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E 1 debate sobre los 
y el capitalismo en 

e as i todos los estud iosos de la probl emát ica agrari a en el 
ca mpo mex icano han pa rt icipado en el deba te en cu rso 

sobre los ca mpesinos. No se t rata necesar iamente de una prefe
rencia; es obligatori o. Para se r tomado en se rio entre quienes 
exam ina n los probl emas de l cam po se es pera que el inves ti ga
dor respond a a las siguientes preguntas: quiénes son los cam pe
sin os; cuá les so n sus neces idades; po r cuánto ti em po segui rá n 
ex ist iendo; cuáles son los mot ivos de sus luchas. Pa rece muy 
senc ill o hacerl o, pero desde la ambigüedad de M arx al abo rd ar 
la cuesti ó n de los campes inos, pasando por la escanda losa 
exp lotación y repres ión a que los sometió St alin y hast a la insur
genc ia ru ra l contemporánea, se han ll enado m uchas res mas de 
pape l con la fi era po lémica sobre el ca mpes inado. El deba te si
gue vivo en M éx ico y la literatura a l respec to es t an apas ionada 
como siempre. 

En el ve rano de 1981 apa rec ió un art ícul o en Nexos que ana
li za específi ca mente este debate.1 Su auto r, A lejandro Shejt
man, c las ifi có los diferentes puntos de v ista en escuelas de pen
samiento. Su cri te ri o básico pa ra agrupar a los princ ipa les expo
nentes fu e el enfoq ue teó ri co que em plea ron. Deliberadamente 
dejó en segundo p lano las propuest as de po lít ica y estrateg ia. 2 

Todo su análi sis, por ende, se dedica a resumir y c las ifica r de 
ac uerdo a sus bases teóri cas el pensamiento de los pa rti c ipan
tes más destacados en el debate. Es p rec iso leer ent re líneas pa
ra d ilu c ida r la pos ic ión que adopta el autor (sobre la cual no 
quis iera aven turar una in te rpretación), puesto que no pa rt ic ipa 
en el debate mismo ni eva lú a la pos ic ió n de los demás. 

Shej tm an exhibe un a termino logía m uy elabo rada para aco
moda r en cas ill eros a los p ro tagonistas del debate. Defi ne pr i-

1 . A lejandro She jtman, "E l agro mex ica no y sus intérp retes", en Ne
xos, núm. 39, Méx ico, ma rzo de 1981, pp. 37-47 . 

2. En todo el artícul o encont ré una sola mención de l papel de los 
ca mpes inos en la Revo lución . Creo que la cuest ión polít ica ni siquiera 
ocupó un segundo p lano. 

Nota : El presente texto es una versión de un capítulo de la tes is de 
doctorado de la au tora: El ca mpesinado con temporáneo en México: 
un análisis de clase, prese ntada en nov iembre de 1981 en la Uni versi
dad de Texas en Austin . La bi bli og rafía que se menc iona en el tex to 
se inc luye al fin al de l t rabajo. 
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mero "corri ente", para c las if icar a los au tores que comparten 
las mismas catego rí as teó ri cas básicas de aná l is is. Como los 
autores de una m isma " corri ente" pueden emplea r catego rí as 
analíticas dis tintas a las que def inen su " co rriente" , fo rm a " ver
tientes" que perm itan d ist inguirl os Po r ú lt imo, se refi ere a "ten
dencias" o "va riantes" . Lo que signi fica que de nt ro de una mis
ma "ve rt iente" puede haber autores cuyo pensamiento tenga 
impl icaciones po lít icas y teó r icas dist in tas a las de las 
catego rí as empl eadas. Después de exam inar su esquema, po
d ría pensarse que es tamos hab lando de hid ro logía, con sus 
cor rientes, ve rt ientes y f uentes, más que de la economía 
po lít ica de los campes inos. 

Shejtman ident if ica dos " co rri entes": los es tru cturalis tas y 
los materialistas históricos. Los prim eros son los que cua lquiera 
de nosotros cons ideraría re presentantes de los enfoq ues econó
m icos o rtodoxos, que acepta n e l statu quo como algo dado. Son 
los que trata n de concebir métodos pa ra lograr que una est ru c
tura agrari a determin ada fun c io ne m ás ef ic ientemente, o sea, 
para asegurar que el desa rro ll o industri al urbano siga contando 
con prec ios estab les de los p rodu ctos de l cam po y rec ibiendo 
del sec tor ag ríco la un gran excedente para invers ió n. Aunq ue 
no lo expresa en fo rm a específ ica, Shejtma n p lantea tác itamen
te que esta "corri ente" anali za la es tructura agrari a desde el 
punto de vis t a de l cap ital. i Nada hay que ob jeta r al respec to! 
Estamos, simplemente, ante la línea prin c ipa l de la teo rí a eco
nóm ica ap l icada al desa rro ll o. 

Según Shejtm an, los materi ali stas histó ri cos, por su pa rte, 
anal iza n la estruc tura agrari a apoyándose primo rd ialme nte en 
el em pleo del concepto de relac iones soc iales de producc ió n. 
Tras inc luir a Stavenhagen, Gute lman, R. Ba rt ra, Wa rm an, Pa ré 
y otros en la "corriente" de los materi alistas históri cos, procede 
a div idirl a en dos "verti entes" distintas. La vertiente marxista 
ti ene dos "tendencias": la proleta rista o descampes in is ta, q ue 
inc luye a R. Bart ra, Paré, Coe ll o y Dí az Po lanco y la tendenc ia 
marxo-campesinista (para no confund irl a con la vertiente cam
pesinista) que inc luye a A. Bartra, Gordill o, etc. Ev identemen te, 
los ún icos au to res que considera marxistas son los que se ape
gan a la obra de Marx en fo rm a dogmát ica. Cuantos ut il icen el 
análi sis de c lases desde el pu nto de v ista de la c lase t raba jadora 
pero se apa rten de las Sagradas Escrituras en algunos aspectos 
quedan, para Shejtman, exc lu idos del marx ismo. En consec uen
c ia se ve ob ligado a crea r otras dos "vert ientes" dentro de la 
"corri ente" de l m ateri al ismo histó rico. 
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La segunda " vertiente", llamada campes inista , está consti
tu ida µor autores qu e han rec ibido la inf luenc ia de Chaya nov, 
'v\/o lf y M 1ntz además de Ma rx. Wa rm an sería el pr in c ipa l porta
voz de los c<1mpesi nistas Y es prec isamente en la presenta c ión 
de los ca111pesi nistas cuando aparece la primera mención de las 
tendencia s del ca 111pes inacJo, es dec ir, la cuestión de su diferen
c iación y su potencial revo lu cionario (p. 46). Shejtman se ve 
!o rz ado a reconocer que ex iste 111ayor semejanza entre la " ten
dencia" marxo-campesinis ta de la " ve rtiente" 111a rxista y la " ver
t iente " campes inista que entre las dos ·' tendencias" de la " ver
tiente " marxista . 

Empezamos as i a pe rcibir los puntos discutib les de su aná li
sis y eníoque Pri111ero, no se puede se parar la teo ría de la 
po líti ca o la est rateg ia. Están irremediab lemente v incu ladas. 
Segundo. considera r e l debate exc lu sivam ente en térm inos esté
r il es , como los de metodo logía, en lug ar de refe r ir lo a las cues
tiones en di sc usión lleva a Shejtman a confusiones no res ue l tas, 
como la de que miembros de lo que él ll ama una vertiente es tén 
divididos fundamenta lmente en cuanto a la proleta rizac ión y e l 
papel en la revo lución. Por esta ra zón, debe crea r una tercera 
"vertie nte" qu e ll ama ecléc tica o terceris ta. Aparentemente no 
log ra comprender cómo Esteva y O Gonzá lez y compa nia -a 
quienes llam a ec léc ticos- conside ran que el ca m pesi nado es 
un a c lase pro leta ria en formación . Por supuesto, es tá de por 
medio la argum enta c ión teórica que cond uce a ta l conc lus ión. 
Es prec isa 111 ente e l tema que aborda mi tes is. En ell a p lanteo 
que los campesi nos son parte de la c lase t raba jadora y deben 
se r anal iza dos en tal condic ión. Esta conc lusió n no me co loca a 
mí , ni a Esteva a es te respecto, fu era del método o de l pensa
miento man..ista s. Por el contrario, si empezarnos nuevamente. 
si ana l izam os los fundam entos. e l ca pita l, la forma me rcancía y 
la relac ión de c lases. podre111os despejar la b ru ma teóri ca que 
oscurece un anál isis c laro sob re los campes inos. 

A modo de resumen de mi pos ic ión, sabemos que en el capi
ta l ismo un a c lase, subordi nada o subsumida a la ot ra, se ve fo r
zada a t rabajar pa ra ell a a f in de sobrev iv ir. Est a es la form a 
merca ncí a. Pero, l a fo rma mercancía no eq ui va le necesa
riame nte a Ja form a sa lari o. Por lo ta nto, au nq ue los ca mpes i
nos no sean asa lari ados está n in c luidos en esta c lase. Más aún, 
considerar a los campesinos como t rabajadores no refl eja un a 
actitud anticarnpesina. De tener un se l lo, sería ve hementemen
te procampesi no. Como trabajadores, los campes in os están 
luchando contra e l capita l para constru ir una soc iedad autóno
ma y, por ende, opuesta a la ac umul ac ió n capita li sta . 

En consec uenc ia, qu ienes cons ideran al campes ino como 
t rabajador toman en se ri o sus luchas, apoyá ndo las y alentá ndo
las, en luga r de denigrarl os o de subest ima r su contribu ció n a la 
lucha de la c lase t rabajadora en contra del cap ita li smo. El gru
po ll amado " te rce rista " no debe quedar exc lu ido de los ca mpe
si n1 stas. Co nf ía p lenamente en que el campes inado se rá un fac
tor dinám ico de desarro ll o de su prop ia sociedad. 

Una forma mu cho más adecuada de organizar a los pa rtic i
pantes en el debate sob re los campesinos es anal iza r exacta
mente eso: las pos ic iones en cuanto a ell os . Cuáles son las cues
tion es cru c iales y cómo las enfoca n los autores . El debate no es 
sobre metodología. De ser as í, se t rata rí a de una d isc usión pe
dante y estéri l, de poca uti l idad fue ra del mundo académico. La 
cues t ión cru c ial es la de l pape l de los cam pesinos. Si em prende
mos el análi sis de l debate desde el pu nto de v ista de los ca m pe-

méx ico: campesinos y capi ta lismo 

sinos. es muc ho más sencill o organiza r a los part ic ipa ntes en 
grupos. En el enfoque que presento a cont inu ac ió n los c las if ico 
en dos: 3 descampes inistas y cam pes inistas. Esta d iv isió n no 
ti ene en si ningún in terés especia l, como oc urre en el artí cul o 
de Shejtma n, cuyo pr inc ipa l propósito es la c las if icac ión. La ut i
l izo con el fin de simp li ficar la exposic ión y p resenta r las cues
tion es en discusión y las posic iones de cada autor respecto a 
ell as en fo rma coherente . Si n mayor in t rodu cción, pasemos 
ahora a l deba te. 

No puedo considera r com prensiva mente a todos los repre
sentantes de las d ife rentes posic iones . Este artícul o no pretende 
se r una rev isión com p leta de la li te ratura, sino un pun to de 
compa rac ión para in troduc ir en t raba jos pos teri ores mi prop io 
enfoque, co rn o una opc ión y crí t ica de los dem ás . 

A pesa r de habe r d ivid ido en dos gru pos a los parti c ipa ntes 
en es te debate, ell o no sig ni f ica que los au tores de los gru pos 
respectivos tengan ideas idént icas sobre todas y cad a una de l as 
cuestiones invo luc radas . De hecho, dentro de cada gru po hay 
discu ión, argum entación y mutua crít ica. Si bien po r ell o resul
tan ri esgosas las ca rac teri zac io nes globali zado ras, me atrevo a 
sos tener que la cuesti ó n qu e uni f ica a cada grupo es su pos ic ión 
sobre el pape l de los ca mpesinos en el desa rroll o de M éx ico. Pa
ra los descampes inistas, en ge nera l, los campes inos están con
de nados como cl ase o bien son pro tagonistas sec undarios de 
cualquier proyec to de construir la soc iedad futura. En el mejor 
de los casos, los ca mpes inos se aliarán con el pro let ari ado urba
no e indu stri al y le ayud arán a construir el soc ial ismo. Los cam
pesinis tas , en cambio, están francam ente a favor de los campe
sinos . Los campes inos exis ten. Seguirán existi endo. Y tendrán 
voz en el desarro llo ag rí co la de M éx ico . Su papel en el de
sa rro ll o de una nueva soc ied ad se denom ina en ocas iones " la 
vía ca mpes ina". Pe rsiste la discusión sobre las ca ra cterí sti cas 
de es ta " vía", lo que significa para los campes inos en tanto c la
se y lo qu e representan para el resto del país, pero es el marco 
de refe renc ia para la discusión que aceptan los campes inistas . 
Los desca mpesinistas enarbol an la bandera de los trabaj adores 
industria les o del prol etari ado puro. Los campesinista s tratan de 
ver las cosas desde el punto de vi sta del campesino. 

Consideraremos prim ero cómo se integra el campes inado 
dentro de la est ruc tura de c lases del campo según los descam
pes inistas . 

LO S DESCAMPESINISTA S 

R oger Bartra es un bien conoc ido " pro letarista": uno de los 
descampesinistas que creen que el campesinado se es tá 

transform ando en prol etari ado y por tanto desa parec iendo co
rn o c lase. La proletari zac ión o diso luc ió n de l campes inado se 
def ine como e l proceso a través del cual los campes inos se 
t ransfo rman en trabajado res asa lari ados y algunos de ellos se 
conv ierten en pequenos agri culto res capitalistas . Bartra as igna 
al campes inado estatuto de c lase con base en su pretensión de 
que pertenecen a un modo d istinto de producc ión no capitalis
ta. Le /l ama modo de produ cc ión mercant i l simple: un modo 

3. Hay o tros grupos que representan los enfoques económ icos orto
doxos sobre el desarro llo. No considero aqu í a es tos no marxistas . En to
do caso, por lo general no se les toma en cuenta muy seriamente en el 
examen de los probl emas del ca mpo mex ica no. En el arti culo de Shejt
man hay un buen resumen de esas otras pos ic iones (pp. 38-41 ). 
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const ituido por pequeños produ ctores d irec tos que poseen sus 
propios m edios de produ cc ión . Puesto que dr ·ntro de este modo 
se parado de producc ión los ca mpes in os se encuentran, según 
Bartra, su jetos a m eca ni smos de expl o ta c ión d ist intos a los de l 
pro letariad o, argum enta que só lo estan subsum idos fo rmalmen
te al capital. Po r ello considera qu e no pueden ¡-¡e rtenecer a la 
c lase prol etari a, qu e def ine po r la subsunció n real al capital. La 
" c lase ca mpes ina" , según la def ini c ió n de Bart ra, queda enton
ces constreñida a la de los pequ eños ca mpesinos co n t ierra, que 
no venden su fu erza de trabajo ni siq ui era pa rte de l t iempo. Los 
que aun teniendo ti erra ven den su f uerza de tra bajo por un 
ti em po pe rtenece n al semiprol et<i riado. Co nsi dera co mo pro le
tari ado rural a los traba jado res ente ram ente separados de los 
m ed ios de produ cc ión qu e venden su f uerza de t raba¡o todo el 
ti empo (subsunc ió n re<i l a l ca pi ta l) 

A l afi rma r que los campes inos sólo están fo rm alm ente sub
sumidos al capital, Ba rtra ind ica que lo está n a t ravé s del m er
ca do y del in te rcambio. No reconoce q ue las relac io nes econó
mi cas y soc iales qu e los campes inos m ant ienen con el ca pital 
(aunque no asalariadas ) invo lu cran la p rodu cc ió n rni srn a. O sea: 
no adm ite lo que en rea lidad tenern os , la subsunc ión rea l de los 
ca mpes inos al capi tal. 

Fern ando Rell o c riti ca a su co lega R. Bartra po r lo qu e co nsi
dera un emp leo ese nc ialmente equi vocado de la o rtodox ia m ar
xista. Rell o sos t iene que Bartra confu nde las " fo rm as" de pro
du cc ión con los " m odos" de produc ci ó n. En ot ras pa labras , 
para Rell o la economía ca mpesina simp le no es un m odo sepa
rado de produ cc ión sino un a fo rm a espec ifi ca. Seña la que los 
ca mpes inos, como produ ctores d irec tos independientes, no son 
pequ eñoburguese s, a pesa r de su cal id ad de propietarios, sino 
miembros de una " forma " ca mpes ina de produ cc ión . De acu er
do con Rel lo, la " form a" de p rod ucc ió n se define como una 
relación soc ia l espec ifi ca de producción. Las fo rm as de produ c
c ión pueden con tener elem entos que pertenecen a modos preca
pita l istas de producc ión pero coexisten con el modo capitali sta 
de producc ió n. Para el campes inado puede haber muy d ive rsas 
formas de producción , co rno la cosec ha en común, diferentes ti
pos de acuerdos sobre ren ta de la tierra, la pequeña parce la cam
pes ina, la artesanía, los p rodu cto res independientes asoc iados 
con empresas cap ital istas o el Est ado, etc. (1976, p. 101). 

Re ll o tam bién cuest iona a Ba rt ra en su propio terreno. Lo 
acusa de ap li car catego rí as como la renta, la ga nanc ia o e l sa la
rio (conceb idas po r Marx para analiza r espec i f ica m ente e l capi
ta l ism o) al modo campes ino de prod ucc ión o a la art icul ac ió n 
de los dos modos . En plena tradi c ión marxista , Re ll o insiste en 
que si realmente hubiera un modo campesino de produ cc ión se
parado, para anali zar lo se ria prec iso fo rmu lar nuevas 
categorías que ex presaran las relac io nes es pec ífi cas de la 
economía campes ina. Tanto Bartra corn o Re ll o, sin embargo, 
está n de acuerd o en la conc lusión po lí t ica de que el carácte r re
vo lu cionario del cam pes in ado se encuentra limi tado po r su 
condi ción de prop ietario de los medios de p roducc ión. (Esta 
cuest ión se exam ina pos teri o rm ente. ) 

En general , Rel lo argumenta q ue la tarea por reali za r consis
te en determinar las fun ciones que la econ omí a ca mpes ina (las 
" formas " ca mpes in as de produ cc ión) desempeña en la acumu
lac ión de cap ita l y sus pos ibilidades de supervivenc ia dentro 
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del modo cap itali st a de prod ucción En ot ras pal abras, propo ne 
que 1) es tud iemos de qu é manera el campesin ado cont ri buye a 
la acumul ac ión cap ita li sta , y 2) exa minem os de qu é ma nera el 
campesinado puede sob rev iv ir dada su p<ité ti ca situac ión en d e
ter io ro . Po r nu es tra parte, a n a li z amo~ los desve nta josos 
víncu los entre el ca pi ta li sm o y el ca m pes inado para esc larecer 
cómo es posible romperl os . Examinamos la superv ivencia de 
los campes inos, pero su superv ive nc1<i hac ia la sat isf acción de 
sus pro pi as neces idad es, definid as por el los mism os; hac ia la 
c reac ión de su prop ia soc iedad, co ncebida por ell os . No nos 
p lanteamos de qu é m anera e l campesin ado puede obtener la 
mera subsist enc ia bajo el supu es to de qu e no se mod if ique la 
est ructura económi ca y soc ial en el campo. En sum a: adop ta
mos el punto de v ist a de los campes inos . 

En su artí cul o titu lado " La lu cha po r la ti erra debe convert ir
se en lu cha contra el ca pital " , Franc isco Góm ez ) ara4 identifi ca 
t res c lases soc ial es princ ipales, en fun c ió n de que el te rrate
niente co ntrate o no man o de obra asa lariada . La burgues ía 
comprende a todos los cap itali stas y pequ eñoburgueses (inc lu
yendo a los ejidata ri os) que t ienen parce las indiv idu ales de m ás 
de c in co hec táreas y que cont ratan m ano de ob ra asala ri ada. 
Para Gómez ) ara , e l proletariad o agrí co la m ex icano t iene to ci os 
los sectores que Lenin ident ifi có en El desarro llo d el cap ita l ismo 
en Rusia : e l pro letar iado rural en sentido es tri cto, e l se mi pro le
tar iado (que tiene algo de tie rra y trab aja po r un salario), el 
subpro letar iado y el lurnp en-pro letari ado. La cla se campes ina 
está form ada por los campes inos que ti enen t ierra pero no 
contratan m ano de obra asalari ada. Esta c lase inc lu ye a las co
munidades indígen as, con ti erra s comu na les , que utili za n traba
jo cooperat ivo y ocasionalmente venden su fuer za de traba jo 
Su cr iteri o para separar a los campes inos de l pro letari ado rad i
ca en la relac ión asa lar iada . Sin embargo, es te criterio no pare
ce ap l icarse a la diferenc iación entre el trabajado r qu e cul t iva 
cooperativamente la ti erra y trabaj a po r un sa lario , de un lado, y 
el traba jador que cu l ti va indiv idua lmente la t ierra y tambi én 
trabaja por un sa lar io . A l pri mero le ll ama campes ino y a l se
gun do semip roletario Lo s dos, empero, son asalari ados. Ade
más, co locó arb itrar iamente en la categoría de pequ eñobur
gueses a todos los ejidata rios o campes inos que cu lti va n m ás de 
5 ha. y co ntratan mano de obra asa lar iada. Sin embargo, su pe
queña burguesía inc luye a ejidatar ios (con 5 ha. de ti erra, inde
pendientemente de su ca lidad) que pueden contratar a o tros 
campes inos para ayud ar en la cos ec ha, independientemente de 
las relac iones soc iales conc retas entre los campes inos que 
contratan y los contratados e independientemente de que se ge
nere o no un excedente acumu lab le 

E 1 que haya o no contratac ión de m ano de obra no es el f ac
tor c ru c ial que determ ina el estatuto de c lase : tan to el ca mpes i
no que contrata corno el que es contratado, t raba jan para e l 
cap ita l. Por ejemp lo, los trabajadores contratados por los c am
pes inos cul tivadores de café, en rea lidad trabaj an para Taba
mex y no para los ejidatarios, aunque técni ca mente sea n 
contratados y re c iban su salar io de estos Li ltimos. La situ ac ión 
real es que un grupo de trabajadores mediadores (l os ej idata
rios) se co loca ent re el cap ita l (T abam ex) y los o tros trabajado
res (los jo rna leros) Tanto los pr im eros com o los segundos t raba-

4. Ded ico más espa c io a Gómez Ja ra que a ot ros desca mpesi n ist il s 
porqu e es e l autor de un tex to a ho ra c lá sico en México : El movimiento 
campesino en México. 
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1an para Tabamex, au nqu e pa rezca que los jorna leros lo hacen 
para los ej id atar1os. La empresa tiene la ventaja de que parte de 
sus tr aba jadores es tán ba jo la mediac ió n y la ad mini st ración de 
o tros traba jadores . ¿Es esto distinto de la fun c ión de los sob res
ta ntes en un a fáb ri cal Es una act itud típi ca de la forma en que 
e l cap i tal usa la jerarquía de salarios. es tratar de d iv ididir a los 
trabajadores entre sí Todos -ejid ata ri os y jo rn aleros- es tán 
subsumidos al cap ital. 

La mayo rí a de los dem ás ca mpesinos qu e busca n un susten
to . q ue contratan mano de ob ra ocas ionalmente. es tán t rata ndo 
de comp leme ntar su trabaj o para pagar al ba nco el c;éd 1to 
otorgado. No está n ext rayendo exceden tes y va lorizándolos. es 
dec ir. no están ac umulando ca pita l El ban co es el que logra un 
excedente de ambos campesin os (a qui en se o torgó el c réd ito y 
el qu e es cont ratado para ay udar a pagar lo) . Los campesinos 
cul tiva n p ara e l ca pital. En consecuenc ia, los traba jado res que 
ll eguen a co ntratar para ayud ar en es te proceso. también traba
jan pa ra e l ca pital, no para otros ca mpes in os . (No niego la ex is
tenc ia de un a diferenc iación en el ca mpes inado mismo en 
mu chos casos. Los ex-ca mpes in os que acumu lan capital al 
contrata r a o tros ca mpes inos, que ex tra en un excede nte y lo va
lo ri za n. def ini tivam ente no está n in c luidos en la c lase traba ja
dora.) Como lo expres a la auto ra de un estudio, "contratar peo
nes no es un lujo n i signi f ica que se deje de trabaja r la tierra en 
lo personal. Por el contrario, es la forma norma l en qu e se ob
t iene sufic iente m ano de ob ra para asegurar una buena co
sec ha".' 

En El proletariado agrícola de México, Lui sa Paré p lantea un a 
es tru ctura de c lases semej ante: la burgu es ía, el ca mpesinado y 
el pro letari ado Sin embargo, subdivide estas c lases en sec tores 
sepa rados usa ndo un criterio cuantifi ca bl e: el porcentaje de 
ingreso bruto que se deriva del sa lario. En otras palabra s. los 
ca mpes in os que se mantienen a si m ismos bás ica mente con el 
producto de la ti erra pero que en ocasiones ve nden su fuerza de 
trabajo son m iem bros de la c lase ca mpes ina. 

Los campes inos que trabajan la tierra pero que recib en un 
m ayor porcentaje de su ingreso del traba jo asa lar iado son 
miembros de l semiproletariado. Éste tien e un a natu raleza du al: 
la de ca mpesino y la de trabaj ador asa lari ado (p. 149). Hay es
casa diferencia entre Lenin y Paré en cua nto a la es tructura de 
c lases en el ca mpo. Quienes viven so lamente de la venta de su 
fu erza de trabajo const itu yen el proletariado puro. 

Sin embargo, Paré ha reconoc ido que los ca mpes inos que 
p rod ucen bajo contrato materi as primas para el ca pital (caña 
de azúca r, a lgodón, henequén, taba co, etc.) no deben se r 
inc luidos en la c lase campes ina asoc iada con un modo de pro
ducc ión preca pita li sta. Quedan integrad os al capitalismo en 
tanto produ ctores directos (p . 37). A pesa r de es ta lú c ida per
cepción, no vac il a en negar que formen part e de l prol etari ado 
porque vendan al cap ital un producto agríco la en vez de f uerza 
de t rabajo. Atrapada en la catego rí a del salario como Ja úni ca 
forma de definir las re lac iones de c lase cap ita li stas, crea una 
c lase más dentro de una c lase: los proletarios a domicilio, para 
reso lver e l probl em a de qué hace r con es tos ca mpesin os , pro-

5. Ma ri ell e P de Martinez. " El emp leo de traba¡o ajeno por la uni
dad ca mpesi na de producc ión " . en Sta ve nh agen. Capitalismo y ca mpe
sinado en México. CISIN A H, México. 1976, pp . 133-162 . 
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ductores directos, subsumidos (forma lmente) al capital. Percibe 
e l pa raleli sm o entre los trabajadores con sa lari o a destajo y es
to s produ cto res ca mpesi nos qu e ll am a " p ro letario s 
domést icos ". Pero m ani pu lar la termin o log ía no nos ll eva a nin
gun a parte . Insiste en que rasgos ta les como la presenc ia o 
ause nc ia de una re lació n sa lar ial y el porcentaje de ingreso de
ri vado de un sa lario impli can importantes diferencias ideológ i
cas entre las c lases y sectores de c lase que ha creado (p 49) Pa
ré sost iene qu e la m ayorí a de los ca mpes inos qu e traba jan la 
ti erra pero deri va n la m ayor parte ele su sustento ele un sa lar io 
no son mi embros de la c lase ca mpes ina, burguesa ni pro leta ri a 
Son sem ipro leta ri os 

En Los indios en las clases sociales, Ri ca rdo Pozas identifica 
dos grandes c lases soc iales en el cam po m exica no: la burguesía . 
aque ll os que poseen los m edios de p rod ucc ión. y el pro leta
r iado, quienes debe n traba jar a ca m bio de un sa lar io . Las unid a
des ag rí co las fa mili ares pequeñas y medianas. así co mo los 
campesinos que usa n m ano de obra fami li ar y un poco de t raba
jo asa lari ado, son pequeñoburguesas. Únicamente a los ca mpe
sin os que son propi eta ri os de peq ueñas pa rce las y qu e trabajan 
tempora lmente com o jo rnal eros se les c las ifi ca dentro del pro
letariado, espec íf icamente como sem 1prol etari os (pp . 131 -132) 
Si bien los indígena s se dist ingue n por conserva r " restos de l pa
sado", Pozas dic e que es to no signifi ca que estén fuera de l mo
do de producc ión capi tali sta , sino que se les exp lota como pro
letariado. N iega la ex istenc ia de un a c lase campes ina o de un 
modo de p rod ucc ió n ca mpes ino aparte (p. 137). 

Según Serg io de la Peña. e l campes in ado, un grupo socia l. 
es tá des tinado a desaparecer. En el caso de México. plantea que 
el proceso de prol etarización del campes in ado en el ca mpo es
tá cas i termin ado. La pro letari zac ión ha tenid o tal éx ito qu e se 
han des truido las form as de orga ni zac ión de los ca mpes in os, se 
les ha despojado de sus ti erras y han sido ca balm ente sepa ra
dos de sus medios de producción (A Bart ra et al, ·1979 . p. 53) 
Así, los ca mpes inos se integran al cap itali smo como trabajado
res o como pequeños ca pitali stas . De la Peña c ita estad ísti cas 
de los ce nsos de 191 O a 1970 para argum entar que en ·191 O los 
campes inos (que define como ag ri culto res de subsistenc ia que 
con el trabajo familiar y algunos trabajadores asa lariados 
logran un pequeño excedente) representaban 70 % de la pobla
ción econó mi cam ente ac tiva; 28% en 1950 y 13% en 1970. La 
mayoría de los ejidatarios, comun eros y mi ni fundi sta s dedica n 
la mayo r parte de su t iempo a trabajar como asa lariad os y por 
lo tanto han perdido el ca rácter de ca mpes inos (p . 56) . Con to
da s es tas- pa labra s, de la Peña simplem ente perc ibe el de
sa rroll o del ca pital ism o en México como la expansión de la pro
du cc ión basada en la empresa pr iva da, la diso lu c ión de l ca mpe
sinado fomentada por la exp lotac ión indirecta y la fo rm ac ión 
de una pequeña burgu esía y de un pro letariad o. 

Gómez Jara di v ide a M éx ico en tres reg iones a fin de desc ri
bir el proces o de pro letari zac ión. En el norte (1977, p. 16) lapo
larización de c lases ha producido una bu rgues ía y un pro leta
ri ado rural bien definidos. La descampes ini zación es comp leta 
en es ta reg ión . Desa fortunadam ente, Góm ez Jara no puede 
ex pli ca r por qué es te " pro letari ado rura l" lu cha por la tie rra. en 
lugar de fo rmar sindi ca tos y ex igir mejores condi c iones de tra
ba jo . Co nsidera que esta " conc ienc ia peq ueñoburguesa" (la de
manda de t ierra) es algo impuesto y reforzado por las m anipul a
c ion es agrari as populistas del Estado (p. 170) i Esta es la única 
m anera en que puede sa lir del ato ll adero en que se ha met ido al 
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encont rar un " ve rd adero pro letari ado rura l" en el norte que 
m antiene dema ndas campes in as! Di ce que no ha fo rm ado sin
dica tos (apa rentemente. la fo rm a de orga nizac ión) debido a la 
repres ión antisi ndi ca l de l Gobi ern o. Nadie nega rí a que e l Go
biern o o los grandes in te reses capita li stas desa lientan la forma
c ión de si ndicatos entre los jornaleros que t raba jan en los ex
ten sos ca mpos de cu lti vos comerc iales del norte y el noroeste 
de M éx ico . Pero los jo rn aleros mismos han eva lu ado c laram en
te la situa c ión. dado el ejérc ito de rese rv a en el secto r rural, la 
relac ió n c/v, etc. Saben que lu char por la tierra es una est rateg ia 
m ás adec uada . U na lecc ión que Gómez Jara deberí a aprender. 

Los ca mpes inos e ligen la t ierra como el ob jeti vo de su lu cha 
porqu e, por el momento, el ejérc ito de reserva latente en e l 
ca mpo ha crec ido a dimensio nes tan monstruosas a raíz de la 
exp losión demográf ica natu ra l y de los campes inos sin tierra su
fici ente, qu e ti enen pocas es peranzas de logra r algún aum ento 
sa lar ia l del cap ita l. Algu nas estadíst icas cont ri bu irán a ac larar 
este punto. Teresa Rendón info rm ó que el aum ento en la m ano 
de obra usa da en la agr icu ltura ha tenido e l siguiente comporta
m iento: 1940-1950, 2.5% anua l; 1950-1960, 2.3% anua l; 1960-
1973, 1.45% an ual .6 Tal vez la estad ísti ca que mejo r ref leja las 
dimensio nes del ejérc ito de reserva en el ca mpo mex ica no es la 
c ifra de 2.5 mill o nes de indocumentados mex ica nos en Estados 
Unidos que, se d ice, son campes inos que se han v isto forzados a 
em igrar debido a ti erra insufi c iente y a fal ta de empl eo 7 

Además, Gómez Jara ha ignorado por comp leto que la v ida y 
la producción campes inas tienen algu nos aspectos muy anti ca
pitali stas que deben se r explorados y discutidos. 

En la porc ió n ce ntral de M éx ico, según Góm ez Jara, la 
economía cam pesina está sufriendo un proceso de sub o se
miproletari zación (p . 170) . En ot ras palabras, la m ayorí a de los 
ca mpes inos trabaja en parce las y vende su t rabajo tempo ra l
m ente. No estoy segura de que considere esta se mipro letariza
c ión como un a etapa interm edia, prev ia a la p rol etar izac ión to
tal , o como una situ ac ión perman ente, a la manera de Bartra, 
en su descripc ión del subcap ital ismo. De cualquier m anera , e l 
término semipro letari ado es úti l para los descampesi nistas 
cuando neces itan explicar las demandas ca mpes in as de este 
gru po. Por def inic ión, el se mipro leta ri ado tiene un a naturaleza 
du al. En la reg ión sur y sudeste, la economí a ca mpes ina está in
tacta, según Gómez Jara, pe ro vinculada a la econom ía cap ita
li sta . 

Debido a que los descampesinistas han clas ifi cado cas i unáni
mem ente al grueso del campes inado entre los sem ipro letari os, 
destacan el proceso de pro leta rizac ión a qu e está sometido. E 1 

hecho de que gran número de campes inos que aú n traba ja la 
ti erra venda su fu erza de trabajo temporalmente es, para el lo s, 
la eviden c ia de que est e proceso sigue su curso. Identifi can 
también a la numerosa pob lac ión que recorre el ca mpo en ti em
pos de cosec ha con un ve rd adero proleta ri ado rural. Dentro de 
las fi las de los descampesinistas hay d ivis io nes en cua nto al ri t
mo de proletari zac ió n. Las opin iones va rí an desde la que postu
la un estado de acumul ac ión primit iva perm anente o subcap ita-

ó. Teresa Rendón. " Desa rrol lo agrí co la y absorción de mano de 
obra en Méx ico", en Na rxhí Nandhá, México, mayo de 1977, pp. 26-35 . 

7. Estudi o de la Confederac ión Nacional Campes ina (CNC ) sobre la 
cri sis agríco la de 1978, citado en Uno más Uno, Méx ico. 20 de mayo de 
1980 . 
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l is mo, expues ta por R. Ba rtra, hasta la que p lantea que e l proce
so está casi terminado, com o sost iene Sergio de la Peña. Ba rtr a 
defi ne el subcap itali smo com o una fo rm ació n soc ioeconómica 
constituida por la articu lac ión entre los modos de producción 
cap ita li sta y no capita li sta . Sostiene que el cap itali smo avanza
do nunca se desarroll ó en México. lo que ret rasó la pro leta ri za
c ión de l campes in ado. No obstante. R. Bartra sos tien e que e l 
modo de producción capita l is ta predomina e inev itabl emente 
condu c irá a la dest ru cc ión de la econom ía ca mpesina . Lo que 
no está c laro es cómo Bartra puede justif ica r su ad hes ión a la 
predi cc ión ortodoxa de l desarro ll o de l cap itali smo después de 
demost rar que el proceso es c laram ente di st in to en M éx ico . 

Hay algunos descam pesi nistas que no son pro leta ri stas a la 
manera de Se rgio de la Peña y Roge r Bart ra. Au nqu e co nvenci
da de que e l ca mpes inado está siendo des truido. Lui sa Paré n o 
piensa que todos los " ex-ca mpes inos" estén engrosando las fi
las del pro letari ado ru ra l. Sugiere que la est ructu ra capitalista 
de la agricultura no puede absorber ta nta fue rza de trabaj o y no 
lo hará . En o tras palabras. e l cap ital só lo tiene la capacidad y la 
neces id ad de util izar a los trabajadores rura les tempora lmente, 
puesto que t rabajan la t ierra además el e hace rl o a ca m b io de un 
sala rio . Por lo tanto, son sem ipro letar ios y no pro letar ios rur a
les . Paré ll ama a este proceso desca mpes ini zac ión o destruc
ción de l ca mpes inado, para diferencia r lo de la prol eta ri zac ión 
(p 31). Fede r co inc ide co n Paré en que la dest ru cc ión actual de l 
campes in ado no imp li ca autom áti ca m ente la creac ión el e un 
pro leta ri ado rura l. Es muy fa tali sta en relac ión con esta gran re
serva de " ex-ca mpes inos " , cuya supervivencia y emp leo consi
dera irrelevantes para l a c lase burguesa . Feder anti c ipa un esce
nar io de tipo desastroso a m ed ida que se c ierren caminos de so
lu ción para esta rese rva y se vuelva cada vez m ás difí c il de 
dominar para la burguesía . Piensa que el ca mpes in ado se rá 
hecho a un lado por algu na sue rte de ca lam idad o genocidio, en 
vez de se r absorb ido en la c lase pro leta ri a. 

Podemos ve r que la mayorí a de los desca mpes inista s reco
noce una c lase campesi na (a excepc ió n de Pozas). T ienden a 
distinguir a los campesinos que ta mbién t raba jan a ca m bio d e 
un sa lario, in co rporándo los a un a c lase semiprol etaria . En tér
minos ge neral es niega n, inc lu so Pozas, que la naturaleza de 
c lase de los campesinos sea la de t rabajador puesto que son 
prop ietarios de los medios de produ cc ión y no deri van la m ayor 
parte de su sustento de un sa lario . Ta les conclusiones sobre la 
est ruc tura de c lase ti enen repercusiones sobre la es trateg ia 
po lí t ica y el papel de los ca mpes inos en la revo lu c ión, como ve
remos más ade lante. 

LOS DESCAMPES INIST AS Y LA LUCHA CAM PE SINA 

E n general, se adm ite que el p roceso de prol etariz ac ió n can
ce la tod o futuro para los ca mpesinos como c lase. En conse

cuencia. los descampes in istas descartan que los campesinos 
tengan algú n papel en la construcción de un a soc iedad socia l is
ta altern at iva. Aunque no desconocen que en e l campo se es tá 
li brando actualm ente un a amarga lu c ha. n iega n sus pos ibil ida
des revo lu c iona ri as . Insiste en que la lucha por la tierra es por 
naturaleza ca mpes in a, no prol eta ri a. R. Bartra af irma con toda 
c larid ad que los ca mpes in os no tienen conciencia de c lase y 
por ende son in capaces de dirigir o mantener una lucha el e c la
ses (1974, pp. 16, 156). Rell o co inc ide en que la d i fe renc ia 
estructural entre el cam pes in ado y e l pro letar iado define nece
sa ri amente disti nta s forma s ele lu c ha. Según Re ll o, deb ido a que 
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el campesino es ex plotado como propi etario de los medios de 
p rodu cc ión en pos ic ión desventajosa y no como prol etario, 
lu cha por mejores precios, m ás ti erra , tasas de interés in fe
ri o res, mejo res c réditos, dem andas todas éstas que Rello con si
dera no pro letarias . El proletariado lu c ha por dema ndas revo lu
c io narias " correc tas " : mayores sa lari os , jornada de t raba jo más 
co rta y trabajo menos in te nso. Sin emba rgo, los dos grupos 
pueden al iarse bajo la guí a y tute la de l proletariado para ini
c iar una " verdadera" lu cha contra el cap itali smo(1976, p. 103). 
En su aná li sis del ca mpes inado y la lucha de c lases, Re/lo se ba
sa directam ente en Mao. Éste aceµtaba también la lu c ha ca m
pes ina, siempre y cuando estuv iera di ri gida y fuera a fina l de 
cuentas contro lada por el pro letariado, que esta rí a ll evando a 
cabo la lucha rea l contra el capital ismo. Pie nso que los grand es 
pensa dores ma rxistas, como Mao y Lenin, no necesar iamente 
t ienen respues tas para el campesi nado en México. Aplicar el 
maoísmo o el leninism o a l análi sis del campesinado mexicano, 
ni ega la rea lid ad actua l de l campes inado (su ca rácter de c lase 
t rabajadora, su existenc ia como clas e, sus luchas) y, lo que es 
m ás importante, niega los derechos el e los ca mpes in os a reali
zar su prop io desarro ll o confo rm e a pautas que ell os m ismos 
eli jan 

Gómez Jara , igualmente, cons idera que la lu cha campes ina 
por la ti erra es útil únicamente para la c lase capita li sta . Sos
ti ene que la revitalización de l ejido y la distribución de la ti erra 
son simp lemente esfuerzos del Estado por estabilizar al campe
sin ado y ex traer mayor p lusva lía de la economía campes in a. Se
gún Cómez Jara es retrógrada ¡porque entonces los campesinos 
no pueden form ar sind icatos ni luchar µo r las prestaciones de 
los trabajadoresi (1977, p . 161) 

Co incid imos con Cómez Jara en que, una vez conqui stada la 
tierra, el capital la puede usar para cooptar y explotar al campe
sinado. Pero los campes inos también pueden usar la ti erra co
mo base de una lu cha ulteri o r para desarticu lar la acumulación 
cap itali sta. Lo hacen al invad ir y tomar tierras en manos de ca
pitali stas, al interrumpir la producción de petró leo, al crear 
inestabilidad e incert idumbre en el ca mpo - consigui endo con 
ell o menor µredu cc ión e inversión-, al controlar la comerci ali
zac ión de sus cosec has y al comprar insumos - reduc iendo l as 
utilidades y el contro l de la producción del Banrural y de otras 
ins t ituciones-, al apropiarse directamente de recursos e ingre
sos de l cap ital y al detener entregas de materias primas a las 
empres as capi tal is tas , presionando por mejores precios . 

La propiedad campesina de ti erra s tiene aspectos muy anti
capita li stas que debemos mencionar. Debido a que los campe
sinos buscan tie rras, contro l de los insumos, administración de 
la producción y co ntrol político de sus comu nidades, rea firm an 
su autonomia del capital en sus comunidades. Rehúsan estar 
subsumidos al capita l. Tener tierra suf ic iente permite a los cam
pes inos resi stir el contro l cap italis ta directo: si pueden sobrevi
v ir sin un salar io, podrán rec hazar el trabajo impu esto (a menos 
que estén produciendo mano de obra para e l ejé rc ito de rese r
va). La lu cha de los ca mpesinos por la tierra es revo lu cionaria 
porq ue, de hec ho, es la lu cha para, en última instanc ia, separar
se de l cap ital. 

Cómez Jara parece haber o l v idado que siempre hay dos la
dos y dos enfoques en las relaciones de c lase . En su visión unil a
teral, incluso demandas de la c lase t raba jadora como los inc re
mentos de sa lar io se considera rí an economicistas. Después de 
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todo, los increm entos en e l sa lario han sido utilizados por el ca
p ital para aumentar la p lusva lí a re lat iva med iante un incremen
to de la product iv id ad y la lu c ha por los sa larios se ha conver ti
do as í, en ocasiones, en un nuevo motor de crec imiento para el 
cap italismo. ¡Debemos, por ende, desec har la luc ha por los sa
lar ios por ser inevita bl emente venta josa al cap ital? En caso 
contrari o ¡por qué descalificar las luchas campes inas? 

Cómez Jara no niega que las lu chas campesinas son parte de 
la hi sto ri a de México ni que han sido frecu entes e intensas en la 
ú lt ima década Pero en su anál isis de las luchas contem porá
neas se esfue rza por red ucir su importancia y sus aporta c iones 
a la luc ha de c lases en general (pp. 171-'177) De hec ho co nsid e
ra a los ca mpes inos como portavoces disidentes del o rd en bur
gués que ema nó de la Const itu ción de 1917 y de las leyes de re
fo rm a agraria (p . 172). El ca rá cte r de las lu chas campesinas es 
aislado, improvisado, experimenta l y no un iforme. Según Có
rnez Jara su aislamiento de expe ri enc ias simil ares y de partidos 
revolucionarios ha condu c ido a un tipo de organizac ió n que no 
es nuevo ni rad ica l, ll amado comuna o co nse jo ca mpes ino (p . 
-175) 

Gómez Jara es tá atrapado en el mode lo len inista de revo lu
ción . Defiende la neces id ad de un part ido marxista que d irij a la 
luc ha (p. 176). También af irm a que el conflicto vio lento entre 
las c lases sociales a escala continental es el único ca mino para 
logra r un camb io soc ial, rec haza ndo otras estrategia s de luc ha, 
com o las electora les o lega les . 

El análisi s que hace Cómez Jara de la lucha campesina, su 
insi stencia en la tutela del Part ido, su rechazo de las formas de 
orga ni zac ión ' ·ca mpes ina s" . su oposi c ió n a toda est rateg ia que 
no sea la insurgen c ia armad a, todo e llo es peligroso para los 
campesinos y trabajadores que quieren librar su lu cha en favor 
de una vida mejor y no del suicidio. Constituye e l ejemplo extre
modelos desca mpesinistas. Ha den igrado a los campes inos y a 
sus luchas, sa lvo a la va ri edad fincada en la lucha armada 
orientada a la des trucción tota l del Estado. Su análisis es un cla
ro recordatorio de la urgenci a de aborda r estas cues tiones a 
fond o, si verdad eram ente asumirnos el punto de vista de los 
campes inos. 

Córnez Jara reconoce la significación de la lucha campesina 
pero lo hace de manera inadecuada. Serg io de la Pella práctica
m ente niega ambas cosas . Para de la Per'\a , la potencia lidad 
revo lu c ionari a del ca mpes inado, que es tá condenado a desapa
rece r o ya se ha disue lto, es irreal. La potencia lidad revo lu
cionaria en el ca mpo se encuentra en las c lases explotadas di
recta m ente por el cap italismo: los jornaleros y el proletar iado 
rural (p . 59). Pensamos que se trata de un punto de vista miope, 
puesto que los campesinos que aparecen co rno productores di
rectos en rea lidad trabajan para el cap ital y por tanto están 
exp lotados directamente por el cap ital. Más aún : los campesi
nos no están desaparec iendo . 

En suma, ¡a dónde nos lleva e l punto de v ista de los descam
pesinistas? Aunque no existe conse nso en cuanto al ca rácter 
especifico de c lase del campesinado, a la ex istencia o inex isten
c ia de un modo de producción campes ino o e l ritmo de pro leta
ri zac ión, están de acuerdo en cuanto al pape l políti co del 
ca mpes ino. Las luc has campesinas por la tierra y las demás " de
m andas campes in as" derivada s de su carácter dua l (proletario y 
burgués), su estatuto de c lase de pequei'\ a burguesía o el merca-
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do de traba jo desfavorab le, no son revo lu c io nar ios según los 
descampes ini stas . De hecho, só lo ali ados y d ir igidos por la cla
se t raba jadora verda dera (es decir, e l pro letariado urba no y ru
ral) la lu cha pod rá contr ibuir a un camb io socia l No im porta 
cuánta simpatía sie ntan autores como Paré o Re l lo hac ia los 
ca mpesinos, en ú l t ima instanc ia l legan a l a misma co nclusión : 
el verdadero cambio social es orquestado po r e l pro letar iado, 
no por el semipro leta r iado ni por los campes in os . Los descam
pesi nistas , que cas i sie mpre se basan en c ierta var iació n en m a
te ria de sa lari os para def ini r sus c lases socia les, se ven así fo rza
dos a ignorar, modifica r y reinterpretar la rea lidad actua l de las 
luchas ca mpes in as . Su punto de v ista les hace m uy d if íc il exa
minar la rea lid ad po lí t ica el e la in tensidad cada vez mayor de 
éstas. Tiene n que argumentar que las luc has campes inas no 
t ienen un conte nido "soc ial ista " ¡porque no exp resa n " idea les " 
soc ial istas ni empl ean fo rm as de organ ización com o " sind ica
tos" o " particlos " 1 

No importa cuán or iginales o creat ivas sean sus "apl ica
c iones" individ ua les del marxis m o- leni nismo o el maoísm o a la 
rea lidad mexica na, la posic ión descampesi ni sta tiene dos debi-
1 iclacles básicas : 

1) Depende de la presenc ia de l sa lari o, en vez el e considerar 
ot ros f ac to res po líti cos y cul tu rales para la ident ifi cac ión de 
c lases . 

2) Exc luye de ma nera forma li sta a todas las c lases soc iales, 
sa lvo al proletariado industr ial urbano, de la posición d iri gente 
en la revolución soc ialista. 

LOS CAMPES INISTAS 

L os ca mpes ini stas están tan d ivid idos como los desca rn pes i
nistas en cues ti o nes ta les com o modo el e produ cc ión, c lase 

soc ia l, pos ic ión en el capitali smo. No obstante, todos co inc id en 
en que la pro letari zac ión del campes in ado no se ha p resentado 
en el grado ni en la fo rm a en qu e sugieren los descampesini stas. 
Sus argum entos se asoc ian con su def ini c ión de los campes inos, 
su eno rm e desconf ianza en las es tadist icas o fi c iales de los ce n
sos rea li zados por el Gobi erno y su énfas is en la invest igac ión 
di recta de campo. La cuesti ón po lí t ica de la in te rpretac ión de 
las luchas ca m pes in as ac tu ales rec ibe d ive rsos t ra tamientos 
ent re los ca mpes ini stas. A nali za remos estas m anza nas de la di s
co rd ia empeza ndo con la def inic ión de cam pes ino. 

Artu ro W arm an, uno de los ca mpes inistas m ás respetados y 
publi ca dos, dice que la defini c ión de ca mpes ino no depende de 
las tareas espec ífi cas qu e rea li ce. Según Wa rm an, un cam pes i
no puede culti va r cebo ll a, ji toma te o so rgo para el mercado o 
em igrar en busca de traba jo com o brace ro y no por el lo deja de 
se r ca m pes ino (p. 14). Según W arm an, la esencia de se r ca m pe
sino se encuent ra en la compl ejid ad de las re lac io nes soc iales 
q ue lo rigen. La vida ca m pes in a no es tá o rga nizada por el sa la
ri o, aun cuando se venda la fu erza de t raba jo pa rte de l ano e 
inc lu so la mayor pa rte de él. Su v ida es tá o rga ni zada por la pa r
t ic ipac ión en la comunidad, po r su acceso a la ti erra, por super
tenenc ia a una f amilia, por e l in te rca mbi o no com erc ial de 
bienes, se rv ic ios y traba jo (A. Ba rt ra e t al., 1979, p. 86). En su tra
bajo de ca mpo en M o relos, Warm an encontró que todos los 
culti va do res ca mpes inos, inc luyendo a los que ti enen ti erra en 
pro piedad fo rm al o a los que só lo t ienen acceso a e ll a por m e-
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dio de med ieria, préstamos, renta o asoc iac ión, en al g(1n mo
m ento venden su fuerza de traba jo a camb io de un sa lar io en 
c ircu itos m igrator ios muy amp lios (p . 9"1). 

Ingresar al m ercado laboral no es un signo de pro leta ri za c ión . 
Por el contra r io , es una forma que los campesinos emplean para 
reforza r su ex istenc ia como c lase campesina, aportand o re c ur
sos y fo ndos a su co munidad . Vende r su iuerza de trabajo es 
si mp lemente una est rategia en la luc ha por sobrev iv ir com o 
ca m pes inos . Warma n identif ica a una gran c lase campes ina 
con base en cr ite ri os cultura les y soc ia les, como el pe rte nece r a 
una fa m ili a, e l acceso a la t ierra, la part ic ipac ión en la com uni
dad y el intercambio no com erc ial de bienes y se rvic ios. 

A rmando Ba rtra co inc id e con Warman en que las cons ide ra
c iones cuant i tat ivas de sa lario, e l porcentaje de l ingreso der iva
do de l sala r io en comparac ión con el que se de ri va de la t ierra 
(los cr ite rios de Paré) no son suf ic ien tes para considerar a los 
campesinos sem ipro leta ri os . Aunque no deta ll a las relac iones 
soc ia les específ icas que dete rm in an a la c lase ca mpesina , co
rno lo hace Warman , sostie ne que e l ca mpes ino orie nta su vida 
alrededor ele su parce la y sus requeri m ientos . Esta es su base y 
su punto de part ida El campesino t raba ja a cambi o de un sa la
rio única m ente para com pe nsa r el déf icit en el susten to que de
riva de su parce la. Sigue siendo ca mpes ino; la p resenc ia o 
ausenc ia de sa lari o es sec und ar ia (1979) En co nsecue nc ia, los 
jo rn aleros t ienen dem and as campes inas, pa rti c ipa n en la 
econo m ía ca m pes ina m erca nt il sim pie y no está n totalme nte 
separados de la t ierra. Por lo tanto, los jo rn aleros no son pro le
ta rios, sin o campes in os . 

El aspecto clave el e A. Ba rt ra en su dete rmi nac ión de la natu
raleza de c lase del cam pesi nado pa rece estar v in cu lado a la 
t ier ra (aunqu e no necesa ri am ente a su propiedad fo rm al). Esta 
relac ión con la ti erra como elemento de defini ción del campes i
no no es ta n f undam enta l para o t ros campes inistas, com o C . Es
teva, quien ha detec tado un fenómeno de reca mpes ini zac ió n 
en el que a lgunos ca m pes inos sin t ierra, qu e perd ieron o aba n
donaro n sus pobres parce las, emigran hac ia las c iudades pero 
m ant ienen relac io nes con la comunidad rural. Es tos in fortu na
dos, qu e inc lu yen una ser ie de pro leta rios aparentes, son en rea
lid ad ca mpes inos que intentan desesperada m ente y logran a 
me nudo resca tar su pe rdid o estatuto ele ca mpesinos . (De
sa rro llarem os m ás am p liamente este debat ido aspecto de la re
ca m pesi ni zac ión a l ana li za r la pos ic ión de Esteva.) 

Otros ca m pes in istas, como Pa lerm y Stavenhagen, c irc un s
c ri ben la c lase cam pes ina a q ui enes pa rt ic ipan en un modo de 
produ cc ió n ca mpes ino cui dadosame nte desc ri to. Desde luego, 
procu ran in c luir a los campesinos que rec iben un sa lari o tempo
ralmente en el m odo de p roducc ió n ca m pes ino. Palerm se es
meró en esp,ec ifi ca r e l m odo de prod ucc ió n ca mpesino y su arti
cul ac ión con el cap ita li sm o en su texto Sobre la íó rmula M-D-M 
y la art icu lac ión de l m odo campesino de producción al sistema 
capitalista dominan te. Para Pa lerm, e l modo ca mpesi no de pro
ducc ió n está art icul ado con e l cap ita l is mo, v in cu lado y expk'· 
tado en la esfe ra de la c ircu lación y e l mercado de t rabajo ca ¡; i 

ta li sta, pero la produ cc ión campesina se encuentra fuera del 
capital (p . 8) Stavenhagen tam b ién identi f ica ur. modo de pro
ducc ió n campes ino f uera de l capital, pero por supuesto li gado 
y art icul ado con é l a través del m ercado. Los ca mpes in istas co
mo Palerm o Stavenhage n que trabajan con e l m odelo de modo 
de prod ucc ió n identifi ca n una c lase ca mpes in a. En eso estamos 
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ele acue rdo. Inc luso pode mos estar el e ac uerdo en cuanto a 
quiénes fo rm an pa rte ele la c lase ca m pes in a Pe ro sim p lem en te 
no nos pa rece esenc ia l de li be rar sobre la desc rip c ión el e un m o
do el e prod ucción ca m pes ino. qu ién pe rtenece a é l, cóm o f un
c iona, etc Consi deram os que ta l ac ti v idad nos di st rae el e 
nuestra preoc upac ión prin c ipa l: la part ic ipac ió n de los ca m pe
sinos en el ca m b io soc ia l. 

E 1 meo ll o ele la cuest ió n es la m anera en que es ta c lase so
c ia l interactúa con e l sistema ca pita li sta. no cómo ponerl e un a 
e tiqu eta teóri ca . En con tra po sic ión con qu ienes ac entúan 
la art icul ac ión ele modos o fo rmas, etc .. destaco los ví ncul os 
con e l ca;:iita l pa ra en tender e l te rri to ri o el e la lu c ha ca mpes ina. 
Más aú n, argum ento con v igor qu e la produ cc ió n cam pes in a no 
está íuera de l ca pi ta li smo sino in c luida en é l. 

Ta nto para Stavenhagen como pa ra Palerm los m odos el e 
producc ió n ca m pes inos p rodu cen bi enes fu era de l sistem a ca
p ita li sta que pos teri o rm ente se venden a l sistem a por deba jo el e 
su va lor, lo qu e apo rt a a l ca pita l un exced ente. Según este pun
to ele v ista (basado pr imord ia lmente en Rosa Luxem burgo), e l 
cap ita li sm o necesita al sec to r ca m pes ino pa ra la rea li zac ió n el e 
la p lu sva lía y com o fuente el e p lusva lí a adi c io nal para ac umu
lac ió n. Po r lo tanto, ha desa rro ll ado un a re lac ió n es pec ia l q ue 
co nsta n tem ente recrea a l secto r ca mpes ino en luga r el e des
tru irl o. La id ea el e Lu xe mburgo ele que e l ca pital neces ita mod os 
ele producc ió n f uera de l sistem a ca pita li sta para un a ac umul a
c ión ca pi ta li sta ha sicl o c ri t ica do con tin o po r o tros auto res 8 

A l ataca r a los ca m pes ini stas, Fecle r c ree haber encontrad o 
su ta lón el e Aquiles a l identifi ca r y c riti ca r es ta anti gua idea 
sobre la rege nerac ión del ca mpes in o y e l proceso el e ex pansión 
ca pita li sta Esg rim e los ejempl os el e nac io nes indu stri a les, 
com o Es tad os Unid os y Ca nad á, cuyos sec to res ag rí co las fun
c io nan perf ec tam ente sin un sec to r ca m pes ino ex pl otado (p . 
1442) 

En rea lid ad, Fecl er id entifi có so lam ente a un pequ eño grupo 
el e ca mpes ini stas que no representa e l pensa miento el e los de
m ás. A di c ionalmente, patea un ca ba llo mu erto . La m ayor ía el e 
los ca mpes ini st as es tarí a el e ac uerd o con la c ríti ca que Fecl er 
hace a la idea el e Lu xe mburgo sobre e l desa rro llo ca pita li sta y 
su neces idad el e un sec to r ca m pes ino. En rea lidad, Fecle r no ha 
ll egado a l m eo ll o de l punto el e v ista ca mpes ini sta ni tampoco 
ha presenta do argumentos en contra muy o ri ginales Fecler at a
ca tambi én a los campes ini st as al denun c iar que e l gran ca pita l 
fin anc iero es tá el e su mismo lado; que son a li ados, po r dec irl o así. 
Sos ti ene que e l Banco M undia l y la Fundac ión Fo rd han entrado 
en e l debate del lado ele los ca mpes ini stas po rqu e o frecen crédi
tos y tecno logía a los minifuncli stas. ¡Como si la a li anza con los 
g iga ntes ele las fin anzas reve lara la verd adera icl enticlacl el e los 
campes ini stas l Segú n Fecle r, Dios los c rí a y e ll os se juntan. Tanto 
los ca m pes ini stas como el gran cap ita l está n tratando ele sa lva r 
a l campes inado . Su conclusión es que necesa ri amente sus metas 
son idént icas la explotac ió n del campes in ado . 

Lo único que aquí se reve la es e l c laro m alentendido el e Fe
cl er o su o límpi co desprec io po r la natura leza el e la lu cha el e c la
ses. No puede ve r qu e la "ay ud a" de l ca pita l es un arm a ele 
dos f il os. Uno el e e ll os es una m ayor explo tac ió n ca pita li sta di-

8. Véase Pau l Sweezy, Teoria del desarrollo capitalis ta, Fo nd o de 
Cu ltura Económ ica , México, '1970. 
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recta, a t ravés ele los c réd ito s. E 1 otro es e l in tento ele los ca m pe
sinos el e captu rar esta ayuda y emplea rl a com o ba se pa ra ac u
mul ar fuerzas en su luc ha por log rar la au tonomí a de l sistem a. 

PRO LET AR IZAC IÓ N 

Los ca m pes in istas sos ti enen que e l ca mpes inado como c lase 
es es tab le o está en aum ento Ya hem os v isto que in c luyen 

dentro el e la c lase ca mpes in a a l ll amado sem ipro leta ri acl o Wa r
m an ha argum entado tam b ién que hay m uy pocos p ro letari os 
ag rí co las que v iva n exc lu siva m ente ele vender su f uerza el e tra
ba jo. In c lu so en e l noroeste, en las graneles explotac iones capi
ta li stas, los ca m pes in os que vende n est ri cta m ente su f uerza ele 
traba jo siempre reg resa n a sus comunid ad es a fo rm ar parte ele 
compli cadas re lac io nes en las que la de l sa lari o es úni ca m ente 
un a par te. Hay m uy pocos trabajado res " perm anentes" que lo 
sea n ente ram ente. De hec ho , e l ll am ado p ro leta ri ado rura l, los 
trabajado res asa lar iados perm anen tes, se alí an a menudo con 
los terrateni enes cap ita li st as D ebido a su to ta l depend enc ia el e 
los pat ron es para su susten to, en nom bre el e éstos se conv ierten 
en "guardi as bl ancas ". Es tos pro letari os sin conc ienc ia el e c lase 
son po derosos enemigos el e los jo rn aleros tem po ra les (1 979, p. 
87 ) Wa rm an argum en ta aq uí que la radi ca l sepa rac ió n ele los 
medios el e produ cc ión qu e ocas io na la dependenc ia to ta l de l 
sa lari o, no apo rta necesa ri am ente conc ienc ia el e c lase a l pro le
tari ado. D ebem os ve r m ás all á el e es t as ca tego rí as superfi c ia les 
del sa lari o y la pro piedad ele los medios ele prod u cc ión para d e
te rmin ar e l ca rác ter el e c lase. 

En es ta mi sm a c rí t ica a los clesca m pes ini stas, A rturo W ar
m an enfrenta sus argum entos sobre la pro letari zac ión m edi an te 
algunas obse rvac io nes esc larecedo ras sobre los da tos que u t ili 
za n. Cas i siempre los pro letari stas se basa n en los censos 
ag rí co la y el e pobl ac ión. Supues tam ente, res tar del to ta l el e la 
pobl ac ión ag rí co la a los que so n propietarios o t ienen uso lega l 
el e la ti erra ( los ejicl atari os) d a como resul ta do e l número ele los 
miem b ros de l pro le tari ado ag rí co la. Prim ero, es b ien sa bido que 
los el atos de los ce nsos es tán lejos ele se r prec isos. De hec ho, a l
gunos ex pertos es tim an que en cuan to a l ca mpo el erro r es de 
100%. W arm an c ita a M arco Anto nio Durán al m enc io nar uno 
de los erro res del Ce nso Ag rí co la el e 1960 . A parentemente, 
la superfi c ie el e tres es tados contiguos resul ta ba considerabl e
mente m ás ex tensa qu e e l territo ri o geográf ico co noc ido de los 
es tados (A Bartra e t a l. , p. 89) ¿D e dónd e sa li ó la ti erra adi
c io na l y los supues tos habitantesl El erro r m ás grande en los 
censos ag rí co las se presentó en e l de 1970 . Por m oti vos 
po líti cos se rea li zó en enero Je ese año, en luga r de julio, com o 
en los casos el e 1950 y 1960 . En enero, la ac ti v idad ag rí co la el e 
las zonas no irri gad as, donde la mayorí a ele los ca mpes in os t ra
baja la ti erra, está práct ica m ente para li zada . Juli o es e l m es 
más ac ti vo . Cas i un mill ó n de cam pes inos aparec ió clem og ráfi 
ca m ente m al ubi ca do entre 1960 y 1970 deb ido a la época en 
que se tom ó el censo (A Bartr a et al , p. 89). En consecuenc ia, 
no se pu ede conf iar en esos el atos; toci a comparac ió n el e es tas 
épocas basada en condi c iones censa les tan d ist intas es 
es tadísti ca mente poco só lid a. Un a es tim ac ió n del pro letari ad o 
ag rí co la basad a en los el atos del censo deberá tom arse con va
ri os granos el e sa l. As í, las co nc lus iones ele Serg io el e la Peña y 
de Roger Bartra sobre pro leta ri zac ión ¡deben esta r rea lmente 
sa ladas' 

Segú n los ca m pesi ni stas, lo s ca m pesinos res isten la pro leta ri-
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zac ión y en cam b io refu erza n sus fo rm as el e ex istenc ia soc ial en 
las comu nidades . En algunos casos, según Gustavo Esteva, los 
campes in os que han dejado la ti erra o que simp lemente no la 
posee n (hij os ele ejicl ata ri os , "campesi nos con de rec hos a 
sa lvo") utilizan el sa lari o como un ca min o para obtener ti erra 
(1980, p. 1 57). Por supues to, es innegab le que el gru eso el e los 
migrantes que acu ci en a las c iud ades en busca ele un sa lario son 
ca mpes inos que t rata n ele aba ndo nar el ca mpo en busca ele un a 
nueva v icia urbana. Sin embargo, Esteva di ce que este proceso 
puede esta rse inv irti endo, ciada la rea lid ad ac tu al del cap itali s
mo urbano (es dec ir, e l c rec iente dese mpl eo y la muy lenta ex
pansió n del empl eo asa lariad o). Después de un largo perí odo, 
algunos migrantes dejan la c iud ad y regresa n a l ca mpo, nu eva
mente a la ti erra. Este fe nómeno el e regreso a la ti erra y a la co
munidad es lo que los campes inistas ll am an " recampesiniza
c ión" (1 979, p . 235) 9 

EL CAM PE SINADO Y LA SUBSUNC IÓN AL CAP ITAL 

E n conjunto, los campes inistas identifi ca n una c lase social 
ca mpes in a y rec haza n la tes is el e la proletarización de l 

ca mpes in ado. Están de ac uerdo en que su explotac ión ocurre a 
trav és de l mercado, pero d ifieren en cuanto al alca nce el e la 
subsun c ió n de los ca mpes inos al ca pital. Los ca mpes inistas es
tán div ididos en cuanto al aspecto c ru c ial el e que la exp lotación 
ele los ca mpes in os por e l ca pital se rea li ce o no en la esfe ra el e 
la produ cc ión El debate sobre esto se ejemp li fi ca de l mejor 
modo en los artí cul os ele Arma ndo Bart ra y Gustavo Esteva . 

Ba rtra p iensa haber descubierto el m eca nism o ele las rela
c io nes de prod ucc ió n del ca mpes inado con e l cap ita l. A l igu al 
qu e Esteva, di ce que no es sufic iente hab lar el e una tra nsfe ren
c ia el e va lor del ca mpesin ado al capital a t ravés el e la c ircul a
c ió n, sino que debemos exa min ar la exp lotac ión en la produ c
c ión (1979, p. 87). Sigamos brevem ente es te argumento. Bartra 
af irm a que la explotac ión de l ca mpes ino se rea li za en el merca
do cuando el excedente cambi a el e manos, pero la base ele la 
expl otac ión radica en las condic iones de producc ión del cam
pes ino, ya que no opera como otro cap italista productivo. No 
participa en la exp lotac ión el e la fu erza de trabajo para p rodu
c ir su producto . La meta ele produ cc ión del campes ino es úni ca
m ente la reproducc ión, no la acumul ac ió n; los med ios ele pro
du cc ió n de l campes ino o lo que se rí a su cap ita l no tiene la fo r
ma el e cap ital 1 ibre (p 8). Pienso qu e lo que Bartra implica por 
"capital li b re" es que el ca mpes ino no es " libre" ele segui r las 
sena les del m ercado y move r su ca pital (en la forma ele tierra , 
in st rum entos, etc. ) ele un contexto ca pitali sta a otro . La diferen
c ia entre el productor ca mpes ino y el produ ctor cap itali sta es 
que e l primero produce só lo con la meta de la subsistenc ia y no 
por la ga nanc ia. 

Interpreto el argum ento ele A Ba rt ra en e l sentido el e que los 

9. Jane Ma rgo l is ha obtenido en Gua naj uato ev idencia de campo 
ad icional que apoya la hi pótesis de la " reca mpes ini zac ión". Su trabajo 
de campo en dos comunidades, Magdalena de Araceo y Va lle de Sa n
t iago, muestra que a veces 90% de la población tra bajadora masculina 
emigra a Estados Unidos por largos peri odos, remitiendo a sus fam ili as 
dinero pa ra inve rsión, etc. Eventua lmente, reg resa n a la comunidad y 
ocupan lo que habí an de jado sin haber roto nunca sus vínculos con las 
comunidades a pesa r de sus largas ausencias (incluso de años). Jane 
Margo li s, " E 1 papel de la mujer en la agricultura del Bajío", en lz tapala
pa, año 1, UAM, Méx ico, 1979 . 
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campes inos so n exp lotados en su ca lidad el e prod ucto res deb i
do a sus métodos el e produ cc ió n no cap itali stas La exp lotac ión 
de l ca mpes inado en la esfe ra ele la produ cc ió n se debe a que no 
son cap ita li stas Bartra p iensa que ha exp li ca do la exp lotac ión 
del ca mpes in o como si estuv iera basada en la producción, es 
dec ir , en los m étodos de produ cc ió n ca mpesinos y realizada en 
el m ercado. Es dif íci l c reer que perc iba que la ca usa ele la ex
p lotac ión ti ene sus raíces en el ca mpes in ado mi smo. El ca pi
ta l no ti ene más rem ed io que aprovechar l as condic iones que 
así se le of recen. ¡S ignifi ca esto que en ausenc ia el e un modo el e 
produ cc ió n ca mpesi no e l cap ital fun c io narí a en forma irrest r ic
ta como en un cuento de competenc ia perfec ta que ll ega a cierto 
ópt im o soc ia l l Estoy seg ura qu e Bart ra no ll eva rí a es te argu
mento tan lejos . Pero es la co nc lu sió n lóg ica de ta l razonam ien
to. Ba rtra señal a que el campesi no com pra m edios el e produc
c ión al ca pital úni camente si e ll o le permite segui r subsist iendo 
en tanto ca mpesi no y cuando esa es la mejo r opció n para sat is
facer sus neces id ades de rep rod ucción. El ca mpes ino ve la 
compra de es tos bienes el e prod ucc ió n com o una fo rm a ele ga
ranti za r su sus tento y su estatuto soc ia l en tanto ca mpes in o y 
no como un a forma el e obtener uti li dades. En co nsec uenc ia , e l 
ca mpes ino compra au n si e l prec io se m antiene sistemát ica
mente por enc im a cJ pJ va lo r. l. il Pxr lotil c ió n del ca mpes ino en e l 
merca do es, por end e, cul pa de l ca mpes ino. De hec ho, A. 
Bartra dec lara que los ca m pes inos no son rac io nales, no pe rc i
ben que so n ex p lotados a través el e la relac ió n de prec ios de l 
interca mbio y, peor aú n, no pa rece im portar les mient ras se ase
gure su subs isten c ia. Por lo tanto, el monopo lio come rc ia l, e l 
acapa ramiento, los cac iques, etc., ex isten ¡porque la produc
c ión cam pes ina lo permite! Parece tene r demasiada fe en la 
competenc ia como el gra n cor rectivo de la injusticia socia l: si 
los ca mpes inos se compo rtaran como cap ita li stas com pet iti vos 
no habrí a exp lotac ió n de los produ ctores ca mpesinos 

La expl o tac ión del ca mpes ino se exp li ca en la hi sto ri a 
concreta el e la lu cha entre el ca mpes in ado y e l capita l, la co rre
lac ión el e fu erzas, la es trateg ia y la c ircul ac ión ele las lu c has, el 
apoyo y el grado el e recombinac ión po líti ca, etc. No se expli ca 
por el modo o la fo rm a el e produ cc ió n ca mpes inos con el cap i
tal. Bartra no ha logrado perc ibi r las relac io nes ele producció n 
ent re el ca mpes inado y e l cap ita l. Po r lo tanto, no ha pod ido re
conoce r que la clase campes ina está dentro del prol eta ri ado. 
Gus tavo Esteva desa rro l la e l argumento sigui ente, que va m ás 
lejos que e l el e Bart ra en el reco noc imiento ele este hec ho. 

Esteva ca rac teri za al reciente desa rroll o y expansión de l ca
pita li smo en la agri cultura en M éx ico por e l intento ele contro lar 
los procesos produ ct ivos m ás qu e la propiedad direc ta el e la 
t ierra. Por supu esto, no ignora las p lantac io nes y los agronego
c ios ele todo tipo que ope ran d irec tam ente graneles exp lota
c io nes ag rí co las, pero perc ibe un a tendenc ia a la agricultura por 
contrato, en que la operac ió n y la propiedad direc ta s el e la 
ti erra quedan en manos ele indi v iduos, como los cam pes in os , 
pero el control ele los procesos prod uct ivos se tra nsf ie re al agro
negoc io o a l ca pital. Esteva di ce que los procesos prod uct ivos 
mismos y la o rga ni zac ión intern a del t raba jo no siempre se 
t ransforman . As í, el trabajo sigue fo rma lm ente subsumid o al 
ca pital (1979, p. 237) Dacio qu e e l gru eso de los ri esgos aso
c iados co n la producc ión y el traba jo de adm ini strar u organ iza r 
su prop ia produ cc ión queda en manos el e los supues tos produ c
to res directos, se ge nera la f icc ión el e un a c lase ca mpes in a 
prop ietar ia el e sus factores produ c t ivos que ope ra com o un a 
unidad autó noma qu e exp lo ta a los prop ios miem bros el e la co-
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111u n1rl itd (en ocas ion es ba10 la iom1a de l tra bajo asa lariado) 
C198l' p 108). Pero Esteva . desgar rando es te mito, perc ibe qu e 
Pstos r ampes 111 os traba¡an para el ca pital en una relac ió n parti
r u lar el e produc c ión Toda la un1cla cl ele p roducc ión campesina. 
,1 tra\·L'S de m ecan1s 111os com u créd itos. cont ratos. insumos. co
me rc1dli z;:ic 1ó n. etc, es tá ; ubs umicla al ca p ital. La razón po r la 
qu e parece ser una unidad eco nó mi ca independiente relac iona
da con l it un id ad capitalista es porque el capita l uti l iza háb il
mente es ta to rm a de 1e la cio nes el e prod ucc ión para e lud ir e l 
pago ele lil s ob l1 gac1ones y be nefi cios socia les históri ca m ente 
al canzc1clos por la c lase t rabajadora (1981 ) Crea el mito para 
cl isfr ilZ ilr la rea lidad el e las relacio nes el e produ cc ión 

LOS CAMPES INISTAS Y LA LUC HA CAMPES INA 

E 1 ultimo aspec to del debate entre los cam pes ini stas y los 
desca mpes inista s es el papel que desempeñan los ca m pesi

nos en la luc ha ele c la ses . Ya hemos v isto la postura de los se
gundos. Pasemos ahora a los argum entos de los campes inistas . 
Ar111ilndo Bart ra fue uno de los pr ime ros expe rtos mexicanos en 
el te111a de l co 111pes in ado que reconoc ió la importanc ia y rele
va nc ia de ana li zar los mov imientos ca mpes inos rec ientes. Seña
ló qu e mi entras los p ro leta ri stas ll am aban a la m ayoría de los 
tra ba¡c1dores de l ca 111po pro letarios o se m ip ro letari os, su lu c ha 
era c laram ente por dem anda s campesinas (1979, p. 98) ¡Cómo 
expl iu r esol Según el. la comprensión de la es tru c tura de c la
ses debe basarse en un análisi s el e los m ov imientos ca mpes inos 
reci entes. Es te se ria su punto ele part ida. Vea mos algunas ele las 
contribu c iones ele A. Bartra a la comprensión de la luc ha campe
si na. Primero. sefia la que en términ os generales el mov imiento 
campesino toma la inic ia t iva Ha ll egado más all á de la cara cteri
Lac 1ón usual del ca mpes ino patéti co que es explotado pero es tá 
demasiado déb il como para hacer algo al respecto (p 100). A l 
examina r las lu chas concretas perc ibió que el mov imiento ca m
pesino ha ob ligado al Estado m ex icano a cede r a sus demandas 
en di ve rsas ocasiones . No alca nzo a reconci li ar es ta postura con 
su p lantea miento sobre los métodos ca mpes inos de producc ión 
co 111 0 ca usa de su explotac ión en el mercado. 

A rm ando Bartra ident ifica la ti erra como el objetivo prin c i
pa l de la lu cha de los campes inos y de los trabajadores rurales 
con poca t ierra o sin ell a. Perc ibe como mot ivo de la lu cha por 
la tierra el deseo de asegu rar la subsistencia (p 105). Esteva 
co inc ide en que la tierra es el motivo princ ipa l de la lucha. pero 
agrega que la au tonomía del ca pita l es lo qu e verdaderamente 
bus ca el ca mpes in o. Bartra in c luye o tros mo t ivos de la lu c ha 
ca mpesi na. co mo m ejo ras de prec ios, cond ic io nes de produc
c ión y co111e rcia li zac ió n, cont ro l políti co del gobierno loca l, 
etc. Reco noce que los cam pes inos so n exp lota dos en diversas 
forma s y por ell o deben adoptar di ve rsos tipos de lu cha. 

Au nque denigra a los desca mpesinistas por subest imar e inc lu
;u por dar la es palda al mov imiento campes ino (p. 108). co inc ide 
con sus oponentes en que "e l campes ino adquiere una conc ien
c ia soc ial ista con gran d if icultad y por sí so lo no puede ofrecer 
una altern ati va estratégica a una soc iedad burguesa" (1979, p. 
11 1) Si n em bargo. añade que esta no es razón para nega r el po
tencial revo lucionario del ca 111pes inado en contra de la pro
p iedad capitali sta y su contro l de la soc iedad. Negar el potenc ial 
es negar la fun c ión y el papel de la alianza de trabajadores y 
ca mpes inos . A parentemente, perc ibe el potenc ia l revo luc ionario 
del campes inado, pero úni cam ente en la medida en que se form e 
una nueva ali anza entre traba jadores y campes inos. 

méxico: campesinos y capita lismo 

No perc ibe qu e la lu cha ca mpes in a es. en u l tima insta nc ia. 
revo luc io nari a porque conduce a un a v ida au tónoma de l ca p i
ta l. porque desa rti cu la al cap it a l. La lucha ca mpes ina no debe 
co nsiderarse ún ica m ente co 111 0 un a ayuda a los traba jadores 
l: sta m os el e acuerdo con la criti ca de Esteva: " debemos repen
sa r la a li anza entre ca 111pesinos y trabajadores de m anera que 
no sea so lamente un v ín cul o ent re compañe ros de v ia¡ e donde 
unos sea n el m ateria l el e demo l ic ió n para qu e ot ros puedan 
tran sformar la soc iedad para ellos" (1979. p. 119) Bartra hab la 
de la lucha cam pesin a como a lgo sin con tenido soc iali sta . 
¿Pl antea que la ag ri cult1.1ra . por su prop ia natu ralez a. no se 
puede soc ial izar/ ¡Qué quiere clec irl Bart ra parece sugerir que 
no hay 111ás forma de orga ni za r la soc iedad ru ra l que la que 
ahora ex iste o la de un a línea " soc iali sta" que no considera po
sibl e. Ci erta mente m e in c li naría i1 es tar de acuerdo en que es 
inút il di scu rrir sobre las altern at ivas "soc ial istas" para la agr i
cultura y el ca mpes inado en Méx ico. Pero no desca rtarí a, co111 0 
Ba rt ra parece hacer. la pote nc ialidad creat iva del mov i111iento 
ca mpes ino. 

A l estu diar la histori a conc reta de las lu chas campesinas en 
México. los comentar ios y las desc ripc iones generales de Bartra 
111 ues tran su profund a preoc upac ión y comprom iso con el cam
pes inado (véase Bart ra . 1977 y 1 979) Lo inc luyo entre los ca m
pesin ista s porque al fin a l de cue ntas está a favor de los campe
sin os. Sin embargo, parece in consc iente que arroj e la posic ió n 
m arxista- len inis ta sob re la lu cha campes ina, sin re lac io nar rea l
m ente es ta pos ic ión teó ri ca con la hi sto ri a co ncreta que acaba 
de desc rib ir en de tall e. Esto nos recuerda a Enge ls y sus vívidos 
relatos histó ri cos de la insurgenc ia ca 111pes ina. para lelos a su 
ubicuo rec hazo de su signifi cac ión en la lu cha de c lases de los 
t rabajadores Me at revo a pensa r que Ba rtra term ina por en
ce rrar su aná l isis en la pos ic ió n marxista-lenin is ta porque niega 
el es tatuto de c lase traba jado ra al ca mpes in ado. Como seña lé 
antes. no reco noce las relac iones de produc c ió n a m enudo 
ocu ltas entre e l cam pes in ado y el capitali smo. 

Arturo Warman se ria la que la lu cha ca mpesina contemporá
nea en México no es la sum a de pet ic io nes individuales por un 
pedazo de ti erra , sino un mov imi ento de c lase. " Los ca mpes i
nos es tán luchando por un espacio para seguir produ c iendo y 
ex isti endo como grupo, como la c lase socia l m ás numerosa del 
pa ís" Pero reconoce tam b ién que e l ca mpes inado no rec lama 
só lo sobre el pasado, sino que ex ige las condic iones necesa ria s 
para su transform ac ió n en el futuro (1978, p. 687). 

Es en es ta cuest ión del potenc ial constru ct ivo de la lucha 
ca mpes ina en que Esteva y Wa rm an se apartan de A. Bartra. Es
teva y W arm an destacan que debemos oc upa rn os de las so lu
c io nes propuestas por los campes inos, tanto como de las p lan
tea da s por los t raba jadores asa lari ados. Los ca mpes inos 
mi smos es tán creando un va riedad de nuevas opc io nes pa ra el 
desa rroll o de la sociedad (1978. p. 48) 

Estas o pc iones de desarro ll o y de lu cha del campes in ado av i
va n e l fu ego del debate en cua nto al pape l del campes ino en la 
" vía ca mpes in a" . La "vía campes ina" es simp lemente adm itir 
qu e puede haber otros ca min os para e l desa rro ll o poscap ita li s
ta en el ca mpo. En ot ras palabras, no ex iste una fo rm a consu
mada de o rga nizac ión soc ial ll amada socia l ism o. Esto nos ll eva 
al ce ntro de un debate mu cho m ás profundo y complicado pa ra 
considerarl o adec uadamente aquí . La naturaleza de la revo lu
c ió n y del soc iali smo es un tem a qu e só lo puede agotarse en su 
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rea li zac ión. Debe em anar de quienes parti c ipan en la lu cha. Co
mo los ca mpes in os lu c han y t ransforma n la soc iedad, ofrecen 
uno o quizás va ri os ca minos m ás all á de l cap ita l que pueden 
denom inarse " vía ca mpes ina" . 

Ta l vez C . Esteva sea el m ás ferv iente defenso r de la " vía 
campes in a" . En su investiga c ió n y trabajo de ca mpo sobre la 
fo rm a en qu e los ca mpes inos se es tán organizando y lu chando 
por recursos, por su v id a, su soc iedad, ha bu scado demostrar 
con casos concretos que la " vía campes ina" debe se r, de hec ho, 
consi derada se ri am ente (1981 a, b, c) . Esteva entiende que e l 
ca mpes inado, en tanto c lase, pu ede adoptar organizaciones so
c ia les propias para dar impul so a un proceso de moderniza c ión 
que se ajuste a sus neces id ades. Según Esteva " los ca mpes inos 
primero deben adquirir el control de los re cursos, ded icarse a 
sat isface r sus propias necesidades y entonces desarrol lar for
m as (campes in as) de acumulación soc ial". Agrega qu e, 
políticamente ind ependientes, los ca mpesinos pu ede n parti c i
pa r en el proyec to de transformac ión global. " Los ca mpesinos 
se rí an protagoni stas auténticos a través de sus propias organ i
zac io nes produ ct ivas, no só lo seguido res" (1979) . 

En la actualidad, los tecnócratas al se rv ic io del ca pital y e l 
Estado y Jos m arxistas al serv icio de la ortodoxia soc iali sta 
niega n la "vía ca mpesina". Ambos temen perder el control de l 
proceso de desarro ll o y qu edar exc luidos de un a soc iedad que 
pud iera no dar ca bid a a los capi talista s o a los soc iali sta s que 
piensan en form as de ext raer plusva lía para la ac umula c ión ca
pitalista o soc iali sta . 

La invest igación, e l estudio y el aná li sis de Ja luc ha campesi
na y sus aspectos constructivos son de la más alta pr io rid ad. Por 
es ta razón , los campesinista s se dedican a investigar la so
c iedad campes in a y su lu cha co nstante por transformarl a. Es 
algo nu evo y digno de ap lau so. Los campesini stas han llevado 
el anális is de las c lases socia les rural es mucho m ás lejos que las 
discusiones de los m arxistas-lenini stas, los antropólogos del mo
do de producción y los descampes inistas mexicanos . Una de sus 
más importantes aportaciones es la ident ifi cación de los cam
pesinos qu e pare cen proletarios. Explicamos ya de qu é manera 
los ca mpesinistas usaron rasgos soc iales y culturales como las 
relaciones con la fam ili a y la comunidad y las re laciones infor
males con la tierra para descubrir la estructura de c lases en el 
campo. Rechazaron criterios estr ictamente cuantificables co
mo e l porcentaje de l ingreso derivado del salario. Esclarecieron 
de una vez por todas por qué los que se denominaban " proleta
rios" lu chaban por demandas campesi nas . Puesto que recono
cen una amplia c lase ca mpesina en el campo que no está desa
parec iendo, también reconoce n que los campes inos tendrán 
algo que decir en e l futuro de México. De hecho, perciben que 
los campesinos están exigiendo tener participación en el de
sarrollo del país a través de sus acciones políti cas, sus luchas . 
Algunos campes inistas, parti cul armente Esteva y Warman, con
sid eran seriamente la posibilidad de que los campesinos actúen 
como protagonistas en la creación de otros caminos de de
sa rro llo denominados "vía campes ina". Otra aportac ión a la 
cuestión campesina es su análisis de los eslabonam ientos entre 
el campesinado y e l capitali smo. Los campes inist as identifican 
y espec ifican los es labonamientos dentro de la es f era de la c ir
cul ac ió n. Sin embargo, ninguno de ell os (con excepc ión de Este
va) ha perc ibido que los campesinos tienen rel ac iones de produc
ción con el capita l ocu ltas tras la máscara de capital comerc ia l 
o fin anciero. Esteva comprende que los campes inos bajo 
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contrato con e l cap ital pa ra la produc c ión de m ateri as primas 
no son productores independientes (un cap ita li sta hac iendo ne
goc ios con otro). Los productores ca mpes inos son poco más 
que trabajado res para las empresas que los contratan . Conse
cuenteme nte, Esteva admite que el campes inado es una c lase 
soc ial en form ac ión , un a pa rt e del pro leta ri ado. 

Sin embargo, p lanteo que, en c iertas condi c iones, el campe
sinado const ituye una clase en sí desde el punto de v ista est ruc
tu ral , y po lí ticamente es una clase para sí . En es te texto no ca be 
ampli ar es to último; en ot ros esc ri tos hago un aná li sis extenso 
de es ta cues tión criti ca. Sin embargo, lo primero - ese nc ial pa
ra el argumento de que e l ca mpesinado (asa lari ado y no asa la
riado) co nstituye un sec tor de la c lase obrera - es un tema a l 
que pode mos hacer una breve introducción en es te texto. Expl i
ca r por qué los produ c tores cam pes inos q ue aparecen com o 
produ cto res ind ependientes es tán de hecho trabajando para e l 
capital , requi ere, no obstante, de un aná li sis y documentac ió n 
más extenso. Espero que es te resumen contribuya a ac larar la 
cues tión y no a hacerl a más confu sa. 

LA SUBSUNC IÓN DE LOS CAMP ESINOS AL CAP ITAL 

H ay tres re laciones soc ia les fund am enta les entre el campe
sino y e l cap ital que entrañan una subsunción rea l de la 

mano de obra a l cap ital : 1) los campes inos venden productos 
básicos; 2) reciben créd ito, y 3) participan en la agricultura por 
contrato. Examinemos ca da catego rí a para trascender las rel a
c iones soc iales que aparentan se r pequeñoburguesas o comer
cia les, para desc ubrir la naturaleza de clase trabajadora de los 
campes inos. 

1. Los campesinos venden productos básicos 

e uando los campesinos venden productos bás icos en el me r
ca do, sin duda es tán suj etos a expl otac ió n, dentro de la es

fera de c irculación qu e invo lu cra un interca mbio des igual. Este 
argumento ha sido amp li am ente desa rro ll ado y fundam entado 
en la literatura. Sin embargo, las relaciones socia les de los ca m
pesinos que venden p roductos bás icos va n más allá de la ci rc u
lac ión y ll egan a involu c rar relaciones fundam entales entre ca
pitalista y trabajador. En M éx ico, en muc has situaciones, los 
campes inos se ven forza dos a vender toda su cosecha o par
te de e ll a para conseguir bienes para su subsisten c ia. El campe
sino no pu ede sobrevivi r si n vender al capitali st a La autosufi
c iencia no es su opción . El ca mpes ino no ac umul a ni va lori za 
cap ital. Está ob li gado a re lac ionarse con el capita l para sob rev i
vir, en forma se mejante a un trabajador asa lariado. Una vez 
que ha consumido los medios de subsistenc ia, el traba jador d e
be nuevamente vender su único producto, su trabajo, quedando 
en el mismo sitio en e l que empezó. En la mism a forma, al ter
minar un c ic lo ag rí co la, el campesi no, para sob rev iv ir, se ve 
ob ligado a c ulti va r y a vender al cap ital durante e l c ic lo si
guiente. Ambos, e l ca mpes ino y el trabajador, está n sujetos a 
una rel ac ión con el cap ita l que es perpetu a. La diferenc ia pr in
c ipal es que uno es asa lariado, mi entras que el ot ro no lo es . 

El trabajo qu e e l ca mpesi no rea l iza para e l cap ital, bajo la 
forma de l cultivo y la ve nta, está oculto detrás de l producto 
que vende; ocu lto dentro de la esfera de c irculación; oculto en 
forma de producto básico. Sin embargo, la forma de producto 
básico es la forma fund am ental de l cap ital, l a relación de c lase. 
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Una c lase subord inada - subsumida- a la ot ra, es tá ob ligada 
a t rabaja r para su supervivenc ia. Pero la fo rma de merca ncía. 
como lo seña la Cleaver, qu e es la impos ic ión de l traba jo a la 
c lase trabajadora , no necesa ri am ente se eq uipara a l sa lari o en 
mo neda .rn 

Dacia la es tru ctura actual del ca pita li smo en M éx ico. e l t ra
ba jo asa lari ado direc to (la fo rma más com ún el e mercancía) no 
es la mejor opc ió n para el avance cap itali sta y pa ra el contro l 
de los trabajadores Desde e l punto de v ista de l cap ital, lo ante
rior se logra mu cho me jor al m antener la re lac ión f und am ental 
el e c lase indirec ta , mediada : qu e los campesinos sea n ob ligados 
a vender sus produ ctos al capita l ba jo los términos dictados por 
es te ú l t im o. El cap ita l se benefi c ia a través el e la acum ul ación 
sin asu mir ningún riesgo asoc iado a la produ cc ión 

En sum a, puede haber situ ac iones que apa renten no ll eva r 
implí cita subsun c ión alguna, o cuando mucho una subsunc ió n 
fo rm al del traba jo al cap ital (como puede se r el cap ital mercan
t il , la usura, el intercambio de prod uctos básicos) cuando el e 
hecho se tiene la forma fundam ental del cap ital - la forma de 
mercancía- o la relac ión el e c lase en la que un a c lase se ve fo r
zada a trabajar para ot ra para sob rev iv ir. En este caso, el traba
jo ob ligado es que e l ca mpesi no cultiva y vende para el cap ita l, 
el eterno sistema ele trabajo que produce interminables exce
dentes para el capita l. 

2. Los ca mpes in os rec iben crédito 

e uanclo un campes ino o un grupo de campes inos reciben 
créd ito ele la banca oficial o de l Banrura l, no só lo se v in cu

la a los ca mpes inos por medio ele la c ircul ac ió n (com ercia li za
c ió n el e sus productos), sino con la producción también. Se re
quiere que los ca mpes inos a quienes Banrural otorga créd itos, 
aseguren la cosec ha con la Aseguradora Nac io nal Agríco la y 
Ganadera, S.A . (ANAGSA) Ésta es responsable de la cosec ha so
lamente cuando los campes inos siguen sus instru cc iones, que 
espec ifi ca n cómo preparar la tierra, cómo plantar la semill a, 
qué semill as usa r, cuánto p lagui c ida ap li ca r, cuándo pl antar, 
cuánta semilla por hec tárea, cuándo aplicar y rea plicar ferti li 
za nte, et c. E 1 ca mpes ino debe som eterse a inspecc io nes de 
campo rea li zadas por persona l del Banco y de la ANAGSA. El 
c rédito o fi c ial se orga ni za de m anera que las dec isiones esen
c iales en cuanto a produ cc ió n no quedan en m anos de los cam
pesinos y son asumid as por el cap ital a través del Banrural o ele 
alguna otra org anizac ión de financiamiento es tatal, como 
puede ser ANAGSA . El c réd ito no permite a los campes inos pro
ducir librem ente en la forma que ell os eligirían . Este es e l meca
nismo que usa el cap ita l para insertarse directamente en el pro
ceso de p rodu cc ió n, control ando a es te último y a l produ cto 
para su uso. Aquí tenemos un a rea l subsun c ión del trabajo cam
pes in o a l capita l sin la prese nc ia de un sa lari o . 

3. Los ca mpesinos participan en la agricultura por contrato 

L os contratos que los mayoristas, el agronegoc io privado o 
las inst ituc iones oficia les ofrecen a los ca mpes inos, siempre 

inc lu yen espec ifi cac io nes de ca ntidad, ca lidad y t ipo de co
sec ha, así como el precio de venta y diversos control es sobre 

10. Harry Clea ver. Reading Capital Politically . Unive rsity of Texas 
Press. Aust in . Texa s, 1979, p. 74. 
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los m étodos de cu lti vo . En el co ntrato se otorg a " c réd ito '" en es
pec ie (insumos) y en oc asiones en efec ti vo para gas tos . 

Es impos ibl e aqu í í und am entar cuidadosam ente o de
sa rro ll ar mi s asevera c io nes sobre los contrato s y la subsun c ió n 
del t raba jo al ca pita l. U nos cuant os ejemplos simpl1ii ca rán la 
ex p licac ió n. En su es tud io de campo de los culti va dores de pa
pa y los bodegueros el e La M erced, 11 U rsula O swa lcl reveló con 
c laridad el grado de intervención en e l p roceso el e trabaj o de l 
cap itali sta comerc ial que ti ene un cont rato con el ca mr es ino 
encargado de culti var . Los tiempos y p ro cedim ientos el e la co
sec ha, sin m en c io nar la selecc ión y prec ios de los insumos. los 
deciden los bodegu eros y no los campes inos. 

En el noroes te de M éx ico los ejid atarios iirm an co ntratos 
co n Anclerson Clay to n Co por cantidades y calidades 
específi cas el e un tipo de algodón. El otorgamiento de crédito 
v iene acompañado de instruccion es detallada s de culti vo. Los 
ej idata ri os no ope ran como p rodu c to res independi entes sino 
como emp leados asa lar iados el e And erson Clay ton qu e hacen 
lo qu e se les indica a cambio de un sa lar io qu e ll eva el disfraz 
de créd ito . 

Un c laro ejem plo ele los contratos ent re institu c ion es del Go
bierno y campes in os aparentem ente productores independien
tes, pero subsumidos por entero al capita l, son los ejid atar1 os 
tab aca leros . La ma yo rí a ele es tos ca mpesinos están comprom e
tid os a culti va r tabaco. en ca ntid ad y t ipo espec ífi cos, bajo la 
dirección y su pervi sión de Tabamex, y a entrega r y vende r a Ta
bam ex al p rec io convenido en el co ntrato.12 La dif erencia entre 
el créd ito otorgado y el va lor de la cosec ha es e l ingreso f inal 
de l ejid atari o . Éste lo ca lcu lan cuid adosamente Tabam ex y la s 
compañí as c igarrera s pa ra qu e al productor cam pesino le 
quede só lo el dinero sufi c iente para sob rev iv ir fuera el e tempo
rada . El cap ital ga ranti za la subsi stenc ia a es tos campes inos 
para asegurar las ti erras y la mano de obra que necesitará en ca
da temporada . Aunque e l ingreso final se presenta bajo la m ás
ca ra ideo lóg ica de una " utilid ad", en rea lidad constituye un sa
lari o por traba jo, el trabajo domés ti co tempo ral que prod uce 
mano de obra necesa ri a para el ca pita l Esta aparienc ia de utili
dad que ti ene e l ingreso final es lo que los hace parecer pe
queñoburgueses . El c rédito otorgado durante el c ic lo ag rí co la 
por Tabamex a los ca mpes inos parece se r c rédito ent re un socio 
y otro . Pero Tabam ex no cobra interés. Su interés pr in c ipa l es 
garanti za r el abasto de m ateria prima y la m ejor forma de ga
ranti za rl o es asegurando la subsi stenc ia y reprodu cc ión de los 
campes in os . Les of rece una subsistenc ia en térm in os favo
rabl es, a ca mbio de tabaco. 

En general el trabajo ca mpes ino (con exce pc ión de los jorna
leros asa lariados) es no asa lariado, lo que im p ide a la m ayorí a 
de los marxistas reconoce r su estatuto de c lase trabajadora. Los 
ca mpes inos qu e rec iben crédito en efec ti vo para gastos -tales 
como los cañeros, los henequeneros o los ta ba ca leros - tam
bién t ienen un es tatuto no definid o . E 1 crédito hace que los 
campes inos tengan un a apa ri encia de soc ios com erc ial es o fi
nan c ieros en una empresa productora de utilidades . Aunque los 

11 Úrsula Oswa lcl , '" ll monopolio de la (Pntral cl t> Abil, tos y su' 
efectos en la sociedad campes ina '". en Mercado y dependencia, Edito
rial Nueva Imagen, México. 1979. 

12 Véa se Jes ús Jáuregui et al., Tabamex, un caso de integración ver
tical de la agricultura, Ed itor ial Nueva Imagen, Méx ico, 1980. 
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invest igado res se apresuren a se nalar que estos cam pes in os es
tán atrapados en una re lac ió n de exp lotac ió n con la inst itu c ión 
que otorga el c rédito, no se ap resuran tanto a dar a es tos ca m
pes inos el es tatuto de proletariado. El aná li sis soc ia l del cap ita l 
que empezamos a in troducir en este artículo, de algu na m anera 
ac lara la confu sión dado qu e no nos limita la posic ió n m arxista
leninista que insiste en que el prol eta riado debe rec ibir un sa la
rio y no contratar trabajadores ni se r propietari o de los m edios 
de producc ión, co mo es e l caso de la tierra. Este análi sis nos 
permite ver que la falta de un sa lario puede tambi én definir el 
es tatuto de c lase trabajadora o que, hasta donde se ve, la pre
senc ia de créd ito(un sa lario indirecto), o la venta de p roductos, 
puede errón eam ente et iqu etar a los cam pes inos de pequeno
burgueses. Lo que es común a los ca mpes inos no asalariados o 
con un sa lario indirec to (miembros de la c lase traba jadora) es 
que el trabajo se rea liza para el capital. 

Sin embargo, es p rec iso pregu nta rse por qué, teóricamente, 
los campesinos deben ser considerados co mo trabajadores No 
rec iben sa lario formal y poseen medios de produ cc ió n. Algunos 
ca mpes inos que no m enc ionamos anteriorm ente no ti enen rela
c io nes comerci ales o producti vas con e l capita l. Estos ca mpes i
nos que tienen sufic iente tierra y no son asalariados t ambién 
deben se r incluidos en la c lase traba jadora. En mi tes is in co rpo
ro un punto de vista marxista di sti nto a los presentados, qu e 
permite exp li car por qué los ca mpes inos son trabajadores 
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