 
de pautas significativo, el mismo autor asegura que" . .. bajo 
las circunstancias actu ales es posib le esperar qu e durante esta 
década, de un incremento de la fu erza de trabajo de 
alrededor de 7 mill ones, el sector industri al pueda crear 
empl eos para 1.4 mil lones . .. lo que signifi ca absorber a una 
de cada cinco personas de nu evo ingreso a la fuerza de 
trabajo" .1 

¿y los 5.6 mill ones restantes? Tendrán que esperar 
mejores tiempos (es decir, otro mod elo de desarrol lo) para 
proletari zarse completamente. Mientras tanto, el subempl eo 
en los se rvicios y sobre todo en el sector primario crecerá 
como consecuencia de la retención de mano de obra. Pero 
algunas de las consecuencias de que la agri cultura siga 
reteniendo población se manif iestan en el bajísimo ritmo de 
crecimiento del producto por hombre ocupado y el progre
sivo aumento del subempleo y desempl eo, hechos que en 

l. Saú l Trejo, "E l desempleo en Méx ico : características gene ra
les", en Comercio Exterior, vo l. 24, núm. 7, Méx ico, julio de 1974 , 
p. 735 . De esos sie te millones a que se refiere e l autor, de 1970 a 
1975 la indu stria absorbió 132 000; el comercio 250 000 y los 
se rvicios 191 000, hac ien do un total aproximado de 573 000 perso
nas, es dec ir, a lrededor de la cuarta parte de los 2.5 millo nes en que 
debe haberse increm entado la fuerza de trabajo en e l quinquenio. Por 
otra parte , la indu stri a mues tra un ritm o decreciente de absorción de 
trabajo desde 1960: de es te año a 1965 proporcion ó empleo a 
235000 personas, el lu stro siguente a 171000 y de 1970 a 1975 a 
só lo los 132 000 mencionados. (D atos de los censos respectivos, 
prov isio nales para los casos del año 1975 .) 
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conjunto se traducen en un menor nivel general de ingreso 
en el sector y finalmente en un agravamiento de la pobreza 
rura1.2 

Tanto las cifras como los juicios de los investigadores más 
sensibles no dejan ya lugar a dudas acerca de que "la idea 
libera l de que la indu stria acabar ía por absorber la mayor 
proporción de la fuerza de trabajo ha fracasado. La industria 
mex icana, sumamente diversificada y cubriendo la mayoría 
de las necesidades actuales de consumo interno, apenas 
ocupa, conforme a cá lculos muy optimistas, a 20% de la 
población . Lo que es más grave aún, cada nueva industria 
que se establece tiende a disminuir la proporción. " 3 

La reproducción de las características de un sistema, en el 
que el crecimiento de la modernización (industria) es más 
lento que el crecimiento del "atraso" (agricultura de subsis
tencia y servicios encubridores del desempleo), es el resulta
do de pautas de acumulación incapaces de romper el círculo 
"producción de una minoría para una minoría" . La paradoja 
de la industrialización dependiente, como es el caso de 
Méx ico, es que vuelve a los pa íses más atrasados o, tal vez, 
los ruraliza. 

Así pues, la transformación de la sociedad mexicana 
contemplada desde el ángulo de la modificac ión de la 
estructura ocupacional -efecto y condición para alcanzar el 
desarrollo de acuerdo con la teoría económica convencional
ha entrado en un per íodo de espera, y tal vez para salir de él 
sea necesario un replanteamiento total del concepto de 
desarrollo en el que lo primero que habrá de cuestionarse 
será la fácil analogía en que se ha caído al hacerlo sinónimo 
de consumismo. 

En este contexto, adquiere nueva importancia el estudio 
del funcionamiento de aquella parte de la economía que 
retiene a la mayor parte de la fuerza de trabajo y que se 
comporta con una racionalidad distinta de la del modo de 
producción capitalista do m in ante. 

En efecto, se ha empezado por retomar una serie de 
conceptos que contemplan la agricultura "atrasada" (en 
cuanto no es capitalista) desde una perspectiva que, si bien 
no es nueva entre las interpretaciones de "la cuestión 
agraria", sí ha sido la menos explorada para explicar desde 
su perspectiva la realidad de la mayor parte del campo 
mexicano. 

Por nuestra parte, intentaremos destacar las categorías 
más importantes que son propias de la eco nomía campesina 
tal como la concibió principalmente Chayanov. En un segun
do apartado referiremos la teoría al caso mex icano, resaltan
do los elementos que precisan de una adecuac ión a este 
contexto específico. 

2. La población económicamente activa (PEA) en e l sector agro
pecuario apa rentemente camb ió su tendencia de crec imiento en 
el período de 1960 a 1970 cua ndo disminuyó por prim era vez en 
términos abso lutos. Sin embargo, se considera qu e en 1960 hubo una 
sobreenumerac ión de la PE A, particularmente en e l sector agropecua
rio (6.1 millones de personas). Si se toman como más adecuados para 
la comparación los censos de 1950 y 1970, la población trabajadora 
en act ividades prim arias pasó de 4.8 millones a 5. 1 millon es, respecti
vamente. 

3. Arturo War man, "El potencia l revolucionario de l campesino 
mexicano " , en Revista del México Agrario, a ño VIl, núm . 2 , México, 
1974, pp. 22-23 (cursivas de E.D .). 
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Sus elementos definitorios 

No es casual que las aproximaciones a una ubicación de la 
economía campesina se refieran siempre a lo que no es más 
que una definición extra ída de sus elementos diferenciadores. 
Prec isamente por las dificultades para conceptual izar su 
funcionamiento, su or igen y hacia dónde apun ta su transfor
mación, se recur re siempre a comparar la con el sistema 
dominante en que se encuentra inm ersa. 

La teoría, pues, de la economía campesina se constituye 
enumerando las categorías capitalistas que le fa ltan, o no se 
presentan en ell a cabalmente, acabando por considerarl a 
como una excepc ión dentro de un conjunto homogéneo. La 
anormalidad de su presencia encuentra su exp li cación en 
términos históricos cuand o se le consid era como modo de 
producción mercantil simple, concepto éste acuñ ado por 
Marx para definir al pequeño productor dueño de sus 
propios medios de subsi stencia. La idea de atemporalidad 
que se · le atribuye con respecto a todos los modos de 
producci ón conocidos por la hi stori a de la hum anidad que 
nacen, crecen y mueren, satisface la pregunta ¿por qu é 
existe? , pero nos responde sólo a medias a la de cómo 
funcion a, en virtud de que sabemos que ahí está subyacente, 
pero no cuál es su dinámica interna. 

Por otro lado, resulta algo insatisfactorio el supuesto de 
que su presencia siempre está subord inada a otro modo 
de producción, al mismo ti empo que se le atr ibuye una 
desaparición gradual cuando su coex istencia es específica
mente con el capitalismo. También surge la pregunta de si no 
sería más adecuado explicarla vali éndose de categorías pro
pias del feudali smo, con el que parece guardar mayor 
similitud, que con las del capitalismo. En otras palabras, si se 
trata de resaltar un contraste, evidentemente es más adecua
do auxiliarse de este último; si se pretende, en cam bio, 
compararla, habría que optar por hacerlo va li éndose del 
instrum ental de la teoría económ ica del feudalismo. 

De cualquier manera, entender su permanencia es rea lm en
te el punto crucial, y en algu na forma una referencia en 
términos ortodoxos a este fenómeno implica considerar un 
proceso de acumulación ori ginar ia insuficiente, es decir, sin 
el impulso necesar io para despojar a todos los productores 
direc tos de sus propios medios de producc ión.4 

La caracterización de la economía campesina pondera 
diversos factores qu e dentro de su ord en de importanci a se 
constituyen como condicionantes de su modo de ser y de su 
funcionamiento . Así, en primer lugar y con ca rácter de 
imprescindible - del que van a depender los demás- , se debe 
encontrar la predominancia del trabajo del propio productor 
y su familia, debiendo carecer, sa lvo en períodos cortos y 
muy prec isos, de la participación de trabajo ajeno retribuido 
con un salario, es decir, · la unidad campesina típica no 
efectúa erogaciones monetari as por concepto de la compra 
de fuerza de trabajo.5 

4. La acumulac ió n en e l subde sarroll o adquiere características de 
un proceso perman ente y no de tra nsic ión hacia un ca pita li smo 
vigoroso. Esta idea es sostenida po r Roger Ba rtra en Estructura 
agraria y clases sociales en México, Edic iones Era, Méx ico, 1974. 

5. Refiriéndose a la Escuela de Organi zació n y Produ cción a la 
que Chayanov pertenecía, Archetti dice: "E sta escue la di scute, enton-
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Es evidente que esta premisa se convierte en condición y 
efecto del equilibrio implícito en la economía campesina. Tal 
equilibrio es a la vez supuesto y reproducción constante en 
el tiempo. Esto se debe, según Chayanov, a otro requisito de 
equilibrio, éste por definición, entre factores: "mientras el 
tamaño de la unidad agraria capitalista es teóricamente 
ilimitado, la extensión de la unidad doméstica de explotación 
agraria está naturalmente determinada por la relación entre 
las necesidades de consumo de la familia y su fuerza de 
trabajo" .6 

Lo observado acerca de que la unidad familiar contrata 
mano de obra durante ciertos períodos y durante otros se 
convierte en vendedora de su propia fuerza de trabajo son, 
claro, tendencias contrapuestas, pero no tenemos bases para 
suponer que una de las dos se imponga. En el sentido en que 
están enunciadas, la obtención de un ingreso sirve para hacer 
frente a otras necesidades de pago. El superávit o déficit por 
estos dos conceptos, de existir, no son de una magnitud 
capaz de alterar la orientación de la economía campesina. La 
noción básica que se puede extraer inicialm ente del funciona
miento de la unidad campesino-mercantil es la del equilibrio 
que presupone y recrea. 

Su "dinámica" interna determinará que las funciones que 
realiza, y también las que no realiza, sean explicadas en 
última instancia como consecuencia de lo anterior. 

En este punto Chayanov se auxilia del instrumental 
marginalista para explicar el comportamiento de una maximi
zación sui generis del "beneficio" del campesino, como 
productor y consumidor, sobre el que asegura que "cualquier 
unidad doméstica de explotación agraria tiene así un 1 ímite 
natural para su producción, el cual está determinado por las 
proporciones entre la intensidad del trabajo anual de la 
familia y el grado de satisfacción de sus necesidades".? 

La satisfacción de las necesidades se constituye en el 
punto después del cual el campesino ya no reaccionará 
positivamente a ningún incentivo, de tal manera que la 
desutilidad del trabajo adquiere la forma de un corte definiti
vo por el simple paso de un momento a otro, sin lugar para 
graduaciones. El margen aquí lo representa todo el esfuerzo 
anterior, el trabajo íntegro.8 

ces, la necesidad de construir una teoría que par te del supuesto de 
que la economía campesina no es típicamente capitalista, en tanto no 
se pueden determinar objetivamente los costos de producción por 
ausencia de la categoría sa larios". Véase Alexander V. Chayanov, La 
organización de la unidad económica campesina, Ediciones Nueva 
Visión, Buenos Aires, 1974, prese ntación de P. Archetti, p. 8. 

6. /bid., p. 89. 
7. /bid., p. 85. Chayanov rechaza a medias la acusación "de 

fidelidad a la casa austriaca" considerando válido este instrumental 
cuando se refie re só lo a fenómenos circunscritos a los 1 ímites de la 
unidad campesina; al re spec to dice: "Utilizo la hipótesis del balance 
subjetivo entre trabajo y consumo para analizar los procesos de 
con tinuid ad en la unid ad económ ica campesin a y para estab lece r la 
naturaleza de la motivación de la actividad económica de la familia 
campesina. Más all á de sus límites en la esfe ra de las rel aciones en tre 
unidades de ex plotación agra ri a, la unidad económ ica campesina 
aparece a través de sus acciones objetivas y es la única manera en que 
puede hacer lo" , op. cit., pp. 38-39 {cursivas de E.D.). 

8 . Este es el punto que más controversias ha suscitado entre los 
críticos de Chayanov. Creemos que el economista ru so sa le bien 
librado de los ataq ues, sobre todo de los ideológicos. De las acusacio 
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El aspecto que nos interesa destacar se refiere a la 
capacidad de la economía campesina o familiar para retener 
población productiva o improductiva. Dado que en casos 
como el de México esa propiedad se ha manifestado plena
mente, y quizá hasta su límite máximo, la función más 
importante de este tipo de economía (seguramente sobre 
todo en lo político) ha sido la de ajustarse a los requerimien
tos del ritmo de proletarización de los sectores secundario y 
terciario. 

Retener población en la unidad familiar significa más 
necesidades de consumo pero también más brazos para 
satisfacerlas. La consecuencia para el campesino podría ser el 
desarrollar un trabajo más intenso (es decir, en términos de 
Chayanov, se autoexplotará). Ello habrá de depender, por un 
lado, "de los factores que residen en la estructura interna de 
la familia misma" y, por otro, del "nivel de la productividad 
de la fuerza de trabajo".9 

La estructura por edades de la fami.lia campesina será el 
factor capaz de mover el tiempo de trabajo. A mayor 
número de miembros dependientes se requerirá de una 
autoexplotación más intensa de los que sí están en edad de 
trabajar . La autoexplotación será menos intensa en la medida 
en que se vayan incorporando a la fuerza de trabajo los hijos 
mayores e igualmente conforme éstos abandonen la familia. 
Se sobrentiende que la productividad con que se opera 
actúa directamente para atenuar los efectos de la autoexplo
tación; sin embargo, los factores que determinan la producti
vidad son considerados por Chayanov exógenos a la unidad 
campesina y advierte que no los tratará en su investigación. 

El tamaño de la unidad es considerado corno ajustable a 
las necesidades de subsistencia-equilibrio de la familia, por lo 
que no ejerce influencia en la autoexplotación. En este 
sentido la familia tiene acceso a la tierra que puede explotar, 
autoexplotándose corno fuerza de trabajo, pero sin la pers
pectiva de mejorar sus condiciones si decidiera trabajar sobre 
una superficie mayor. De hecho, subsiste y se autoexplota 
con lo "necesario", dando idea de que el bajo nivel de 
desarrollo de las fuerzas productivas condiciona la extensión 
de la unidad de trabajo. 

En conjunto estos elementos determinan que el equilibrio 
se convierta sólo en un punto ideal de referencia, y que una 
situación de permanente se m iprol etarización acabe por con
vertirse en la forma de ser de la econorn ía campesina. En el 
caso de México, al no superarse cabalmente tal situación por 
la insuficiencia de fuentes de trabajo asalariado permanentes, 
la mano de obra del campo oscila dentro de un proceso de 
descornposición-reforzarniento de la economía familiar: de 
períodos de ocupación a períodos de subocupación, según 
los dictados de la industria (de la construcción, por ejemplo) 
y de los servicios. 

nes por recurrir al instrumental marginalista se defendió en los 
términos expuestos en la nota 7, argumentando sob re todo que no 
intentaba extender sus conclusiones al conjunto del sistema económi
co-soc ial. Lo que a menudo se olvida es que se cuestionan los 
supuestos y se desecha entonces toda la teoría por insa ti sfac toria, y 
con ello se inva lida la crítica parcial o se somete a una evaluación la 
consistencia interna a partir de reconocer como válidos los supuestos. 
Si de entrada lo acusamos de apologético, éste es también un 
supuesto . .. 

9. /bid.' p. 77. 



1432 

Ahora bien, se supone descartado un proceso de acumul a
ción que rompiera desde su in terior mismo con el modo de 
ser de la eco nomía campesi na, transformánd ola hac ia pautas 
de comportamiento típicamente capitalistas si reinvirtiera 
produ ctivamente. Los obstáculos para un salto de este tipo 
se hall an en la conducta del productor, quien no encuentra 
el es tímul o material para generar un exced ente, y ell o 
porque una vez satisfecho su consumo simplemente encuen
tra más atractivo dedicarse al descanso. De lo que se trata es 
de minimizar el esfuerzo, no de max imizar la ganancia. Su 
conducta, en términos acapitali stas, es perfectamente rac ional 
en tanto no ex iste, en la unid ad campesina, la separac ión 
entre las funciones de producción y consum o. 

Pero de acuerdo con Marx las anteri ores razones no son 
suficientes, ya que la economía campesina sí produce exce
dente, pero un determinante objetivo le impide al campes ino 
adu eñarse y di sponer de él: parte de su trabajo le es tomado 
por la sociedad de la que forma parte y con la que reali za 
transacciones.1 O En otras palab ras, transfiere excedente a 
ex pensas de su consumo, que pu ede caer hasta el límite 
estric tamente físico. 

Un resumen del razonamiento de Chayanov deberá con
tener en primer lugar su reiterada advertencia sobre la 
inex istencia de salarios en la unidad campesina. Para él, 
cumplir con esta condic ión es suficiente para que el capitalis
mo no se presente por la im posibi lidad para computar como 
un costo el salario con que el productor se autorretribuye.11 

Sin embargo, nuestro punto de vista sería el de considerar 
que sólo es posible asegurar la presencia de un modo de 
producción mediante la apar ición simultánea de todas las 
categorías que le son propias y no por la ex istencia de una 
sola; t<: mbién es cierto que las modalidades con que se 
prese ntan el beneficio, la renta y el interés, de los que 
evidentemente no pu ede sustraerse en forma cabal, le impr i
men a la eco nomía campesina un carácter cuali tativamente 
dist into. 

No nos queda bien claro cómo Chayanov introduce estos 
conceptos sin alterar su postul ado de que no es posibl e la 
medición de costos en la unidad familiar. Sin embargo, no 
ni ega su ex istencia y dedica buena parte de su obra a 
analizar los efectos que ti enen en las "únicas realidades 
económicas generales" de este tipo de economía y qu e divide 
en cuatro: 

1 O. Los espec iali stas mexicanos comparte n este punto de vista; 
War man afi rm a que "La extracción de excedente quita al campesino 
la posibilidad de acumular" , op. cit., p. 16. 

11 . El porqué de su antítesis entre lo campesino y lo capitalista 
puede resumirse en lo siguiente: "Si hemos contrapuesto con parti· 
cular insistencia, y seguimos haciénd olo, la unidad de exp lotación 
fa mili ar a la capitalista, lo hacemos en el nivel de la orga nizac ión y de 
la produ cción: la ex plotación doméstica en contraste con la expl o
tac ión basada en el trabajo asalariado." De la misma manera no se 
trata de un sistema autárqu ico: "Es obv io que nu estra construcción 
teórica de la maq uinaria de la unidad de ex pl otación doméstica no 
puede concebirse suspe ndida en el vado. Consideramos que nuestra 
explotac ión ca mpesina es mercantil y, por tanto, que se inse rta en un 
sistema económico que coexiste con ell a a través del crédito y la 
circul ac ión de mercancías ", op. cit. , pp. 265-266. Bartra va más allá 
qu e Chay anov y asegura que no es posible determinar la retribución de 
los factores cap ital y tierra además del trabajo, "es dec ir no existe allí 
ga nancia, salario ni renta". Roger Bartra, "La teoría del valor y la 
economía ca mpesin a: invitación a la lectura de Chaya nov," en 
Comercio Exterior , vol. 25, núm . 5, México, mayo de 1975, p. 518. 
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7) El ingreso bruto de la ex pl otac ión. 

2) Las su mas ex traídas de él para la renovación del 
capital. 

3} El presupuesto personal de la fami li a 

4) Los ahorros no invertidos en la propia explotac ión. 

El autor piensa, por ejemplo, qu e no es necesari a una 
condu cta económica extravagante de la unidad campesina 
para asegurar la presencia de un beneficio. 

Condiciones necesarias para la presencia 
de la econom(a campesina 

Como dijimos más arriba, sólo recurriendo al concepto de 
modo de producción mercantil simpl e como sinónimo de 
economía campesina o familiar, es posibl e exp licar satisfacto
ri amente tanto la presencia de ésta en tanto situación de 
excepción dentro de un universo más asequible para la 
caracteri zación, como por qué, a pesar de no ser privativa de 
un capitalismo tardío, adquiere en él su ex pres ión más 
definid a y una asombrosa permanencia. 

Por otra parte, parece insatisfactorio pensar en la econo
mía campesina como en una etapa de transición hacia un 
modo de producción dominante - que habrá de ser ob li gada
mente el capitalismo- - si se toma en cuenta que no está cl aro 
tampoco su or igen o desprendimiento desde alguna fase o 
formación soc ial anterior. El equi librio qu e la define impide 
qu e se gesten en su in terior elementos propios de relaciones 
sociales de otro modo de producción hacia el cual se iría 
eventu almente transformando. 

La coexistencia y subordinación que constituyen su modo 
de ser proporcionan elementos de juicio para id entificar su 
peso dentro de toda un a economía, si bien en este punto se 
extiende el concepto de economía campes ina hasta abarcar 
completamente aquell o que es considerado como "sector de 
subsistencia". 

Hace r sinónim os estos dos conceptos para fines de análisis 
ti ene implicac iones, sobre todo porque hablar de sector de 
subsistenc ia supone, como juicio de valor, una división por 
estratos con base en un determinado monto de ingreso con 
respecto a otro sector. 

Así pues, en otras palabras, se acaba por igualar la 
economía campesina con el sector "tradicional", "atrasado", 
"precapitalista", lo qu e presupone, y no como el menor de 
los errores, que su comportamiento será previsible y su 
estructura interna transformable.12 Se considera, en suma, 

12. Es bien conocido que las reacciones del campesino se contra
ponen con la lógica del cap itali smo. Un caso propuesto por Chayanov 
es el de su respuesta a la di sminución del precio-producto agríco la 
produciendo más de él. En México el ejemplo más claro es el del 
maíz, cuyo precio "tiene mu chas caras para el ca mpesino. Representa 
no só lo el ingreso por la venta de su producción sino también el 
principal gasto de consumo". "Esta relación compleja ambigua, en la 
que el maíz es ingreso y costo, producto comercial y de subsistencia, 
es determinante para que es te grano no se comporte congruentemente 
con las leyes del mercado cap itali sta: se incrementa la producción 
mientras que el precio baja y puede di sminuir cuando sube y se 
vuelve rac ional sa li rse del mercado." A. Warman, .. . Y venimos a 
contradecir. Los campesinos del orien te de More/os y el Estado 
nacional, Ed iciones de la Casa Chata, México, 1976, p. 238. 
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que la economía campesina no ofrecerá resistencia en cuanto 
ente receptor de relaciones capita li stas del tipo de las 
pregonadas por el estil o de From peasant to farmer y "de la 
agricu ltura rústica a la comercial", pero en la práctica las 
respuestas a estímu los concebidos para atraer a la economía 
campesina a las modalidades de funcionamiento acordes con 
la ganancia son, muchas veces, inesperadas y contra la lógica 
del que hace la poi ítica. 

La idea sobre este problema, más en Chayanov que en 
Marx, es que de ninguna manera se trata de un contexto 
semicapita li sta que puede ser incorporado al capital ismo 
mediante un proceso que podríamos ll amar de extensión
extinción. 

A un elevado nivel de abstracción la economía campesina 
se podría expli car como una manifestación de desarrollo 
combinado, y su forma particular de evolu ción, como una 
comprobación de la ley del desarrollo desigual. La coexisten
cia de formas arcaicas y avanzadas es el trasfondo de la 
heterogeneidad estructural o el duali smo detectado tantas 
veces en las economías subdesarroll adas. Los agudos desnive
les entre regiones y sectores tomados como planos de análi sis 
se corresponden con la desigualdad de que están formados en 
su interior. La economía mexicana, en tanto subdesarroll ada, 
se nos presenta como una superposic ión escalonada de 
desigualdades de y entre tos componentes del sistema. 

La complej idad de un encadenam iento con partes consti
tuyentes tan disímiles le da al conj un to impulsos encontra
dos en que la fuerza principal de l desarrollo social es una 
resultante dialéctica, dentro de la que los organismos rezaga
dos avanzan a saltos mientras otros, al mantenerse estáticos, 
involu cionan. 

El subdesarro ll o entend ido como " la presencia estructural 
de la ausencia de desarrollo",13 casi imposibilita la medición 
del desarrollo con conceptos tradicionales y se convierte en 
una noción cargada de relativismo. La coexistencia de fases 
que debían estar separadas por cientos de años, junto con 
otras a las que no se les ha encontrado una clara temporali
dad, es el sa ldo del desarrollo impuesto bruscamente, de 
acoplamientos súbitos o fuerzas insuficientemente transfor
madoras. 

LA TEORIA DE LA ECONOMIA CAMPES IN A 
Y EL CASO MEXICANO 

Formación de la 
economía campesina en México 

Al exam inar el largo proceso de reforma agraria en México 
quedan en evidencia serias insuficiencias en cuanto a los 
resu ltados obtenidos. No obstante haber propiciado una 
agricu ltura dinámica en térm inos generales, también esta 
forma de poi ítica redistributiva actuó regresivamente sobre los 
esperados efectos homogeneizadores que se le suponen de 
manera implícita a un desarrollo agrícola basado en ese 
expediente. 

13. Franz Hinkelammert , Dialéctica del desarrollo desigual, Amo· 
rrortu, Bue no s Aires , 197 0, p. 13. 
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Fue necesario ll egar a un momento en el que, paralela
mente al agotamiento de la superficie repartib le, el número 
de campesinos sin tierra fuera su perior al de beneficiados 
durante 60 años para tomar conciencia de que el sald o del 
reparto ha sido un antieconómico minifundismo que condena 
a la pobreza al grueso de la población rural. El crecimiento 
de la población anu ló los efectos de la reforma agrar ia. 

La fa lta de decisión, primero, y el predominio de factores 
circunstanciales inmediatos, después, determinaron que si 
bien durante la década de los veinte se intentó hacer de los 
so li citantes una especie de farmers, imitando la vía norteame
ricana, y, después, durante el gob ierno de Cárdenas se 
decidió impul sar el ej ido colectivo, finalm ente la vía mexica
na para el campo ha sido un compuesto híbrido donde han 
terminado por predom inar los pequeños prop ietarios y los 
usufructurarios individuales de parcelas ej idales.14 

El carácter marcadamente poi ítico de las decisiones sobre 
el reparto de tierras (recuérdese qu e el Presidente de la 
Repúb li ca fue siempre, y es todavía, la instancia definidora 
sobre todo lo concerniente a ello) le impr imieron al proceso 
tanto contradicciones en su concepción de lo que debería 
ser, como osci laciones en su magnitud durante su desarroll o, 
dependiendo de si el Presidente era "agrarista" o no. Ejem
plifica lo anterior la id ea de Call es, 15 quien consideró 
concluido el reparto agrario durante su "maximato", es 
dec ir, en 1930, cuando se habían beneficiado aproximada
mente 650 000 campesinos con 6 millones de hectáreas. 

La disponibilidad de abundante tierra afectable hasta hace 
unos años, actuó como válvu la de t:lScape para contener las 
presiones de la pob lación rural. Sin embargo, a fines del 
decenio pasado se hicieron las primeras advertencias sobre su 
inminente agotamiento y la necesidad de buscar otras opcio
nes para los campesinos que ev id entem ente no podrían tener 
acceso a u na parcela. 

Desde tiempo atrás había serias dificultad es para afectar 
nuevas superficies en algunas regiones del país como conse
cuencia de su mayor densid ad demográfica, lo que había 
ob li gado a disponer de la tierra repartible desde las primeras 
etapas de la reforma agraria. Así, en 1930 en los estados de 
la zona centro se encontraba más de la cuarta parte de la 
tierra distribuida en todo el país durante los 15 años anterio
res. Posteriormente, en esas zonas el ritmo del reparto 
disminuyó de manera notable (sobre todo después de 1940) 
y de 1950 a 1960 sólo se pudo incrementar la superficie 
ejidal algo más de 300 000 ha. La presión sobre la tierra 
fraccionó en esa área las ya de por sí menores ex tensiones y 
favorec ió los prim eros movimientos migratorios desde esas 
entidades hacia las zonas en rápida urbani zación, así como 
con dirección al norte del país y a Estados Unidos en calidad 

14. Esto es lo que Roger Bartra conce ptua li za co mo vía "Farmer
e jida l" resu ltante de la reforma agrar ia , en Estructura agraria y clases 
sociales en México, loe. c it., pp. 18-22 y 129-134. 

15. "S i queremos ser sin ceros tendremos que confesar, como hijos 
de la Revolución, que e l agra ri smo ... es un fracaso. Cada uno de los 
gobiernos de los estados debe fi ja r un período relativamente corto en 
el cual las comunidades que todavía tienen derecho a pedir tierras 
puedan eje rcitarlo, y, un a vez que haya expirado este plazo, n i una 
palabra más sob re e l asunto." Tal era la opinión de l Jefe Máximo de 
la Revolución . Citado por Manue l Agui lera en La reforma agraria en 
el desarrollo económico de México, Instituto Mex icano de Invest iga
ciones Económ icas, México, 1969, p. 134. 
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de brace ros.1 6 Los campesinos continuaron por su cuenta el 
reparto agr.ario fragmentando más y más las unidades de 
producción. 

Es de advertir qu e aun cuando la reforma agraria se 
encontraba a mitad del camino, propiciaba ya una serie de 
efectos diferenciadores: por un lado se daba prác ticamente 
por concluido el reparto en la región más densamente 
poblada por campesinos y por otro se continuaba en el norte 
y en el noroeste con obras de riego y con dotaciones medias 
por ejidatario considerab lemente más grandes. 

Esto es, ahí donde por la misma naturaleza físic~ la tierra 
es de baja calidad se propició -ante el empuJe de la 
población- el minifundio, y donde el Gobierno con inversio
nes en infraestructura hizo benignas las condiciones y se 
lograron las mejores tierras, se alentó indirectamente el 
neolatifundio. Tanto la poi ítica oficial de inversiones como 
la cred iticia actuaron para favorecer a la porción comercial. 
Así la estructura polarizada de la agricultura mexicana se 
fue' formando como reflejo de la consolidación del capitali s
mo en toda la eco nomía y de la estructura de clases qu e le 
acompaña. 

Resumiendo, podemos afirmar que conforme avanzaba la 
reforma agraria una de sus consecuencias fue la creación de 
dos polos con características opuestas, pero que se presupo-
nen y evolucionan movidos por influ encias recíprocas. 
Uno de ellos, el desarrollado en forma capitalista, es el rector 
del proceso porque impone el rumbo a toda la agricu ltura. El 
otro el sector campesino de subsistencia, tiene en el modelo 
un ~apel subordinado, pero no pasivo, atenuando la violencia 
generada por la expansión de las relaciones capitalistas. En lo 
económico, su "disposición" a plegarse a las exigencias de la 
porción comercial descampesinizándose o reforzando la cam
pesinizac ión le hace desempeñar un papel estratégico en el 
que su permanencia hace posible la existencia de una super
ganancia en la agricu ltura moderna.1 7 

Adecuación de la teoría 
a la situación de México 

De acuerdo con el apartado anterior se conc lu ye qu e antes de 
1910 había en México campesinos, pero no, estr ictamen
te, economía campesina. Esta es producto de la reforma 
agraria y ha llegado a su punto de mayor con sol id ación por 
la acción de dos factores que se han presentado simultánea
mente. De una parte, su diferenciaci ón proviene de la 
acentuación de las características capita li stas de la mayor 
parte de la economía, incluido en ellas el sector dinámico de 
la propia agricultura, y de otra, por el agotamiento de la 
superficie repartible frente a una población en constante 
crecimiento que vive o, más estrictamente, que tiene que 
vivir del campo. En tanto consecuencia del primer elemento, 

16. " ... Puede aventurarse la hipótesis de que la movilidad cam
po-ciudad e n Méx ico tiene que ve r con la din á mica misma de la 
reforma agraria en ge neral o en particular con la frustración de un 
sector de la población rura l por la diferencia constante de sus 
expectativas tendientes a lograr una mejor posic ión in situ" , J. 
Martínez Ríos, "Los campes inos mexicanos: perspect ivas en el proce
so de mar ginali zación", e n El perfil de México en 7980, t. 111, Siglo 
XXI Editores, México, 1972, p. 12 . 

17. Sobre este tema pu ede consultarse e l trabajo d e F. Re ll o y 
R.E. Monte s de Oca, "Acumulación de capital en e l campo m exica
no", e n Cuadernos Políticos, núm . 2, Méx ico, octubre-diciembre de 
19 74. 

la economía campesina en méx ico 

la economía cam pes ina es tomada como subproducto del 
progreso o "la otra cara" del desarrollismo. Para nuestros 
fines se nos presenta con mayor homogeneidad facilitándo
nos saber dónde empieza y dónde acaba. Por la acción del 
segundo factor, la economía fami liar adquiere gran relevancia 
por quedar comprendidos en ell a un mayor número de 
campesinos en una especie de refugio y en espera de un 
cambio, ante la imposibilidad de proletarizarse completamen
te o pasar, eventua lm ente, a la categoría de ejidatarios 
prósperos. Tras la aparente inmovilidad o quietud se esconde 
un violento proceso de descomposición que nutre todas las 
formas conocidas de marginal idad social. 

Todas las divergencias sobre lo que puede hacer la poi ítica 
económica con la economía campesina en el corto y media
no plazos tienen un punto en común: reconocer de manera 
incuestionable que su desaparición habrá de ll evar aún varios 
decenios. Así pu es, su larga permanencia augurada justifica 
intentar una tipología que . nos responda esencialmente a la 
pregunta cuántos son y dónde están los habitantes del campo 
mexicano que pueden ser considerados dentro de una forma 
de producción de economía campesino-mercanti l. 

Inicialmente, el indicador que no debe faltar en un 
acotamiento de lo campesino será la presencia del trabajo del 
propio productor y su familia; pero dado que muy pocas 
unidades se bastarán exclusivamente con él, as í como tampo
co les será posible a la mayoría completar el ingreso famili ar 
sin vender por temporadas su fuerza de trabajo, el problema 
que surge es el de determinar el límite de las proporciones 
de lo pagado y lo obtenido por concepto de salarios en la 
unidad fami li ar. 

La primera proporción -el monto de salarios desembolsa
dos- es lo que ofrece mayores dificultades, en virtud de que 
puede convertirse en la causa de que la economía campesina 
pierda su carácter, mientras que, strictu sensu, no por el 
hecho de que algunos miembros de la familia (o el mismo 
jefe de la explotación) se proletaricen parcialmente como 
una forma de complementar su ingreso (mientras no aban
donen defi nitivamente su pedazo de tierra), quiera ello dec ir 
que han perdido su condición de campesinos. En todo caso 
estamos ante un proceso de descomposición campesina bas
tardeado o a medias. 

Por otra parte, la medición de la participación de los 
salarios pagados por la unidad campesina a sus propios 
integrantes debería hacerse respecto a la suma monetaria del 
costo por ese renglón efectivamente erogado en la unidad. 
Resulta obvio que si por definición no puede ex istir tal 
erogación dentro de la economía famili ar, sólo quedan dos 
caminos: imputar un valor en pesos y centavos a todo el 
trabajo familiar y tomarlo como magnitud respecto a lo cual 
hacer la comparación de lo efectivamente gastado, o bien 
optar por poner en la balanza el número de jornadas prop ias 
fre nte a las compradas. 

Como este último método parece ser menos arbitrario, 
creemos que se obtiene así el primer indicador de la 
economía campesina. Se puede pensar, por ejemplo, en un 
mínimo de tres cuartas partes de trabajo fami li ar dentro del 
total del trabajo empleado como requisito para considerar 
campesina a una unidad de explotación.1 8 

18. No ex iste, hasta donde sa bemos, una prec isió n rigurosa sobre 
esta proporción, po r lo que el concepto de economía ca mpes ina, 
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Este criterio, sin embargo, es insuficiente porque sobre
estima el número de productores que estrictamente pueden 
ser considerados dentro de la economía campesi na, debido a 
que quienes cumplan con la sola condición de predominancia 
del trabajo familiar, pueden ser pequeñas e incluso medianas 
empresas agrícolas orientadas al mercado dentro de un 
comportamiento típicamente capitali sta, que acumu len y 
busquen como último fin la ganancia. Es necesario profundi
zar más el análisis para despojar a esta primera aproximación 
de los elementos que implican pautas orientadas a la repro
ducción del capita l y que, evidentemente, aún tiene. 

Si aceptamos que al campesino, tal como lo venimos 
considerando, se le despoja, de u na u otra forma, de su 
excedente, la siguiente característica de aqué ll as que sean 
unidades campesinas habrá de estar dada por la ausencia de 
un proceso de acumulación de capital, es decir, sólo se 
aceptará a los predios que operen en condiciones muy 
parecidas a la reproducción simple, que repongan los instru
mentos gastados pero que no los acrecienten. 

Nos preguntamos si en este punto también cabría darle 
una poca de elasticidad a este requisito, o si, por el 
contrario, una unidad que acumule, aunque fuese en forma 
reducida, se estar(a encadenando a un proceso irreversible 
que le haría abandonar su condición campesino-mercanti l. 
Creemos que se requiere especial cautela sobre este punto, 
dado que la acumul ación só lo puede visualizarse en el 
transcurso de un período, por lo que al comparar dos 
situaciones a una distancia de, digamos, diez años, estaremos 
observando el aspecto "dinámico" del no cambio de la 
economía campesina siempre que cumpla con el requisito de 
la ausencia de un proceso de formación de capital.19 

El último indicador para delimitar este tipo de economía 
nos lo proporciona la importancia del autoconsumo, medido 
indirectamente por el volumen de ventas agr ícolas con 
respecto a la producción total obten ida en la unidad. 

Este supuesto debe conci li arse con la afirmación de 
Chayanov acerca de que la explotación campesina es al 
mismo tiempo una unidad de producción y una unidad de 

aunque siempre ex puesto en forma muy simi lar, encier ra a lguna 
amb igüedad; por e jemplo, según Bartra, "se entiende por economía 
campesin a aquel la que está basada en e l trabajo del propio productor 
y su fami li a, e n la que no se usa (o se usa muy poco) trabajo 
asa lar iado", en "La teoría del va lor y la economía campesina: 
invitac ión a la lec tura de Chayanov", en Comercio Exterior, loe. cit., 
p. 517. Otro autor d ice: " consi de ro ap li cabl e el co ncepto (de 
eco nomía ca mpes in a) en el caso de Méx ico, a los ejidatarios y 
rninifundistas que ex plotan una parcela individual co rno su fuente 
primordia l de ingresos, ba sá ndose fundamenta lm ente en e l trabajo 
familiar". julio Boltvinik, "Economía campesina e invest igación agrí· 
co la", en Comercio Exterior, idem, p. 526 . 

19. Además de que si permitiéramos la ex istencia de acumulación, 
aun en pequeña esca la, se anu larían los supuestos teór icos de la 
economía campesina; de hecho, ob jetivamente en la parte a trasada del 
agro mexicano no se acumu la. El nivel fís ico de subsi stencia es 
paliado en a lguna medida por nuevas formas de defensa del campesi
no. de Acuerdo con Warm an esas formas se rían tener más hijos y la 
coope ració n . " La pob lación campesina crece para adaptarse a una 
explotación más intensa." Además asegura que " la cooperación suple 
a la acumu lac ión". Y si con nada es ll evadera la explotación, e l 
campesin o "a veces se defiend e muri éndose". A. Warman, "Produc
ción y población campesina", en Comunidad, vol. X, nüm. 54, 
México, novie mbre de 1975 , p. 553. 
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consumo. Por otra parte, la economía mercantil simple, que 
es el concepto más próximo al de Chayanov, se inscribe, 
según Marx, en el conjunto de la economía y tiene, por 
tanto, relaciones de intercambio. Se trata de una economía 
semiabierta en la que las transacciones con el capitalismo no 
encierran un carácter primordial sino dependiente de las 
necesidades de consumo. En este sentido el campesino vende 
lo que le sobra y só lo en esa medida compra. 

Paralelamente, de la acción conjunta de estas característi
cas centrales se desprenden otras que redondean el funciona
miento de la economía campesina. Una de ellas, que nos 
parece debe destacarse, se refiere a su singular patrón de 
cultivos, elemento que se convierte al mismo tiempo en la 
manera más llana de comprobar el hecho de que su modo de 
ser rebasa los parámetros estrictamente económ icos para 
alcanzar los de una totalidad cu ltural. El ejemplo más claro 
es la analogía que se puede establecer entre economía 
campesina de subsistencia y producción de maíz. Por tradi
ción ancestra l, alrededor de este producto se entreteje toda 
la vida del campesino pobre en México. Llegar a determinar 
quiénes y dónde lo cu ltivan es una buena pista para encon
trar las unidades campesinas en el país. Aparte es necesario 
ponderar un factor que en México subyace en todo lo que es 
economía campesina y que en Chayanov no tuvo mayor 
influencia, asumiendo, por las condiciones de Rusia, la forma 
de un dato o requisito plegable a las ex igencias del tamaño 
de la familia.20 Nos referimos al minifundio, que en el caso 
mexicano es determinante del modo de ser de este tipo de 
economía. 

En efecto, en la mayoría de los análisis se ha encontrado 
que los predios menores de cinco hectáreas caen, en abruma
dora mayoría, dentro de aquellos que no contratan mano de 
obra, no acumu lan, venden sólo una pequeña parte de su 
producción y se dedican al cultivo {con bajísimos rendimien
tos} del maíz. 

Se ha estab lec id o entonces una correlación bastante clara 
entre este cuadro de características, considerando como 
punto de partida y elemento esencial la pequeña extensión 
de las propiedades o de las parcelas usufructuadas, y el bajo 
nivel de productividad e ingreso, el alto subempleo, etc. No 
obstante, este minifundio debe ser de temporal, ya que el 
predio de escasa dimensión ubicado en distritos de riego, por 
ejemplo, presenta rasgos opuestos. 

En 1960 había 721 000 predios particulares no mayores 
de cinco hectáreas, de los cuales 699 000 {96.9%) eran de los 
grupos de infrasubsistencia (producción anual de hasta 1 000 
pesos) y subsistencia o subfamiliar (producción anual de 
1 000 a 5 000 pesos} . El mismo año ex istían 1 435 000 
parcelas ejidales, de las cuales 1 200 000 {83.6%) eran de los 
mismos grupos por nivel de producción {véase el cuadro 1 ). 

En 1970, de un total de 608 000 propiedades de hasta 
cinco hectáreas, 95.3% fueron predios de infrasubsistencia y 
subsistencia y de las parcelas ejidales 76.5% también corres
pondió a esos niveles de producción {véase el cuadro 2). 

20. El material estad ístico de Chayanov "se refiere a áreas de 
comunas con redistribución pe riódica de las tierras", lo que contribu
ye a distanciar la teoría de la situación de Méx ico, más cercana a 
aqué ll as donde "la presión del desarrollo biológico de la fam ili a, 
ciertamente, no puede influir sobre la cantidad de tierra di sponible", 
op. cit .. p. 66. 
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CUADRO 1 

Participación de los grupos de predios en la producción en 7960 

Número de predios Participación en 
Niveles de la producción 
producción anual Mayores de Menores de Parcelas agr íco!a nacional 
en pesos 5 ha. 5 ha. ejido/es Total % (%) 

Hasta 1 000 
(infrasu bsistencia) 43 000 528 000 670 000 1 241 000 50.3 4.2 
De 1 000 a 5 000 
(subfamiliar) 120 000 171 000 530 000 821 000 33.8 17.1 
De 5 000 a 25 000 
(famili ar ) 86 000 21 000 200 000 307 000 12.6 24.4 
De 25 000 a 1 00 000 
(mu ltifami li ar medio) 31 000 1 000 35 000 67 000 2.8 22.0 
De 1 00 000 o más 
(multifamiliar grande) 12 000 12 000 0.5 32.3 

Totales 292 000 72 7 000 7 435 000 2 448 000 700.0 700.0 

Fuente: 5. Reyes Osorio y S. Eckstein, "El desarro llo polarizado de la agr icultura mexicana" en M.S. Wionczek (ed .), ¿crecimiento o desarrollo 
económico ?, Sep Setentas, Méx ico, 1971, p . 32. 

CUADRO 2 

Participación de los grupos de predios en la producción en 7970 

Número de predios Participación en 
Niveles de 
producción anual Mayores de Menores de 
en pesos 5 ha. 5 ha. 

Hasta 1 000 
( infrasu bsiste ncia) 148 400 458 430 
De 1 000 a 5 000 
(subsistencia) 89 626 121 562 
De 5 000 a 25 000 
(fa miliar) 96 313 26 780 
De 25 000 a 1 00 000 
(multi fam iliar medio) 35 909 1 920 
De 1 00 000 o más 
(multifami liar grande) 18 144 231 

Totales 388 392 608 932 

Fuente: Centro d e Invest igaciones del Desa rrollo Rural. 

De la suma de estos dos tipos de tenencia se tiene que 
casi 1 900 000 predios en 1960 y 2 253 000 en 1970 {77 y 
70 por ciento de todas las unidades en cada año) fueron 
explotaciones de subsistencia e infrasubsistencia. 

Tomar el valor de la producción como elemento determi
nante de esta clasificac ión parece ser el mejor acercamiento a 
una prognosis de la magnitud de la economía campesina de 
México. No obstante, estrictamente hablando la economía 
campesina debería ser sólo aq uéll a que genera una produc
ción suficiente para sostener una familia, es decir, en este 
caso los predios familiares ubicados en el estrato de 5 000 a 
25 000 pesos an uales de producto.21 Pero si la inmensa 

21 . Es de notar que Jos niveles de producción expresados en pesos 
se conservan sin var iac ión e n 1960 y en 1970, lo que implícitame nte 
redund a en una subenumerac ión de los estratos de economía campesi
na en 1970. Se podría conc luir, por estar expresados en pe sos 

la producción 
Parcelas agr íco!a nacional 
ejido/es Total % (%) 

777 198 1 384 037 38 .2 2.3 

895 91 o 1 107 098 23.1 13.0 

259 259 382 35 2 24.8 15.0 

25 3 487 291 316 9.2 39.4 

18 375 4.7 30.3 

2 785 854 3 783 778 700.0 700.0 

mayoría está por abajo de este nivel, ¿qué es en México la 
infrasu bsistencia y subsistencia? Se trata de la economía 
campesina depauperada, en descomposición continu a pero 
insuficiente. 

Parece más aceptable catalogar como campesinos a aq ue
llos propietarios o detentadores de los predios más pobres de 
acuerdo con el valor de la producción. Sin embargo, los 
predios familiares son, desde luego, también de econom fa 
campesina y de hecho son los únicos que se ajustan al 
modelo puro en equ ilibrio de Chayanov. De este modo, 
puede decirse que esos casi dos millones de predios de baja 

corri ente s, que hay un mejoramiento de la situac ión genera l a l 
aumentar el núm ero abso lu to de Jos predios de tipo fam iliar y 
multifa miliar, cuando a precios del va lor d e la producción constante 
podría haber habido un e mpeora miento, es decir, la base de la 
pirámide se ensancharía en esta ú lt ima situación. 
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producción en Jo fund amental constitu ye n en el pa ís la 
economía campesina,22 pero un tipo de economía campesina 
que se aleja del equ il ibrio a lo Chaya nov, en un es tado de 
pe rm anente descompos ic ión que, al no se 1· completa , ¡·efuerza 
intern a y ex ternamente a la economía campesina osc il and o 
ésta dentro de un proceso antagón ico en que las partes, a la 
vez que se presuponen, se conso li dan desin tegránd ose. 

El alcance regional de la 
econom/a campesina en México 

Una vez propues tos algunos elementos que apuntan a respon
der cuál es la magn itud de los campes in os en Méx ico, se 
in tenta completa¡· aho ra la otra pa rte de la pregunta ace1·ca 
de dónd e está (territoria lrnente) la econom ía famili ar. 

Desde lu ego que las ex plotaciones que se apegan a los 
req ui sitos propuestos se encuentran d iseminadas por todo el 
pa ís, pero es pos ible adve rtir el predomi nio de l con junto de 
caracte r íst icas de ntro de los límites de un espac io más 
pequel'1o, siendo posible asegurar al mismo ti empo que otras 
¡·egiones a primera vista no son campesinas . Los distr itos de 
riego son, por ejemplo, los qu e con más ev id encia cabe 
exc luir. 

Var ios estu dios rec ien tes,23 cuyo propós ito ha sid o regio
nali zar la agricultura mex icana, muestran entre ell os gran 
consistencia en cuanto a delimitar una vasta zona de l cen tro
sur de l país como aqué ll a en que predominan las explotac io
nes de su bsistencia o atrasadas. Se ha comprobado tamb ién 
que el comportam iento de la agr icu ltura de esta región 
muestra un menor ritmo de crec imiento que el prom edio 
nac ional; que su co ntr ibución, por tanto, al producto agi"Íco
la además de se1· baja dism inu ye y, en general, qu e se ha 
rezagado cons id erablemente de acuerdo con diversos indica
do¡·es. 

Una labor de síntesis de estos trabajos con agregados 
exp lícitos que parten de consid erar a esta región del centro
sur del país como la que mejor refleja las caracterí sticas de 
una eco nomía campes ina se ha ll evado a cabo en el e 1 o E .24 

22 . Las parce las ejidales que en 1970 qu edan comprendidas en los 
2.2 mi ll ones de pred ios de subsistencia e in fra subsistencia serían casi 
1 700 000. La cantidad de ell as que se encue ntran abandonadas o 
se m iabandonacl as es alta, de acue rd o con el ce nso cie poblac ión del 
mismo año. No obstante, el crite ri o de es tratifi cación es vá lido en 
tanto clas ifica como predios, con un va lor ele la producción el e hasta 
1 000 pesos a los que no prod uj eron nada o mu y poco. La cuestión 
crucia l en es te punto es dete rminar si se h a perd ido def ini tivamente el 
carác ter campesino en los pred ios que se encuentran en estos casos 
ex trem os o si potencialm ente siguen siéndolo. El estado permanente 
de desco mposición-reforzami ento de la economía campesina en Méxi
co nos incl ina a pensa r en un a situación de comportamiento potencial 
dentro de este tipo de econom ía. 

23. Entre los pr in cipales pu ede verse Ma rco Anton io Durán , La 
pobreza rural en una zona agraria cr ítiw, Ed. Produc ti vidad, Mé xico, 
1971; Martín L. Guzmá n Ferrer, "Crec imiento agropecuario comparat i· 
vo de las entidades fe derativas del país ("1940-1970)", en Revista del 
México Agrario, ario VIII , núm. 1, México , '197 5; Eliezer Ti ierin a, "As
pectos reg ionales de l crecimiento agríco la en México 1940- '1970" en 
Economia Politica, núms. ·1 y 2, Escue la Superi or de E~onomíad e l lr;s ti 
tuto Po li técni co Nac ional, México, 1974, y K.A. de Appe ndin i y V . Al
meida Sa ll es, Agricultura capitalista y agricultura campesina en Méx ico, 
El Colegio de Méx ico , 1975. 

24. La región fundamen tal de eco nom ia campesina en México, Cen
tro de Inves ti gac ión y Docencia Económ icas (C IDE), México 1976, 
mi meo . 
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Se ha logrado as í de limita1· con mayor prec1s1on los r;,¡sgos de 
homoge neid ad que ésta encierra en ese sentid o, con lo que se 
co mpru eba que se trata de la zona más consistente y de 
mayor ex tensió n terri tori al del pa ís dond e im peran sin 
interru pc ión patrones de compo rtamiento sinónimos de eco
nomía campesina. 

Ev identemente durante el manejo de datos se de tectó la 
ex iste ncia de otras zonas del pa ís que se apegan tambi én a la 
definición el e lo campes in o, pero son pequeños islotes que 
no impiden refer ir se a los estad os de San Lui s Potos í, 
Querétaro, Hid algo, centro-sur de Méx ico, Tl axcala, Pueb la y 
Oaxaca como la región fund amental de economía campes ina 
(R EF EC) . 

Para fin es de análi sis (o de po lí tica ) esta región concentra 
el gru eso de la parte campes in a de la agri cultura de Méx ico. 
Es el polo tempora lero-atrasado, con más alta densid ad 
de mográfica , expulsor de mano de ob ra, donde se presentan 
las mayores tasas de subempleo, do nd e la fuerza de trabajo 
en activ idades primari as alcanza la más alta pa rti cipac ión en 
el tota l de la ocupac ión y dond e el ingreso per copita es 
sensibl emente más bajo. 

Su importa ncia dentro de la agri cultu1·a de todo el país no 
está dada qui zá por lo que apo rta, sino por su papel en 
cuanto rete ned ora y proveedora de mano de obra. Y sob re 
todo por lo plegable que es a las ex igenc ias de otros sec tores 
sobre Jos requ eri mie ntos ele este factor de la prod ucc ión. 

Algunos datos que nos reflejan su posición son los 
siguientes: la RE F EC representa aprox imadamente 13% de la 
superf icie tota l del pa ís, t iene 19% de la t ierra de labor y 
43% de las unidades de produ cción agropecuaria. Se trata, 
pues, de una región de minifundios, ya qu e el e un cuarto de 
mi ll ón el e predios ele un a hectá rea censados, la RE F EC 
concentra más de 71% de ell os . 

Un indicador de su ca rác ter campes ino está dad o po1· el 
hecho de que 45% de los propieta ri os de predi os se hall a en 
ella, as í co mo 40% de los productores y fa mi li ares con 
empleo directo en la unidad. En la reg ión se encuentra 
también casi la mitad (48% ) del tota l de pred ios que venden 
menos de 1 000 pesos anu ales, proporción qu e sube hasta 
57% en la unidades no mayo res de cinco hectá reas. Ütl'a 
med ida impor tante el e su atraso lo representa su baja part ici
pación en la superfi cie que emplea energía mecánica: só lo 
8.4% de la del país. Los gastos por hec tárea de labor 
(i nsum as y sa lari os) son conside rablemente más bajos que el 
prom edio de l pa ís: 378 contra 608 pesos. 

En cuanto al capital ex istente en los predi os de la R EF EC 
se pued e concluir diciendo qu e 43% de las unid ades el e\ país 
t ienen apenas 17% del capital agríco la nac ional. Su pos ición, 
además, po r lo que hace a este respec to, se detCI' imó el e 
1960 a 1970 en casi un punto de parti cipación re lat iva.2 5 

25 . Es te el ato del ca pital con que cuenta la región com pa rado con 
su supe rficie de labor , 17 y 19 por ciento de los totales de la 
agri cultura del país, respec ti va mente, mues tra una situac ión de mu y 
corta cl esven t <~ i a respec to al conjunto con el que se co mpara. Un a 
ex pli cac ión de ell o deberá tomar en cuenta las malas co ndicion es de 
la ti erra arable y en ge neral la pobreLa del recurso tierr a en la región, 
lo que impli ca un costo en ca pital más alto para hacer la produ cti va. 
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CONC LU SIONES 

Se ha visto que paral elamente al cambio estructura l de la 
soc iedad mex icana que apuntó a sentar las bases de una 
transformación por la vía del crec imiento del aparato indu s
tria l, se formó y conso lid ó un tipo especial de relaciones en 
el campo conceptuali zable como economía campesina. El 
papel desempeñado por esta parte de la agr icu ltura, en lo 
que hace a proveer mano de obra, es uno de los fenómenos 
de mayor alcance y repercusiones en la evo lución del país. 

Sin embargo, la absorc ión de mano de obra por el sector 
urbano-industrial encuentra cada vez mayores dificultades, 
por lo que no es aventurado afirmar que se asiste en este 
momento a una quiebra de la panacea vigente desde qu e se 
iniciara la industrialización sustitutiva en la década de los 
años treinta. Se trata, en otras palabras, de la incapacidad del 
proyecto de la clase dominante mexicana para incorporar al 
desarrollo (desde la óptica aquí planteada, mediante fuentes 
de e m pie o) al grueso de la población del país. 

Frente al reconocimiento tácito de que la pobl ac ión 
ocupada en activ idades agropecuari as tendrá que seguir 
aumentando, el problema se agrava porque se ha cerrado al 
mismo tiempo el exped iente usual al que se recurrió para 
equi librar los altibajos de la acumul ación de capital en la 
industria (léase demanda de trabajo) y que no fue otro sino 
el reparto de tierra, o su manejo como elemento mediatiza
dar del campesino por la perspectiva de ll egar a poseer la. 

Comprobado ya que la tierra no alcanzará para muchos 
que la demandan y que el empleo industrial habrá de 
posponerse para el grueso de la población ahora campesi na, 
la gama de posibles salidas al problema se reduce y adqu iere 
las proporciones de una encruc ij ada en la que lo único 
seguro en el corto plazo (quizá hasta unos diez años) será el 
aum ento de la marginalización. 

En este sentido las perspectivas . en el agro son de un 
incremento del peso del polo temporalero-atrasado dentro 
del conjun to de la agricultura, y es además previsib le que la 
población ocupada en el campo aum ente durante el presente 
decenio a una tasa considerable. Ante este probabl e creci
miento de la campesinización, es de suponer que se recrude
cerán las tensio nes en el agro si no se modifican las 
condicio nes actuales bajo las que está reteniendo pob lación 
ese sector. 

De entre las más ev identes destaca el comportamiento 
reciente del producto agrícola. El estancam iento mostrado 
por la producción agrícola du rante los pasados diez años 
refleja una crisis estructural del sector que no ha sido posibl e 
salvar ni au n con los cuantiosos recu rsos públicos que se le 
destinaron de 1971 a 1976. No obstante, no se debe perder 
de vista que el decrecimiento en la superfic ie cu ltivada y en 
el producto provienen de la porción temporal era, mientras 
que la agricul tura de riego ha sorteado la crisis cambiando su 
patrón de cu 1 ti vos. 

Lo que parece claro ya es que a pesar del esfuerzo sin 
precedentes de colectiv izac ión ejidal en que se centró la 
poi ítica agrar ia del sexenio pasado, junto con las grandes 
inversiones mencionadas, hubo una agudi zac ión de la viol en
cia en el campo, y aq uel " in tento de legitimización" más 
bien tuvo resultados contraproducentes. Y aunque en este 
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caso no se trate de un fenómeno locali zado sin o más bi en 
común a toda la vida rural del país, su más clara manifesta· 
ción reciente en algunas regiones nos ll eva a suponer que el 
"foco explosivo" no se desplazará de donde se encu entra 
actualmente -en la agricultura capitali sta del noroeste- por 
ser esa la zona donde la proletarización alcanza a la mayor 
proporción de la población traba jadora, y por no ex istir ahí 
opciones que actúen como ate nuantes de l trabajo asalariado, 
sobre todo en períodos en que éste falta. 

La región de economía campesina desempeña un papel 
más bien pasivo en este sentido, trasladando sus contrad ic
ciones hacia el polo latifund ista que cada vez se muestra más 
incapaz de absorberlas sin qu e se ponga en entredicho su 
misma ex istencia. 

Parece pues que ha ll egado el momento de agili zar las 
funciones de la economía campesina, que si bien en el 
pasado cumpli ó espontáneamente (a un elevado costo de 
miseria), ahora, por la magnitud del reto al que deberá 
responder durante los próximos arios, se presenta corno 
inalcanzab le si no se actúa co n una poi ítica ex presamente 
conceb id a en términos de su particular raciona lidad. 

El prim er paso para ell o lo representaría el mejor conoci
miento que se logre de l funcion amiento de la econorn ía 
familiar, de su alcance, y en gene ral de l marco en que se 
desenvu elve, para comprender su peculiar evo lu ción corno 
síntesis de tendencias contrapuestas. 

De entre las dificultades para intentar esta evaluac ión hay 
que tornar en cuenta, por ejemplo, los casos de l ejidatario 
pauperi zado que se proletariza temporalmente en la industria 
de la construcción de la ciudad de México, y vuelve a su 
condición campesina con la frecu encia con que regresa a su 
lu gar de origen. Desde otro ángu lo puede decirse que nunca 
perdió este carácter. 

Así, la economía campesina se desenvuelve o llega hasta 
los centros urbanos y sus consecuencias pueden medirse, 
inclu so, en la retardada sístole de ell a que representan los 
cientos de mil es de trabajadores mex icanos indocumentados 
en Estados Unidos . 

De optarse por un cami no contrario, es decir, por una 
poi ítica moderni zadora - introducción indiscriminada de rna· 
quinar ia, verbigracia- , dando irnpl ícitarnente estímu los a las 
re lac iones cap ita li stas, se estaría propiciando una mayor 
prol etar izac ión que, ante lo reduc ido de la demanda de 
trabajo en toda la econorn ía, só lo se convertiría en un 
agravante del problem a del desempleo. 

En el largo plazo, sin em bargo, no parece congruente con 
el modelo de desarrollo seguido (coincidente en térm inos 
generales con el proyecto de consol idación y extens ión del 
capita lismo) pensar en una vía estrictamente campes ina para 
la soc iedad mexicana. La readecuación coyuntural obedece a 
la necesidad de una pausa impuesta por el funcionamiento de 
ese capita li smo que rec lama formas cambiantes de articul a
ción con el atraso, representado aq uí por la econorn ía 
campesina, cuya ext inción, para no se r inmed iata y en un 
marco de violencia, precisa de un cambio de prioridad, 
desplazando a la indu stria en favor del agro.O 


