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PRIMERA PARTE
INTRODUCCIÓN DEL LIBRO

PRÓLOGO
Meghnad Desai

1. persistencia del campesinado:
¿un problema para la teoría o para la historia?
El problema urgente y crucial del mundo es la pobreza global. Aun con los estándares mal fundamentados del Banco Mundial (véase la introducción de Boltvinik
y Mann), hay alrededor de 1 000 millones de personas que viven en la pobreza en
las zonas rurales. Los umbrales estipulados de pobreza para cubrir los requisitos
básicos son ridículamente bajos. El Banco Asiático de Desarrollo corrigió recientemente sus umbrales de pobreza para incluir un margen de recursos necesarios
para adaptarse ante la vulnerabilidad frente a riesgos climáticos. El nivel en dólares
de paridad del poder adquisitivo (ppa) del umbral del Banco Mundial aumentó de
$1.25 a $1.51. Esto llevó a que las cifras corregidas de la pobreza en Asia pasaran
de 20% a 50% de la población total. La muy publicitada reducción de la pobreza
en Asia se desvanece al mirar más de cerca las experiencias de vida de los pobres.
El propósito de estos ejercicios globales es llegar a una cifra más que entender
el problema. Aun así, gran parte de los pobres del campo se dedica a algún tipo de
actividad agrícola. Típicamente, se trata de minifundistas con sus propios cultivos,
de agricultores arrendatarios o medieros (métayer) o de peones sin tierra. La pobreza del campesinado es un tema que se discute aquí. En su contribución, Bernstein
analiza los datos sobre la agricultura y la pobreza rural con gran detalle, y va más
allá de la categoría de “campesinado” (agricultores por cuenta propia) para abarcar
otras categorías de los pobres del campo. El autor también llama nuestra atención a
los cambios en la pobreza rural y en la pobreza en general, más que exclusivamente
a la persistencia del campesinado. Sin embargo, para los fines de la discusión presente, las preguntas que se hacen son dos: ¿por qué hay todavía campesinos en el
mundo? ¿Por qué son pobres?
El hecho de que el campesinado persista en el siglo xxi, más de tres siglos después del advenimiento del capitalismo industrial, y si dicha persistencia explica
la pobreza de los campesinos, son problemas que se abordan en esta excelente
colección de ensayos. Todos los autores escriben dentro del marco general de la
economía política marxiana, aun cuando hay fuertes diferencias en sus enfoques.
Muchos operan dentro de los amplios confines de los escritos de Marx, explorando
El capital, así como los Grundrisse y otros textos. Otros, como Leff, Vergopoulos y
Arizmendi, toman una postura crítica que desafía y extiende el paradigma. La colección es, pues, una demostración de los poderes y límites del método marxiano
de análisis de los problemas del mundo real, así como un estudio del campesinado.
[21]
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Julio Boltvinik y Susan Mann exponen estos problemas en su introducción y
Boltvinik, además, en la Ponencia Básica (pb) (capítulo 1), los cuales son, luego,
discutidos por diversos autores. Un denominador común de la colección es que la
persistencia del campesinado es una anomalía que necesita –y puede– ser explicada por la economía política marxiana. El argumento es que si tomamos en serio la
teoría estadial de la historia tal como, de manera breve y concisa, la expuso Marx en
el prefacio a Contribución a la crítica de la economía política (ccep), que resume el
argumento más extenso que quedó expresado más tarde en La ideología alemana,
escrita con Friedrich Engels, la transición del feudalismo al capitalismo debería
eventualmente eliminar todas las formas precapitalistas de producción, dejando
únicamente una producción capitalista plenamente desarrollada en la esfera del
intercambio.
Aquí se presentan varios problemas. El pasaje del prólogo a la ccep no sólo es
penosamente corto sino también inadecuado como teoría de la historia. Es eurocéntrico: la evolución social no europea se coloca como una única categoría llamada “modo asiático de producción”. Aparte de esto, la guirnalda de comunismo
primitivo, modo antiguo o esclavista, feudalismo, capitalismo y luego socialismo,
traza el proceso del progreso en el tiempo. La única transición que ha sido analizada seriamente utilizando la teoría marxiana es la del feudalismo al capitalismo,
pero ni siquiera en este caso concuerdan los estudiosos sobre cómo ocurrió ni si
fue uniforme a lo largo de diferentes regiones, incluso en Europa, o si alguna vez
fue completa (la bibliografía respecto a esto es abundante). Baste decir que la idea
de una transición completa de un modo de producción al siguiente es una simplificación drástica y descriptivamente inexacta. Típicamente lo que tenemos es
la coexistencia de formas de modos de producción anteriores con posteriores. A
esas categorías combinadas se les llamó “formaciones sociales”. En la mayoría de las
economías capitalistas, si no es que en todas, hay una persistencia de formas precapitalistas de organización. Alguna vez se pensó que esas formaciones sociales “impuras” con su persistencia de formas precapitalistas eran un signo de capitalismo
subdesarrollado, que se desvanecerían con un desarrollo más rápido del capitalismo. Sin embargo, ésta era una defensa demasiado simple de la teoría. Marx padecía
lo que los economistas llaman la enfermedad ricardiana: llevar cualquier tendencia
observable a su conclusión lógica y considerar ésta como la predicción de un resultado real. Para Ricardo, los salarios de subsistencia existirían siempre, y las rentas
que absorben las ganancias llevarían a la economía a un estado estacionario con
una tasa de ganancia igual a cero. Marx visualizó el triunfo total del capitalismo en
todo el globo terráqueo debido a la pura necesidad lógica de su teoría. La realidad,
empero, elude las predicciones de la teoría.
La supervivencia de formas precapitalistas de producción no es algo inusual. En
muchas áreas de la economía y en muchas regiones las formas precapitalistas han
sobrevivido. Pequeños negocios con propietarios-trabajadores, artesanías tanto de
satisfactores básicos como de objetos de lujo –orfebres, joyeros, productores de fi-
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nas telas, etc.– se encuentran tanto en el mundo desarrollado como en el menos
desarrollado. De manera especial en la agricultura, el triunfo de formas industriales a la manera de granjas-fábrica (muy apreciadas por los leninistas en la Unión
Soviética) ha sido limitado. La tesis de Mann-Dickinson, a la que hacen referencia
algunos de los ensayos en este libro, analiza precisamente este aspecto, aun cuando
hay desacuerdos –especialmente como los expresa Julio Boltvinik– en torno a la
fuerza lógica de su argumentación. Bernstein (capítulo 5) presenta una perspectiva
histórica más larga sobre el desarrollo de la agricultura como actividad global y
describe la reducción del campesinado en todos los continentes con el paso del
tiempo. Solamente en el África subsahariana la agricultura por cuenta propia repara en más de la mitad de la actividad rural total, pero aun aquí el porcentaje se sitúa
alrededor de poco más de 50 por ciento.
Incluso extensas y eficientes granjas, en Europa y Estados Unidos, siguen siendo
familiares. Como dirían los economistas neoclásicos, hay límites para las economías de escala y de tamaño en la agricultura. Granjas familiares grandes, medianas
y pequeñas son la forma de organización predominante en la producción agrícola.
Las máquinas han desplazado al trabajo, pero no lo han eliminado. Los viñedos
tienen límites muy marcados tanto para las economías de tamaño como para la
medida en que el trabajo puede remplazarse. La recolección de la fruta es estacional y perentoria. En Europa Occidental, donde las pequeñas granjas campesinas
son una excepción y no la regla (en el Reino Unido la categoría de campesinado
es desconocida), los trabajadores estacionales se reclutan entre una variedad de
procedencias: urbana, migrantes temporales y residentes locales, por ejemplo. La
agricultura completamente automatizada y mecanizada es cosa del futuro, si alguna
vez llega a costo efectiva.
Empero, sobreviven otras formas precapitalistas. La sobrevivencia de tribus aborígenes alrededor del mundo no es una anomalía sino una indicación de que incluso las formas prefeudales de organización –caza y recolección– pueden coexistir
con el capitalismo moderno. Tal como convincentemente se señala en el ensayo de
Welty, Mann, Dickinson y Blumenfeld (capítulo 3), la reproducción de la fuerza de
trabajo tiene lugar en el hogar, que constituye una forma de organización de la producción precapitalista y no capitalista. El hogar efectivamente ha sobrevivido como
el ámbito para la producción y mantenimiento del trabajo humano a lo largo de
todos los modos de producción conocidos. Sobrevive porque, a través de los siglos,
no se ha encontrado nada más económico que lo sustituya.
El hecho de que la reproducción de la fuerza de trabajo –el insumo crucial para
la producción de plusvalía en la teoría marxiana– tenga lugar en condiciones no capitalistas tiene implicaciones mucho más serias para la teoría que lo que ni siquiera
autoras feministas que han criticado la teoría del valor del trabajo han notado. El
argumento es el siguiente: Marx, al igual que todos los economistas clásicos, supuso
que el valor de cambio de una mercancía está determinado por el trabajo incorporado en su producción. Implícitamente, esto es así si la producción se realiza en

24

meghnad desai

condiciones capitalistas. Pero si la fuerza de trabajo se produce en condiciones no
capitalistas, ¿por qué estaría su valor determinado por los estándares del cálculo de
costos capitalista? El punto no es solamente que los hogares no incluyen la plusvalía
al determinar el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, sino que posiblemente no utilicen, del todo, cálculos de costos. De ser así, el valor de cambio de la
fuerza de trabajo no lo determina el costo sino la demanda. Las implicaciones para
la teoría del valor son sustanciales.
Otra forma de expresar esto es decir, como lo hace Vergopoulos en el capítulo 9,
que el capitalismo necesita cuando menos un sector en el que los productores de
mercancías estén subremunerados para mantener la rentabilidad del sistema. Mi
propio punto de vista es aún más crítico pues es una crítica inmanente. Cuando
uno examina la poderosa proposición de Marx incluso dentro de los límites de su
propio método, no se sostiene. Esto podría desafiarse y así será. Pero uno de los
propósitos de este volumen es examinar la teoría misma, así como la realidad que
pretende explicar.
Así pues, cualesquiera que sean las optimistas proyecciones de la teoría estadial
de Marx, la transición de los anteriores modos de producción al capitalismo no es
completa y nunca podrá serlo. Debe esperarse la persistencia de formas precapitalistas e incluso prefeudales. La cuestión que plantean Boltvinik, Bartra, Arizmendi
y Bernstein, entre otros, es si la supervivencia del campesinado es una necesidad
estructural para el capitalismo. Paso a analizarla.
Campesinado es un término que se asocia más a Europa y, sobre la base de las
evidencias presentadas aquí, al hemisferio occidental. En Inglaterra no se ha hecho referencia a los campesinos desde la Revuelta Campesina del siglo xiii. Desde la Peste Negra de mediados del siglo xiv, Inglaterra ha tenido agricultores, no
campesinos. Paysannerie es una expresión francesa y persiste pasada la revolución
francesa. Típicamente se refiere a una granja familiar con una pequeña parcela de
tierra propia o rentada. En India, 80% de las granjas tienen menos de dos acres (0.8
hectáreas) y se clasifican como granjas de subsistencia. Muchos granjeros trabajan
también como peones agrícolas estacionales. Su sustento es precario.
La persistencia del campesinado, a pesar de la pobreza que conlleva ser campesino, puede deberse a muchas cosas ya que no es un caso único sino parte del
problema general de la transición, necesariamente incompleta, del feudalismo y
otras modalidades precapitalistas, al capitalismo. Los autores de esta colección rechazarían este punto de vista. Ellos buscan una explicación para la persistencia del
campesinado no en factores empíricos tales como la desigualdad en la propiedad
de la tierra, reglas como la herencia divisible, el subdesarrollo de las partes no agrícolas de la economía y por ende la carencia de formas alternativas de empleo, y sólo
residualmente por elección propia. Muchas granjas de subsistencia producen para
su propio consumo y son pobres, pero están fuera del marco del mercado (salvo
cuando se alquilan como trabajadores agrícolas). Los autores buscan una explicación en la explotación sistemática del campesinado debido a su coexistencia con
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la agricultura capitalista. Éste es el meollo de los temas explorados aquí y por ello
requiere cuidadosa atención. Sin embargo, Enrique Leff, en su contribución, objeta
esta explicación funcional marxística o economicista para llamar nuestra atención
a una perspectiva cultural, ecológica y antropológica.
La cuestión controversial es si la persistencia del campesinado constituye una
parte funcional de la agricultura capitalista. Esta pregunta puede hacerse de dos
maneras: ¿podría la agricultura capitalista sobrevivir sin el campesinado? En segundo lugar: ¿el campesinado es explotado si, y cuando, establece relaciones de
intercambio con los mercados capitalistas? ¿Podemos hacer uso de las herramientas de la teoría del valor marxiana para analizar la cuestión de la pobreza del campesinado? Esto nos lleva a un tema central de esta colección. Permítaseme pasar a
revisar con cuidado y con cierto detalle las herramientas conceptuales que tenemos
a mano y la manera en que los autores las desarrollan y las despliegan.

2. trabajo abstracto y concreto
Ricardo había mostrado –e incluso demostrado lógicamente– que la renta obtenida
de la tierra constituía un ingreso no ganado de los terratenientes. La renta aumentó
cuando las tierras inferiores empezaron a cultivarse. El precio del trigo se determinaba por su costo en la tierra marginal. Todas las tierras supramarginales percibían
una renta diferencial y en la tierra marginal la renta era nula. En El capital (vol. iii,
parte vi; Collected Works, cw, 37: 608-800), Marx analiza los varios aspectos de la
renta: la renta diferencial, la renta del suelo y el campesinado. Una de sus ideas fue
poner en duda que alguien alquilaría su tierra por una renta igual a cero. Él estaba
pensando en el contexto inglés.
Marx quería demostrar la proposición similar de que las ganancias del capital
son ingresos no ganados. Su percepción brillante fue utilizar la forma dual del valor –valor de uso y valor de cambio– que según la economía política clásica toda
mercancía tiene. Los teóricos clásicos concordaban en que el valor de cambio de
una mercancía lo determinaba el tiempo de trabajo requerido para su producción
(o el tiempo de trabajo que la mercancía, una vez vendida, pudiera comandar). No
establecieron ninguna conexión entre el valor de uso y el valor de cambio de una
mercancía. Marx aprovechó la singularidad del trabajo humano, que servía como
medida del valor de cambio de todas las mercancías pero que, a su vez, como fuerza de trabajo, se vendía como mercancía. Tradujo esto a la proposición de que las
ganancias eran la forma monetaria de la plusvalía, que constituía la brecha entre el
valor de uso del tiempo laboral utilizado y el valor de cambio de la fuerza de trabajo. El valor de uso se extraía durante el proceso de producción y se medía por la
cantidad de tiempo de trabajo extraído, así como por la intensidad del proceso de
producción. El valor de cambio de la fuerza de trabajo, al igual que el de todas las
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mercancías, se medía por el tiempo de trabajo requerido para la producción y la
reproducción de la fuerza de trabajo.
Ésta fue la parte radical de la crítica de la economía política de Marx. Es y sigue
siendo una poderosa proposición y es central en muchas de las contribuciones de
este volumen, aun cuando hay diferencias entre autores –Boltvinik y Bartra, por
ejemplo–. Éste es un asunto central, de modo que me concentraré en él en mis
observaciones.
En primer lugar, hay que decir que, aun cuando ésta fue una proposición central,
no fue suficiente para mostrar que todas las ganancias procedían de la plusvalía
generada por el trabajo vivo. Existe un prolongado y extenso debate en torno al
problema de la transformación de valores a precios referido al vol. iii, parte ii de
El capital (141-209), editado y publicado por Engels a partir de los manuscritos de
Marx. (Marx había terminado los manuscritos de los tres volúmenes a principios de
la década de 1860, antes de preparar el vol. i para su publicación en 1867. En los 16
años restantes de su vida, no retomó ni revisó el resto del manuscrito. Los motivos
de esto son ampliamente debatidos, pero no necesitamos de este asunto aquí.) El
tratamiento de Marx era un embrollo. El mundo en general no quedó convencido
con esta demostración y Eugen von Böhm-Bawerk publicó una mordaz crítica del
fracaso de Marx en la demostración de su proposición. Ladislaus von Bortkiewicz
ofreció una solución al problema en 1907 (todos los detalles en Desai, 1979).
La cuestión es la siguiente: si las ganancias son producidas por el trabajo vivo,
¿por qué los capitalistas habrían de emplear capital constante no-humano? Esto
es especialmente así dado que la composición orgánica del capital (o) –la proporción entre capital constante y capital variable (o, en algunas versiones, entre capital
constante y capital total, la suma del capital constante, c, y del capital variable, v):
o = c /v, o bien o = c / (c + v)– difiere entre empleadores individuales. La tasa de
ganancia (g) en términos de valores, definida como la plusvalía extraída (p) entre el
capital total invertido (c+v): p / (c + v), es igual al producto de la tasa de plusvalía
(p’) –que a su vez es igual es el cociente de la plusvalía (p) y el capital variable (v):
p’ = p/v– y uno menos la composición orgánica del capital (1-o): g = p’ (1 – o).
Marx supuso que p’ era igual entre todos los capitales. Como o era diferente, g era
desigual entre capitales. Pero todos los economistas clásicos estaban de acuerdo en
que la tasa de ganancia en términos monetarios era igual entre capitales. ¿Qué es
lo que andaba mal?
La solución implica una transferencia de plusvalía de los capitales con baja o a
los de alta o. Así, mientras que la fuerza de trabajo crea plusvalía, durante el proceso de fijación de precios los capitales con mayor o atraen más plusvalía hacia sí
mismos. No es claro por qué ocurre así. El ejemplo numérico del vol. iii se limita
a dar una solución particular. Paralelas a las cuentas en términos de valor están las
cuentas en términos de precios de producción, que adjudican precios monetarios
a todos los insumos y luego añaden una tasa uniforme de ganancia para llegar a
los precios de producción. La transferencia de plusvalía entre capitales tenía lugar
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durante el proceso de fijación de precios. Marx no explicó por qué esto era así y el
ejemplo que elaboró parecía estar incompleto. Puede que ésta fuera una de las razones por las que él no terminara el vol. iii de El capital. La cuestión central es ésta: si
empresas con una composición orgánica más alta atraen plusvalía de aquellas cuya
composición orgánica es menor, ¿cómo puede uno distinguir esto del argumento
de que obtienen más plusvalía porque el capital produce plusvalía, tal como lo hace
el trabajo? Como dirían los economistas neoclásicos, el trabajo equipado con maquinaria es más productivo que el trabajo con herramientas simples.
El fracaso de Marx para demostrar su proposición básica no menguó su mensaje histórico de mayores proporciones. En el plano de la economía, su visión de
un sistema agobiado por las crisis, en desequilibrio dinámico, atravesando auges y
recesiones, siguió siendo una poderosa guía para trazar el curso de las economías
capitalistas. Pero sigue habiendo (al menos desde mi punto de vista) problemas
con el uso del aparato teórico del valor para analizar cuestiones concretas. Para
empezar, la proposición básica se refiere al trabajo indiferenciado abstracto, esto es,
a la fuerza de trabajo manual no calificada. Mientras que en este caso el salario está
determinado por el costo de producción de las subsistencias, una vez que uno deja
atrás el trabajo abstracto y aborda el trabajo concreto, el análisis de Marx se vuelve
problemático. Así, la proporción entre los salarios de trabajadores especializados
y los trabajadores no especializados no puede analizarse en este marco, aunque
haya habido algún debate en este sentido. Podría decirse que el valor de uso del
trabajo calificado es un múltiplo exacto del valor de uso del trabajo abstracto en
proporción a su tasa salarial. Pero esto es como decir que el mercado determina
los diferenciales en los salarios y no el cálculo del valor. La proporción no puede
explicarse tampoco en términos de que el valor de cambio del trabajo especializado
está en exactamente la misma proporción al valor de cambio del trabajo abstracto,
como lo están sus salarios, sin hacer que el argumento sea nuevamente circular. La
economía política neoclásica abandonó la Teoría del Valor del Trabajo y vinculó
valor de uso y valor de cambio para todas y cada una de las mercancías. También
abandonó el tiempo de trabajo como la medida común del valor.

3. trabajo campesino
Hasta aquí las observaciones introductorias. El trabajo campesino parecería ser lo
más cercano al trabajo abstracto indiferenciado, que funciona con muy poco capital. Su valor de cambio es problemático ya que no se vende en el mercado cuando el
campesino trabaja en su tierra. Lo que el campesino vende es el producto final, que
incluye el valor de uso del tiempo de trabajo, así como la contribución de la tierra,
el equipo y la contribución difícil de medir de la naturaleza: por ejemplo, el clima
y condiciones climáticas tales como las lluvias oportunas. La tierra es un insumo
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constante mientras que la naturaleza es variable. (Leff señala en su contribución
que éste podría constituir un punto mucho más vital de lo que el cálculo del valor
permite.) Pero al estilo de la economía neoclásica podríamos suponer que el valor
de cambio es el mismo que si la fuerza de trabajo se vendiera en el mercado. Téngase presente que aquí el argumento es un tanto circular. Si el nivel básico de consumo del hogar campesino está limitado por lo poco que tiene, el “valor de cambio”
está determinado por el nivel de hambre de dicho consumo. Marx había teorizado
sobre la fuerza de trabajo como una mercancía comprada y vendida en el mercado, de ahí que su valor de cambio debiera determinarse como el de cualquier otra
mercancía, por el tiempo de trabajo requerido para su producción. Si la fuerza de
trabajo no se intercambia (como, digamos, en el hogar), su valor es indeterminado
en la teoría clásica y en la marxiana. En realidad, la categoría valor no es aplicable.
La cuestión de la explotación –ya sea la “auto-”, al estilo de Chayanov, o por el
capitalista predador cercano– depende del valor de uso del tiempo de trabajo realizado. La diferencia entre el valor de uso y valor de cambio, expresados ambos en
tiempo de trabajo, es la cantidad de plusvalía. Si, tal como supuso Marx, el valor de
uso es solamente la cantidad de tiempo invertido, entonces la cuestión es simple. La
simple diferencia en tiempo invertido en la granja durante el periodo de producción, menos la cantidad de tiempo requerida para producir la canasta de consumo
(el tiempo puede ser el de las mujeres del hogar), es plusvalía. En un cálculo estilo
Chayanov no hay intercambio y por lo tanto la cuestión de la plusvalía no se presenta. El hogar campesino trabaja en la granja y en la casa para producir las cosas
que se consumen.
El resultado puede ser un precario nivel de consumo. Pero aun éste requiere de la
autoexplotación. Si la cosecha es buena, el nivel de consumo de la familia será mejor pero todavía en un nivel de pobreza. Si la cosecha falla, el hogar pasará hambre.
La plusvalía será nula. Las categorías de valor no afectan.
Si en vez de un contexto chayanoviano nos situamos en uno marxiano ¿cómo
cambia el cálculo?
La tesis de Julio Boltvinik es que el principal factor para comprender tanto la
pobreza como la persistencia del campesinado es la naturaleza discontinua del requerimiento de trabajo durante el proceso de producción agrícola. Hay tiempo de
inactividad entre la siembra y la cosecha y también después de la cosecha (por
ejemplo, en invierno). Este tiempo de inactividad debe ser cubierto en términos de
consumo de subsistencia para reproducir la fuerza de trabajo. Pero el tiempo de inactividad es tiempo no pagado. Por eso el valor de uso del tiempo de trabajo es bajo
en comparación con lo que sería si el tiempo de producción y el tiempo de trabajo
coincidieran. La consecuencia de esto es que la presencia del campesinado, que carga con el costo del tiempo de inactividad sin cobrar por él, hace que los precios de
los productos agrícolas sean más bajos de lo que serían en otras condiciones y esto
hace que el campesinado represente un beneficio estructural para el capitalismo.
Abordemos esto paso por paso. El campesino cultiva por su cuenta una pequeña
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parcela de tierra con algunas herramientas simples. En esto, no es el clásico proletario que ha sido despojado de los medios de producción y tiene que vender su
fuerza de trabajo (El capital, vol. i, cap. 6 [sección 3 del cap. iv en las ediciones en
español], “Compra y venta de la fuerza de trabajo”; cw 35: parte i). Arizmendi aborda este punto al mencionar la manera diferente en que tiene lugar la subsunción
del campesinado. El campesino no vende su fuerza de trabajo sino el producto de
su esfuerzo utilizando la tierra y algún equipo de capital. El valor total del producto
sería entonces igual al tiempo de trabajo más el desgaste del capital, según el cálculo
estándar, más el valor de la contribución del insumo tierra. A esto debemos agregar,
lo que no haríamos en un proceso de manufactura, el efecto de la naturaleza en
el producto, que es variable anualmente. Así, el valor del producto excede el valor
del insumo trabajo, pero tal vez no por mucho. ¿Incluye plusvalía? Puesto que se
trata del cultivo por cuenta propia del campesino, habría que descartar la plusvalía
o clasificarla como autoexplotación con el fin de preservar las convenciones de la
contabilidad del valor.
Como quiera que lo contabilicemos, Boltvinik sostiene que es el tiempo no pagado el que causa la pobreza de los campesinos y la razón de su persistencia, lo que
resulta rentable para el capitalismo. Para Bartra, el factor crucial es que el propietario-cultivador no carga la renta diferencial, lo que le permite absorber el shock del
bajo precio que obtiene por sus productos. Para Bartra, la explotación del campesino ocurre en el mercado de productos, ya que el precio que el campesino obtiene
como pequeño vendedor estará determinado por los grandes jugadores en el mercado. Nótese que pasamos del cálculo del valor en Boltvinik al terreno del precio en
Bartra. Pero ambos están buscando una explicación para lo que ambos concuerdan
es la pobreza del campesino.
¿Dónde entra aquí el valor de cambio de la fuerza de trabajo? Para todos los
autores, la fuerza de trabajo que se vende como mercancía –el costo de producción
y de reproducción medido en tiempo de trabajo– determina el valor de cambio, tal
como lo hace para todas las mercancías. Cabe notar el hecho de que la fuerza de
trabajo es tal vez la única mercancía producida en condiciones no capitalistas, pero
esto no es peculiar del campesinado. Sin embargo, el trabajo campesino no se vende
como mercancía. Su valor de cambio es, por tanto, indeterminado. La implicación
radical del argumento de Boltvinik podría ser que el nivel de subsistencia del campesino (individual y del hogar) está determinado por el valor de mercado de sus
productos. Este valor de mercado es bajo en términos de tiempo de trabajo, gracias
a la discontinuidad en el proceso de producción o en términos de la naturaleza
explotadora del mercado de productos en el que el campesino tiene que vender sus
productos. Para Bartra, el campesino es el productor marginal que cultiva la tierra
con renta nula y, por lo tanto, capaz de sobrevivir con precios bajos.
Estas teorías compiten, pero también se complementan entre sí. La productividad por hectárea o por trabajador es baja entre los campesinos, pero aun así sobreviven. Son un apéndice de la agricultura capitalista en dos sentidos. Como no
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venden su fuerza de trabajo (salvo cuando son peones agrícolas ocasionales), no
forman parte del mercado de trabajo. Pero como venden el producto de su trabajo,
su explotación adquiere una forma diferente de la del obrero en el proceso industrial de producción, quien está alienado del producto de su trabajo. De tal manera
que, sin ser totalmente parte del capitalismo, padecen a consecuencia de éste.
El campesino posee tierra que agrega valor al producto final. De esto nadie da
cuenta apropiadamente. Leff concibe la “degradación entrópica de la tierra inducida por el proceso económico” y sus efectos ecológicos como una dimensión más
importante de la pobreza de los campesinos que el patrón de trabajo estacional. La
contribución de la naturaleza es aún más “gratuita” para la lógica de la contabilidad
del valor que las horas inactivas del trabajador. Leff analiza tres órdenes de productividad: ecológica, tecnológica y cultural, y quiere situar el problema del campesinado en un contexto ecológico, que es a su vez una consecuencia del capitalismo
global. Elma Montaña ilustra esto examinando las cuencas de tres ríos y la situación
del campesinado en Argentina, Bolivia y Chile. La interacción de las condiciones
naturales del suelo, el suministro de agua y el clima contribuyen a determinar la
sustentabilidad de la agricultura campesina.
Tal vez sea el caso que el campesinado requiera una generalización de la teoría
del valor. A mi modo de ver, ésta no es tanto la forma en que Boltvinik aborda la
cuestión (más sobre esto abajo). La cuestión es que cuando el trabajo está inactivo
entre una operación de producción y la siguiente, la naturaleza está trabajando.
Determina hasta qué punto el trabajo arduo de plantar es recompensado en términos de la cosecha. Si sólo el tiempo de trabajo genera valor (después de traducir la
contribución del capital constante en términos de tiempo de trabajo equivalente),
entonces la naturaleza carece de valor. Pero eso es empíricamente absurdo en la
agricultura. El cálculo del valor puede funcionar para la manufactura y otras actividades productivas, pero no para la agricultura. Así que, en la agricultura, el valor del
producto debe reconocer la contribución de la naturaleza de una forma no trivial.
Tomemos el asunto de la renta diferencial. ¿Cómo se puede dar cuenta de ella
dentro del cálculo marxiano? La fórmula estándar es c + v + p, medidos todos estos
en términos de tiempo de trabajo. ¿Cómo damos cuenta de la renta? Es una especie
de plusvalía, ya que es como la ganancia. Sin embargo, no es un producto del trabajo sino de la fertilidad diferencial de la tierra. Déjenme hacer una sugerencia. Denotemos la fertilidad diferencial con f. Para la tierra marginal f es cero. Para toda
tierra supramarginal, es positiva y puede ordenarse en una secuencia creciente. Así,
para cualquier tierra que produzca renta la ecuación del valor puede reescribirse
como (c + v + p) (1 + f). Dicho sencillamente, f (c + v + p) es la forma de valor de
la renta monetaria. (Esto es bastante simplista y requeriría ser desarrollado mucho
más. Como mencioné arriba, en El capital, vol. iii, parte vi, Marx analiza extensamente la renta.)
Julio Boltvinik da un enfoque diferente a la generalización de la teoría del valor.
Quiere agregar a la ecuación estándar del valor en el Esquema de Reproducción
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Simple (ers) de Marx una condición más: que el producto total de los bienes asalariados (producto del sector ii) tiene que ser suficiente para reproducir a la población entera. Ésta es una condición normativa: que el capitalismo debería permitir
la reproducción en algún nivel mínimo de consumo (v en su notación). Pero no
hay razón por la cual debería hacerlo. El capitalismo es un modo de producción y
reproducción de capital, no una beneficencia. La fuerza de trabajo es un insumo
esencial, mas no es responsabilidad del sistema. El hecho de que, de las Poor Laws
(Leyes de Pobres) al Estado de bienestar, se haya hecho algo por los pobres, no le
resta valor a esta aseveración. De hecho, la reforma de las Poor Laws en la Inglaterra
del siglo xix fue la señal de que la revolución burguesa minimiza dicho compromiso precapitalista. Marx no hizo de esto una condición. El ejército industrial de
reserva marchó con estómagos vacíos.
La noción de Boltvinik puede tomarse junto con las ideas de apoyo a los agricultores y subsidios salariales que forman parte de las políticas en muchos países
capitalistas desarrollados. Este “dividendo” se recolecta mediante impuestos y se
redistribuye. Empecemos con la ecuación de Boltvinik, ubicada en el ers de Marx:
(p1 + p2) + (v1 + v2) = v365N
Aquí v es el consumo per cápita promedio de la población. La ecuación define el
consumo per cápita por día permitido por el sistema, pero deja de lado la cuestión
de quién recibe qué. Supongamos que el número de capitalistas que consume p1 +
p2 es n, que es una pequeña fracción de N. Si no hay impuestos, entonces lo que lo
que los trabajadores reciben es:
(v1 + v2) = v’365 (N−n)
Aquí v’ es el consumo per cápita por día para todos los trabajadores y sus familias. Los capitalistas consumen c per cápita por día:
(p1 + p2) = c365n
El régimen de subsidio debe ser financiado por un impuesto a los capitalistas.
Así:
[(v1 + v2) + t (p1 + p2)] = v365 (N−n)
Aquí t es el impuesto al consumo del capitalista, que se transfiere para sostener
el estándar de vida mínimo v. Ésta es una forma simple de enmarcar pagos de beneficencia dentro de una cuenta de ingreso nacional marxiana (que es lo que el ers
de Marx intenta hacer por primera vez).
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Hay que recordar que Marx y Engels estaban firmemente en contra de todos
los esquemas de reforma igualitaria bajo el capitalismo (véase Hollander, 2008, especialmente parte 5, cap. 13, “Economic organisation and the equality issue”, pp.
385-409).

conclusión
Podríamos decir muchas cosas más, pero dejemos que el libro hable por sí mismo. Contiene una rica colección de ensayos innovadores y críticos que abarcan la
economía política en su sentido más amplio, incluyendo la historia, la política y la
ecología del capitalismo global. Felicito a los autores y a los coordinadores por el
éxito de este ambicioso proyecto.
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INTRODUCCIÓN

Julio Boltvinik y Susan Archer Mann

1. origen y contenido de este libro
Este libro se basa en ponencias presentadas en el Seminario Internacional sobre Pobreza y Persistencia del Campesinado en el Mundo Contemporáneo, que tuvo lugar
en El Colegio de México, en la Ciudad de México, del 13 al 15 de marzo de 2012.
El seminario fue originalmente concebido en 2009, en una reunión del Comité
Científico de crop (Comparative Research on Poverty; Investigación Comparativa
sobre la Pobreza), programa del International Social Science Council (issc; Consejo Internacional de las Ciencias Sociales), cuya sede es la Universidad de Bergen,
Noruega. En esa reunión, Julio Boltvinik, miembro del comité, resaltó el hecho de
que la gran mayoría de los pobres del mundo son campesinos y que el tema específico de la pobreza del campesinado no había sido objeto central en ninguno de
los seminarios internacionales organizados por crop desde su creación, en 1992.
Su sugerencia de organizar un seminario sobre este tema fue aprobada y el profesor
Boltvinik ofreció escribir una Ponencia Básica sobre la pobreza y la persistencia de
los campesinos, para establecer algunos de los temas que en él deberían abordarse.
Esta Ponencia Básica (pb) está incluida como capítulo 1 de este libro. La Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (uam-x) copatrocinó este evento junto
con crop y El Colegio de México. Académicos del norte y del sur globales participaron en esta interesante conferencia internacional.
Para seleccionar a los participantes en el seminario se adoptó una estrategia dual.
Por un lado, se invitó personalmente a participar a distinguidos académicos en
el campo de los estudios agrarios. Por otro, crop lanzó una convocatoria para la
presentación de ponencias en su amplia red de contactos. La pb fue distribuida
entre todos los invitados y los participantes potenciales, a los que se les pidió que
presentaran una síntesis de su propuesta de ponencia y se les invitó a reaccionar
al contenido de la pb y abordar dos preguntas centrales: ¿cuáles son las raíces de
la pobreza campesina? ¿Por qué el campesinado, como forma específica de producción, ha sido capaz de persistir hasta el siglo xxi, frente al desarrollo capitalista
global? crop nombró un Comité Académico para seleccionar las ponencias que se
incluirían en el seminario.
[33]
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Este libro está organizado en tres partes: la segunda está dividida en cuatro sesiones que reflejan las sesiones presenciales del seminario en la Ciudad de México. La primera parte comprende el prólogo y la introducción del libro; la segunda
comprende la pb y diez ponencias presentadas en el seminario (capítulos 1 a 11);
y la tercera parte, que cierra el libro, es un texto postseminario preparado por el
profesor Boltvinik, que incluye réplicas, clarificaciones y precisiones a los comentarios y las críticas a la pb; la profundización de algunos temas importantes; un
análisis sucinto de ciertas cuestiones no incluidas en este volumen pero que son
sumamente relevantes para el tema del libro, y una tipología de las respuestas a las
preguntas centrales del seminario. Así pues, la estructura de los doce capítulos del
libro comprende una ponencia preseminario, diez ponencias del seminario y una
ponencia postseminario. Esta arquitectura le da al libro su rasgo distintivo: su énfasis en el diálogo y el debate, en la crítica y la réplica. En términos generales, el lema
de crop –“movilizar la investigación crítica para la prevención y la erradicación de
la pobreza”– captura el propósito de este libro.

2. sobre la definición de la pobreza y la baja confiabilidad
de la información sobre pobreza rural
La palabra “pobreza” tiene su origen en la vida cotidiana. Según el Diccionario de la
Lengua Española, de la Real Academia Española (19a. edición) este sustantivo significa “necesidad, escasez, carencia de lo necesario para el sustento de la vida”, mientras que el adjetivo “pobre” significa “necesitado, menesteroso y falto de lo necesario
para vivir”. Según el Concise Oxford Dictionary, el sustantivo expresa la condición
de ser pobre y también la falta de lo necesario para vivir, y el adjetivo se refiere a la
persona que “carece de dinero o de los medios adecuados para vivir holgadamente”.
En un diccionario del árabe de 1331 d.C., “pobreza” se define como “la incapacidad
del individuo de satisfacer sus propias necesidades básicas y las de sus dependientes”
(Spicker et al., 2007: 10). Como se ve, pobreza y necesidades están inextricablemente
ligadas en la vida cotidiana.
Amartya Sen (1992 [1981]: 317) distingue dos procedimientos para identificar
quién es pobre: el método directo verifica “el conjunto de personas cuya canasta de
consumo actual deja insatisfecha alguna necesidad básica”. En el método del ingreso, el “primer paso consiste en calcular el ingreso mínimo o línea de pobreza (lp),
en el cual todas las necesidades mínimas especificadas se satisfacen. El siguiente
paso es identificar a aquéllos cuyo ingreso actual está por debajo de dicha línea de
pobreza” (ibid.). Para Sen,
Los dos procedimientos no constituyen, en realidad, formas alternativas de medir la misma
cosa, sino que representan dos concepciones distintas de la pobreza. El método directo iden-
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tifica a aquéllos cuyo consumo real no satisface las convenciones aceptada sobre necesidades
mínimas, mientras que el método del ingreso, a aquellos que no tienen la capacidad de
cubrir esas necesidades (Sen, 1992 [1981]: 318) (cursivas nuestras).

Ambas concepciones están presentes y se combinan en las definiciones de los
diccionarios dadas antes. La pobreza es o bien necesidades insatisfechas o la incapacidad de satisfacerlas (como en la definición en árabe). Pobreza y necesidades
están también inextricablemente ligadas en las ciencias sociales.
En la bibliografía sobre la pobreza encontramos, entre otros, los siguientes conceptos adicionales:
1] Pobreza primaria y secundaria: “Las familias que viven en pobreza pueden dividirse en dos secciones: 1] Pobreza Primaria. Familias cuyos ingresos totales son
insuficientes para obtener los satisfactores necesarios para el mantenimiento
de la mera eficiencia física. 2] Pobreza Secundaria. Familias cuyos ingresos totales serían suficientes para el mantenimiento de la mera eficiencia física si no
fuera porque una porción de ellos es absorbida por otros gastos, ya sean útiles
o dispendiosos” (Rowntree, 2000 [1901]: 86-87).
2] Pobreza relativa: “Puede decirse que individuos, familias y grupos de la población están en pobreza cuando carecen de los recursos para obtener los tipos de
dieta, participar en las actividades y tener las condiciones de vida y las comodidades acostumbradas, o cuando menos ampliamente alentadas o aprobadas
en la sociedad a la que pertenecen” (Townsend, 1979: 31) (cursivas añadidas).
En su Informe sobre la Pobreza Rural 2011 (2010), el Fondo Internacional para
el Desarrollo Agrícola (fida) estimó que alrededor de 1 000 millones de personas
rurales son pobres. El fida obtuvo esta cifra siguiendo la metodología para la medición de la pobreza del Banco Mundial, usando una línea de pobreza de 2 dólares de
Estados Unidos por persona al día y una línea de pobreza extrema de 1.25 dólares;
en ambos casos estas cantidades se expresan en la moneda nacional de cada país
para que puedan compararse con el ingreso de la población, mediante las paridades
de poder adquisitivo (ppa). Sin embargo, la cifra del fida, a pesar de ser alarmante
y aterradora, claramente subestima la pobreza rural. Thomas Pogge y Sanjay Reddy
(2010) han analizado críticamente las cifras del Banco Mundial resultantes de la
aplicación de los mismos criterios. En su presentación ante la mesa redonda “Poor
thought: challenging the dominant narratives of poverty research”, que tuvo lugar
en la Universidad de Bergen el 12 de mayo de 2010, Pogge explicó que estas estadísticas desvergonzadamente subestimaban la pobreza global y presentaban una
trayectoria falsa de la reducción de la pobreza global que sirve a los intereses del
capitalismo neoliberal. Ambos han escrito (2010: 42-54), entre otras cosas, que:
1] La evolución que uno describa de la pobreza mundial en el largo plazo, entre
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1981 y 2005, depende en gran medida de la línea de pobreza (lp) que se utilice.
Si utilizamos la lp “oficial” del bm (Banco Mundial) de 1.25 dólares (de ppa:
paridades de poder adquisitivo) por persona al día, en los 25 años la pobreza
decrece 27%; pero si utilizamos una lp de 2 dólares, la pobreza aumenta 1%
y utilizando una lp de 2.5 dólares aumenta 13%. Como vemos, mientras más
baja sea la lp, más optimista y más favorable es el resultado para el capitalismo
neoliberal. En los tres casos el total de la población en pobreza en 2005 sería,
respectivamente: 1 380 millones con lp de 1.25 dólares; 2 560 millones con lp
de 2 dólares, y 3 080 millones con lp de 2.50 dólares.
2] Las lp oficiales del bm han estado cayendo en términos reales, mientras que la
institución ha querido dar la impresión contraria: que las lp han estado subiendo. La verdad es que, en términos del poder adquisitivo de 2009, la lp original
de 1 dólar, que se utilizó entre 1990 y 1997, fue de 1.99 dólares; la de 1.08 dólares, utilizada entre 2000 y 2008, fue de 1.60; y la de 1.25 dólares, que es la que
hoy se utiliza, es equivalente a 1.37 (Pogge, 2010).
En consecuencia, para los observadores no educados en los densos detalles y las
intrincadas maquinaciones de las estadísticas de pobreza, el Banco Mundial parece
estar subiendo la línea de pobreza cuando en realidad la baja en términos del poder
de compra real. Al bajar la línea de pobreza real, el Banco Mundial sugiere que la
pobreza está disminuyendo. Esto suma falsedad al abierto y desvergonzado cinismo
implícito en ofrecer a casi la mitad de la población mundial un nivel de subsistencia
que con trabajos cubre la sobrevivencia animal, que es para lo que les alcanzaría a
las personas con el nivel de ingreso de esas escuálidas líneas de pobreza.
Los datos del informe de 2011 del fida se refieren solamente a los países en desarrollo y cubren el periodo de 1988 a 2008. Nótese que 1988 está situado hacia el
fin de la severa crisis de deuda de los años ochenta, que afectó sobre todo a América
Latina y a África. Por ende, el año de base elegido tiene muy altos índices de pobreza, promoviendo la idea de que la pobreza está disminuyendo. Los cálculos del
fida parten de los cálculos del Banco Mundial a nivel nacional y son desagregados
por la institución, empleando la proporción representada por la pobreza rural en la
pobreza nacional total, en los cálculos de los propios países (cada uno de los cuales
tiene su propia metodología de medición de la pobreza y sus propias definiciones
de “rural” y “urbano”).
Tal como apunta el informe en las notas del Anexo 1, que presenta las cifras de
pobreza y de pobreza extrema rurales por región para los países en desarrollo, hay
“también dos importantes supuestos detrás de los cálculos”:
El primero es que los porcentajes de incidencia de la pobreza rural según las encuestas nacionales permanece sin cambio al aplicar la línea de pobreza de 1.25 dólares/día. Ravallion,
Chen y Sangraula (2007) mostraron que, en tanto que esta aproximación es bastante exacta
con las líneas de pobreza de 2 dólares/día, puede ser más débil para la de 1.25 dólares/día.
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Como las líneas de pobreza urbana suelen ser más elevadas que las de pobreza rural, es
posible que este supuesto subestime la incidencia de la pobreza rural con la línea de pobreza
de 1.25 dólares/día. El segundo supuesto es que las definiciones de población urbana y rural
son consistentes entre países, y que los cocientes de líneas urbanas de pobreza/líneas rurales
de pobreza son constantes dentro de las regiones. Éste no es el caso, aunque las variaciones
intrarregionales son relativamente limitadas (fida, 2010: 235).

No es sólo que los cálculos del Banco Mundial distorsionen la evolución de la
pobreza mundial, ni que la desagregación de estas cifras añada más dudas, sino que
los umbrales de 1.25 y 2 dólares por persona por día carecen de todo sustento en
cualquier concepción de las necesidades humanas. Esto se muestra en el ejemplo de
México, donde la línea de pobreza de 1.25 dólares ppa da como resultado una incidencia de la pobreza de un solo dígito (5.3% en las zonas rurales y 1.3% en los asentamientos urbanos), mientras que las dos mediciones de pobreza que utilizó hasta
hace poco el gobierno federal a través del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (coneval) arrojan alrededor de 50% de la población
a nivel nacional; y otras dos opciones estiman una incidencia de alrededor de 80%.
La primera de éstas es Evalúa DF, que utiliza el Método de Medición Integrada
de la Pobreza como procedimiento oficial. La segunda es una reinterpretación de
los resultados del coneval que sustituye el criterio de intersección (utilizado por
coneval) por el criterio de unión (tradicionalmente utilizado en América Latina).
Ambos criterios se aplican a dos conjuntos de población pobre: uno se define como
aquellos cuyo ingreso está por debajo de la línea de pobreza y el segundo como la
población cuyas necesidades básicas no se satisfacen. Los cuatro índices alternativos al del Banco Mundial de 1.25 dólares por persona al día resultan en múltiplos
muy elevados de la incidencia de pobreza utilizando los umbrales del Banco Mundial: la incidencia nacional es 8.7, 9.7, 15.2 y 15.6 veces más alta, respectivamente.
El contraste es todavía más agudo en las zonas urbanas, donde los resultados son
61, 59, 35 y 31 veces los estimados del Banco Mundial. Es bastante obvio que estas enormes distancias entre la línea de pobreza del Banco Mundial y los cálculos
oficiales mexicanos hacen que las cifras del Banco Mundial y del fida, así como la
primera meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sean absolutamente irrelevantes para México. (Y podemos hacer extensiva esta conclusión a muchos países
en desarrollo.) El siguiente párrafo describe qué se puede comprar en México con
1.25 dólares ppa y por ende lo que esta línea de pobreza ultraextrema del Banco
Mundial significa.
En mayo de 2005, un dólar de ppa era equivalente a 7.13 pesos, mientras que
el tipo de cambio nominal era de 10.96 pesos por dólar. Por lo tanto, la línea de
pobreza definida por el Banco Mundial (1.25 dólares) era equivalente a 8.91 pesos
por persona por día (81% del valor nominal de un dólar en esa época). Es difícil
imaginar cómo podría una persona, en 2005, cubrir sus necesidades más básicas
con un ingreso de menos de 9 pesos al día. Baste decir que incluso la muy frugal
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línea de pobreza alimentaria definida por el gobierno federal (que hasta 2009 fue la
más baja de las tres líneas de pobreza utilizadas) reconoce que, para adquirir la canasta básica de alimentos crudos para cubrir los requisitos nutricionales promedio,
una persona necesita un ingreso de 19.50 o 26.36 pesos (en zonas rurales o urbanas
respectivamente). Esto significa que las personas que tienen un ingreso igual a la
línea de pobreza ultraextrema del Banco Mundial podrían adquirir únicamente
46 o 36% de los requisitos mínimos para no ser extremadamente pobre o estar en
pobreza alimentaria, según los criterios federales, en zonas rurales o urbanas, respectivamente. Esto muestra que dichas líneas de pobreza carecen de sentido alguno
en términos de necesidades humanas.
Dados los tres grupos de limitaciones presentes en las mencionadas estimaciones de pobreza del Banco Mundial/fida –las identificadas por Pogge y Reddy respecto a las cifras del Banco Mundial; las indicadas por el procedimiento de desagregación del fida entre los niveles urbano y rural; y la descrita arriba para los
umbrales de pobreza y de extrema pobreza– es innecesario (y engañoso) analizar
detenidamente los resultados obtenidos por el fida, ya que no pueden dar una
descripción adecuada de los niveles de pobreza rural y de su evolución temporal.
Aun cuando la medición de la pobreza no es un objeto central de este libro, una
de las ponencias analiza cifras alternativas para México (véase el capítulo 6).

3. ubicación de este volumen en la historia de los estudios campesinos
Los debates teóricos en torno a pobreza y persistencia campesina que llenan este
volumen tienen una larga historia. Forman parte de un debate centenario en torno
a las razones de la persistencia campesina y los rasgos definitorios del desarrollo
desigual del capitalismo en la agricultura. En esta breve introducción no podemos
hacer justicia a la detallada historia de los estudios agrarios durante el siglo pasado. Sin embargo, cuando menos podemos resaltar la relación integral entre teoría,
historia y praxis política, señalando cómo los grandes acontecimientos políticos,
económicos y sociales estimularon la transformación del pensamiento social agrario, y hacer notar cómo las ponencias contenidas en este libro contribuyen a esta
producción crítica de conocimientos.
Referida como “la cuestión agraria” a finales del siglo xix y principios del xx, los
debates sobre la persistencia campesina tuvieron lugar, sobre todo, entre teóricos
marxistas y populistas (conocidos como narodniki) en torno a la naturaleza del
desarrollo capitalista en Rusia. Mientras que en el siglo xix y principios del xx
teóricos de varios países habían vaticinado el fin de las formas de producción no
asalariadas en sus grandes teorías de la modernización y de la industrialización
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(Durkheim, 1960 [1893]; Weber, 1978 [1922]),1 la terca persistencia de la agricultura campesina en el siglo xx representaba una grave anomalía. Pocos países tuvieron
las presiones políticas inmediatas para enfrentar esta cuestión como las tuvo Rusia
a principios del siglo xx. Efectivamente, no es ninguna sorpresa que los debates políticos más fértiles sobre la persistencia del campesinado se desarrollaran en suelo
ruso, dada la importancia de la alianza entre campesinos y proletarios para la revolución bolchevique de 1917, así como para la Nueva Política Económica de los años
veinte, política creada para hacer frente a la inestabilidad rural que amenazaba a la
joven República Soviética.
Ya en 1848, Marx y Engels habían pronosticado, en el Manifiesto comunista, que
los precios bajos de las mercancías capitalistas “forzarían a todas las naciones, so
pena de extinción, a adoptar el modo de producción burgués” (Marx y Engels, 1970
[1848]: 39). Sin embargo, esta predicción se quedó corta cuando el capitalismo no
fue capaz de “crear un mundo a su propia imagen” (ibid.), especialmente en el campo ruso, donde las formas no capitalistas de producción, tales como las granjas
campesinas, involucraron al grueso de la población en la Rusia prerrevolucionaria.
Para abordar este desarrollo desigual muchos teóricos marxistas entraron en estos debates sobre lo agrario. Las obras famosas fueron La cuestión agraria, de Karl
Kautsky (1988 [1899]) y El desarrollo del capitalismo en Rusia, de V.I. Lenin (1967
[1899]).Históricamente se ha interpretado que estos escritos marxistas presagiaban la inminente destrucción del pequeño productor. Aun cuando los análisis marxistas se han vuelto más sofisticados y complejos, en ocasiones incluso objetando
estas primeras interpretaciones (como en el capítulo 12), el punto de vista de que
el capitalismo domina el destino de las formas no capitalistas de producción sigue
siendo un punto de referencia que es necesario discutir o aceptar en algunas de las
ponencias de este libro (véanse los capítulos 1, 3, 4, 5 y 10).
En cambio, los narodniki idealizaron la producción campesina y miraron con
aire romántico la vida en el campo (especialmente a la comuna campesina o mir)
como parte de una creencia generalizada en el destino histórico único de Rusia de
encontrar una vía de desarrollo diferente a la de Occidente. El teórico principal de
esa época que articuló esta perspectiva fue el economista agrario soviético Alexander V. Chayanov. En su obra más famosa, publicada en español con el título La
organización de la unidad económica campesina (1974 [1925]),2 elaboró su teoría
sobre la autoexplotación del campesinado, que todavía se aduce para explicar la
Estas grandes teorías iniciales de la modernización se examinan en Araghi (1995).
La edición en inglés de esta obra se encuentra en un volumen titulado The Theory of
Peasant Economy que incluye, además de la obra citada, otra obra de Chayanov, Sobre la
teoría de las formas económicas no capitalistas, así como dos extensos textos de los editores:
uno de Daniel Thorner, sobre el concepto de economía campesina, y el otro de Basile Kerblay, sobre la vida, carrera y escritos de Chayanov. La edición en español sólo incluye la obra
citada en el texto complementada con dos textos de Eduardo P. Archetti: la presentación y
un ensayo titulado “La comuna campesina en Rusia”.
1
2
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persistencia del campesinado en nuestros días, como muestran algunas ponencias
en este volumen (véase el capítulo 9). La vía al desarrollo que favorecieron los narodniki, basada en la pequeña producción mercantil y que llegó a ser conocida
como una “tercera vía” alternativa (ni capitalista ni socialista), también sigue viva
en este volumen, aunque aparece en el discurso más actual de una vía hacia el desarrollo sustentable (véase el capítulo 7), como veremos con mayor amplitud más
adelante.
Después de la segunda guerra mundial estos debates de principios del siglo xx
resurgieron ante la inestabilidad global creada por las revoluciones anticolonialistas y (o) socialistas que provocaron que el sol se ocultara en muchos eximperios
europeos. Entre 1945 y 1981 más de cien países se unieron a las Naciones Unidas,
triplicando sus filas de 51 a 156 naciones (McMichael, 1996: 25). Sin embargo, la
independencia de las excolonias no necesariamente transformó la naturaleza inequitativa y desigual de la estratificación global. Muchas excolonias no se modernizaron ni se industrializaron significativamente; más bien grandes porciones de su
población continuaron asoladas por la pobreza absoluta, careciendo de los satisfactores básicos de la vida humana, como alimentos, agua limpia y vivienda adecuada.
Más aún, pese a que los movimientos nacionales de liberación habían prometido
mayor libertad y democracia en su entusiasmo revolucionario anticolonialista, a
menudo estos países acabaron gobernados por pequeñas élites nativas que disfrutaban de grandes fortunas y gran poder en medio de la pobreza de las masas, o de
lo que Frantz Fanon (Fanon, 2001 [1961]) llamó “los condenados de la tierra”.
Dentro del campo más amplio del cambio social y el desarrollo, las razones de
este desarrollo global extremadamente disparejo y desigual se convirtieron en las
cuestiones centrales que debatieron los teóricos después de la segunda guerra mundial. Los principales esquemas conceptuales de estas teorías de posguerra reflejaron
la cortina de hierro entre el capitalismo y el socialismo establecida por el éxito
de las revoluciones socialistas en países dominantemente agrícolas como la URSS,
China y Cuba. La teoría de la modernización se identificó como teoría burguesa y
su postura de defensa de la libre empresa, mientras teóricos marxistas y neomarxistas desarrollaron la teoría de la dependencia y la teoría de los sistemas mundiales.
Sin duda, el papel prominente de Estados Unidos en estos conflictos globales –la
guerra de Vietnam, por ejemplo, junto con las luchas en Chile, El Salvador y Nicaragua– galvanizaron movimientos masivos tanto domésticos como internacionales
que clamaban por enfoques más críticos para la comprensión de la modernización
y el desarrollo. Este volumen refleja el impacto de estos debates de la era de la guerra fría, dado que muchas ponencias contienen referencias a las tesis subyacentes
de dependencia o teorías de sistemas mundiales.
Dentro del subcampo de los estudios agrarios, las revoluciones anticolonialistas y
socialistas llevaron a una nueva generación de académicos a examinar más críticamente las “guerras campesinas del siglo xx” (Wolf, 1969), así como el desarrollo distorsionado que siguió caracterizando a muchas excolonias y países del tercer mundo.
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Este interés revitalizado en la pobreza y la persistencia del campesinado en los inicios
de los años setenta se plasmó en una proliferación de investigaciones, libros académicos y nuevas publicaciones periódicas especializadas, como The Journal of Peasant
Studies, que recientemente celebró su 40 aniversario. En virtud de que esta nueva investigación incorporó perspectivas teóricas más críticas y orientadas a los conflictos
que su tediosa predecesora –la sociología rural tradicional enraizada en investigación
aplicada con financiamiento gubernamental y en la teoría estructural funcionalista–,
fue proclamada “nueva sociología de la agricultura” (Buttel et al., 1989).
En ella también se desarrollaron dos interpretaciones distintas del desarrollo rural, que siguieron reflejando el anterior debate entre marxistas y narodniki. Académicos marxistas y neomarxistas continuaron viendo el capitalismo como el modo
hegemónico de producción que da forma a las modernas estructuras rurales de
clases, pero pusieron más atención a los factores históricamente específicos y naturales que retrasaron o impidieron esta hegemonía. A pesar de la mayor complejidad de estas teorías, su punto de partida siguió estando anclado en la lógica de
la acumulación capitalista. En contraste, otros enfoques más microorientados, a
menudo originados en las visiones económicas neoclásicas de A.V. Chayanov o de
Max Weber, centraron la atención en la forma en que la lógica interna de las formas
no asalariadas de producción (diferente de la lógica capitalista) presumiblemente
les permitieron resistir la penetración capitalista y permanecer como oasis en un
mundo capitalista hostil. Estas discusiones se han vuelto también más sofisticadas
en los últimos años, como lo sugieren varias ponencias de este volumen que, por
ejemplo, analizan cómo es que ciertos rasgos de la agricultura que algunos autores
(véanse, por ejemplo, Mann y Dickinson, 1978; Contreras, 1977) han considerado
obstáculos al desarrollo capitalista –como la estacionalidad de la producción– han
sido funcionales en la persistencia y la pobreza del campesinado (véanse los capítulos 1 y 6). Algunos autores resaltan el importante papel de los “imaginarios”
culturales campesinos y su apego a la tierra y a sus raíces históricas (capítulo 7).
Otros resaltan cómo el involucramiento campesino en la agricultura diversificada
u otras formas de multiactividad (capítulo 2) del campesinado –como la mano de
obra estacional asalariada en su país o en el exterior, tanto en la producción agrícola
como en la no agrícola– ofrecen fuentes de ingreso alternativas a las familias campesinas (capítulos 1 y 6). Otros más señalan la importancia de que los campesinos
organicen sus comunidades sobre la base de “el buen vivir” o sumak kawsay, con el
fin de asegurar la reproducción social tanto como la ecológica (capítulo 11).
Las teorías agrarias de la modernidad tardía también fueron influidas por el surgimiento de la “nueva izquierda”. Mientras que la vieja izquierda había insistido en
la batalla entre el trabajo y el capital como eje primario de la opresión en las sociedades modernas y había sostenido que la clase trabajadora era el principal agente
del cambio revolucionario, la nueva izquierda incluía los nuevos movimientos sociales de la modernidad tardía, tales como el movimiento por los derechos civiles,
el movimiento de las mujeres, el movimiento en contra de la guerra de Vietnam y
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otros movimientos antiimperialistas, así como el movimiento ambientalista. Estos
nuevos movimientos sociales están dirigidos a conflictos y escisiones generados
por las diversas formas de dominación –por la raza, el género y la ubicación global,
así como al dominio de la naturaleza. El historiador Van Gosse se refiere a la nueva
izquierda como un “movimiento de movimientos” que abarcó todas las luchas por
el cambio fundamental de los años cincuenta a los setenta (Gosse, 2005: 5).
Impulsados por el floreciente movimiento ambientalista, en los años setenta varios teóricos agrarios entretejieron en sus análisis una creciente conciencia de que
la destrucción ambiental infligida por, y sobre, las sociedades humanas, estaba empezando a afectar al planeta entero. La segunda guerra mundial no solamente había
revelado los efectos devastadores de las armas nucleares, sino que los combustibles
no renovables, como el carbón, el petróleo y el gas, de los que tanto dependen las
sociedades industriales modernas, se estaban agotando. El control del suministro
de estos valiosos combustibles se volvió acaloradamente disputado –especialmente
cuando la crisis del petróleo de la opep (Organización de Países Exportadores de
Petróleo), a principios de los años setenta, alertó al primer mundo que las sociedades menos desarrolladas eran capaces, mediante la organización de cárteles, de
controlar los precios de algunos recursos estratégicos. Aun cuando la sustitución de
materias primas naturales por sintéticas había empezado en las primeras décadas
del siglo xx, y estaba en gran medida bajo el control del primer mundo, la abundancia de residuos no biodegradables creada por estas fibras sintéticas era cada vez más
visible. A su vez, los efectos secundarios de los residuos tóxicos generados por la
urbanización, la industrialización y la militarización infestaban el aire, la tierra y el
agua de las comunidades, no sólo local sino también globalmente. Se hizo pavorosamente visible que las sociedades industriales habían hecho más daño al entorno
natural en doscientos años que todas las civilizaciones anteriores juntas (Balbus,
1982: 362-363). Tal vez fue necesario todo ese daño causado a escala mundial para
que la gente se volviera conscientemente crítica de los peligros de continuar por
este camino de destrucción ambiental. Varias ponencias de este libro reflejan esta
conciencia ambiental y se centran en las contribuciones de la producción agropecuaria de estilo industrial a la degradación ecológica y sus efectos en las actividades
agropecuarias (véanse los capítulos 2, 4, 7, 8 y 11). Esta conciencia estuvo en gran
medida ausente en las primeras versiones de estos debates agrarios.
La expoliación del planeta fue promovida aún más por la desregulación de la
vida económica que caracterizó el surgimiento del neoliberalismo en la década de
los ochenta. Cuando el Estado abandona la voluntad y la capacidad de regular al
capital, esta pérdida tiene consecuencias irracionales y autodestructivas. La agenda
política neoliberal excluye todo futuro posible que fuese incompatible con la mercantilización. En efecto, hay quienes sombríamente han observado: “El final lógico
del neoliberalismo es la mercantilización de todo” (Leys y Harriss-White, 2012). Ya
la mercantilización de la naturaleza ha ido muy lejos; este proceso se inició antes
del neoliberalismo, pero recibió un enorme impulso en éste. No sólo se han mer-
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cantilizado la tierra de labranza y los suministros de agua dulce sino también partes
de los océanos (mediante la creación y venta de derechos exclusivos de perforación
y pesca); incluso el aire mismo (la comercialización de las emisiones de carbono
es, en teoría, un mercado para hacer más puro el aire). Una de las ponencias de
este libro se centra en el impacto de este proceso en términos de la forma en que la
mercantilización de los suministros acuíferos afecta a los productores campesinos
(capítulo 8), mientras que otros autores analizan los “despojos globales de tierras”
que hoy tienen lugar (capítulos 4, 5 y 10). La ponencia de Luis Arizmendi (capítulo
4) combina lo que él llama las crisis ambiental y alimenticia epocal, para analizar la
“mundialización de la pobreza” y cómo los “circuitos alimentarios” se han “convertido… en el negocio más lucrativo del planeta” para el capital transnacional.
A su vez, incluso las funciones del estado se han privatizado y mercantilizado
bajo el reinado del neoliberalismo: no solamente la provisión de bienes y servicios
públicos, como las empresas de servicios públicos, sino actividades que hasta ahora
se habían considerado públicas por antonomasia, como las escuelas, las prisiones y
la policía. Este ataque a la esfera pública es visible en los austeros programas neoliberales de ajustes estructurales, que han creado desigualdades sociales grotescas
adicionales a escala mundial. Los impactos de estas políticas de ajuste estructural
en la salud y el bienestar de los productores campesinos se analizan en este volumen, especialmente por los autores que se centran en los países endeudados del sur
global, donde estos programas de ajustes estructurales se impusieron por primera
vez (capítulos 3 y 9).
Quizás la mayor contribución a los estudios agrarios por parte de feministas de
la segunda oleada del movimiento de las mujeres, fue su documentación de cómo
el género cuenta en el desarrollo global. Las mujeres académicas de todo el espectro político documentaron empíricamente cómo la modernización y el desarrollo
tuvieron un impacto diferente en las mujeres que en los hombres (Mann, 2012;
capítulos 9 y 10). Las feministas académicas han argumentado que Marx y Chayanov fallaron al no abordar adecuadamente la reproducción de la fuerza laboral en
el capitalismo ni la producción mercantil simple, respectivamente; este argumento
es particularmente importante en las ponencias de este volumen que reflejan los
primeros debates entre marxistas y narodniki. La teoría de la “autoexplotación” de
Chayanov en la economía campesina esencialmente ocultó la manera en que el
hogar campesino es el ámbito del patriarcado doméstico (Mallon, 1987; Hammel y
Gullickson, 2004; Welty, 2012). Los hogares campesinos no fueron nunca las instituciones equitativas que Chayanov supuso; más bien mujeres y niños eran vulnerables al abuso y la explotación por parte del jefe de familia, a menudo apoyado y
reforzado por las costumbres tradicionales y la religión. Aunque Marx y Engels dedicaron más atención a la opresión de las mujeres (Marx, 1986 [1882]; Engels, 1972
[1884]), la economía política marxiana del capitalismo se centró en la esfera de la
producción y no se aventuró más lejos en la forma en que la fuerza laboral –del proletariado o de otras clases– se reproducía día a día e intergeneracionalmente (Vogel,
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1983 [1973]; Hartmann, 1981). Aún hoy los estudios agrarios no abordan, en gran
medida, un enfoque de género. En palabras irónicas de un observador, “es increíble
que durante siglos la vida intelectual se condujera sobre la tácita suposición de que
los seres humanos no tienen genitales” (Eagleton, 2003: 3-4).
Dos ponencias de este libro abordan directamente temas de género. Welty, Mann,
Dickinson y Blumenfeld (capítulo 3) se ocupan específicamente de la reproducción
de la fuerza laboral, mientras que Damián y Pacheco (capítulo 6) documentan no
sólo los efectos negativos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) en los productores del campo, sino también cómo mujeres, niños y ancianos
son abandonados en el campo cuando los hombres de cuerpo hábil migran a zonas
urbanas o al extranjero. Cabe esperar que este tipo de investigación desencadene
un trabajo más crítico sobre el género en los estudios agrarios, especialmente en
vista de que datos recientes estiman que las mujeres comprenden un poco más de
40% de la fuerza laboral agrícola en el mundo en desarrollo, cifra que ha aumentado ligeramente desde 1980 y va de 20% en América a casi 50% en el este y el sudeste
de Asia, así como en África (fao, 2011). A su vez, debido a que los programas de
ajuste estructural impuestos por los regímenes neoliberales se apresuran a recortar
los subsidios estatales para salud, educación y seguridad social, es probable que las
mujeres se vean más afectadas que los hombres con más horas dedicadas al trabajo
de cuidado. En palabras de David Harvey, las mujeres “llevan la peor parte” de las
políticas neoliberales (Harvey, 2007 [2005]: 170).
Juntas, la muerte de la naturaleza y la muerte de hasta las más magras redes sociales de seguridad, llevaron a algunos teóricos a impugnar totalmente el supuesto
que la modernización y el desarrollo (tanto en su aspecto capitalista como en el
socialista) resultan en progreso. Conceptos como “decrecimiento”, “maldesarrollo”
y “necropolítica” se hicieron más evidentes en el pensamiento social,3 al igual que
las críticas a la metanarrativa del progreso de la Ilustración, que apuntalaron dos
siglos del pensamiento occidental moderno. Las críticas del progreso de teóricos
“populistas” a menudo resaltan los beneficios de la producción de subsistencia anterior al mercado y sus vínculos orgánicos con la naturaleza. Aquí en lo que se
insiste es que el remplazo de la agricultura de subsistencia por los modernos cultivos comerciales trae como resultado escasez de agua, de alimentos, de forraje y de
combustible, que habían sostenido a las anteriores comunidades campesinas. Hoy
esta tercera vía suele cobijarse con un discurso de equilibrio ecológico, y principios
tales como la “vida simple” resuenan fuertemente entre esos teóricos “populistas”.4
3
Para más sobre el “decrecimiento” véase Barkin y Lemus (capítulo 11 en este volumen);
para “maldesarrollo” véase Shiva (1989) y para “necropolítica” véase Mbembe (2001).
4
Como dijimos supra, se puede encontrar un ejemplo en este volumen donde Barkin y
Lemus mencionan cómo el concepto de sumak kawsay o “vida buena”, se define en el prefacio de la nueva Constitución de Ecuador como una nueva forma de coexistencia ciudadana,
en armonía y diversidad con la naturaleza, con la finalidad de alcanzar una buena vida.
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Los defensores de esta vía típicamente apoyan movimientos sociales comunitarios
y pequeñas organizaciones sociales descentralizadas y democráticas, centradas en
la política local y comunitaria. La confianza en la permuta y los vínculos sociales
comunitarios remplazan al mercado y a las instituciones financieras, en tanto los
recursos naturales, como el agua y la tierra, no se privatizan ni se mercantilizan,
sino que se tratan como responsabilidades comunitarias. Las ponencias de este volumen que destacan la vía indígena de la “milpa” al desarrollo sustentable (capítulo
2) y los beneficios de organizar la vida social siguiendo los principios de la “buena
vida” (capítulo 11) ejemplifican este enfoque. Notablemente, estas ponencias destacan también la etnicidad y los importantes cuerpos de conocimiento alternativos,
así como la responsabilidad colectiva o rendición de cuentas, que caracterizan a las
culturas indígenas.
Otros autores centraron su crítica del progreso en un plano más discursivo, atacando las narrativas dominantes del desarrollo (tanto burguesas como marxistas)
creadas por el pensamiento eurocentrista u occidental. Estas perspectivas críticas
–muchas de las cuales se clasifican hoy en el rubro de “pensamiento poscolonial”–
sostienen que la idea misma de “modernidad” es uno de los “tropos centrales” a
través de los cuales el Occidente se construyó a sí mismo como centro y el resto del mundo como su periferia (Mary Louise Spratt citada en Spurlin, 2006: 3).
En el terreno de los estudios campesinos, este enfoque está mejor ilustrado por
el surgimiento de estudios subalternos, primero en India y más tarde en América
Latina (Rodríguez, 2001). Inicialmente, los estudios subalternos formaban parte
de una tendencia más amplia de la historia social de proveer historias “desde abajo” con el fin de rectificar un sesgo elitista, especialmente el elitismo colonialista y
burgués-nacionalista. Sin embargo, hacia mediados de los años ochenta se abrió
una grieta entre los estudiosos dedicados al análisis de la clase subalterna y sus
formas de resistencia y aquellos para los que deconstruir discursivamente el poder
cultural era más irresistible frente a los fracasos de la modernidad, el positivismo
y la Ilustración (Ludden, 2002). Mientras que algunos estudiosos, como es el caso
de Mohanty, acoplaron su anterior interés central en descolonizar el pensamiento
occidental con un énfasis posterior en el capitalismo y en formas subalternas de
resistencia y de conciencia (Mohanty, 2006), otros se centraron con fuerza en el
poder discursivo del colonialismo. En este último caso, los estudios subalternos se
convirtieron en gran medida en una crítica poscolonial de las modernas epistemologías basadas en la Ilustración y escritas “con ojos occidentales” (Mohanty, 1984:
333), y los debates se centraron en si los subalternos podían hablar y cómo podían
hacerlo (Spivak, 1988). Este giro lingüístico convirtió en problemas subjetivos y
epistemológicos los problemas concretos y materiales de la vida cotidiana en el
Nuevo Orden Mundial del capitalismo transnacional (Dirlik, 1997).5
Para una objeción a estos dos enfoques véase Vivek Chibber (2013), que arguye con
fuerza que el mundo no occidental puede conceptualizarse empleando los mismos lentes
5
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Aunque ninguna de las ponencias de este volumen sigue esta vía discursiva, de
todos modos, lidian con los mismos fracasos de la modernidad y el surgimiento de
un nuevo orden mundial que elude los anteriores esquemas conceptuales de la guerra fría. Para fines de los años ochenta, el marco de referencia de los “tres mundos”,
para entender el desarrollo capitalista desigual, ya resultaba obsoleto. No solamente
el segundo mundo fue testigo de una desaparición significativa con la implosión
de la Unión Soviética y la penetración del capitalismo en el antiguo bloque comunista –tanto en Europa Oriental como en el Lejano Oriente–, sino que también el
capitalismo industrial en Occidente empezó a descentralizarse a medida que la deslocalizacion (offshoring), la externalización (outsourcing) y la subcontratación en
el extranjero resultaron en la desindustrialización. Esto significó que, por primera
vez en la historia del capitalismo, el modo de producción capitalista se divorciara
de su origen históricamente específico en Europa y apareciera como una abstracción auténticamente global (Dirlik, 1997). Efectivamente, el capital transnacional
ya no es sólo euro-norteamericano, como tampoco lo es la modernidad. Más bien,
la situación es mucho más fluida e híbrida. Lo que es más, el creciente papel del
capital financiero no tiene precedente. Aun cuando los teóricos del imperialismo
habían vaticinado la creciente influencia del capital financiero a principios del siglo
xx (Hilferding, 2007 [1910]; Lenin, 1996 [1917]), la “financialización” del planeta,
como la llama una de las ponencias de este volumen (capítulo 9), ha incrementado
la complejidad del capitalismo contemporáneo, haciéndolo más difícil de entender,
controlar y resistir.
No cabe duda que la situación parece desolada para la gigantesca reserva de
personas desechables, despojadas de protecciones sociales y con poco que esperar
del neoliberalismo, de no ser pobreza, hambre, enfermedad y desesperanza. Sin embargo, en el seminario internacional sobre la pobreza y la persistencia del campesinado, algunos de los principales temas de discusión fueron las formas de resistencia
del campesinado que responden directamente a esta fase neoliberal del capitalismo
transnacional. Se dio atención a La Vía Campesina, organización considerada por
muchos el movimiento social transnacional más importante del mundo (Borras,
2004; McMichael, 2008; Patel, 2006, 2013). Inicialmente, las raíces de este movimiento fueron latinoamericanas, pero ahora tiene 148 organizaciones miembros
en 69 países a lo largo de cinco continentes, y asegura que representa a más de 500
millones de familias rurales en todo el mundo (Martínez-Torres y Rosset, 2010). La
Vía Campesina ha lanzado cáusticos ataques a las políticas sobre la tierra del Banco
Mundial y ha participado en protestas contra la Organización Mundial de Comercio (omc) y el Área de Libre Comercio de las Américas (alca). Sus organizaciones
miembros han ayudado incluso a derrocar al gobierno de Ecuador en 2000 y de Boanalíticos que empleamos para entender los desarrollos en Occidente. Presenta una defensa
sustentada del empleo de categorías, como capitalismo y clase, así como de la continuada
importancia del marxismo.
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livia en 2003. Aun cuando La Vía Campesina define el capitalismo como la principal fuente de las crisis que enfrenta el campo a nivel global e identifica las corporaciones transnacionales como el peor enemigo de los campesinos y de los pequeños
agricultores, también se ocupa seriamente de los temas ambientales y de género.
Promueve la sustentabilidad ecológica, exige la paridad entre hombres y mujeres
dentro de su organización y contrapone la “economía moral” de los campesinos
(Scott, 1977) al modelo dominante de la “economía de mercado”. Con ello lleva
directamente todos estos importantes problemas sociales, económicos y políticos
al debate global sobre el futuro de la agricultura (Martínez-Torres y Rosset, 2010).
En resumen, las transformaciones sísmicas de la vida social del último medio
siglo requieren transformaciones igualmente sísmicas del pensamiento social y de
la praxis política, si hemos de comprender y responder adecuadamente a las crisis
de la pobreza rural global creada por los procesos gemelos del neoliberalismo y
el capitalismo transnacional, flexible. Aun cuando las ponencias de este volumen
abordan la centenaria “cuestión agraria”, lo hacen de maneras originales, creativas,
que hacen frente de mejor manera a las necesidades conceptuales de los problemas
sociales, políticos y económicos provocados por este nuevo orden mundial.

4. conceptualización del campesinado
Al igual que los debates teóricos que hemos descrito en torno a la pobreza y la persistencia del campesinado, también la cuestión misma de la definición del campesinado deja mucho terreno en disputa. Los autores que contribuyen a este volumen
no comparten una definición única; más bien proponen una variedad de definiciones que reflejan asuntos complicados y controversiales.6 La falta de una definición
compartida no es una falla de este texto, sino que refleja la realidad histórica de que
los campesinos como grupo social nunca han tenido fácil cabida en las categorías
analíticas usadas por los científicos sociales, independientemente de sus perspectivas teóricas. Por esta razón, Teodor Shanin –uno de los más destacados estudiosos
de las sociedades campesinas en el siglo xx– se refirió al campesinado como the
awkward class (“la clase incómoda”) (Shanin, 1972).7
En la era premoderna, los campesinos constituían un grupo subordinado, frecuentemente en la forma de estado o de casta, caracterizados no solamente por
6
En la pb de Boltvinik (véase capítulo 1, sección 3) hay una breve discusión de las características de las unidades familiares campesinas.
7
Marc Edelman (2013), en su orientadora ponencia sobre la conceptualización del campesinado, provee un panorama especialmente instructivo sobre la forma en la que los campesinos han sido definidos históricamente en las ciencias sociales, normativamente, y como
activos movimientos políticos. Más adelante nos apoyamos en sus análisis.
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la explotación económica sino también por derechos sociales limitados –tanto de
jure como de facto–, tales como restricciones a la movilidad geográfica y social, así
como la obligación de prestar servicios y deferencia a los grupos dominantes. Para
el siglo xx, la propagación del capitalismo y de las economías de mercado, con
sus concomitantes revueltas y movimientos políticos, significó el fin de muchas de
estas formas no libres o serviles de trabajo y servicio obligatorio en gran parte del
planeta, aunque no en todo (Edelman, 2013).
Como anotamos en la sección anterior, el interés académico en el campesinado
surgió a finales del siglo xix y principios del xx, en reacción a la industrialización y
la transformación capitalista de Europa Central y Oriental, con los más acalorados
debates, entre los marxistas y los populistas de la época, en torno a cómo conceptualizar al campesinado. El modelo chayanoviano consideraba el campesinado
como una categoría con su propio y único modus operandi económico, cuya concentración en la producción de subsistencia y disposición a la autoexplotación para
mantener sus lazos con la tierra lo distinguían de los productores más orientados al
mercado y gobernados por éste. El modelo marxista-leninista (como se interpreta
usualmente, pero véase el capítulo 12), en cambio, insistió en que el campesinado
se diferenciaría en distintas clases cuando el capitalismo y la producción de mercancías penetrara el campo: campesinos ricos, propietarios de tierra y que contrataran mano de obra asalariada; campesinos medios, pequeños propietarios que
operaran exclusivamente con trabajo familiar, y campesinos pobres, que carecerían
de tierra suficiente y se verían por ello obligados a vender su mano de obra para irla
apenas pasando. A la larga, esta diferenciación sería la señal del fin del campesinado, ya que se asumía que con el paso del tiempo la producción mercantil simple no
podría competir en sociedades dominadas por el capitalismo. En este volumen es
la contribución de Henry Bernstein (capítulo 5; véase también Bernstein, 2010) la
que adopta este enfoque.
Las famosas guerras campesinas de mediados hasta fines del siglo xx, aunadas
a la forma en que los campesinos vietnamitas se enfrentaron a la nación más industrializada del mundo, reavivó el interés en el campesinado en los años sesenta y
setenta. A medida que los campesinos se convirtieron en ejércitos y en importantes
actores en el escenario global, su continuada persistencia y su importancia política
se hicieron evidentes. El florecimiento de los estudios campesinos en esta época
rejuveneció y extendió los debates anteriores que se habían concentrado en gran
medida en la economía política. Se realizaron intentos frecuentes para distinguir
“campesinos” de “agricultores” con base en sus relaciones de producción sociales
y (o) en sus relaciones con el mercado. Ejemplos de este enfoque se encuentran en
las obras de Wolf (1969), Shanin (1971; 1972; 1973) y Mintz (1973), en las que las
siguientes preguntas fueron prominentes. ¿Los campesinos eran propietarios de
sus medios de producción, tales como la tierra y el equipo agrícola? ¿Recurrían
al trabajo familiar, contrataban trabajo asalariado, o se alquilaban ellos mismos
como trabajadores asalariados? ¿Existían diferencias estacionales en estas prácticas
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ocupacionales, o mantenían la misma ocupación a lo largo del año? ¿Se mercantilizaban los insumos y los productos de su parcela, o se producían para su uso?
¿Producían sobre todo para su subsistencia o para invertir y expandir la escala de
sus operaciones? ¿Estaban los campesinos más dispuestos que otros trabajadores o
productores a recibir salarios o ingresos subestándar por sus cultivos debido a sus
profundos lazos con la tierra? ¿De qué forma explotaban otros grupos a los campesinos a través de rentas, impuestos, mano de obra barata e intercambios comerciales desiguales? ¿En qué momento, si es el caso, dejan los campesinos de ser campesinos si siguen manteniendo unidades rurales de producción, aun cuando éstas
no sean económicamente viables? ¿Tienen los campesinos obligaciones sociales y
morales particulares para con sus comunidades que remplazan las consideraciones
mercantiles y que impliquen redistribución ceremonial o ritual de la riqueza? La
importancia atribuida a estas distintas variables con frecuencia diferenciaba a los
adversarios en los debates. Para un buen ejemplo de estudio empírico que examina
muchas de estas preguntas véase Deere y De Janvry (1979).
Conceptualizaciones más recientes rechazan la dicotomía “campesino” contra
“agricultor” y ubican la agricultura campesina en un continuo con la agricultura
empresarial, aun cuando las relaciones monetarias y de mercado sigan rigiendo la
distribución en este continuo (Van der Ploeg, 2008). Aquí, entre los rasgos clave del
campesinado se encuentran minimizar los costos monetarios mediante relaciones
de cooperación que provean alternativas al mercado, y medios no monetarios de obtener insumos y mano de obra agrícolas, así como una mayor prevalencia de diversificación de cultivos para reducir riesgos económicos y ambientales (Edelman, 2013).
Boltvinik (capítulo 12) cita a Alavi y Shanin (1988: xxxv, cursivas añadidas),
quienes refieren cómo V.P. Danilov et al. (en un artículo en ruso publicado en 1977)
distinguen unidades familiares campesinas de unidades familiares de agricultores:
En el punto de vista de Danilov, la distinción basada en las respectivas relaciones de producción que delimita trabajo familiar de trabajo asalariado en el capitalismo, debe complementarse con otra distinción basada en las diferencias cualitativas en las fuerzas de producción
desplegadas. La producción campesina es agricultura familiar cuando predominan fuerzas
naturales de producción: tierra y trabajo. Por otra parte, los agricultores representan granjas
familiares en las que fuerzas de producción hechas por el ser humano, en su mayoría de
origen industrial, desempeñan un papel decisivo. Con esto no desaparece la particularidad
de la agricultura familiar como forma de organización de la producción, pero las características de sus dos tipos diferentes pueden distinguirse con mayor claridad.

Para un análisis más amplio de los puntos de vista de Danilov véase Figes (1987).
Algunos de los autores de este libro emplean los términos “campesinos” y “agricultores minifundistas” indistintamente. En ocasiones, este esquema conceptual intercambiable está determinado empíricamente: por la forma en que se organiza la información disponible. En otras, es un acto político. La Vía Campesina, por ejemplo,
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mencionada en muchas de las contribuciones de este libro, utiliza un concepto paraguas que de manera imprecisa define los campesinos como “gente de la tierra”. Esta
amplia definición no sorprende, dado que los movimientos sociales buscan atraer
grandes números de simpatizantes. En La Vía Campesina confluyen agricultores canadienses pequeños y medianos junto a campesinos pobres del sur global. Excluye las
grandes granjas no por su tamaño ni por sus relaciones sociales de producción sino
porque defienden la liberalización irrestricta del comercio, la agricultura industrial o
químico-intensiva y los cultivos genéticamente modificados. Incluye también personas dedicadas a diversas ocupaciones que viven en zonas rurales, como los productores de artesanías relacionadas con la agricultura (Edelman, 2013).
De hecho, hoy se suele destacar que los rurales pobres se involucran en la multiplicidad ocupacional –o lo que las autoras Damián y Pacheco llaman en este libro “pluriactividad”–, es decir, que se mueven entre varias ocupaciones, del trabajo agrícola por cuenta propia al trabajo asalariado, trabajo en servicios urbanos o
intercambio de mercancías. Mientras algunos estudiosos utilizan el concepto de
“campesino” para referirse a estos rurales pobres, otros sostienen que el término
es obsoleto debido a esta multiplicidad ocupacional –en especial debido a que la
globalización ha intensificado la migración y la existencia de hogares transnacionales (Kearney, 1996)–. Otros más advierten que no malinterpretemos la migración
temporal o la multiplicidad ocupacional como indicadores confiables de descampesinización, ya que estas actividades pueden llevar también a la acumulación que
propicia la viabilidad rural (Bebbington, 1999).
En suma, como afirmó Teodor Shanin (1973) hace casi medio siglo, las conceptualizaciones del campesinado deben dar cuenta de la complejidad de su realidad
social y reconocer la heterogeneidad de los campesinos alrededor del planeta y a lo
largo del tiempo histórico. Aun cuando no hay una sola definición compartida de
los campesinos hoy, la mayoría de los estudiosos estarían de acuerdo en que, aun
cuando han disminuido como proporción de la población global con el tiempo, su
dimensión en números absolutos ha aumentado, al igual que su empobrecimiento.
De manera que una mejor comprensión de las variadas razones de la pobreza y
la persistencia de los campesinos sigue siendo la mayor importancia en el nuevo
milenio.

5. contribuciones de los autores
Esta sección describe el contenido de la segunda parte del libro, empezando con la
Ponencia Básica (pb) y las otras tres ponencias incluidas en la “Sesión uno: Perspectivas teóricas sobre la pobreza y la persistencia de los campesinos”, que aportan una
amplia variedad de perspectivas teóricas sobre estos temas.
En la Ponencia Básica (pb), “Pobreza y persistencia del campesinado”, Julio Bolt-
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vinik argumenta que la pobreza campesina está determinada por la estacionalidad
de la agricultura que se manifiesta como demanda desigual de trabajo a lo largo
del año, concentrada en los periodos de siembra y cosecha, y por el hecho de que
en los sistemas capitalistas los precios únicamente incorporan (como costos) los
salarios de los días efectivamente trabajados. Como los productores campesinos
son tomadores de precios en los mismos mercados que las empresas capitalistas, los
precios de sus productos sólo pueden recompensarlos por los días efectivamente
trabajados. En otras palabras, el costo social de la estacionalidad es absorbido por
los campesinos, quienes por lo tanto tienen que vivir en pobreza permanente como
proletarios errantes en busca de ingresos adicionales.
Boltvinik descubrió (en el curso de su polémica con Armando Bartra) que su
teoría de la pobreza campesina explicaba también su persistencia –que el capitalismo no puede existir en forma pura en la agricultura–. Sin el suministro de mano
de obra estacional barata de los campesinos, la agricultura capitalista sería imposible
porque (virtualmente) no habría nadie dispuesto a trabajar sólo durante los periodos de siembra y de cosecha. Por tanto, la persistencia campesina es no sólo funcional sino indispensable para la existencia de las empresas agrícolas capitalistas. Sin
embargo, los campesinos se verán obligados a vender su trabajo estacionalmente y
barato solamente si son pobres: los campesinos ricos en Estados Unidos pueden pasar, y pasan, los periodos fuera de temporada en la inactividad. En otras palabras, el
capitalismo agrícola sólo puede existir en simbiosis con campesinos pobres, dispuestos
(y obligados) a vender su trabajo estacionalmente. Así pues, una teoría que explique
la sobrevivencia de los campesinos debería explicar también su pobreza.
La pb examina la naturaleza de la producción agrícola contrastándola con la
industria, haciendo hincapié en la estacionalidad. Incluye también una breve caracterización de la unidad familiar campesina. Varias secciones de la pb se consagran
a discusiones de posturas teóricas diversas sobre la persistencia del campesinado.
También describe una polémica pública entre Boltvinik y Armando Bartra,
quien en su teoría de la persistencia campesina (más detalles infra) argumenta que
los campesinos persisten porque actúan como amortiguadores de la renta diferencial de la tierra, que perjudica al capital no agrícola, disminuyéndola sustancialmente. Jugar este papel explica la persistencia de los campesinos. Bartra admite
que los campesinos absorben el costo total de la estacionalidad. Afirma que los
campesinos se ven sometidos a una explotación polimorfa cuando absorben este
costo, cuando venden su fuerza de trabajo y cuando migran. Bartra pone fin a su
polémica con Boltvinik al sostener que la principal diferencia entre ellos no radica
en sus diagnósticos sino en sus propuestas para lidiar con la pobreza campesina.
Mientras Boltvinik propone que los países del tercer mundo deberían subsidiar a
los campesinos, Bartra sostiene que, mientras que los subsidios tienen un papel positivo que desempeñar, la solución real yace en la diversificación agropecuaria. Para
Boltvinik, Bartra tiene una teoría original sobre la persistencia del campesinado
que es, en gran medida, complementaria de la suya.
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A continuación, la pb examina de cerca y evalúa críticamente la tesis de
Mann-Dickinson, que tiene elementos semejantes al escrito de Ariel Contreras
(1977). Boltvinik señala que ambas ponencias, al basarse exclusivamente en el vol.
ii de El capital, pasan por alto la igualación de las tasas de ganancia (el proceso por
el cual los valores se transforman en precios de producción), tal como lo analiza
Marx en el vol. iii de El capital. Como consecuencia identifican falsos obstáculos al
desarrollo capitalista en la agricultura.
Boltvinik sostiene que cuando la realidad del trabajo discontinuo en la agricultura se introduce en la teoría del valor de Marx, el valor de la fuerza de trabajo en
la agricultura no será suficiente para su reproducción: por ejemplo, la gente que
sembró habrá muerto para el tiempo de cosecha. Hace notar que se necesita una
tercera ecuación en el Esquema de Reproducción Simple de Marx, que especifique
las condiciones necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo. Con el fin
de mantener el equilibrio en el esquema, el tiempo de trabajo incorporado en la
mercancía necesita dar cuenta no solamente del trabajo vivo realizado por el trabajador durante los días que trabaja, sino también el valor de su fuerza de trabajo
durante los días en los que no trabaja. Al esquema resultante le llama teoría general
del valor, para distinguirla de la teoría original de Marx, que puede verse de manera
más precisa como teoría del valor para procesos continuos de trabajo. Las tesis de
Boltvinik dieron origen a un debate con Luis Arizmendi, como puede verse en la
ponencia de este último para este volumen.
La pb concluye sosteniendo que los países del tercer mundo deberían hacer lo
que hacen los países más desarrollados: subsidiar a sus campesinos y con ello reconocer su derecho a un estándar de vida digno. Boltvinik argumenta que en la
Unión Europea y en Estados Unidos el costo social de la estacionalidad del trabajo
agrícola lo absorbe la sociedad en conjunto a través de subsidios a la producción
agrícola. Boltvinik enumera tres factores que explican por qué la mayoría de los
hogares campesinos en México y el resto del tercer mundo viven en una pobreza
abyecta: primero, su productividad está por debajo de la de sus competidores en los
países desarrollados; segundo, su fuerza de trabajo está subvaluada; y tercero, ellos
absorben el costo de la estacionalidad.
El capítulo 2, de Armando Bartra, “Repensar lo rústico: aportaciones a una teoría
del campesinado contemporáneo”, comienza señalando la ironía de que la Gran
Crisis haya llevado al Banco Mundial, ese conspicuo agente de la modernización,
a convocar a la promoción de la producción campesina. Para Bartra las “recetas
para la agricultura industrial resultan insostenibles”, por lo cual propone recuperar
“ciertos modelos de producción […] desarrollados por las grandes culturas agrícolas que podrían ser inspiradoras para el remplazo de paradigmas” y que hoy se
requieren con urgencia. Para elaborar su propuesta explica con algo de detalle uno
de estos modelos holísticos: la milpa, el campo de maíz mixto. También asocia el
multicultivo característico de la milpa con los valores multiculturales adoptados
por las civilizaciones mesoamericanas prehispánicas.
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Una de las principales contribuciones de Bartra es haber desarrollado una teoría
original de la persistencia del campesinado centrada en la renta de la tierra. Argumenta que a medida que la demanda crece, la producción adicional tiene que obtenerse de tierras menos fértiles (marginales) que producen los productos agrícolas a
costos más altos. Dice que “la renta diferencial es inevitable cuando los mismos bienes con diferentes costos se venden regularmente al mismo precio” (Bartra, 2006).
Éste sería el caso si las tierras marginales fueran cultivadas por empresas capitalistas. Pero si estas tierras son explotadas por campesinos, como suele ser el caso, “los
campesinos pueden ser forzados a trabajar por debajo de las ganancias promedio y,
en ocasiones, en el punto de equilibrio”. Así, los campesinos tienen un papel esencial como mecanismo amortiguador para la renta de la tierra y esto contribuye a
explicar su persistencia. Bartra también señala que los intercambios desiguales del
mercado son otra de las bases de la explotación campesina. Y sostiene que, más que
buscar subsidios públicos para compensar el tiempo improductivo asociado a la estacionalidad de la producción del campo, promover cultivos diversificados –como
ejemplifican los campos de la milpa indígena, ambientalmente sustentables– sería
una forma más viable de reducir la pobreza campesina.
En el capítulo 3, “Del campo al tenedor: fuerza de trabajo, su reproducción y la
persistencia de la pobreza campesina”, Gordon Welty, Susan Mann, James Dickinson
y Emily Blumenfeld sostienen que el análisis históricamente-específico y producto-específico subyacente en la tesis Mann-Dickinson, es preferible a la “ontología
de la industria y de la agricultura” propuesta por Boltvinik en su artículo con los
antecedentes. Sostiene que los análisis de Boltvinik de la producción basada en el
salario y de la producción mercantil simple ignoran el papel del género y del patriarcado. Resaltan no sólo que las mujeres campesinas juegan papeles importantes en la
producción para la subsistencia y en el sector informal, sino también en qué sentido
la economía política del trabajo doméstico y la reproducción social de la fuerza de
trabajo son fundamentales para un análisis de la persistencia de los campesinos.
Estos autores destacan el universo menos visible y oculto del trabajo no pagado
en el interior del hogar que entra en la producción y la reproducción de la fuerza de
trabajo. Al hacerlo, señalan la desigualdad de género implicada en este proceso, así
como el hecho de que el trabajo doméstico impago hace posible que se paguen salarios más bajos a los trabajadores en las empresas capitalistas. Afirman que muchos
teóricos agrarios han sido ciegos a la categoría de género ante las desigualdades
patriarcales existentes en el seno de las familias campesinas, incluyendo a A.V. Chayanov y su famosa teoría de la economía campesina.
Contraponen a la tesis de la pb que la agricultura capitalista no puede existir sin un
campesinado pauperizado, la idea de que el capitalismo se apoya en, crea y perpetúa,
muchas formas peculiares de producción no capitalista para operar tanto en la industria como en la agricultura. Para ellos no se trata tanto de que los pobres del mundo,
sobre todo los pobres rurales, sean pobres por la forma en la que el capitalismo explota la capacidad del campesino de hacerse cargo de gran parte de su reproducción,
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sino porque las masas de la humanidad son hoy superavitarias y desechables. Discuten la externalización, la migración ilegal, el trabajo temporal, el sector informal y los
trabajadores ocasionales permanentes –en pocas palabras, la masa sobrante de la humanidad ubicada fuera de la red de la acumulación capitalista propiamente dicha–.
Su ponencia termina argumentando en contra de la probabilidad de que subsidiar
la producción campesina sea una solución viable para la pobreza de los campesinos,
tal como propone la pb. A su modo de ver, la presente era de neoliberalismo y de capitalismo flexible es una de las épocas menos maduras de la historia para proponer
subsidios gubernamentales para poner fin a la pobreza del campesinado.
En el capítulo 4, “Modernidad barroca y pobreza campesina en el siglo xxi”, Luis
Arizmendi concuerda con Armando Bartra en que, en vista de la crisis alimentaria
global, la controversia en torno a la compleja relación entre capitalismo y campesinado en el siglo xxi se ha vuelto fundamental. Según Arizmendi, el mito del progreso
erróneamente asocia pobreza campesina con persistencia de formas premodernas,
precapitalistas, evadiendo así la dominación capitalista como la base de la pobreza
campesina. En efecto, la “regla” del capitalismo es que los salarios recibidos por los
trabajadores rurales “nunca serán adecuados para satisfacer sus necesidades”. Este
hecho obliga a los hogares campesinos a inventar estrategias mixtas para su reproducción social, combinando la pequeña producción mercantil con trabajo asalariado.
La “modernidad barroca” se refiere a esta peculiar combinación de formas modernas y premodernas orientada a la resistencia en tiempos de adversidad. Para
Arizmendi, el mejor enfoque para descifrar su complejidad histórica se ha desarrollado en América Latina, donde la relación entre economía campesina y economía capitalista se ha investigado no como una relación de exterioridad, ni como el
contacto entre dos formas de producción articuladas desde el exterior, sino más
bien como una relación de dominación en la que la economía capitalista absorbe y
penetra la economía campesina, poniéndola a su servicio.
Para entender esta compleja relación, Arizmendi profundiza en el concepto de
subsunción, para lo cual parte de los conceptos marxianos de subsunción formal
(donde el trabajador es un trabajador desposeído de medios de producción) y
subsunción real (donde el capital introduce nueva tecnología y la controla), acoplando las intuiciones de Bolívar Echeverría (que demostró que estas formas de
subsunción no son necesariamente sucesivas) con el trabajo de Armando Bartra,
que afirma que el capital puede dominar el trabajo desde la esfera de la circulación
de mercancías –el mercado– mediante el intercambio desigual. Esto constituye un
tipo de subsunción formal indirecta, que hace posible la explotación del trabajo (la
extracción de plusvalía) sin la mercantilización de la fuerza de trabajo. Con base
en estas ideas, Arizmendi crea nuevas etiquetas: para los campesinos “los salarios
estacionales por tiempo” representan la subsunción formal específica de la fuerza de
trabajo, mientras que el intercambio desigual representa la subsunción formal no
específica del trabajo por el capital. Ambos externalizan los costos anuales de reproducción, dejándolos en las manos de los productores campesinos.
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Al analizar la evolución de los regímenes alimentarios a lo largo del mundo,
Arizmendi distingue una etapa de autosuficiencia (hasta los años setenta); una etapa de dependencia artificial de alimentos, en la que los principales proveedores
son corporaciones de Estados Unidos; y una nueva etapa desencadenada por el
colapso de la reproducción alimentaria internacional. En esta última etapa, para
evitar asumir los costos anuales de reproducción de la fuerza de trabajo, el capital
“pone en hombros de los campesindios no el reequilibrio del planeta sino más bien
las externalidades producidas tanto por el calentamiento global como por la experimentación de la ingeniería genética”.
En la persistencia en América Latina de formas ecológicas y comunitarias de
contacto con la naturaleza Arizmendi encuentra un conjunto de propuestas para
hacer frente a la crisis alimentaria y ambiental actual. Para superar la crisis mundial
de alimentos, le parece crucial promover el diseño de políticas estratégicas basadas
en principios de seguridad humana que priorizan la reproducción de la vida y no
la acumulación capitalista.
La “Sesión dos” de esta parte del libro, “Enfoques históricos y empíricos de los
problemas de la pobreza y la persistencia campesina” inicia con el capítulo 5, “Agricultura/industria, rural/urbano, campesinos/trabajadores: algunas reflexiones sobre pobreza, persistencia y cambio”, de Henry Bernstein, quien responde a la pb de
Boltvinik, a la que califica de “estimulante”, señalando puntos de coincidencia y de
disputa. Celebra que Boltvinik se centre en la reproducción de los hogares rurales
para ampliar lo que con demasiada frecuencia son argumentos capital-centrados
acerca de los “obstáculos a la agricultura capitalista”, donde la persistencia campesina es tratada simplemente como residual. Bernstein sintetiza en un cuadro los
rasgos distintivos de la agricultura vis à vis la industria tal como se describen en
la pb. Sin embargo, para Bernstein resulta problemática la naturaleza sumamente
abstracta de la pb, en la cual las abstracciones no están fundadas en la teoría como
historia, ni se pone a prueba empírica la teoría. Bernstein propone un enfoque alternativo y complementario, “fundado histórica y empíricamente”.
Bernstein adopta una definición amplia de agricultura que incluye no sólo la actividad agropecuaria, sino también los intereses económicos, las instituciones y las
actividades que afectan las actividades y la reproducción de los agricultores. Sostiene que “no se puede concebir el surgimiento y el funcionamiento de la agricultura
en el capitalismo moderno sin la centralidad y las reconfiguraciones de nuevos
conjuntos de dinámicas que vinculan agricultura e industria, lo rural y lo urbano (y
ciertamente lo local, lo nacional y lo global)”.
Bernstein resalta también los altos niveles de mercantilización que existen en
muchas áreas rurales del globo y que socavan cualquier noción de que las unidades
de producción existentes son premodernas o precapitalistas. Afirma que, para el
momento en que Asia y África se independizaron, la subsistencia entre los campesinos se había mercantilizado. Esto significa que su reproducción no podía tener lugar por fuera de las relaciones mercantiles y la disciplina que ellas imponen, y esto
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tiene como consecuencia una tendencia a la descomposición de las, otras puras,
clases de trabajo agrario, ya que tienen que diversificar sus formas y sus espacios de
empleo (y autoempleo) para hacer frente a sus necesidades de reproducción simple.
Bernstein pone en duda si los campesinos pobres deben ser siquiera considerados agricultores “campesinos” o, de manera más precisa, ser concebidos como
trabajadores asalariados. Aunque “puede que no estén despojados de todos los medios para reproducirse a sí mismos”, la mayoría no poseen suficientes medios para
su reproducción; esto “marca los límites de su viabilidad como productores mercantiles simples”. Basándose en datos del Informe sobre el desarrollo mundial 2008
del Banco Mundial, Bernstein sostiene que “la agricultura por cuenta propia es la
actividad económica primaria para más de la mitad de la población rural adulta
sólo en África Subsahariana”. Sugiere que el capitalismo ha penetrado exitosamente
en el campo, lo que ha resultado en la descampesinización del trabajo agrícola.
Bernstein rechaza que los subsidios agropecuarios sean una solución para la
pobreza rural y afirma en cambio que la cuestión decisiva es la lucha más amplia
por el empleo y niveles de salario reales. Añade: “Y si tuviera que resaltar un solo
aspecto de las extraordinarias trayectorias de la agricultura capitalista durante los
últimos 150 años […] sería su extraordinario desarrollo de las fuerzas productivas,
de la productividad del trabajo en la agricultura”. Para Bernstein, sin estos logros
hoy sería imposible alimentar a las grandes poblaciones urbanas del planeta. Éste
es un interesante punto de debate, ya que algunos de los autores de este volumen
(Vergopoulos, por ejemplo) piensan lo contrario.
El capítulo 6, “Empleo y pobreza rural en México”, de Araceli Damián y Edith
Pacheco, analiza los descubrimientos de su investigación empírica sobre la pobreza
y la persistencia de los campesinos en México. Después de dar un panorama de la
historia del campo mexicano desde la revolución de 1910, las autoras sostienen que
hoy solamente algunas regiones del país tienen una agricultura moderna, mientras
que la mayoría de los campesinos siguen usando tecnología rudimentaria. Aunque la migración del campo a la ciudad explica por qué la población rural cayó de
66.5% en 1930 a 23.2% en 2010, una parte de esta migración fue circular y estacional: los campesinos combinaban el trabajo en la ciudad y en el campo. A su vez, los
campesinos mexicanos han aportado desde hace mucho mano de obra estacional
barata a la agricultura y a otras actividades económicas en Estados Unidos, y estos migrantes envían importantes remesas monetarias a sus lugares de origen. Las
autoras concluyen que la migración circular hacia Estados Unidos contribuye a la
persistencia del campesinado en México.
Damián y Pacheco presentan un análisis detallado de dos encuestas: el módulo
especial sobre agricultura de la Encuesta Nacional de Empleo (ene), o “módulo
agrícola”, levantado de 1991 a 2003, y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares (enigh), que se levanta cada dos años. A partir de la primera encuesta,
estiman que un poco más de un tercio de los hogares que reportan un ingreso de
la agricultura poseen tierra y pueden clasificarse como unidades campesinas. Apli-
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cando el Método Integrado de Medición de Pobreza a la segunda encuesta, presentan datos sobre la incidencia de la pobreza rural y clasifican a los pobres en tres estratos: indigencia, extrema pobreza y pobreza moderada. Estas cifras muestran que
la inmensa mayoría de los habitantes del campo son pobres (alrededor de 95% desde
1984). No obstante, la estructura interna de la pobreza rural ha cambiado: el porcentaje de indigentes (el estrato de los más pobres) ha disminuido de 74% en 1984
y 74.7% en 2000 a 58% en 2010, mientras que los otros dos estratos han aumentado.
El resto de su ponencia analiza los resultados del módulo agrícola, que identificó
a los trabajadores utilizando como periodo de referencia los seis meses anteriores
(en vez de la semana anterior, como suele hacerse en las encuestas de empleo en
todo el mundo). Dada la naturaleza estacional del trabajo agrícola, no es sorprendente que el módulo identificara un millón de trabajadores más en la agricultura que
los previamente identificados usando el periodo de referencia de una semana. Como
señalan las autoras, “este resultado constituye la primera evidencia del alto nivel de
movilidad ocupacional intersectorial de los trabajadores agrícolas en México, en un
contexto en el que la estacionalidad de la producción juega un papel central”.
Las autoras insisten en que sus hallazgos deben colocarse dentro del contexto de
la contribución decreciente de la agricultura al pib y de una proporción decreciente
de la población en edad laboral involucrada en la agricultura. Sin embargo, 60%
de la población ocupada en las zonas rurales todavía participaba en la producción
agrícola en 2003, como se desprende de datos basados en el módulo agrícola. Las
autoras encontraron también que “muy pocos hogares podían vivir exclusivamente de la tierra, ya que solamente en 8.3% de ellos todos los trabajadores del hogar
participaban en actividades agrícolas”. Encontraron también que menos de una de
cada seis personas dedicadas a la agricultura pertenecían a hogares capaces de vivir
exclusivamente de la tierra; que la amplia participación en la actividad agrícola en
contextos rurales (sólo 24.6% de la fuerza laboral vive en hogares totalmente no
agrícolas) apunta a la persistencia del campesinado; y que la multiactividad campesina generalizada “se debe en gran medida a la naturaleza estacional del trabajo
en la agricultura”.
Al final de su ponencia Damián y Pacheco destacan las enormes brechas entre
los salarios agrícolas y los no agrícolas y entre la proporción de personas con acceso
a la seguridad social en zonas rurales y no rurales. También señalan que los hogares
campesinos más pobres muestran altas tasas de participación laboral incluso en el
grupo de edad de los más jóvenes (de 12 a 17 años) y entre los de 65 años y más.
Las autoras concluyen que “hay evidencias de que el campesinado absorbe el costo
económico y social de la estacionalidad de la mano de obra capitalista y de la inestabilidad del trabajo, constituyendo un ejército de reserva industrial”.
La “Sesión tres” se titula “Medio ambiente, crisis alimentaria y campesinos”. La
primera ponencia (capítulo 7, “De la persistencia del campesinado en el capitalismo
al ambientalismo de los pueblos nativos y la sustentabilidad de la vida”), de Enrique
Leff, sostiene que las explicaciones de la pobreza y la persistencia de los campesinos
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tienen que adoptar una perspectiva más histórica, antropológica, social y ecológica
que se base menos en el razonamiento económico. Para Leff, se requiere un giro de
la explicación tradicional marxista hacia una ecomarxista para abordar mejor las
cuestiones de la ecología política y la sustentabilidad y para mostrar que la pobreza
de los campesinos es también el producto de un proceso histórico de degradación
entrópica de su entorno y de su subsistencia.
Leff argumenta a favor de una teoría alternativa del valor y afirma que el principal problema de la teoría del valor marxista no es que no incluya la discontinuidad
del trabajo en los procesos estacionales de producción, como se sostienen la pb,
sino que “la naturaleza no se valora y que la naturaleza no determina el valor ni
la plusvalía”. Para él, el problema es claro como el cristal: la naturaleza contribuye
a la producción. Sin embargo, en la teoría marxista solamente el tiempo de trabajo,
determinado por el progreso tecnológico, contribuye al valor; “la naturaleza ha sido
externalizada por la economía”. Hay aquí una diferencia teórica significativa entre
la visión de Leff y la visión de muchos otros autores en este volumen, que se basan
en la teoría del valor de Marx.
Leff elogia el ecomarxismo por resaltar la oculta segunda contradicción del capital: que el capitalismo destruye las condiciones ecológicas para su propia reproducción. Mientras el campesinado ha sobrevivido a través de complejos mecanismos
socioculturales y políticos de resistencia, Leff pregunta cuánto tiempo podemos
esperar que sobreviva la naturaleza cuyos mecanismos de resiliencia han sido erosionados. Para él este problema puede resolverse únicamente mediante un “giro en
los paradigmas económicos […], la deconstrucción de la racionalidad económica y
la construcción de una racionalidad ambiental”.
Más aún, las preguntas planteadas no tienen que ver solamente con la conservación de la biodiversidad o la persistencia del campesinado, sino también con la
supervivencia del planeta vivo y de la vida humana. Si la degradación entrópica
inducida por el capitalismo es lo que está provocando la destrucción ecológica de
los sistemas que soportan la vida y la resiliencia cultural, entonces la futura persistencia del campesinado dependerá de visualizar y construir un modo de producción sustentable, basado en los potenciales negentrópicos de la vida. Esto implica un
proceso de trabajo orientado hacia mejorar y magnificar el principio de la vida: el
proceso de la fotosíntesis. Leff propone así un paradigma negentrópico sustentable
de producción “articulado en un marco espacial y temporal de imaginarios culturales y prácticas ecológicas no modernos”. Para él los espacios privilegiados en los que
hay que desplegar esta estrategia de producción negentrópica son las “zonas rurales
del mundo” habitadas por los pueblos campesinos nativos.
Leff finaliza su ponencia destacando la importancia de “los imaginarios sociales de la sustentabilidad de los pueblos tradicionales”, la persistencia de sus apegos
a sus raíces históricas y territoriales, como los que hoy se expresan mediante el
principio del bien-estar –sumak kawsay– y su capacidad para confiar en que otro
mundo es posible.
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El capítulo 8, “Campesinos y agricultores pobres sudamericanos frente al cambio
ambiental global: un dilema del desarrollo”, de Elma Montaña, reseña las conclusiones de un proyecto de investigación sobre la vulnerabilidad de las comunidades
rurales en las cuencas hidroagrícolas de Argentina, Bolivia y Chile. En este estudio
comparativo de las zonas áridas de estos tres países, delinea las diferentes estrategias adaptativas emprendidas por capitalistas, grandes terratenientes y campesinos
pobres en respuesta a los decrecientes suministros hídricos, así como las políticas
gubernamentales extremadamente diferentes de cada uno de estos países: la agenda
neoliberal de Chile, el estado benefactor de Argentina y las políticas de Bolivia para
revitalizar las comunidades indígenas. También hace notar que es probable que
los cambios esperados en el clima y la hidrología afecten la disponibilidad de agua
para beber y para riego, amenazando los sistemas productivos y la subsistencia de
los habitantes rurales.
Montaña esclarece cuidadosamente las divisiones sociales creadas por el acceso
al agua. Al explicar cómo el esperado decremento de las corrientes de los ríos exacerbará las desventajas de los pequeños productores, polarizando con ello aún más
a las sociedades hidráulicas, cita un dicho popular que captura la economía política
de estas sociedades hidráulicas: “El agua corre cuesta arriba hacia el dinero”. Esta
desigualdad social llega a su extremo en Chile, donde las políticas públicas neoliberales prevalecientes, defensoras del mercado, transforman el agua en mercancía.
Efectivamente, la forma de hacer frente a las sequías tiene que ver con la gobernanza del agua en cada caso. En Mendoza, Argentina, el suministro de agua de
irrigación es proporcional al área de la tierra y el agua es inherente a la tierra, por
lo cual no puede utilizarse en otras granjas. En Chile, el agua puede ser utilizada
en cualquier lugar por quienes la compran; éste es un sistema muy competitivo en
el que “el agua se concentra en las manos de los productores más poderosos”. En
Bolivia, el conflicto se mitiga por la relativa homogeneidad de los productores y
sus cultivos. Los sindicatos y las asociaciones de irrigadores compensan la falta de
recursos financieros con solidaridad y mecanismos de ayuda mutua, creando un
entorno más favorable en el que los conflictos pueden resolverse tomando en consideración un interés en lo común (the commons). Sin embargo, en las tres cuencas
la emigración debida a la pobreza es un elemento común.
Vincular el agua con la noción de pobreza trae a colación el tema de la escasez.
Sin embargo, como señala Montaña, la escasez física se produce cuando la disponibilidad de agua está limitada por la naturaleza; la escasez económica y política tiene
lugar “cuando a las personas se les impide el acceso a una fuente de agua disponible
por encontrarse en una situación de subordinación política”.
Aunque Montaña explora las fortalezas y las debilidades de varias estrategias de
adaptación, comparte con otros autores la opinión de que la estrategia más viable
para la persistencia de los campesinos supone centrarse en la agricultura diversificada y la sustentabilidad ambiental.
En el capítulo 9, “La financiarización del sector alimentario y la persistencia de
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los campesinos”, Kostas Vergopoulos examina las relaciones entre los siguientes elementos: la actual crisis económico-financiera; la financiarización en general y la
financiarización del circuito agroindustrial alimentario en particular; el aumento
generalizado de los precios de los alimentos; la pobreza y la persistencia de los campesinos, y las recientes políticas para incrementar la seguridad alimentaria y mejorar la producción agrícola familiar. Comenta cómo los responsables de la reciente
crisis financiera están tratando desesperadamente de mitigar las consecuencias del
estallido de la burbuja inmobiliaria remplazándola por nuevas burbujas especulativas de alimentos y otros bienes. Vergopoulos sostiene que el mayor evento económico mundial de los últimos años ha sido el “tsunami alimentario”: una rápida
aceleración de los precios de los alimentos combinada con una producción decreciente y una caída de la productividad en la economía alimentaria mundial. Según
el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ha habido una aguda baja en la
productividad agrícola por acre de tierra cultivada, así como una disminución de
las reservas de cereales en EU. Por otro lado, la “lucha a nivel mundial por el agua
y contra la amenaza de la desertificación generalizada representa un abrumador
factor limitante para muchos […] proyectos alimentarios”. Vergopoulos va más allá
de las causas convencionales de los aumentos de los precios de los alimentos y afirma que la penetración estructural del capitalismo en la producción agrícola es una
causa adicional. Sostiene además que la inflación en los precios de los alimentos
impacta la valorización global del capital en conjunto.
Aunque para Vergopoulos el ingreso de los operadores de bolsa y de los bancos
internacionales en el campo de los comestibles equivale a una invasión de “verdaderos carnívoros”, considera que la especulación con productos alimentarios no es
más que la punta del iceberg. Identifica la raíz del problema como “mutaciones estructurales creadas por la penetración del capitalismo en la esfera agroalimentaria”.
Además, Vergopoulos examina por qué se están promoviendo las políticas de
seguridad alimentaria y el regreso a formas de producción familiar de alimentos.
Desde hace algunos años tanto el Banco Mundial como la fao (Food and Agriculture Organization; Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura) han enfáticamente alentado y financiado enfáticamente la implementación a escala mundial de programas de “seguridad alimentaria” basados en
la consolidación de la agricultura familiar. Citando a Chayanov, Vergopoulos afirma que el modo de producción familiar permite una maximización del producto
agropecuario a la vez que minimiza precios y costos de producción. De ahí que
mientras más pobres son los campesinos más competitivos se vuelven. Como tal,
lejos de ser una reliquia del pasado, la pobreza y la persistencia del campesinado es
sencillamente una red de protección barata para las crisis alimentarias capitalistas.
Añade que bajo el modo de producción capitalista el suministro de la mercancía
“especial” fuerza de trabajo tiene que ser asegurado mediante un proceso no capitalista (léase: producción del trabajo familiar) –para mantener su precio sustancialmente, estructuralmente y permanentemente bajo–. Y concluye:
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La pobreza de los campesinos, en vez de ser una desventaja, representa la ventaja competitiva de este tipo de producción y una salida para el actual impasse.
Por la misma razón podemos entender no sólo por qué los campesinos siguen siendo
pobres, sino también por qué ciertamente no desaparecerán y por qué el modo de producción capitalista en el sector agroalimentario está tendiendo ahora a restituir la tierra a sus
tradicionales residentes y trabajadores …
La relación entre los dos mundos –el capitalista y el campesino– podría resultar tan profundamente opuesta y antagonista, aunque también tan profundamente funcional, como
ha sido en el pasado.

La “Sesión cuatro: Política, autodeterminación y pobreza de los campesinos”
inicia con el capítulo 10, “El auge y la caída del estado benefactor agrario: campesinos, globalización y la privatización del desarrollo”, de Farshad Araghi, quien
analiza lo que llama “sistemas de bienestar agrarios” o regímenes alimentarios que
administraron el trabajo y la oferta de alimentos en diferentes épocas históricas.
Discute el papel del colonialismo de ultramar en la “construcción de monocultivos
dependientes de las exportaciones que subsidiaron las necesidades reproductivas
del trabajo y el capital europeos”. De modo similar, el éxito de los estados de colonizadores también redujo el costo de los alimentos, lo que a su vez “redujo el valor de
la fuerza de trabajo e incrementó la tasa de la plusvalía” del capital. Este “régimen
alimentario global” llegó a un “final político” como consecuencia de los “movimientos socialistas locales” y de los “movimientos campesinos y anticolonialistas en las
colonias” hacia fines del siglo xix y principios del xx.
Para Araghi, una nueva etapa de “prolongado desarrollismo nacional” empezó
con la revolución rusa. Fue el éxito de los soviéticos en vincular las cuestiones nacional y colonial con la cuestión campesina y en apoyar las demandas de un campesinado insurgente, lo que puso “al tercer mundo y su desarrollo en la agenda de
Estados Unidos”. La transigencia que estas condiciones le impusieron a Estados
Unidos fue un “desarrollismo nacional mercado-guiado”, destinado a “apaciguar los
movimientos campesinos poscoloniales ubicando su hambre de tierra dentro de
un contexto mercado-guiado” y a “desmovilizarlos y […] desligarlos de los movimientos urbanos nacionalistas o socialistas”. Aquí, la reforma agraria promovida
por Estados Unidos, dominada por la ideología de la “granja familiar”, se concibió
como “forma de crear una base social estable y altamente conservadora”.
Sin embargo, como Araghi señala: “Irónicamente, un programa agrario global
que […] había pretendido crear una clase de campesinos propietarios como una
base social estable para los estados poscoloniales ipso facto generó las condiciones para un proceso de descampesinización a escala mundial”. Él identifica dos
fuerzas dinámicas que generaron estas condiciones: 1] la expansión de relaciones
mercantilizadas y monetizadas, que exponen a las pequeñas granjas emergentes
a las fuerzas del mercado que favorecen a los productores en gran escala, y 2] el
emergente mercado mundial, que socavó sustantivamente la formación, a escala
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nacional, de mercados y de la división del trabajo. El que Estados Unidos se deshiciera de sus crecientes excedentes de granos como ayuda alimentaria o como ventas
concesionales deprimió aún más los precios de los granos en el mundo y alentó al
tercer mundo a volverse dependiente de la importación de alimentos. Para Araghi
“la campesinización y la descampesinización no son procesos nacionales unilineales
ni mutuamente excluyentes”. Aún más, la desposesión campesina derivada de la diferenciación de clases tuvo lugar en este periodo a un ritmo lento y, al final de cuentas,
se subordinó a la desposesión campesina vía el desplazamiento urbano. Este proceso
de descampesinización relativa tuvo lugar en el periodo transcurrido entre los años
cincuenta y los setenta.
En contraste, la descampesinización absoluta define el carácter de la desposesión
global de finales del siglo xx y más allá bajo el globalismo neoliberal poscolonial.
La década de los setenta atestiguó una crisis capitalista profunda y, en repuesta, la
contrarrevolución del capital, que significó la retirada del capital de pactos sociales
reformistas. La retirada del desarrollo fue un componente de una contraofensiva
sistémica que buscó revertir la protección de la sociedad respecto del mercado. A
partir de 1973 la “privatización del estado agrario de bienestar en provecho de los
agronegocios transnacionales del norte y de las granjas capitalistas” generó “descampesinización y desplazamiento absoluto”. Los ajustes estructurales impuestos
por la deuda en muchos sectores agrarios del planeta llevaron a: 1] la desregulación
de los mercados de tierras y la revocación de las políticas de reforma agraria; 2]
drásticos recortes a los subsidios al agro, a los apoyos a los precios y a la irrigación;
3] la mercantilización expandida de semillas y de su reproducción; 4] una notable y
creciente dependencia de insumos químicos e hidrocarburos como insumos agrícolas; y 5] la promoción de agroexportaciones a expensas del cultivo de alimentos.
En este periodo “la ‘mano invisible’ del régimen de deuda […] funcionó como el ‘pie
visible’ de los cercamientos globales de nuestros tiempos”.
Las relaciones de poder asimétricas, sostiene Araghi, obligaron a millones de
pequeños productores del sur a competir con corporaciones transnacionales fuertemente subsidiadas del norte. La incapacidad para competir llevó a su vez a la
desposesión masiva de los campesinos por desplazamiento. Araghi describe cómo
los cercamientos globales del globalismo neoliberal poscolonial han resultado en
la creación de masas de campesinos semidesposeídos que han perdido el acceso no
mercantil a sus medios de subsistencia pero que aún conservan la propiedad formal
de algunos de sus medios de producción. Como resultado, los productores agrícolas directos son arrojados al “torbellino de la globalización como masas móviles de
trabajo excedente”. Clave para este proyecto fue el Acuerdo sobre la Agricultura de
la omc, que es un acuerdo entre Estados Unidos y Europa para resolver su crisis de
sobreproducción, expandiendo el espacio de dumping comercial en el sur.
En sus párrafos de conclusión, Araghi agrega que está en curso una arrebatiña global de tierras sin precedentes por inversionistas especulativos para quienes “los
alimentos son oro” y que están adquiriendo millones de hectáreas. El costo humano
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de semejantes acciones serán los campesinos despojados y desplazados que, en India, según una fuente, serán “el doble de la población combinada del Reino Unido,
Francia y Alemania”.
El capítulo 11, “Superando la pobreza rural de abajo hacia arriba”, de David Barkin y Blanca Lemus, es una ponencia heterodoxa que ve en el mercado el principal
obstáculo para que los campesinos escapen de la pobreza que les ha impuesto su
participación en el circuito de acumulación capitalista. Los autores afirman que millones de habitantes del campo han adoptado diferentes estrategias para confrontar sus debilidades estructurales recurriendo a principios comunitarios de acción
colectiva y organización tradicional. En efecto, muchas organizaciones rurales han
elegido administrar y controlar colectivamente sus recursos sociales y naturales.
Para alcanzar sus metas, las comunidades campesinas deben asegurar también una
estructura productiva diversificada que permita a sus miembros satisfacer sus necesidades básicas, así como producir bienes para el intercambio.
Aun cuando existen muchos ejemplos de estas formas alternativas de organización de la producción rural, los científicos sociales los han ignorado mayormente.
En contraste, esta ponencia se inspira en propuestas de diversos grupos indígenas
y campesinos cuya propia organización de los procesos de producción rural forma
parte de su diagnóstico para superar la pobreza del campesinado. Sus compromisos
colectivos con un marco alternativo para la producción y para la integración social
ofrecen una estrategia realista, aunque desafiante para el progreso local. Barkin y
Lemus enumeran los siguientes principios ampliamente acordados en consultas de
amplia base entre estas comunidades campesinas: autonomía, solidaridad, autosuficiencia, diversificación productiva y administración sustentable de los recursos
regionales. Énfasis en las economías locales o regionales, adopción de enfoques
tradicionales y agroecológicos en la producción, y administración integrada de los
ecosistemas, constituyen los fundamentos de la capacidad de los grupos para garantizar un mínimo estándar de vida para todos sus miembros. Estas comunidades
requieren también un compromiso para participar en la producción, eliminando
así el desempleo.
Una idea clave de esta ponencia es su crítica de la noción de progreso en la que
el bienestar se mide en términos de crecimiento económico u otros indicadores
objetivos. Barkin y Lemus destacan tres rasgos principales de esta crítica. Primero,
sugieren mediciones diferentes del bienestar, como por ejemplo un índice de “felicidad interna bruta”. Argumentan que “en todo el mundo estamos sufriendo un
deterioro en nuestra calidad de vida, resultado del debilitamiento o destrucción de
las redes sociales y de solidaridad […] y la acelerada destrucción de los ecosistemas
de los que dependemos”. Cuestionar el significado de progreso requiere una visión
multidisciplinaria y una revaluación de algunos de los elementos fundamentales
que normalmente asociamos a la sociedad tradicional.
Segundo, los autores hacen hincapié en el decrecimiento y la vida buena (sumak
kawsay), en contraste con el paradigma de desarrollo que para ellos conlleva la
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transformación y la destrucción tanto del entorno natural como de las relaciones
sociales. Sumak kawsay implica reconocer los derechos de la naturaleza y una ciudadanía compleja que acepte compromisos sociales y ambientales. El valor básico
en un régimen de “vida buena” es la solidaridad. El éxito de semejante régimen
requiere que la función esencial del mercado se transforme para que pueda servir a
la sociedad en vez de determinar las relaciones sociales, tal como hace hoy.
Tercero, los autores adoptan la comunalidad. Este concepto incluye: democracia
directa o participativa; la organización del trabajo comunitario; posesión y control
comunitario de la tierra: una cosmología común; y un respeto por el liderazgo de
la comunidad. La comunalidad es un contrato que el individuo acepta entendiendo
que implica compromiso con el bienestar del grupo en conjunto, aun si una situación particular obra contra sus intereses. Implica un concepto de democracia que
simultáneamente es un acuerdo ético. Su visión general se aprehende hacia el final
de la ponencia, donde los autores afirman:
podría ser que gran parte de la pobreza a la que se dirige la mayor parte de la bibliografía
tenga sus orígenes en el individualismo y la enajenación de las masas cuyo comportamiento
está arraigado en el modelo occidental de modernidad, un modelo de acumulación concentrada basado en un sistema de desposesión deliberada de la mayoría por parte de una
pequeña élite […] Para escapar de esta dinámica, el sujeto colectivo que está surgiendo ofrece un camino con sentido para superar la persistencia de la pobreza en nuestros tiempos.

El capítulo 12, “Diálogos y debates sobre la pobreza y la persistencia del campesinado: en torno a la Ponencia Básica (pb) y más allá”, de Julio Boltvinik, responde,
de diversas maneras, a varias ponencias de este volumen y amplía algunas de las
discusiones iniciales de la pb. Primero, en el cuadro 12.1, Boltvinik hace un listado
de los comentarios y las críticas incluidos en cinco de los capítulos del libro y organiza sus reacciones (y su profundizado análisis) en cuatro grupos: 1] aclaraciones
generales (divididas en tres grupos: génesis y bases teóricas de su teoría; lo que no
dice; y lo que sí dice en la pb); 2] precisiones sobre estacionalidad; 3] respaldos a su
teoría (donde examina las posturas de Lenin, Danielson, Kautsky y Luis Cabrera,
encontrando sustentos esperados e inesperados a su teoría); y 4] réplicas a los autores de este libro. Las réplicas están organizadas en dos grupos: las réplicas cortas
a comentarios no fundamentales se presentan en el cuadro 12.2, mientras que las
réplicas a Welty et al., a Bernstein y por último a Arizmendi y Leff en conjunto, se
presentan en la sección 2.
Puntos sobresalientes de las secciones 1 y 2 son el descubrimiento de Boltvinik
de un precedente de su propia teoría en la teoría de Danielson de la “liberación del
tiempo invernal” como la causa fundamental de la pobreza campesina; su revelación de una faceta de la obra de Lenin poco conocida que rechaza ambiguamente la
teoría de la descomposición del campesinado; la complementariedad entre la teoría
de Boltvinik y la teoría de Kautsky sobre el papel demográfico del campesinado; la
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importancia de analizar la supuesta desatención de la naturaleza en la teoría del
valor trabajo de Marx, la paradoja de Lauderdale o contradicción entre valor de uso
y valor de cambio; y finalmente la profunda percepción, generada en el debate de
Boltvinik con Arizmendi, sobre las discontinuidades y la teoría del valor del trabajo: que cualquier teoría del capitalismo tiene que incluir su necesaria coexistencia y
articulación con el campesinado (o agricultura familiar).
La sección 3 resume las características distintivas de la agricultura (plasmadas
en el cuadro 12.3, basándose en el cuadro 5.1 de Bernstein. La lista de características incluida en este cuadro es más larga que las incluidas en anteriores análisis
de ambos autores. Una de las características añadidas, inspirada en el capítulo de
Bartra, contrasta el carácter natural de los principales medios de producción de la
agricultura (tierra, agua y clima) con la maquinaria producida por el hombre en la
industria. Boltvinik también añade una columna que describe cómo cada característica incide en la lógica técnica y económica del proceso de producción agrícola.
La sección 4 es una lista heterogénea de temas no abordados en este libro pero
que son importantes para comprender el predicamento (y posibles futuros) de los
campesinos. Originalmente este capítulo buscaba cubrir el contenido de esta lista
detalladamente, pero las limitaciones de espacio lo impidieron.
El capítulo, y el libro, finalizan con la sección 5, que formula dos tipologías de
réplicas incluidas en este volumen, una para cada una de las dos preguntas teóricas
centrales: sobre la pobreza y sobre la persistencia del campesinado. Esta sección
discute tanto las réplicas de los colaboradores de este libro como las de otros autores. El resultado final de este ejercicio se sintetiza en los cuadros 12.4 y 12.5.
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SEGUNDA PARTE
ARTÍCULOS

SESIÓN UNO
PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE
LA POBREZA CAMPESINA Y PERSISTENCIA

1. POBREZA Y PERSISTENCIA DEL CAMPESINADO.
PONENCIA BÁSICA
Julio Boltvinik

1. introducción.
la agricultura capitalista necesita a los campesinos
Sabemos que la mayoría de los habitantes rurales del mundo son pobres,1 pero
tenemos que explicar por qué es esto así, por qué la gran mayoría de quienes viven
en hogares encabezados por campesinos o jornaleros rurales, son pobres. Las respuestas convencionales giran en torno a las severas limitaciones de los recursos
y la tecnología de los campesinos, que se traducen en bajos niveles de producción y, por lo tanto, bajos ingresos, o al hecho de que los campesinos están sujetos a diversas formas de explotación (extracción de excedente).2 Sin embargo,
estas explicaciones convencionales encontrarían difícil explicar por qué “1.7 de
las 2.6 millones de granjas existentes en Estados Unidos tenían ingresos insuficientes para un nivel de vida aceptable y su supervivencia dependía obviamente
de su acceso a ingresos de otras fuentes” (Mann, 1990: 142, cursivas mías). Estos
campesinos y agricultores pobres han desafiado las predicciones que desaparecerían de la faz de la tierra, formuladas por autores tanto de izquierda como de
derecha:
La concepción clásica del desarrollo del capitalismo en la agricultura es que, como en la
industria, la estructura agraria de clases tenderá a polarizarse; el productor simple de mercancías tenderá a desaparecer: se desarrollará una relación capitalista de producción [...] el
futuro agrario sería uno con grandes fincas, administradas por granjeros capitalistas [...]
que emplearían trabajadores sin tierra. Cerca de cien años después, la historia aparentemente ha falsificado esta noción: en Europa, las grandes propiedades han disminuido en
importancia. La unidad típica hoy es la granja familiar. El proletariado rural ha disminuido,
no sólo en tamaño absoluto, sino como parte de la fuerza de trabajo rural. En los seis países
originales de la cee [Comunidad Económica Europea] en 1966-1967, por ejemplo, sólo
14% de la fuerza de trabajo era “no familiar”. En Estados Unidos el porcentaje de trabajadores asalariados en el empleo agrícola total ha fluctuado alrededor de 25% desde 1910 [...] el
Véase la sección 2 de la “introducción” supra para una valoración crítica de las estimaciones de
la incidencia de la pobreza mundial del Banco Mundial y de las de pobreza rural (mundial) del fida
(Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola).
1

La explotación de los campesinos ha sido subrayada, entre otros, por Henry Bernstein
(1982), quien ha acuñado la expresión “estrujón a la reproducción simple”.
2

[73]
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proletariado rural moderno es en gran parte de medio tiempo [...] atraído a la agricultura
durante ciertos periodos pico [...] El grupo de asalariados agrícolas de tiempo completo es
sorprendentemente pequeño (Djurfeldt, 1982: 139).

Éstas son dos de las cuestiones que me propongo tratar en esta ponencia sobre la
pobreza y persistencia de las unidades familiares: dos fenómenos que plantean desafíos conceptuales y prácticos fundamentales. Para este fin, revisaré la bibliografía
internacional apropiada.
Mi posición teórica es que la pobreza campesina está determinada por la estacionalidad de la agricultura expresada en demanda variable de trabajo a lo largo
del año y concentrada en periodos de siembra y cosecha, y por el hecho de que, en
el capitalismo, los precios incorporan (como costos) sólo los salarios de los días
efectivamente trabajados y pagados. Dado que los productores campesinos actúan
como tomadores de precios en los mismos mercados que las empresas capitalistas,
los precios de sus productos sólo pueden recompensarlos por los días efectivamente trabajado. En otras palabras, el costo social de la estacionalidad es absorbido por
los campesinos, que luego tienen que vivir en la pobreza permanente, lo que los convierte en proletarios errantes en busca de ingresos adicionales.
Durante un debate con Armando Bartra relatado en la sección 7 infra, descubrí
que la teoría que había formulado para explicar la pobreza campesina también explica la persistencia del campesinado, lo que me llevó a la tesis de que el capitalismo
no puede existir en forma pura en la agricultura: sin la oferta de mano de obra barata de los campesinos, la agricultura capitalista sería imposible. No habría (virtualmente) nadie preparado para trabajar sólo durante los periodos de siembra y cosecha.
La permanencia de la agricultura campesina hace posible el agrocapitalismo. En
otras palabras, la agricultura campesina no sólo es funcional, sino indispensable para
la existencia de empresas agrícolas capitalistas. Pero un campesino está obligado a
vender su trabajo estacionalmente (y está dispuesto a venderlo a bajo precio) sólo si
es pobre: los agricultores ricos de EU pueden pasar y pasan los periodos en que no
hay trabajo agrícola en la ociosidad. En otras palabras, el capitalismo agrícola sólo
puede existir en simbiosis con campesinos pobres que estén preparados (y urgidos)
para vender su trabajo algunos días al año.
Una teoría que explique la persistencia campesina también debe explicar su
pobreza. Esto es, sin embargo, asimétrico: aunque las empresas capitalistas agrícolas no podrían prosperar sin los campesinos, estos últimos estarían mucho mejor sin los capitalistas. Esto se debe a que, como se mencionó, cuando las empresas
capitalistas están presentes en el mercado, los precios de los productos agrícolas
reflejan sólo los costos de la fuerza de trabajo efectivamente contratada y pagada.
Para el capital, la fuerza de trabajo es un costo variable: paga sólo por los días que
la contrata. Por el contrario, para la economía familiar campesina es un costo fijo:
debe proveer siempre para la reproducción de toda la familia. En un mercado
agrícola en el que todos los proveedores de bienes fuesen unidades familiares (o
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cooperativas con responsabilidad moral por la vida de sus miembros y familiares), los precios agrícolas reflejarían el costo anual de la reproducción de la mano
de obra y, por lo tanto, serían mucho más altos que los precios actuales. La causa
más generalizada de la pobreza campesina en el mundo, habría desaparecido.

2. la naturaleza de la producción agrícola:
su contraste con la producción industrial
El entrenamiento de los economistas es tal que la mayoría son incapaces de contestar adecuadamente la pregunta sobre las diferencias económicas esenciales entre
la agricultura y la industria (los economistas agrícolas son la excepción). Hay que
empezar señalando que la agricultura trabaja con material vivo; que la producción
agrícola consiste, básicamente, en cuidar y estimular el proceso biológico natural de
crecimiento de las plantas. En contraste, en la industria los objetos del proceso de
trabajo son (casi siempre) materiales inertes. Las plantas tienen un ciclo biológico
–un periodo de crecimiento– y crecen en la tierra. Por lo tanto, los procesos de trabajo en la agricultura tienen que hacerse en función de la etapa de crecimiento de
la planta –o del proceso estacional de desarrollo de los frutos– y deben realizarse en
el sitio en el cual la planta se encuentra. Es decir, el proceso biológico impone reglas,
tanto temporales como espaciales, a las actividades del hombre. En la industria, en
cambio, donde se trabaja (sobre todo) con fibras, metales, madera, plásticos o granos cosechados, el proceso de trabajo (casi nunca) está constreñido ni espacial, ni
temporalmente. La velocidad del proceso y el sitio donde se realiza están dictados
por el hombre.
Estas diferencias pueden resumirse como sigue. Primero, mientras en la industria los procesos pueden ser continuos (24 horas al día, 365 días al año), en la agricultura son estacionales (cosecha concentrada en pocas semanas del año). Segundo,
mientras en la industria todas las actividades que constituyen un proceso de producción pueden ser simultáneas (una unidad de confección está siendo cortada
mientras otra está siendo cosida y una tercera empacada) en la agricultura son
necesariamente secuenciales. Tercero, mientras en la industria el material puede ser
trasladado al operario o a la máquina, en la agricultura es el operario o la máquina
el que tiene que trasladarse al sitio donde se encuentra la planta.3
Una cuarta diferencia deriva de los factores de incertidumbre asociados al carácter biológico de la producción agrícola y que no existen en las actividades industriales. La variabilidad de la precipitación pluvial en zonas sin sistemas de riego,
Es muy significativo que, tanto en inglés como en español, un vegetal vivo y una fábrica,
se denominen con la misma palabra –planta– término que denota una cierta locación en
ambos casos.
3
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la presencia de plagas, etc., determinan el riesgo de pérdida parcial o total de la
cosecha. Los riesgos de pérdida de la producción industrial son menores y, salvo
los desastres como incendios, explosiones, terremotos, no están asociados a fenómenos naturales fuera del control del productor. Esta diferencia podría sintetizarse
diciendo que mientras en la agricultura prevalece la incertidumbre productiva, en la
industria predomina la certidumbre productiva.
Una quinta diferencia deriva del carácter perecedero de los productos agrícolas
que contrasta con el no perecedero de los productos industriales. Aunque los cereales son mucho menos perecederos que las frutas y hortalizas, tampoco pueden
almacenarse permanentemente como, en principio, puede hacerse con la mayor
parte de los productos industriales.
Algunas consecuencias de estas diferencias son evidentes, otras no tanto.

3. la naturaleza específica del campesinado4
Sin entrar en la polémica sobre si la economía campesina constituye un modo de
producción específico, el concepto es aplicable a pequeños propietarios que trabajan una parcela individual como su fuente primordial de ingresos, basándose fundamentalmente en el trabajo familiar; sin embargo, puede aplicarse a comunidades
en las cuales ciertas actividades se realizan colectivamente. Aquí sigo a Chayanov
(1966) para quien la “explotación familiar campesina” o la “granja familiar” se caracteriza por no emplear trabajo asalariado y apoyarse únicamente en la fuerza de
trabajo de la familia.
Resulta dudoso si el concepto de campesinado debe o no incluir a aquellos pequeños propietarios cuyo ingreso fundamental proviene de la venta de su fuerza
de trabajo y para quienes la parcela significa un ingreso complementario. Empíricamente este grupo, al menos en México, es muy importante. Al respecto, véase
Roger Bartra (1974: 30) y cepal (1982).
A continuación, se señalan algunos rasgos de las unidades familiares campesinas:
1] La unidad campesina es una estructura orgánica, por lo que cambios en uno
de sus elementos afectan al resto. Las actividades son interdependientes porque
compiten por los mismos recursos; a veces los subproductos de una actividad
son insumos para otra; suele haber competitividad o complementariedad biológica entre actividades.
Esta sección, cuyo contenido sigue muy de cerca la sección ii de Boltvinik (1975: 526527), se limita a la perspectiva económica y no intenta reseñar la vasta bibliografía existente. Para ello, véase Teodor Shanin (1973).
4
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2] A diferencia de una empresa capitalista, que es exclusivamente una unidad de
producción, la familia campesina es tanto una unidad de producción como una
de consumo. El polo dominante que determina los objetivos de la unidad es el
conjunto de necesidades familiares, la familia como unidad de consumo. Para
la mayor parte de los campesinos del mundo, dada su pobreza y la inseguridad
a la que están sujetos, el principal objetivo es la sobrevivencia. En las decisiones
sobre qué cultivar y con qué intensidad hacerlo influyen no sólo la dotación de
recursos y los precios relativos, como sería el caso en una unidad capitalista,
sino también el número y composición por sexos y edades de los miembros de
la familia.
3] La seguridad familiar desempeña un papel esencial en cualquier decisión. Las
consecuencias para la familia de un cultivo perdido van más allá de las dificultades financieras. Cuanto más importantes son las transacciones en efectivo
tanto mayores son los riesgos, de tal modo que, para un mismo nivel de ingresos y trabajo, el campesino preferirá la situación que signifique un menor
volumen de transacciones monetarias.
4] Las unidades campesinas son sistemas sujetos a varias restricciones simultáneamente: de tierra, de “capital”, así como de trabajo en ciertas semanas del
año. Como la dotación de recursos varía de unidad a unidad, la valoración de
los mismos (o su precio sombra, como dirían muchos economistas) diferirá
en consonancia. Dicha valoración variará, asimismo, dentro de cada unidad de
acuerdo con la composición de cultivos adoptada.
5] Muchas de las prácticas de cultivo, como cultivos mixtos, siembra en terciado y
siembra distribuida en el tiempo, son ajenas a las de la agricultura occidental y
poco conocidas para las ciencias agropecuarias.
6] El objetivo familiar (maximizar el bienestar) se alcanza mediante un proceso
flexible que permite revisiones y obliga a decisiones frecuentes.
Aun cuando no existe una teoría única de la conducta económica campesina, se
acepta generalmente que no puede explicarse con las reglas capitalistas de maximización de la ganancia. Para algunos autores, las categorías ganancia y salario
son inaplicables a las unidades familiares. En “Sobre los modos de producción no
capitalistas” (1966: 25), A. V. Chayanov intentó definir las categorías económicas
aplicables a una gama muy amplia de modos de producción.
En todo caso, tanto la teoría de Chayanov como las discusiones de quienes han
estudiado de cerca la conducta de los campesinos, se resumen adecuadamente señalando que el óptimo buscado por el campesino es un óptimo de bienestar o,
como diría Chayanov, un equilibrio trabajo-consumo.
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4. estacionalidad y pobreza rural
La estacionalidad agrícola se expresa en requerimientos de fuerza de trabajo desiguales a lo largo del año. En la industria (con excepción de las que dependen de
un abasto estacional), los requerimientos de fuerza de trabajo son, en principio,
constantes a lo largo del año. Esto, que es bastante conocido, deriva a su vez en consecuencias poco analizadas. La más importante es la relacionada con la pregunta
¿Quién paga el costo de reproducción de la fuerza de trabajo –y de su familia– durante los periodos de escasa o nula actividad agrícola? Esta pregunta puede reformularse de la siguiente manera: ¿cuáles son los costos de mano de obra pertinentes en la
formación de los precios agrícolas? ¿Únicamente el costo de los días trabajados, o el
costo de reproducción, durante todo el año, del productor y su familia? En la industria este dilema no se presenta. En la medida que se trabaja todo el año, el salario
está asociado con la manutención del asalariado y su familia también durante todo
el año. La presencia de este dilema en la agricultura explica la enorme variedad de
formas de producción presentes en ella. Cada forma de producción es una manera
particular de solucionar el dilema.
John W. Brewster, considerado el “filósofo de la agricultura norteamericana”, en
un ensayo clásico, señaló:
Se ha dicho que, debido a la mecanización, “una granja familiar en la agricultura tiene tan
poco sentido como una fábrica familiar en la industria”. ¿Es esto cierto? Evidentemente no.
Las unidades familiares de producción son impensables en las manufacturas de automóviles y acero, pero tanto unidades familiares como metafamiliares (“larger-than-family-farms”) son tan comunes en la agricultura mecanizada como en la premecanizada. ¿Por qué?
(Brewster, 1970 [1950]: 3, cursivas en el original).

Después de argumentar que “ni las técnicas manuales ni las mecanizadas determinan las granjas familiares o metafamiliares, pregunta ¿qué “explica el predominio de una o la otra en diversas regiones, tanto ahora como en la era premecanizada
de la agricultura de Estados Unidos? Y señala que:
La respuesta parece estar en [1] la medida en la cual un área agrícola sea más adecuada
para [aproximadamente] monocultivos o para cultivos múltiples; y en [2] las costumbres
que liberan a los operadores de granjas metafamiliares del mantenimiento de los trabajadores
durante los periodos de desempleo en la granja (ibid.: 5).

Continúa señalando:
[…] mientras menos productos se cultiven en una granja, aumentan mucho los periodos de
desempleo entre operaciones. Puesto que la mayor parte de los trabajadores en las granjas
familiares son trabajadores familiares, esto significa que los operadores [de granjas] familia-
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res deben pagar (en la forma de gastos de manutención) a sus trabajadores tanto en periodos
de empleo como de desempleo en la granja. En otras palabras, el trabajo es, mayoritariamente,
un costo fijo para el operador familiar pero no para el operador de mayor escala que paga el
trabajo sólo por el tiempo que lo utiliza en su granja. Si existiera una costumbre que liberara
a la granja familiar del mantenimiento de los trabajadores durante los largos periodos de
desempleo entre operaciones agrícolas, sería muy dudoso que las ventajas gerenciales del
operador a gran escala le permitieran desplazar al operador familiar, ni siquiera en áreas de
monocultivo (ibid.: 5-6, cursivas añadidas).

Las grandes unidades agrícolas del pasado latinoamericano, como las haciendas
mexicanas, resolvieron de una manera inteligente –dados sus intereses– el problema de la manutención de la fuerza de trabajo en los periodos de desempleo: dándole al campesino el derecho de explotación de una parcela para que derivara de ella
su subsistencia. Se trata, en esencia, de la misma solución de los sistemas feudales y
de las aparcerías: otorgando a las familias los derechos de explotación de la tierra, el
problema estacional de la agricultura lo asumen ellos, lo que libera al señor feudal o
al patrón del compromiso de mantener la fuerza de trabajo todo el año.
En la agricultura capitalista, como señala Brewster, el asalariado tiene que asumir
la responsabilidad de su manutención personal y familiar, durante los periodos de
desempleo. La formación de los precios en la agricultura capitalista está determinada, por lo tanto, solamente por el costo de los días efectivamente trabajados y pagados.
En la medida en que el productor familiar, farmer o campesino, concurre a los mismos
mercados que los productores capitalistas, y actúa en ellos como tomador de precios,
resulta también evidente que los precios de sus productos sólo pueden remunerar los
días efectivamente trabajados. Sin embargo, la familia se sigue responsabilizando de
la manutención, por todo el año, de sus miembros.
Dado que el predominio del capitalismo es no sólo económico sino cultural, en
una economía capitalista con presencia importante de empresas capitalistas en la
agricultura, los propios productores campesinos aceptarán la práctica capitalista
de cálculo de costos e incluirán entre sus costos laborales sólo los días efectivamente trabajados y no su costo de reproducción anual. Una manera en la que esta
imposición cultural se lleva a cabo es, por ejemplo, a través del crédito bancario.
Al otorgarles créditos a los campesinos, la banca (pública o privada) calculará los
costos del cultivo de la misma manera que lo hace tratándose de una unidad capitalista. Esta aceptación de la imposición cultural del modo de producción capitalista,
explica que los campesinos estén dispuestos a producir y vender si recuperan los
costos de los insumos y del tiempo efectivamente trabajado. Internalizan uno de los
factores de su propia pobreza.
Partiendo del paradigma dominante, autores de izquierda y de derecha han pronosticado la generalización de la economía capitalista en la agricultura: la descomposición de la economía campesina. ¿Quién se haría cargo de la fuerza de trabajo
–y de sus familias– durante los periodos de desempleo agrícola si tal predicción
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se cumpliera? ¿Puede ser viable un sistema generalizado de trabajo asalariado estacional? En 1912, Luis Cabrera apuntaba, refiriéndose a la dotación de ejidos a
las comunidades, que esto permitiría a las medianas y grandes explotaciones una
amplia disponibilidad de mano de obra estacional barata. Por lo tanto, concebía
como complementarias las empresas agrícolas capitalistas y las unidades familiares
campesinas. (En el capítulo 12, sección 1, infra, se presentan en detalle las ideas de
Cabrera y la referencia bibliográfica.)
A diferencia de las formas productivas que trasladan el problema de la estacionalidad a los campesinos o a los asalariados, la economía esclavista en la agricultura
tenía que sufragar los gastos de mantenimiento de sus esclavos durante todo el año,
como se tiene que hacer, en cualquier forma productiva, con los animales de trabajo. Esto, sin duda, debe haber minado su competitividad respecto a la economía
capitalista que, como hemos visto, remunera sólo los días trabajados. Mientras la
economía esclavista se proveía de esclavos adultos en forma barata, la desventaja
apuntada era compensada con la eliminación de los costos de la reproducción intergeneracional de los esclavos. Pero como señaló Chayanov:
A medida que las fuentes guerreras de captura de esclavos empezaban a agotarse por los
ataques frecuentes, el costo primo de adquirir esclavos aumentó; su precio de mercado creció rápidamente y muchos usos de los esclavos que generaban una renta esclavista pequeña
dejaron de ser rentables y fueron abandonados. Un factor importante en la declinación del
antiguo sistema esclavista fue que, para poder asegurar el abastecimiento de esclavos, los
métodos de guerra y captura tuvieron que sustituirse por su producción pacífica mediante
la reproducción natural. Aquí, la unidad económica antigua enfrentaba costos primos tan
altos que empezaron a superar la renta esclavista capitalizada (Chayanov, 1966: 15-16).

Al parecer, las únicas formas productivas que asumen los costos de reproducción
de la fuerza de trabajo agrícola durante todo el año son las sociedades primitivas, la
esclavista, y la economía campesina (incluyendo al farmer familiar). Si la economía
campesina no concurriera a un mercado en competencia con la economía capitalista
podría, en principio, trasladar al consumidor vía precios, los costos de manutención
familiar durante todo el año. Pero en la medida que no es así, debe asumir el “costo
social” que las formas capitalistas imponen en la agricultura, debiendo contratarse
como trabajadores asalariados fuera de la parcela para complementar sus ingresos.
El costo humano de ello es altísimo (separación de la familia, condiciones de vida
con frecuencia infrahumanas, etc.) y el resultado económico: la pobreza permanente.
A pesar de eso, la economía campesina muestra una capacidad de competencia y
resistencia enormes. La generalización preconizada de la economía capitalista en el
campo no se presenta, en parte porque la empresa capitalista necesita de la economía campesina que lo abastece de mano de obra barata y, en parte, por la ventaja
competitiva del campesino independiente, que se apropia de todo el valor agregado
y no tiene que dividirlo entre salarios y utilidades, como en la economía capitalista.
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El que una unidad agrícola familiar pueda vivir adecuadamente sólo de las jornadas de trabajo invertidas en su parcela y, por lo tanto, tenga necesidad o no de
buscar fuentes adicionales de empleo, depende evidentemente de los factores que
explican la productividad del trabajo agrícola, así como de los precios relativos que
enfrenta. Evidentemente es muy diferente la situación objetiva de la “granja familiar
norteamericana” que la del campesino latinoamericano, africano o asiático.
Para comprender las consecuencias de la segunda y tercera diferencias entre la
agricultura y la industria (secuencialidad contra simultaneidad; material trasladable contra no trasladable), seguiré el análisis de Brewster de las consecuencias diferenciales de la mecanización en la agricultura y en la industria:
En tiempos premecanización, la agricultura y la industria eran similares, ya que las operaciones en ambos casos eran realizadas normalmente en forma secuencial, una después de
la otra; usualmente por el mismo individuo o la misma familia. El surgimiento del proceso
mecanizado ha hecho que la agricultura y la industria sean cada vez más diferentes [...] pues
al sustituir el poder y las manipulaciones humanas por las de la máquina en la agricultura, los individuos de ninguna manera modifican su hábito premecanizado de realizar sus
pasos productivos uno tras otro, mientras que con la misma sustitución en la industria los
hombres se han visto forzados a adquirir crecientemente el nuevo hábito de realizar simultáneamente las muchas operaciones del proceso productivo [...] la introducción del poder
y la manipulación mecanizadas en la industria implican una revolución en la estructura social… Pues al remplazar la antigua secuencialidad de las operaciones por su simultaneidad,
la mecanización industrial rápidamente multiplica el número de operaciones concurrentes
en una unidad de producción mucho más allá del número de trabajadores en un hogar. Por
lo tanto, al adoptar las técnicas mecanizadas, los hombres se fuerzan a sí mismos a remplazar las unidades de producción familiares de la vieja sociedad, con unidades enormemente
mayores, disciplinadas y guiadas por una jerarquía de patrones y gerentes. En la agricultura,
en cambio, los métodos mecanizados permanecen tan compatibles como las técnicas manuales con unidades familiares o unidades multifamiliares. Su compatibilidad con las unidades familiares radica en que las operaciones agrícolas están tan separadas por intervalos
de tiempo después de la mecanización como lo estaban antes; por lo tanto, el número de
cosas que hay que hacer simultáneamente en la granja permanece tan cercano como siempre al número de trabajadores en una familia ordinaria (ibid., pp. 3-5).

Brewster también muestra cuatro importantes consecuencias asociadas en forma comparativa entre la agricultura y la industria:
En primer lugar, el avance tecnológico acelera la especialización funcional y por tareas en
la industria, pero no en la agricultura. Al trabajar simultáneamente, las máquinas manufactureras multiplican a tal grado el número de operaciones concurrentes que: 1] eliminan la
unión de las ocupaciones administrativas, de supervisión y laborales en el mismo individuo
(o familia) y las establecen como ocupaciones de tiempo completo de diferentes clases, y 2]
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destruyen una unión similar de operaciones laborales […] pues la ausencia de la especialización por funciones y tareas en la industria haría perder tiempo al trabajador en ir de una
operación a otra, mientras que cualquier grado de especialización por tareas en la agricultura haría que los trabajadores perdieran tiempo esperando entre operaciones. Para mantenerse “moderna” en cuanto a eficiencia, la agricultura debe permanecer “anticuada” respecto
a las “formas elevadas” de especialización. En segundo lugar […] la relación que alguna vez
prevaleció en ambas era la identificación personal del trabajador con el producto, ya que
el patrón secuencial de operaciones le permitía guiar los materiales a través de las distintas
operaciones hasta que el producto final era la objetivación de su planeación y esfuerzo. Esta
relación se mantiene en la agricultura, pues la vieja secuencia aún prevalece. Pero al trabajar
simultáneamente, las máquinas industriales han separado desde hace mucho al trabajador
del producto y lo han atado a la ejecución repetitiva de una operación particular, ya que no
puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo. En tercer lugar, la máquina [...] ha dejado
imperturbada la posición de los agricultores en su trabajo como seres propositivos (autodirigidos), mientras que ha tendido fuertemente a reducir a los trabajadores industriales
al estatus de máquinas. En cuarto lugar, la agricultura mecanizada no sólo conserva a los
hombres como trabajadores autodirigidos [...] también conserva y expande las satisfacciones humanas tradicionales en el trabajo, mientras lo contrario es cierto en la industria […]
La agricultura mecanizada se mantiene aún más en línea con las satisfacciones tradicionales del trabajo que las técnicas manuales. Al dejar inalterado el producto de la agricultura
como expresión de la planeación y el esfuerzo del agricultor, la agricultura mecanizada deja
igualmente al agricultor en posesión de las satisfacciones creativas del artesano, que surgían
de guiar los materiales, a través de las diversas operaciones, hacia el producto terminado. Y
como no escinde sus actividades gerenciales de sus actividades de trabajo, deja al agricultor
la posesión plena de los poderes del artesano de controlar sus movimientos laborales según
su idea del producto deseado de operaciones posteriores. Por último, la agricultura mecanizada expande las satisfacciones del trabajo creativo y autodirigido, al liberar las energías
humanas de la brutal carga de las operaciones manuales y permitiéndole concentrarse en el
mundo de voluntad e imaginación del que la agricultura depende tan íntimamente” (ibid.,
pp. 7-9).

Las diferencias en cuanto a la naturaleza (trasladable o no trasladable) del material significan, en primer lugar, que las máquinas deben trasladarse al suelo y a las
plantas, en contraste con la industria donde es el objeto de trabajo el que se traslada
a las máquinas, que son inmóviles. Esta diferencia impone límites al tamaño económico óptimo de las unidades agrícolas: mientras más grandes las unidades, mayores los costos de traslado de la maquinaria al sitio donde se les requiere. Este límite
significa, entre otras cosas, estructuras de mercado diferentes entre la agricultura y
la industria. Como señala Brewster:
El patrón de actividades simultáneas hace posible una escala de producción tan expandida
que la eficiencia de utilización en la industria puede requerir sólo una, o cuando mucho
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unas cuantas empresas, cada una suficientemente grande para influir sustancialmente los
precios a los que compra y a los que vende [...] la garantía de las fuerzas competitivas de tipo
impersonal, que vinculaban la operación de la industria con el interés público, desaparece
[...] El cambio a los métodos mecanizados no ha añadido ni restado al primitivo carácter
competitivo de la agricultura norteamericana” (ibid, pp. 10-11).

El carácter altamente perecedero de algunos productos agrícolas se refleja en las
variaciones estacionales de precios, en contraste con la industria que, en principio,
muestra constancia de precios a lo largo del año. Al estudiar la formación de los precios agrícolas es necesario tomar en cuenta, simultáneamente, otras características
de la producción agrícola: en la medida en la cual los procesos no son continuos,
el flujo de producción tampoco lo es. En general, en unas cuantas semanas puede
concentrarse toda la producción del año. El agricultor, a diferencia del productor
industrial, no puede regular diariamente su flujo de producción. Mientras este último puede, casi diariamente, ir ajustando su producción a las señales del mercado,
el agricultor, al tomar una decisión de siembra –que en principio determina, varios
meses después, su volumen de producción– tiene que basarse en sus expectativas
sobre lo que será la situación del mercado en la cosecha.
Podríamos decir, a riesgo de simplificar, que aparte de la incertidumbre (asociada a los riesgos naturales) que caracteriza la producción agrícola y que la contrasta
con la industria, existe otra diferencia importante: el riesgo empresarial en la industria se concentra, sobre todo, en la inversión en capital fijo, mientras en la agricultura el riesgo se concentra en la inversión en capital circulante (semillas, insumos,
mano de obra) que debe realizarse en cada ciclo agrícola.
Estas diferencias han obligado al desarrollo de teorías de formación de precios
específicas para la agricultura. Una de las más conocidas es el teorema de la telaraña
que, en esencia, sostiene que el precio actual de un producto agrícola está determinado por la cantidad producida en el ciclo actual, mientras que esta cantidad está
determinada por el precio del ciclo anterior.5

5. el debate sobre la cuestión de la persistencia campesina
Frank Ellis identifica en el trabajo teórico marxista sobre el campesinado dos líneas
opuestas de razonamiento respecto a “la persistencia de formas campesinas de producción dentro del modo de producción capitalista dominante”. Por una parte, la
posición marxista clásica que habría planteado Lenin y que consiste en que

5

Para un análisis detallado de esta teoría, véase Frederick V. Waugh (1970: 89-106).
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Las presiones que las relaciones capitalistas de producción ejercen sobre los campesinos
resultarán, inevitablemente, en su desaparición como forma específica de producción [...]
[Debido a] la diferenciación social, se predice que las comunidades campesinas se desintegrarían en dos clases sociales: la de los agricultores capitalistas y la de los trabajadores
asalariados rurales. Las razones de ello […] incluyen factores tales como […] adopción
diferencial de prácticas mejoradas de cultivo entre agricultores individuales, el abandono
forzado de sus tierras por parte de campesinos incapaces de competir en el mercado […]
la pérdida de la tierra por hipotecas vencidas y la creciente contratación de trabajadores
asalariados por parte de los agricultores exitosos” (Ellis, 1988: 51-52).

La línea de razonamiento opuesta, dice Ellis, es que la lógica interna de producción agrícola familiar le permite resistir las presiones de las relaciones de producción capitalista y reproducirse indefinidamente. Esto puede explicarse por: 1] la
capacidad de los campesinos, dado su control sobre la tierra, de proveer a sus necesidades de reproducción simple; 2] las normas sociales de las comunidades campesinas centradas en la reciprocidad y no en la maximización individual de ganancias
(el argumento de “economía moral” sostenido por James C. Scott); 3] factores demográficos opuestos a la concentración de la tierra debido a su subdivisión en las
herencias; 4] la capacidad de los campesinos para sobreponerse a las presiones del
mercado, aumentando la cantidad de trabajo invertido en la producción (autoexplotación campesina); 5] rasgos, naturales o técnicos, específicos de la agricultura
que la hacen poco atractiva para el capital (como la duración del ciclo productivo,
la variabilidad del clima, riesgos más altos de fracasos productivos, dificultades de
supervisión); 6] ventajas funcionales para el capitalismo de dejar la agricultura en
manos campesinas (por ejemplo, alimentos más baratos, menor riesgo), ligadas a
las razones 4 y 5 (ibid., p. 52).
Una de las teorías no marxistas de esta línea de razonamiento es la del famoso
populista ruso Alexander Chayanov. Chayanov explica la ausencia de acumulación
desigual entre campesinos, según Ellis, por el hecho mismo de que la acumulación
está fuera de sus motivaciones, que se reducen a la satisfacción de necesidades de la
familia y, por lo tanto, a la reproducción simple. Pero Ellis también encuentra en el
pensamiento marxista dos razones para la persistencia campesina consistentes con
la lógica del capitalismo y del mercado. En primer lugar, la no acumulación en la
economía campesina puede ocurrir no por la falta de motivación al respecto entre
los campesinos, sino porque las relaciones de producción capitalistas empujan a los
campesinos constantemente a la reproducción simple a través de la captura (mediante diversos mecanismos) de cualquier plusvalía generada y por la desvalorización del trabajo campesino derivada de las innovaciones que disminuyen el precio
de los bienes agrícolas. Ambos factores pueden describirse, siguiendo a Henry Bernstein, como un “estrujón hacia la reproducción simple” impuesto por el mercado a
los campesinos. En segundo lugar,
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[...] se ha argumentado que algunos aspectos de la producción agrícola son incómodos para
las relaciones de producción capitalistas, lo que desestimula el avance del capitalismo en la
agricultura. El principal factor es la duración del ciclo productivo agrícola comparado con el
tiempo en el cual el trabajo es empleado productivamente. Esto refiere al patrón estacional de
uso del trabajo, lo que en la producción familiar significa que el trabajo del hogar es aplicado
desigualmente a lo largo del año. Para la producción capitalista esto plantea el dilema de o
bien pagar trabajo asalariado permanente que no se necesita todo el tiempo, o depender de las
incertidumbres y el trastorno social del trabajo migratorio” (ibid., 53-54).6

La concepción de Vergopoulos de la unidad agrícola familiar y sus relaciones con
el capital está llena de profundas percepciones:
la agricultura familiar es la forma más exitosa de producción para poner a disposición del
capitalismo urbano el máximo volumen de trabajo excedente. También constituye la forma
más eficiente de mantener a raya los precios de los productos agrícolas. El campesino que
trabaja para sí mismo no necesariamente se considera a sí mismo un capitalista o un empresario cuyas actividades dependen de la obtención de una tasa positiva de ganancia. Por el
contrario, a pesar de ser la cabeza de la unidad agrícola, se considera (la mayor parte de las
veces) como un simple trabajador que tiene derecho a una remuneración que simplemente
le asegure su sustento. Aún más, en el contexto de la economía familiar no surge el problema de la renta de la tierra [...] Para los capitalistas, la agricultura familiar contemporánea
no constituye un espacio económico que deba ser penetrado y conquistado, sino un todo
“exótico” que debe ser sometido como tal (Vergopoulos, 1978).

Harriss pone en duda la validez general de las formas familiares de producción
al hacer notar que en Asia y América Latina la mayor parte de las unidades familiares son unidades agrícolas marginales, a las cuales define como unidades que no
son adecuadas para proveer el sustento de las familias que las operan. Lo mismo
ocurre en México, donde en 1970, los campesinos de infrasubsistencia, equivalentes
a las unidades marginales a las que se refiere Harriss, representaron casi dos terceras partes de todas las unidades productivas campesinas, según cepal (1982: 113).
Harriss (1982: 120) añade que estas unidades marginales pueden continuar existiendo y proveer la base para el profundo atrincheramiento del capital comercial
y usurero (op. cit., p. 120). Note el lector que en la forma en que Harriss define las
unidades marginales sin explicar por qué existen, incurre en petición de principio.
Justamente por ello sostengo que pobreza y persistencia del campesinado tienen
que explicarse juntas.

6

Aquí Ellis cita la tesis Mann-Dickinson que se analiza en la sección 8 de este capítulo.
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6. debate virtual entre djurfeldt y kautsky
Djurfeldt (1982) dice que el no cumplimiento de la predicción marxista clásica, que
consiste en que la agricultura se volvería totalmente capitalista, no debe ser considerado un golpe mortal para una versión no mecanicista, no determinística, del materialismo histórico. Es dudoso, sin embargo, que Marx haya sostenido tal predicción
incumplida (véase la cita que Kautsky hace de Marx al final de esta sección).
La expectativa clásica sobre la concentración de la tierra, señala, estaba fundada
en las economías de escala supuestamente presentes en las grandes unidades. Esta
concentración traería consigo una revolución en las fuerzas productivas que expulsaría de la producción a los campesinos y los convertiría en asalariados. Sin embargo, Djurfeldt dice que desde finales del siglo xix las grandes fincas han perdido importancia mientras que las unidades medianas aumentaban la suya y las pequeñas
se fragmentaban. A esta tendencia, Djurfeldt añade otra tendencia muy importante:
...hay una tendencia en los grandes latifundios a dividir parte de su tierra en parcelas y
asentar en ellas a sus trabajadores, generando así sus propias colonias laborales. Este proceso tiene una contraparte en varios países, por ejemplo, el British Small-holding Act de 1892
[...] Ésta es una manera de disminuir el costo del trabajo en una empresa capitalista, que
en tiempos más recientes ha sido el propósito específico de las reformas agrarias de varios
países de América Latina. Cuando tienen su propia tierra, los trabajadores reproducen su
fuerza de trabajo en ella, y por tanto el capitalista no necesita pagarles el valor completo de
su fuerza de trabajo (que es igual a su costo de reproducción). En los términos más generales, podemos decir que una clase agraria, los campesinos pobres, quienes por definición
poseen tierra insuficiente para reproducirse de manera independiente, y que por lo tanto se
ven forzados a emplearse por un salario, está atada de esta manera a los campesinos ricos o
latifundistas, [mientras éstos dependen de la explotación de trabajadores asalariados o de
aparceros, añade Djurdfeldt] (ibid., pp. 141-142).

Este magistral párrafo muestra que el capitalismo puro es imposible en la agricultura y que el carácter estacional del trabajo agrícola es el hilo conductor implícito
del argumento de Djurdfeldt. Él también muestra que el capitalismo necesita campesinos pobres para que cumplan su función de proveedores de mano de obra barata y,
habría que añadir, estacional. Aquí parecería estar ratificando la tesis que he venido
sosteniendo: “el capitalismo agrícola sólo puede existir en simbiosis con campesinos
pobres, dispuestos a (y urgidos de) vender su fuerza de trabajo algunos días al año”.
Sin embargo, polemizando con Kautsky (quien habría dicho que el problema para
las grandes explotaciones es la escasez de mano de obra) sostiene que el “campesinado pobre no es una parte integral del concepto de modo de producción capitalista
en la agricultura, sino un indicador de un proceso de reproducción atípico” (ibid., p.
142) que atribuye a la crisis en la agricultura europea desatada por la competencia
en el mercado internacional de granos.

pobreza y persistencia del campesinado. ponencia básica

87

Veamos algunas de las afirmaciones de Kautsky en La Cuestión Agraria (1974:
167-172; en algunas frases he seguido la traducción al inglés de 1988) donde sostiene (implícitamente) que el campesinado sí es parte integral del modo de producción capitalista en la agricultura, aunque por razones demográficas:
La expansión del mercado, la posesión de capitales, la existencia de las condiciones técnicas
indispensables, no bastan por sí solas para establecer una gran explotación capitalista: lo
esencial son los trabajadores [...] La industria urbana en los países civilizados no tiene que
temer la falta de obreros, porque el proletariado va en crecimiento y suministra al capital en
aumento fuerzas de trabajo en progresión continua... En la agricultura no sucede lo mismo. El trabajo en las ciudades se efectúa en condiciones que hacen al obrero incapaz para
trabajar la tierra. La agricultura hoy en día no puede llenar sus vacíos con el proletariado
industrial de las ciudades. Tampoco la gran explotación agrícola puede, en las circunstancias
actuales, producir los obreros necesarios y conservarlos a su servicio [...] La agricultura sigue
atada a la administración doméstica, pues no hay explotación agrícola sin ésta, ni hogar
campesino regular y estable sin explotación agrícola [En el campo] el trabajador totalmente
desposeído que vive en su propio hogar es una excepción [...] Los braceros con hogar propio son, por lo general, agricultores independientes, con tierra propia o arrendada y que dedican parte de su tiempo al trabajo asalariado, parte al cultivo de su propia hacienda [...] Tal
situación no favorece la reproducción de una clase de trabajadores rurales no propietarios. Los
criados se ven la mayor parte de las veces excluidos del matrimonio [...] No mucho mejor
es la situación en que se encuentran para tener descendencia los asalariados libres sin hogar
propio. Sólo los arrendatarios o pequeños propietarios, que unen un hogar autónomo a una
explotación agrícola autónoma, son quienes están en mejores condiciones para criar muchos
hijos para el trabajo... Procuran no solamente brazos para sus propias necesidades, sino que
les sobran […] Esta producción de fuerza de trabajo disminuye donde la gran explotación se
expande a expensas de la pequeña. Expropiando a los labradores se agranda una explotación,
pero disminuye el número de brazos destinados a cultivarla. Este hecho por si solo hace que,
no obstante su superioridad técnica, aquélla no llegue a reinar sola en un país [...] En el modo
de producción capitalista no debemos esperar ni el fin de la gran explotación agrícola ni el
de la pequeña.

Al respecto Kautsky cita un artículo de Marx del Rheinische Zeitung (núm. 4,
1850) en el que éste dice: “la agricultura debe moverse continuamente en este ciclo de
concentración y fraccionamiento de la tierra en tanto subsistan en general las relaciones burguesas” (ibid., p. 173).
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7. estacionalidad agrícola y persistencia campesina.
polémica con armando bartra
Leyendo a Armando Bartra (2006), referencia obligada en cualquier análisis sobre
el campesinado en México, me quedó claro que la estacionalidad agrícola en la que
he fundado mi teoría de la pobreza campesina,7 explica también la persistencia
del campesinado en casi todo el mundo, a pesar del vaticinio generalizado sobre
su desaparición inminente. A la pregunta del por qué no han sido aplastados los
campesinos por el todopoderoso capitalismo, contesto que el capitalismo no podría
funcionar de manera pura en el sector agrícola. En tal situación hipotética, no habría quien lo proveyera de la mano de obra estacional que necesita. El capitalismo
en la agricultura sólo es viable cuando convive con la economía campesina; para
funcionar, tiene que vivir en simbiosis con el campesinado.
En cambio, la explicación de la persistencia campesina de Bartra se basa en la
renta de la tierra:
La renta primaria es la renta diferencial; más aún, la propia renta absoluta es en verdad
diferencial, pues se paga en proporción a los rendimientos. La renta diferencial es insoslayable cuando de manera regular se venden a un mismo precio bienes iguales pero con
costos diferenciados, disparidades que se originan en la diversa respuesta productiva de
los recursos naturales. Claro está que esto sucede siempre y cuando la magnitud de la demanda sea tal que haga escasas las calidades más favorables de dichos recursos y obligue
a trabajar también en condiciones menos productivas, pues entonces los costos mayores
de estas cosechas se impondrán como precios reguladores del mercado y asignarán un
sobrepago o renta diferencial a los productores que operan en mejores condiciones. Así
entendida, la renta diferencial es consustancial al capitalismo y […] privilegia a quienes
controlen la producción agropecuaria a costa del resto de los capitales” (ibid., pp. 2021).8

7
Esta teoría, presentada en la sección 4 de este capítulo, la concebí décadas atrás. La
primera versión publicada de la misma es de Boltvinik (1991).
8
Mientras la renta absoluta de la tierra es la porción de la renta que corresponde a
cualquier unidad, la diferencial es la que se asocia a los rendimientos agrícolas diferenciales
determinados por la diversa fertilidad de la tierra. En la medida en que estas diferencias
no se puedan superar, los precios de venta deben fijarse a un nivel que haga rentable la
producción en las tierras menos fértiles, generando así la renta diferencial. Los diferenciales
de productividad en la industria, en cambio, son atribuibles a diferencias tecnológicas que
mientras duran generan una plusvalía extraordinaria, que desaparecerá al generalizarse la
tecnología más productiva. Si los productores agropecuarios en las mejores tierras son también propietarios de éstas, la renta diferencial se les aparecerá como una tasa de ganancia
más alta, mayor a la de los capitales de otras ramas, interfiriendo así con la tendencia a la
igualación de la tasa de ganancia entre capitales. Quizás por eso dice Bartra que el privilegio
de los capitalistas agropecuarios es en prejuicio del resto de los capitales.
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Bartra explica la supuesta tendencia a la desaparición de la renta de la tierra
haciendo notar que la revolución biotecnológica ha transformado la producción
agropecuaria de tal modo que hoy, gracias a la intensificación y los altos rendimientos, la oferta depende mucho menos que antes de las cosechas aportadas por
las áreas marginales, por lo cual la renta diferencial está sujeta a una irreversible
tendencia decreciente (p. 23). Bartra añade:
Y es que es ahí, en las perversiones propias de la renta, donde se encuentra una de las razones
estructurales de la permanencia y reproducción de la economía campesina en el capitalismo
avanzado: el que los productores domésticos puedan ser forzados a trabajar por debajo de la
ganancia media y en ocasiones en el simple punto de equilibrio (p. 21).

Explicita más su teoría:
Y en una agricultura hipertecnificada, de productividades que propenden a la homogeneidad, salen sobrando los pequeños productores capaces de operar en desventaja sacrificando
utilidades. Porque si no hay renta diferencial no hay campesinos, pues en la medida en que se
pueda abastecer la demanda sin apelar a cosechas de rendimientos estructuralmente desiguales ya no será necesario contrarrestar las onerosas rentas agrícolas a través de productores
mercantiles no capitalistas que operan en las peores tierras… (ibid., p. 23)

En las dos últimas citas se expresa claramente la tesis de Armando Bartra: los
campesinos son indispensables como mecanismo amortiguador de la renta de la
tierra. Ello es así porque los campesinos, productores mercantiles simples, no persiguen la obtención de utilidades y pueden, por tanto, funcionar y reproducirse con
precios menores a los que requeriría una unidad capitalista en las mismas tierras,
disminuyendo, por ende, el monto de la renta diferencial. Esta función de la economía campesina explicaría su persistencia.
Pero Bartra, como muy pocos, aborda con lucidez la estacionalidad agrícola y
la simbiosis capitalismo-economía campesina (aunque a ésta le llama economía
doméstica) que de ahí se deriva:
El aprovechamiento diversificado de la diversidad natural resuelve también la contradicción entre la discontinuidad consustancial a los procesos de trabajo agropecuarios y la reproducción salarial de la mano de obra, problema que el sistema de mercado absoluto es
incapaz de superar, cuando menos de manera ortodoxa. Y es que el capitalismo, que funciona bien con procesos especializados y continuos que hacen rentable el empleo de los medios
de producción y la fuerza de trabajo, pasa aceite cuando su consumo es por fuerza sincopado
como sucede en la agricultura, sujeta a ciclos naturales y donde los requerimientos de mano
de obra se concentran en siembras y cosechas. La estrategia empresarial consiste en externar
la contradicción reclutando jornaleros temporales. Pero el sistema no admite exterioridades, y si el empleador directo no retribuye más que el tiempo trabajado, la sociedad como un
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todo tendría que asumir la gravosa reproducción integral de los asalariados estacionales. Por
fortuna para el capital global, ahí está la economía doméstica para sustentar mediante la
producción de autoconsumo a los jornaleros de tiempo parcial. Al abaratar los costos de las
cosechas comerciales, la economía de autoabasto que soporta a los jornaleros estacionales
no sólo beneficia a los empresarios del campo; también le resuelve un grave problema al
sistema capitalista global (ibid., pp. 24-25).

Bartra abrió el diálogo conmigo diciendo (ibid., p. 25): “tan importante es la discontinuidad laboral propia de los cultivos que el economista Julio Boltvinik ubica ahí parte de las asimetrías existentes entre campesinos y agroempresarios, pues
mientras los primeros, dice, tienen que asumir los costos de los días no trabajados
los segundos no (Boltvinik, 2002a)”. Bartra omite señalar que las ideas desarrolladas en el artículo que cita son parte del esbozo de una teoría de la pobreza campesina. Hay un elemento que se le escapa (a pesar de que lo tiene a la vista todo
el tiempo): que la persistencia de la economía campesina se explica más por la
función de proveedor de mano de obra estacional barata, sin la cual el capitalismo
en la agricultura es inconcebible, que por suavizar la renta diferencial de la tierra.
Bartra pone lado a lado las contradicciones en el mercado de productos agropecuarios, ocasionadas por los distintos rendimientos con que se obtienen diferentes porciones de una misma clase de bienes (lo que da lugar a la renta diferencial de la tierra), y las “contradicciones que genera en el mercado de fuerza de
trabajo y en las condiciones de reproducción de los jornaleros rurales la marcada
discontinuidad de la demanda laboral en casi todos los cultivos” (A. Bartra, 2006:
187). Sostiene que en las sociedades precapitalistas el carácter fluctuante y estacional de los requerimientos laborales propio de actividades sometidas a ciclos
naturales, fue enfrentado a través de la diversificación de la actividad económica,
lo que contrasta con el hecho de que la moderna sociedad capitalista exige especialización:
Desde el punto de vista de la unidad de producción empresarial capitalista nada hay de
irracional en contratar y despedir cíclicamente a una gran masa de trabajadores, pero en
perspectiva global, el consumo a tiempo parcial de la fuerza laboral agrícola supone una
serie de contradicciones […] si el empresario individual sólo paga los días laborados la
sociedad tendrá que generar, de algún modo, el resto del ingreso necesario para la subsistencia
del empleado estacional…” (ibid. :187).

Bartra concibe al campesinado como clase y la llama la clase campesina, definida
por una doble articulación con el capital: producción mercantil simple y reproducción de fuerza de trabajo parcialmente asalariada” (ibid.: 188). Añade: “A diferencia
del proletariado, el campesinado constituye una clase sometida a relaciones de explotación múltiples y complejas en las que se combinan la extracción del excedente
a través del intercambio desigual en el mercado y la obtención de plusvalía por
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medio del trabajo asalariado a tiempo parcial” (ibid.: 189). Como se aprecia, Bartra considera que el desempeño de trabajo estacional es parte de la naturaleza de
clase del campesinado. Señala que el campesino vende una parte de su fuerza de
trabajo porque sus ingresos como productor directo no le bastan para garantizar
la reproducción simple” (ibid.: 266), pero no se pregunta por qué es insuficiente este
ingreso. Argumenta, en cambio, que como el ingreso que el campesino busca en el
trabajo asalariado es sólo un complemento del ingreso de la parcela, está dispuesto
a trabajar por un salario menor al valor de su fuerza de trabajo. De esta manera la
sobreexplotación del trabajo asalariado campesino puede hacerse permanente, y el
campesino puede subsidiar al capitalista. (ibid.: 270).
Estas diferentes formas de explotación campesina son, en mi opinión, minúsculas ante la explotación fundamental que tiene lugar al absorber el campesinado
el costo total de la estacionalidad agrícola. Incluso si no existiesen otras formas de
explotación, se le condenaría a la pobreza permanente itinerante.
Mi tesis en este punto fundamental del diálogo es, como ya lo dije: sin la oferta campesina de mano de obra estacional, la agricultura capitalista sería imposible.
No habría (casi) nadie dispuesto a trabajar sólo durante las cosechas. Por tanto,
la persistencia de la agricultura campesina hace posible el agrocapitalismo. Dadas
las reglas del juego (“trabajas, cobras y te vas”) y dada la formación de los precios
en mercados en los que concurren productores campesinos y capitalistas en los
que prevalece la regla mencionada, sólo los días trabajados se incorporan como
costos de producción y, por tanto, se reflejan en los precios agrícolas. Por tanto, el
productor campesino obtiene un ingreso de su parcela aproximadamente igual al
valor de su fuerza de trabajo por los días efectivamente trabajados. Como él y su
familia tienen que comer todos los días, queda obligado a buscar complementar sus
ingresos volviéndose pobre itinerante. El capitalismo puro, concluyo, es imposible en
la agricultura.
Publiqué estas ideas en mi columna semanal en La Jornada (Boltvinik, 2007a).
En su réplica, Bartra (2007) hace tres comentarios que él mismo numera. En primer
lugar, señala que la explotación del campesino es polimorfa como su existencia es
plurifuncional. Es explotado no sólo porque absorbe los costos de la estacionalidad
del trabajo agrícola (el elemento central de mi teoría de la pobreza campesina) sino
porque es explotado cuando vende su fuerza de trabajo y cuando migra. Naturalmente no se pueden negar estas otras formas de explotación. En un artículo de una
revista académica en 2007 sostuve que
“En México, la pobreza de los productores familiares es abismal por: 1] sus niveles de productividad muy por debajo de sus competidores: los productores capitalistas del país y los
productores norteamericanos y canadienses; 2] porque la fuerza de trabajo está subvalorada
en el país, sobretodo en el medio rural; y 3] porque el costo de la estacionalidad lo pagan,
casi exclusivamente, los campesinos”. (Boltvinik, 2007b: 37)
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Hay una diferencia que es necesario resaltar: cuando digo que los campesinos
absorben todo el costo de la estacionalidad, no sostengo que sean explotados de
esta manera por el capital, sino en primera instancia por la sociedad en su conjunto:
ésta paga precios más bajos por los alimentos y, por tal razón, recibe un subsidio de
los campesinos. Los campesinos son pobres porque nos subsidian a todos. Si subsidiáramos a los campesinos (y sólo a ellos, ya que la agricultura capitalista no necesita
estos subsidios pues no absorbe el costo de la estacionalidad) la sociedad en su
conjunto absorbería este costo por la vía fiscal. Si interviniéramos en la formación
de precios podríamos hacer que fuesen los consumidores los que absorbieran dicho costo en la forma de precios relativos más altos de los alimentos, como los que
prevalecen en el primer mundo.
En segundo lugar, Bartra señala que la diferencia más importante entre su planteamiento y el mío no está en el diagnóstico sino en las soluciones: mientras yo
planteo la vía de subsidios, él sostiene que, si bien los subsidios no están mal, la
verdadera solución vendría por el lado de la diversificación agrícola. Bartra ejemplifica con el (casi) monocultivo azucarero en Cuba. Las plantaciones constituyen
un tipo de agricultura que lleva al extremo el monocultivo y, por tanto, agudiza
las variaciones estacionales de la demanda de mano de obra. Además, los cultivos
típicos de plantaciones, sobre todo cuando se requiere un proceso industrial de
transformación del producto, como la caña de azúcar, el algodón y el café, sobrepasan la escala de la unidad familiar y conllevan serias dificultades para la autonomía
de la agricultura familiar. La industria azucarera provee un ejemplo de los límites
(u obstáculos) que enfrenta la vía de la diversificación. Puesto que ésta es altamente
deseable para una unidad campesina, uno podría preguntar ¿por qué las tendencias
observadas van en sentido opuesto? ¿por qué las unidades campesinas son cada vez
menos diversificadas? ¿Y por qué los campos de milpa (antigua práctica en México,
altamente diversificada) están desapareciendo? Tiene razón Armando, la diversificación conlleva no sólo la utilización más plena de los recursos humanos y, con
frecuencia, de la tierra (como la combinación frijol-maíz en la cual el primero fija
el nitrógeno que utiliza el segundo), sino enormes ventajas ecológicas. Dado que
Armando no rechaza la vía de los subsidios, ni yo rechazo las ventajas y bondades
de la diversificación, la diferencia es sólo de énfasis: mi tesis es que el instrumento
principal de política sería el subsidio; mientras Bartra centra la solución en la diversificación. La verdadera solución de fondo, sin embargo, es la erradicación del
capitalismo que es incompatible con la agricultura racional.
En tercer lugar, Bartra aclara que el capitalismo cree haber realizado su sueño de
transformar la agricultura en una rama más de la industria (donde no hay renta
de la tierra o ésta es irrelevante). Añade que, al pasar del latifundio a los cultivos
transgénicos –de la renta de la tierra a la renta de la vida (a través de la apropiación
de la vida como propiedad industrial patentable)– el “capitalismo pone en riesgo la
sobrevivencia humana”.
No estoy de acuerdo, sin embargo, en la minimización de la importancia de mi
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tesis sobre la pobreza rural con la que concluye el artículo de Armando: “Que al
operar el capitalismo en el agro se distorsione el mecanismo de la formación de los
precios es asunto menor…” No puede ser menor porque esa ‘distorsión’ explica la
pobreza de miles de millones de campesinos. La depredación de la naturaleza no es
la única que lleva a cabo el capitalismo. Depreda brutalmente, ahora que está mundializando la pobreza con más fuerza que nunca, la propia reproducción humana,
depreda a la especie misma. Es decir, el capitalismo depreda al sujeto y al objeto, lo
que hace de su abolición una tarea urgente. Lamentablemente es probable que esto
ocurra sólo después de un largo periodo de cataclismos naturales y sociales cuya
monstruosidad no podemos siquiera imaginar.

8. obstáculos a la agricultura capitalista:
la tesis mann-dickinson-contreras
Como lo señalé en la sección 5 supra, Frank Ellis encontró en la bibliografía marxista sobre el campesinado dos razones para la persistencia del campesinado: por
una parte, la explotación indirecta de éste por el capitalismo a través de lo que Henry Bernstein llama “estrujón hacia la reproducción simple” (capturando cualquier
excedente generado) y, por la otra, la diferencia, identificada por Marx en el libro ii
de El capital, entre la duración del ciclo productivo agrícola y el tiempo en el cual el
trabajo es empleado productivamente, lo cual refiere al patrón estacional de uso del
trabajo, factor éste que constituye el meollo de mi teoría sobre la pobreza y persistencia del campesinado. Sobre la segunda razón cita sólo la tesis Mann-Dickinson
(MyD, 1978) que analizo en ésta y la próxima sección. En un libro posterior (1990)
Mann advierte que lo que ellos sostienen es muy similar a lo que un año antes que
ellos (1977) había dicho Ariel José Contreras, en un artículo de la Revista Mexicana
de Sociología que pasó desapercibido en el mundo anglosajón.
MyD parten de constatar el incumplimiento de la predicción sobre la generalización del capitalismo en la agricultura mundial. Incluso, señalan, en los centros del
capitalismo industrial las granjas basadas en el trabajo familiar (granjas familiares)
exhiben una vitalidad notable:
“Así, incluso en los países capitalistas avanzados, nos confrontamos con una anomalía significativa: la persistencia y coexistencia de la producción mercantil simple rural al lado del
modo de producción capitalista dominante. El desarrollo del capitalismo parecería detenerse,
de algún modo, a la puerta de la granja” (MyD 1978: 467, cursivas añadidas).

Ven esta persistencia como un desafío a la noción de Marx sobre la universalidad
del capitalismo e intentan llenar el vacío sobre el desarrollo desigual del capitalismo
al interior de los países capitalistas avanzados, analizando algunas de las razones de
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la persistencia de unidades no capitalistas de producción en su agricultura. “Lejos
de sostener que esta anomalía socava el análisis de Marx del desarrollo capitalista,
intentamos demostrar que esta anomalía sólo puede ser explicada adecuadamente con el uso de categorías marxianas”. Debaten la concepción de Marx sobre el
carácter transicional de la producción mercantil simple (pms) que se deriva de su
análisis de la tendencia a la diferenciación de clases al interior de la pms, estimulada
por la competencia en el mercado, en el cual hay un constante abaratamiento de las
mercancías como consecuencia de las innovaciones capitalistas, lo que desintegra
las formas antiguas de producción. Esta predicción de Marx es de pretensiones
universales, señalan MyD y “la demostración que este análisis podría ser generalizado al campo, fue quizás el logro más importante del libro de Lenin, El Desarrollo
del Capitalismo en Rusia”. Añaden que esta visión de la inestabilidad de la pms la
compartieron Plejánov, Kautsky y Mao Tse-Tung (MyD, 1978: 469).
Concluyen diciendo que numerosos autores en el tema de desarrollo rural han
interpretado la persistencia de las granjas familiares como una refutación de la
predicción de Marx sobre el carácter transicional de la pms, pues en los hechos
“la granja familiar habría logrado ‘capitalizar’ sin volverse ‘capitalista’ (ibid., cursivas añadidas)”. Para explicar esta persistencia muchos han acudido a teorías no
marxistas, señalan MyD, quienes examinan dos grupos de estas teorías. En el primer grupo ubican a Alexander V. Chayanov, quien habría resaltado que la unidad
campesina familiar no busca obtener ganancias y, por tanto, continúa produciendo,
aunque no obtenga la tasa media de ganancia, lo que le da una ventaja frente a las
unidades capitalistas. Entre las críticas que ha recibido este enfoque, MyD resaltan
que aísla a la unidad familiar del entorno capitalista. Sin embargo, la crítica que me
parece más contundente es que su argumento de una ventaja general de la pms no
puede explicar la desaparición de las formas urbanas de pms (producción artesanal).
El segundo grupo involucra, dicen, una especie de determinismo tecnológico en el
cual la tecnología agrícola mejorada es la base de la persistencia de las granjas familiares. Por ejemplo, las trilladoras haciendo innecesaria la contratación de numerosas personas. Dicen MyD que este grupo de teorías no explican por qué coexisten la
pms y la producción capitalista en la misma esfera de producción y con condiciones
tecnológicas similares, ni tampoco por qué las empresas familiares más prósperas
no continúan expandiendo su producción hasta llegar y rebasar el punto en el cual
requieren contratar mano de obra no familiar.9 Ninguno de estos enfoques considera que la teoría de Marx ofrezca una adecuada explicación de la persistencia de
las granjas familiares, señalan MyD, pero “nosotros sostenemos que un escrutinio
9
Los autores citan, al respecto, a dos autores, pero omiten al que quizás sea el más importante: John Brewster, cuyo artículo clásico sobre el proceso mecanizado en la agricultura y la
industria (1970 [1950]) examiné en la sección 5 supra. Brewster argumenta que los métodos
mecanizados son tan compatibles como las técnicas manuales con unidades familiares y
metafamiliares.
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más detallado de los escritos de Marx, particularmente de los Grundrisse y de los
Libros ii y iii de El capital, revela un número importante de percepciones de Marx
al respecto”.
Mann y Dickinson (MyD), en su artículo de 1978 y Mann en su libro de 1990, al
igual que Ariel José Contreras (1977), centran su identificación de obstáculos al desarrollo del capitalismo en la agricultura (lo que para ellos explicaría la persistencia
de las formas de producción agrícola no capitalistas) en la diferencia entre tiempo
de trabajo y tiempo de producción (distinción conceptual realizada por Marx en el
vol. ii de El capital); y en otras características naturales como el carácter perecedero
de los productos agrícolas.
MyD citan un párrafo clave del libro ii de El capital en el cual Marx dice que el
tiempo de trabajo es siempre tiempo de producción (definido este último como el
tiempo en el cual el capital está atrapado en el proceso de producción), pero que no
todo el tiempo de producción es necesariamente tiempo de trabajo. Marx explica esta
diferencia señalando que el tiempo de producción consiste de dos partes: un periodo en el cual el trabajo se aplica a la producción y un segundo periodo en el cual la
mercancía inacabada se abandona al influjo de los procesos naturales. Aunque Marx
provee varios ejemplos no agrícolas de esta segunda etapa (el secado de la cerámica, el blanqueo de telas, la fermentación) destaca que esta fase es particularmente
importante en la agricultura y da el ejemplo de los cereales en los cuales hay un largo
periodo en el cual el tiempo de trabajo queda suspendido mientras la semilla madura
en la tierra. Sostienen MyD que “la no identidad de los tiempos de producción y
de trabajo establece una serie de obstáculos a la penetración capitalista en ciertas
esferas de la agricultura”. (ibid.: 473). Añaden que “esto se hace aparente al mirar
sus efectos en la tasa de ganancia” y en los problemas de circulación y realización
del valor. Su análisis es parcial y estático. Por ejemplo, afirman que mientras más
rotaciones efectúa el capital en un año, más alta será, siendo todas las demás cosas
iguales, la tasa de ganancia, lo cual es obvio e indudable, pero de ahí no se sigue la
conclusión de que “por tanto, el capital se abstendrá de intervenir en tales áreas de
la producción” (ibid.: 474). Esta conclusión es similar a la de Contreras: “Además
de la mayor duración del tiempo de rotación del capital agrícola en relación con el
tiempo de rotación del capital industrial, otros factores más contribuyen a contener
el desarrollo de la producción capitalista” (Contreras, 1977: 890).
En mi opinión, estas conclusiones se basan en un análisis parcial que no considera que la tasa de ganancia efectivamente obtenida por un capital en cualquier
sector depende del precio de producción y no del valor, tal como lo muestra Marx
en el libro iii de El capital al analizar la tendencia a la igualación de las tasas de ganancia entre diferentes ramas de la producción. Así como los precios de producción
se alejan de los valores para compensar las diferencias en la composición orgánica
del capital, y poder igualar la tasa de ganancia, también lo harán para compensar la
larga duración del tiempo de producción y, por tanto, la lenta rotación del capital. Si
no fuera así, la industria de la construcción, por ejemplo, que tiene con frecuencia
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periodos de producción más largos que la agricultura de ciclo anual, no podría ser
capitalista. La parte más interesante del artículo de MyD es, en mi opinión, la última sección. Ahí señalan que:
“…la contratación estacional de fuerza de trabajo, que es un reflejo de la no identidad del
tiempo de producción y de trabajo, genera a cualquier capitalista problemas de reclutamiento
laboral y administración. Como comprador de fuerza de trabajo, el capitalista tiene que, o
bien atraer y mantener su fuerza de trabajo ‘temporal’ ofreciendo altos salarios o bien depender de los elementos más desesperados y marginales de la sociedad, como la fuerza de trabajo
rural migratoria (ibid.: 477)”

En la primera frase MyD establecen la liga entre estacionalidad del trabajo y diferencias entre tiempo de trabajo y tiempo de producción. Es evidente que son las
dos caras de la misma moneda, dos maneras de ver el mismo fenómeno y que, por
tanto, el punto de partida de su explicación de la persistencia de formas no capitalistas de producción (granjas familiares en su caso) es el mismo de mi explicación
de la persistencia del campesinado. Sin embargo, mi respuesta a la pregunta sobre
la persistencia campesina es su simbiosis con el capitalismo agrícola. Me parece que
la diferencia fundamental es que MyD están tratando de analizar por qué sobreviven
los granjeros familiares (que, como he dicho, no son pobres y se pasan los periodos
sin trabajo en la ociosidad) mientras mi pregunta es sobre la persistencia de unidades campesinas familiares. El punto de partida de MyD es el exceso de tiempo de
producción sobre el tiempo de trabajo en algunas esferas de la agricultura (la otra
cara de la moneda de la estacionalidad) y su respuesta es que ello representa para el
capitalismo un uso ineficiente del capital, más bajas tasas de ganancia y problemas
en la circulación, lo que hace que estas esferas agrícolas no le sean atractivas. Es decir, las granjas familiares sobreviven porque al capital no le interesa arrebatarles el
campo de negocios, contra lo cual argumenta con fuerza John Brewster, cuyas ideas
analicé en la sección 4 supra. El mérito de MyD y de Contreras, consiste en haber
destacado la percepción de Marx sobre los rasgos específicos de la agricultura y su
significado para el capitalismo.

9. marx y su visión de la agricultura
Inicio mi exploración del pensamiento de Marx sobre las particularidades de la
agricultura, con las referencias de MyD y de Contreras a los volúmenes ii y iii de El
capital y a los Grundrisse de Marx. Contreras dice:
“En la industria, la fuerza de trabajo es empleada casi siempre durante todo el lapso que
abarca el proceso de producción, coincidiendo así tiempo de trabajo y tiempo de produc-
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ción; en la agricultura, en cambio, el tiempo de trabajo incluye siempre un lapso menor que
el tiempo de producción... Esto se debe a que la producción agrícola pasa por una fase de
crecimiento natural de los cultivos en los que no se requiere ninguna o muy poca aplicación adicional de trabajo. ‘La no coincidencia entre el tiempo de producción y el tiempo de
trabajo –dice Marx [en los Grundrisse]– sólo puede deberse a las condiciones naturales...’”
(Contreras, 1977: 887-888; cita a Marx, 1972 [1857-58], vol. 2, p. 191)

MyD, que también se refieren a este pasaje, citan en primer lugar, el párrafo inicial del capítulo xiii del libro ii de El capital:
El tiempo de trabajo es siempre tiempo de producción, es decir tiempo durante el cual el
capital está confinado en la esfera de la producción. Pero en cambio no todo el tiempo durante el cual el capital se encuentra en el proceso de producción es por eso necesariamente
también tiempo de trabajo” (Marx, 1976 [1885]: 289, vol. 4).

Este pasaje continúa así:
Aquí no nos referimos a las interrupciones del proceso de trabajo impuestas por los límites
naturales de la fuerza de trabajo misma, ... nos referimos a una interrupción... impuesta por
la naturaleza del producto y su elaboración y durante la cual el objeto de trabajo se ve sometido a procesos naturales más o menos largos...que obligan a suspender total o parcialmente el
proceso de trabajo. Así, por ejemplo, el vino al salir del lagar, tiene que pasar por un periodo
de fermentación y luego reposar durante algún tiempo... El trigo de invierno necesita unos
nueve meses para madurar. Entre la época de la siembra y la de la cosecha, el proceso laboral
está casi totalmente interrumpido... En todos estos casos, durante gran parte del tiempo de
producción, sólo esporádicamente se agrega trabajo suplementario... Por consiguiente, el
tiempo de producción del capital desembolsado se compone de dos periodos: uno, durante
el cual el capital permanece en el proceso de trabajo, y otro, en que su modalidad de existencia –el producto aun no acabado – se confía a la acción de procesos naturales fuera de la
órbita del proceso de trabajo”. (Mezclo las traducciones publicadas por el Fondo de Cultura
Económica, fce, y Siglo XXI, tomando lo mejor de cada una. La del fce tiene un gravísimo
error en la frase que he marcado con cursivas que la hace afirmar lo contrario de lo que
Marx dice y que la traducción de Siglo XXI citada refleja fielmente, como pude comprobar
consultando la traducción al inglés publicada por Penguin Books).

MyD vuelven a los Grundrisse pero no perciben una oración clave en el texto del
que están tomando algunas frases; dicho texto es una breve sección (Marx, 1972:
189-194, vol. 2) que lleva como título “Diferencia entre tiempo de producción y
tiempo de trabajo-Storch.” Marx empieza eliminando el supuesto de igualdad entre
tiempo de trabajo y tiempo de producción, ejemplificando su no coincidencia con
la agricultura en la cual el trabajo se interrumpe durante la fase productiva. Marx
aclara que si el problema fuese de mayor duración del tiempo de trabajo en un caso
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no habría un caso (especial) planteado. Lo que plantea el caso especial (y el problema) es la interrupción del trabajo antes de que termine el tiempo de producción, ya
que, entonces dos productos distintos (uno agrícola y otro industrial, por ejemplo)
pueden contener el mismo tiempo de trabajo incorporado, pero en el producto
cuyo tiempo de producción es mayor (el agrícola), la rotación del ciclo del capital
será más lenta. Añade Marx algo (nótese la primera frase en cursivas que muestra
lo que MyD no vieron y que derrota su argumento):
“Suponemos aquí que el capital fijo actúa completamente solo, sin trabajo humano, como
por ejemplo la semilla entregada al seno de la tierra... El tiempo que aquí se emplea para
que el producto alcance su madurez, las interrupciones del trabajo, constituyen aquí condiciones de producción. El tiempo de no trabajo constituye una condición para el tiempo de
trabajo, para que este último se convierta realmente en tiempo de producción. Es evidente
que el problema corresponde propiamente tan sólo a la igualación de las tasas de ganancia.
Con todo debemos despejar aquí el terreno. La rotación más lenta –esto es lo esencial – no
deriva en este caso del tiempo de circulación, sino de las condiciones mismas bajo las cuales
el trabajo se vuelve productivo; forma parte de las condiciones tecnológicas del proceso de
producción... El valor, por tanto también el plusvalor, no es igual al tiempo que dura la fase
de producción sino al tiempo de trabajo –tanto el objetivado como el vivo – empleado durante
esa fase productiva. [Nota al pie: ‘Que en la igualación de las tasas de ganancia intervienen
otras determinaciones es claro. Pero aquí no nos ocupamos de la distribución de la plusvalía
sino de su creación’.] (Marx, 1972: 189-191; algunas palabras de la traducción las he cambiado con base en la edición en inglés de Penguin Books, 1973, para hacer más claro el texto)

Es una cita central. Por una parte, permite ver lo insostenible del argumento central de MyD de que el capitalismo no se ha apropiado de la agricultura porque ésta
no es suficientemente rentable, pues este argumento olvida que en el capitalismo la
movilidad del capital entre ramas lleva a la igualación de las tasas de ganancia por
el camino de precios de producción diferentes de los valores, redistribuyendo la
plusvalía. Parecen olvidar, también, que tasas de plusvalía y tasas de ganancia son
muy diversas.
Por otra parte, la segunda frase en cursivas reitera que, para Marx, el valor es
siempre igual al tiempo de trabajo objetivado en la mercancía, incluso en el caso
problemático de la agricultura. Marx no se percató que las interrupciones del trabajo plantean un problema mucho más severo para el trabajador: si no trabaja todos
los días ¿de dónde ha de obtener recursos para seguir reproduciéndose y estar disponible para cuando el capital lo quiera utilizar de nuevo? Y ello plantea, a su vez,
serias dudas sobre la teoría del valor, puesto que Marx no parece haber resuelto cuál
es el valor de la fuerza de trabajo agrícola: ¿el costo de su reproducción anual o sólo
lo que obtiene por los pocos días en los que trabaja efectivamente en la agricultura?
En el libro i de El capital, donde aborda el valor de la fuerza de trabajo, Marx no
introduce el problema que se presenta cuando el trabajo no es continuo. Y en los
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Libros ii y iii, donde aborda el caso especial de la agricultura, no vuelve a discutir
la determinación del valor de la fuerza de trabajo.

10. omisión del proceso discontinuo de trabajo
en la teoría del valor de marx
Marx vio con toda claridad el carácter estacional del trabajo en la agricultura, pero
esta percepción la expresó en El capital sólo en los libros ii y iii, pero no en el i, donde desarrolla la teoría del valor de la fuerza de trabajo a pesar de que, para entonces
ya estaba consciente del problema, como lo muestra la cita de los Grundrisse (redactado en 1857-1858, antes de El capital) incluida en la sección anterior. Al exponer, en
los primeros cinco capítulos de El capital los rasgos esenciales de su teoría del valor,
supone siempre (implícitamente) un proceso de trabajo continuo y la igualdad entre
tiempo de trabajo y tiempo de producción, supuestos ambos que Marx analiza en
los libros ii y iii encontrando que no se cumplen en algunos procesos productivos,
particularmente en la agricultura. En esta sección recorro algunos de esos primeros
capítulos destacando el supuesto de continuidad del proceso de trabajo.
En el capítulo i Marx caracteriza las mercancías como objetos útiles o valores de
uso, que en cuanto cristalizaciones de trabajo humano abstracto (gasto de fuerza de
trabajo), son también valores que se manifiestan en sus valores de cambio respecto
de otras mercancías; y cuya magnitud de valor está determinada por la cantidad de
trabajo socialmente necesaria para producirlas. Pero mientras el trabajo humano
abstracto es la única fuente de valor, añade (citando a William Petty) que el trabajo
es el padre y la naturaleza la madre de la riqueza material (formada por valores de
uso). La riqueza (los valores de uso) crece cuando se desarrollan las fuerzas productivas, pero el trabajo objetivado en las mercancías, su valor, puede quedar igual
o incluso disminuir.
En el capítulo iv Marx aborda la transformación del dinero en capital (dinero
que aumenta su valor). Aún no ha resuelto cómo es esto posible, pero afirmando
que no puede surgir de la circulación ni del dinero, para después resolver el enigma mostrando que el aumento de valor tiene que derivarse del consumo de una
mercancía cuyo valor de uso sea fuente de valor: la fuerza de trabajo (ft). Marx se
propone, por tanto, analizar con detenimiento la peculiar mercancía ft que, como
todas las mercancías, posee un valor. Marx se pregunta cómo se determina éste. La
respuesta, central para la teoría de la plusvalía, lleva a Marx (en mi opinión) a forzar
el concepto de producción para hacer que la ft se pueda concebir como mercancía
producida. La respuesta sólo aplica plenamente para procesos de trabajo continuos,
donde no hay interrupciones en las cuales el trabajador se quede sin pago. Inserto
entre corchetes mis comentarios y omito, indicándolo con puntos suspensivos, algunas frases. (Marx, 1975 [1867]: 207-9)
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El valor de la fuerza de trabajo (ft), al igual que el de toda otra mercancía, se
determina por el tiempo de trabajo necesario para la producción, por tanto, también la reproducción de ese artículo específico. En la medida en que es valor, la
ft misma representa únicamente una cantidad determinada de trabajo medio
social objetivada en ella. La ft sólo existe como facultad del individuo vivo… Su
producción, pues, presupone la existencia de éste. Una vez dada dicha existencia,
la producción de la ft consiste en su propia reproducción o conservación. Para su
conservación el individuo vivo requiere cierta cantidad de medios de subsistencia.
Por tanto... el valor de la ft es el valor de los medios de subsistencia necesarios para
la conservación del poseedor de aquélla [Esta frase es literalmente falsa porque no
incluye la ‘producción’ del trabajador, sólo su conservación, ni la producción de su
descendencia que Marx añade después]. La ft, sin embargo, sólo se efectiviza... en
el trabajo. Pero en virtud de su puesta en actividad, que es el trabajo, se gasta una
cantidad determinada de músculo, nervio, cerebro, etc., humanos que es necesario
reponer. Este gasto acrecentado trae consigo un ingreso también acrecentado. [Scaron
traduce mal lo marcado en cursivas, porque lo convierte en hecho, mientras Roces
y Fowkes, –traductor éste de la edición de Penguin– dejan claro que se trata de
un mayor requerimiento: Roces dice “tiene que” y Fowkes traduce: “Puesto que se
gasta más, más debe ser recibido”. La nota al pie que inserta aquí Marx señala que el
administrador de los esclavos recibía menor ración que los esclavos agrícolas por
ser su trabajo más liviano]. Si el propietario de la ft ha trabajado en el día de hoy,
es necesario que mañana pueda repetir el mismo proceso bajo condiciones iguales
de vigor y salud. La suma de los medios de subsistencia, pues, tienen que alcanzar
para mantener al individuo laborioso en cuanto tal, en su condición normal de
vida. [En la agricultura, el mañana laboral puede estar a varios meses de distancia
del hoy laboral, pero el texto de Marx se refiere al hoy y mañana cronológicos,
suponiendo un proceso continuo de trabajo]... El propietario de la ft es mortal.
Por tanto, debiendo ser continua su presencia en el mercado –tal como presupone
la continua transformación del dinero en capital– habrá de perpetuarse, “del modo
en que se perpetúa todo individuo vivo, por medio de la procreación”. [Marx cita a
Petty. Aunque aquí el término continua se refiere a intergeneracional, es evidente
que con el supuesto de continuidad está desarrollada toda la argumentación que,
por ello, deja fuera la agricultura]. Será necesario reponer constantemente con un
número por lo menos igual de nuevas fuerzas de trabajo, las que se retiran del mercado por desgaste y muerte. La suma de los medios de subsistencia necesarios para
la producción de la ft, pues, incluye los medios de subsistencia de los sustitutos, esto
es de los hijos de los obreros, de tal modo que pueda perpetuarse en el mercado esa
raza de peculiares poseedores de mercancías [Marx omite aquí los medios de subsistencia de quien gesta y cuida a los menores y lleva a cabo el trabajo doméstico,
sin los cuales no hay producción de ft]... Diariamente se consume una parte de los
medios de subsistencia –por ejemplo, alimentos, combustibles, etc. – y es necesario
renovarlos diariamente. Otros medios de subsistencia, como la vestimenta, el mo-
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biliario, etc., se consumen en lapsos más prolongados... Las mercancías de un tipo
deben comprarse o pagarse diariamente, otras semanalmente, o cada trimestre, etc.
Pero sea cual fuere el modo en que la suma de estos gastos se distribuya, por ejemplo, a lo largo de un año, es necesario cubrirla día a día con el ingreso medio. [Al
decir diariamente Marx subraya el carácter continuo del consumo humano, pero no
ve aquí ningún problema porque está suponiendo, también, un proceso de trabajo
y remuneración continuo].
¿Qué pasa cuando en esta teoría sobre el valor de la ft se introduce la realidad
de trabajo discontinuo en la agricultura? Desde luego, hablar de la mercancía ft
supone hablar de capitalismo, por lo cual la respuesta tendríamos que formularla
en términos de una economía con un sector agrícola significativo en la cual toda la
producción se lleva a cabo con reglas capitalistas.

11. hacia una teoría del valor válida para
procesos de trabajo discontinuos
En el libro ii de El capital, Marx aborda el “proceso de circulación del capital” e
introduce la distinción entre tiempo de trabajo y tiempo de producción que, en el
caso de la agricultura, es la otra cara de la moneda de la estacionalidad del trabajo
que es para mí la causa principal de la pobreza y persistencia del campesinado. Los
capítulos 20 y 21 del libro ii de El capital desarrollan los esquemas de reproducción
simple (ers) y ampliado (era). Me apoyo en el ers para responder la pregunta
sobre qué pasa en la teoría del valor al introducir procesos de trabajo discontinuos.
Si bien en el ers Marx supone la ausencia de acumulación de capital, lo cual deja
de lado un rasgo esencial del capitalismo, el ers permite apreciar la lógica básica de
reproducción del sistema capitalista.
Para formular el ers Marx divide la economía en dos sectores: el sector I, productor de medios de producción, y el sector ii, productor de medios de consumo.
En cada uno de ellos, el valor total de la producción obtenida es igual a la suma del
capital empleado y la plusvalía generada (P). Marx divide el capital empleado en
constante (C) y variable (V). C representa la parte del capital invertido en medios
de producción: maquinaria, edificios, materias primas y auxiliares, una parte de
cuyo valor “se limita a transferirse al producto” en el periodo de estudio, digamos
un año, lo que explica que le llame constante. Por su parte, V es el monto invertido
en contratar fuerza de trabajo, componente del capital al que Marx le llama variable
porque la fuerza de trabajo es una mercancía cuyo valor de uso es fuente de valor y,
en las condiciones técnicas del capitalismo, de valores superiores del que ella misma tiene. Por tanto, el valor total (W1) del producto de la rama I es igual a C1 + V1
+P1, y el de la rama II es W2= C2+V2+P2. W es la suma de W1 y W2, C la suma de C1
y C2 y así también V y P. Cada letra tiene un doble significado. Por un lado, expresa
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una parte del valor del producto (por lo que, desde esta perspectiva, W es la oferta
total) y, por otro lado, expresa los ingresos de alguien (V de los trabajadores, P de
los capitalistas, y C el ingreso que se usa para la reposición del capital desgastado
o usado); es decir, en este significado W expresa la demanda total. Nótese que, por
definición, oferta y demanda totales son iguales, como en la contabilidad nacional,
en la cual el ingreso nacional es igual a la suma del consumo y la inversión. Marx
supone, en el ers, que tanto los trabajadores como los capitalistas dedican todo su
ingreso (V+P) para comprar medios de consumo y que el ingreso que C representa
se usa completamente para reponer el uso o desgaste de C. El sistema, por tanto,
está en equilibrio y la producción de valor se mantiene constante en el tiempo. Además, para que no haya desproporcionalidad entre los dos sectores de la producción,
C2 debe ser igual a la suma de V1 y P1 (C2 = V1+P1)10 ya que el sector II de medios
de consumo necesita comprarle al sector I, de medios de producción, lo necesario
para reponer su desgaste de medios de producción (C2), mientras los capitalistas y
trabajadores del sector I necesitan comprarle medios de consumo a la rama II por
una cantidad equivalente a su ingreso (V1 +P1).
A pesar de lo señalado respecto a lo ajeno que resulta el ers para el capitalismo,
muestra cómo se reproduce el capital. Pero no muestra cómo se reproduce la ft. Los
seres humanos deben satisfacer sus necesidades, trabajen o no trabajen. Por ello,
como lo mostré en la sección anterior con la larga cita del capítulo iv del libro i de
El capital, la reproducción no sólo incluye a quienes trabajan a cambio de un salario
sino también a sus hijos (y a sus cónyuges que cuidan a los menores y llevan a cabo
el trabajo doméstico, aunque en el pasaje citado Marx las olvida). Ahora bien, en
principio, si la ft se paga por su valor y si el trabajo es continuo (se trabaja todo el
año, salvo un día de cada semana y otros feriados que, sin embargo, se pagan sin trabajar) la reproducción del capital conlleva también la de la ft (y sus familias). Pero
si el trabajo no es continuo, como ocurre en la agricultura, la reproducción del capital no conlleva la de la ft. Si la agricultura es capitalista, como tiene que ser en el
ers (que es un esquema en el cual el capitalismo es la única forma de producción),
el valor de la ft en el sector II (medios de consumo), donde podemos ubicar a la
agricultura, no será suficiente para la reproducción de la ft. No se podrá cumplir
con lo que dice Marx: “Si el propietario de la ft ha trabajado hoy, es necesario que
mañana pueda repetir el mismo proceso bajo condiciones iguales de vigor y salud”.
10
Paul Sweezy (1945 [1942]: 101) deriva esta condición de dos ecuaciones obvias de
equilibrio: 1] Para que se venda toda la producción de medios de consumo, dado el supuesto de que capitalistas y trabajadores dedican todo su ingreso a consumo, el valor total del
sector II debe ser igual al ingreso de capitalistas y trabajadores de ambos sectores, es decir:
C2+V2+P2=V1+P1+V2+P2; y 2] Para que se reponga sola y exactamente el capital desgastado
o usado en la producción, éste (C1+C2) debe ser igual al valor de la producción del sector I,
igual a (C1+V1+P1), es decir C1+C2 = C1+V1+P1. Eliminando de ambas igualdades los términos que están en ambos lados del signo igual, se llega a una sola condición, que es la referida
en el texto: C2= V1+P1.
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Si remplazamos hoy por en la siembra, y mañana por en la cosecha, veremos que en
el trabajo estacional no se cumple esta condición, pues al término de la siembra el
propietario de la ft carecerá de medios para subsistir hasta la cosecha. No habrá,
por tanto, ft disponible para tal tarea: la ft que sembró habrá fallecido.
El ers requiere una tercera ecuación que establezca la condición de reproducción de la ft durante todo el año (365 días) en términos del valor anual de los medios de vida del número de trabajadores (T) y en cada sector T1 y T2. Llamemos v
al valor diario de la fuerza de trabajo. Entonces V es igual al producto de v por 365
días y por T: V = V1 + V2= v365T. Esta tercera ecuación, necesaria para que el capitalista encuentre a quien explotar en cada ciclo productivo, niega la teoría del valor
que señala que el valor de una mercancía es igual al tiempo de trabajo socialmente
necesario incorporado en ella. Es decir, la tercera y necesaria ecuación, es también
imposible. Esta imposibilidad parece el colapso de la teoría del valor que sería incapaz de tomar en cuenta la realidad del trabajo estacional en la agricultura, a menos
que la modifiquemos para que el tiempo de trabajo incorporado a la mercancía sea
no sólo el trabajo vivo incorporado por el trabajador en los días que trabaja, sino
también el valor de su ft durante los días en que no trabaja cada año. Durante los
días que no trabaja no genera nuevo valor, pero al trabajar traspasa a la mercancía
que produce el valor de los medios de subsistencia que consumió durante los días
sin trabajo, actuando como capital constante, como la máquina o el animal de tiro.
12. hacia una teoría general del valor
Por mandato divino, en casi todo el mundo se trabaja seis días, pero se pagan siete, lo que se mantuvo incluso en los peores momentos de la sobreexplotación del
trabajo al inicio del capitalismo industrial. Así se estipula en el art. 123 de la Constitución de México que también establece otros días de descanso obligatorio y vacaciones. Una proporción significativa de quienes trabajan hoy, lo hacen cinco días
a la semana y reciben sueldo por siete. Los maestros de educación básica reciben
su sueldo durante los 12 meses del año, aunque trabajan sólo 10. Los profesores de
las universidades públicas, en muchos países, gozan, además, de un año sabático
(después de seis años de trabajo) durante el cual no trabajan y reciben su sueldo
íntegro. Éstas son discontinuidades del trabajo impuestas por tradiciones religiosas
o sociales o por conquistas sindicales y políticas. Por otra parte, nadie trabaja 24
horas al día, pues el límite inicial de la jornada de trabajo para cualquier sistema de
explotación del trabajo ajeno, es un límite natural, biológico: el ser humano, como
todo animal, necesita descansar. Sin embargo, en el descanso el organismo sigue
gastando energía.11 El trabajo es discontinuo pero la paga es continua en todos los
Durante el sueño nuestro organismo funciona a la Tasa de Metabolismo Basal (tmb).
El gasto diario de una persona “dependiente y totalmente pasiva” equivale a 1.27 veces la
11
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casos mencionados. Pero los asalariados de procesos de trabajo discontinuos como
el agrícola reciben pago discontinuo por su trabajo discontinuo, a pesar de que tal
discontinuidad está impuesta por la naturaleza: el proceso biológico de crecimiento
de las plantas. Se genera así una asimetría radical.
Hacia el final de la sección anterior mostré que, al introducir en el ers de Marx
una ecuación adicional para garantizar no sólo la reproducción del capital sino
también la de la ft considerando también los procesos de trabajo discontinuos,
se genera un derrumbe aparente de la teoría del valor de Marx. La solución a este
problema consiste en considerar que, además de incorporar trabajo vivo y, por lo
tanto, valor, la ft también transmite a la mercancía el valor de su ft durante los días
en que no trabaja cada año. En este caso no genera nuevo valor, pero al reanudarse
el trabajo, el trabajo vivo va transmitiendo a la mercancía que produce no sólo el
valor de los medios de vida que consume en los días de trabajo, sino también de los
medios consumidos durante los días sin trabajo. Es decir, que el trabajador agrícola
transmite durante los 100 días de trabajo anuales el valor de los medios de vida de
él y su familia durante los 365 días del año. Al denotar el sector agrícola con A y
separar el valor de la fuerza de trabajo en dos partes, la de los días trabajados (VAT)
y la de los no trabajados (VAD), la expresión original de Marx para la agricultura
WA= CA+VAT+PA, es ahora WA +VAD= CA+ (VAT+VAD) + PA. Es decir, el capitalista
paga VAD adicionales en salarios, pero vende su mercancía en un valor aumentado
también por VAD. La plusvalía agrícola (PA) no se modifica.
En las ramas con proceso de trabajo continuo, VAD es igual a cero y estamos
otra vez en las ecuaciones de Marx. Por ello la formulación anterior permite pasar
de la teoría del valor para procesos de trabajo continuos a una teoría general del
valor válida para procesos tanto continuos como discontinuos, en la cual, además,
las ecuaciones de reproducción expresan no sólo las condiciones de reproducción
del capital sino también de la ft en un modo de producción capitalista puro en el
que existe la agricultura. De aquí se deriva que la única manera de que prevalezca el
capitalismo puro en la agricultura es que el capital pague el costo de reproducción de
la fuerza de trabajo por todo el año y traslade este costo adicional a los consumidores.
¿Podemos realmente pensar que el trabajador transmite el valor de sus medios
de vida a los bienes que produce, como lo hace la máquina usada o la materia prima
incorporada en el proceso de trabajo? Si la respuesta es positiva, ¿podemos pensar
que el valor del consumo de numerosos días sin trabajo puede ser trasladado a la
mercancía al reanudarse el trabajo? En la sección 10 supra cité el pasaje en el cual
Marx expone su explicación teórica del valor de la ft. Ahí encontramos expresiones como: producción y reproducción (o conservación) de la ft; el valor de la ft
representa únicamente una cantidad determinada de trabajo social medio objetitmb, valor que se conoce como previsión de supervivencia y representa alrededor de 60%
del gasto de energía de alguien que realiza un trabajo de alta intensidad y de 80% de alguien
que realiza uno de baja.
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vada en ella; en el trabajo se gasta una cantidad determinada de músculo, nervio y
cerebro humanos que hay que reponer; es necesaria la presencia continua de la ft
en el mercado por lo cual la suma de los medios de subsistencia incluye los medios
de subsistencia de los sustitutos (hijos) del obrero mortal. ¿Pero podemos hablar
de producción de la ft como mercancía?12 Aunque contestemos que sí, no podemos
dejar de notar que mientras los jabones se producen en fábricas capitalistas, como
mercancías para la venta con el propósito de obtener ganancias, la ft, que no se
puede separar de sus portadores, los seres humanos, no se produce para la venta,
sino que los seres humanos procrean otros seres humanos como un proceso biológico-social similar al de otras especies. Por ello, hablar de producción de ft requiere
remitirnos al proceso de vida de los individuos, a la satisfacción de necesidades,
a la formación de parejas y a la procreación y crianza de descendientes. Tenemos
que percatarnos que la producción de ft es la otra cara del consumo de medios de
subsistencia. En la famosa introducción a los Grundrisse, Marx (1971 [1857]: 11),
Marx dice:
“...el consumo es de manera inmediata producción, del mismo modo que en la naturaleza
el consumo de los elementos y de las sustancias químicas es producción de plantas. Es claro
que, en la nutrición, por ejemplo, que es una forma de consumo, el hombre produce su propio
cuerpo. Pero esto es igualmente cierto en cualquier otra clase de consumo que, en cierto
modo, produce al hombre. Producción consumidora”.

Lo que aquí dice Marx respecto a los valores de uso, a la relación entre el ser
humano y la naturaleza, lo retoma en El capital como su teoría del valor de la ft,
como relaciones sociales. Se entiende así que hable de producción del valor de la
mercancía ft.
13. subsidios y pobreza en las economías campesinas
En la realidad cotidiana de los campesinos, los requerimientos de ft desiguales a lo
largo del año, en mercados a los que concurren campesinos y empresas capitalistas,
obliga a los productores campesinos a complementar sus ingresos parcelarios con
ingresos extraparcelarios para poder cumplir su misión de reproducción de la ft.
En algunos casos estos ingresos extraparcelarios representan más de 50% de los ingresos (por ejemplo, en el Estado de Puebla, México; o en el altiplano noroccidental
de Guatemala (de Janvry, 1991: cuadro 10).
12
Karl Polanyi (2001[1944]: 75] define mercancías como objetos producidos para la venta en el mercado. Señala que “el trabajo, la tierra y el dinero no son obviamente mercancías”.
Sobre el trabajo dice que es otro nombre para la actividad humana que va con la vida misma
y que ésta es producida por razones enteramente distintas”.
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La importancia numérica del campesinado en América Latina (el número de
unidades a nivel nacional suele ser de centenares de miles y, en algunos países, de
millones) y su destacada participación en la producción, sobre todo de alimentos
básicos, refleja la estructura competitiva de la producción agrícola. El deterioro de
los términos de intercambio entre la agricultura y los sectores urbanos (nacionales
e internacionales) viene a sumarse (y a agravar) una tendencia estructural a precios
agrícolas relativos muy bajos en América Latina, cuando se les compara con los
prevalecientes en los países desarrollados.
Tres parecen ser los factores explicativos de los bajos precios relativos de los
productos agrícolas en América Latina si se comparan con los prevalecientes en el
primer mundo, tanto hoy como hace muchas décadas: 1] la baja protección efectiva
de la agricultura en relación a la industria durante el prolongado periodo de la sustitución de importaciones industriales; 2] la abrupta apertura al exterior de los años
ochenta y noventa, que ha llevado a la importación masiva de productos agrícolas
subsidiados de los países ricos, lo que deprime aún más el nivel general de los precios de los productos agrícolas; y 3] el hecho –analizado como tema central en este
capítulo–que los campesinos asumen el costo de la reproducción de la ft durante
todo el año, sin poder transferir a los precios de los productos agrícolas más que las
jornadas efectivamente trabajadas.
Respecto al último punto, parece evidente que, a diferencia de los campesinos de
América Latina, los agricultores de unidades familiares de Europa, Estados Unidos
y Japón, en la medida en la cual sus respectivos gobiernos protegen sus agriculturas
de la competencia exterior y (o) les otorgan cuantiosos subsidios, obtienen del valor agregado en sus unidades agrícolas suficientes ingresos para la reproducción de
sus familias durante todo el año, sin verse obligados a la venta temporal, itinerante
e indigna, de su ft. Esto podría interpretarse como el reconocimiento, por parte
de las sociedades de esos países, del derecho de los agricultores familiares a un nivel
mínimo de vida sin necesidad de degradar su estatus, alquilando temporalmente
su ft. Estas condiciones, dada la formación de los precios al concurrir la economía
campesina (o familiar) en los mismos mercados con empresas capitalistas que sólo
asumen el costo de la ft efectivamente utilizada, dados los recursos y la tecnología,
sólo pueden alcanzarse con precios protegidos y (o) subsidiados para sus productos. Cuando este derecho no se reconoce, como en nuestros países, se condena a los
campesinos a la pobreza permanente y errante.
Un ejemplo numérico hipotético podría dejar más clara la argumentación. Supongamos, para simplificar, que en la producción de maíz se utiliza mano de obra
en la tercera parte de los días del año: 122. Supongamos, también, que es el único cultivo, tanto de productores familiares como de productores capitalistas y que
ambos utilizan la misma tecnología. Sus únicas diferencias son que las unidades
capitalistas contratan el trabajo asalariado por día y los productores familiares llevan a cabo todas las tareas con la ft familiar. Supongamos también que los salarios
que se pagan en la agricultura permiten, como dice la norma constitucional, la sa-
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tisfacción de las necesidades materiales y culturales del trabajador y su familia, y
para proveer a la educación de los hijos. Es decir, que el salario de un trabajador
es igual a la línea de pobreza de una familia. El costo de la mano de obra (por
hectárea) en el primer caso (donde es un costo fijo), sería tres veces más alto que
en la agricultura capitalista. Al concurrir en un mismo mercado (pensemos en un
mercado nacional absolutamente cerrado) productores capitalistas y familiares, el
precio está determinado por el precio al que están dispuestos a vender los primeros.
Como éstos sólo pagan los 122 días trabajados, están dispuestos a vender a 110 (40
de costos de insumos, 60 de mano de obra y 10 de ganancia) la producción de cada
hectárea13. Los productores familiares, entonces, se ven obligados a vender también
a 110 como si su costo de mano de obra fuese la tercera parte (60 en vez de 180 de
mano de obra, 40 de insumos y también 10 de “ganancia”), en lugar de 220 (40 de
costos de insumos y 180 de costos de manutención de la mano de obra). Venderían
a la mitad de su costo total. Si en el mercado concurriesen solamente productores familiares, la producción se vendería en 220 (sin ganancia, ya que ésta no es
necesaria en la producción familiar), el doble que los 110 que se obtienen cuando
compiten con los capitalistas. Como la línea de pobreza es de 180, vendiendo a 110
la familia será muy pobre. Vendiendo a 220 la familia obtendría un ingreso neto
de 180 (descontando los 40 de insumos) y estaría exactamente sobre la línea de
pobreza. No sería pobre.
Con este ejemplo hipotético he mostrado que, incluso si eliminamos (a través de supuestos) los otros factores de pobreza de los productores campesinos que se presentan
en la realidad de los países atrasados (conservándonos todavía en el marco de una
economía cerrada): productividad y rentabilidad menores que sus competidores
capitalistas; y valoración de la mano de obra por debajo del costo de satisfacción
de las necesidades básicas, los productores familiares seguirían siendo pobres en un
mercado donde el nivel de precios está determinado por la lógica de funcionamiento
de las empresas capitalistas.
Si bien los supuestos que eliminan los otros factores de la pobreza campesina
(o farmer) son falsos en los países del sur, no lo son en la mayor parte de Europa,
Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. No lo eran cuando se
puso en marcha la Política Agrícola Común (cap por sus siglas en inglés) del entonces Mercado Común Europeo (hoy Unión Europea).
Los enormes subsidios a la agricultura del primer mundo, que algunos calculan
en 360 000 millones de dólares anuales, logran evitar la (mayor parte) de la pobreza
en la que sus productores familiares se verían sumidos sin ellos. Esta pobreza no
vendría de su baja productividad, ni de la subvaloración del trabajo en sus sociedades, sino única y exclusivamente de la estacionalidad del proceso productivo en la
agricultura. Sin los subsidios, el campesino europeo o japonés (e incluso el farmer
norteamericano) tendría que buscar trabajo fuera de su parcela, en las ciudades o
13

Estas cifras están en unidades ficticias. No son pesos, ni miles de pesos.
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en el extranjero, durante muchos meses del año, para completar sus ingresos. Incurrir en la miseria itinerante de los campesinos tercermundistas.
Uno de los objetivos que la cap buscó alcanzar fue, precisamente, evitar la pobreza de los los agricultores familiares. Según el Buckwell Report (Buckwell, 1977)14
hoy en día los ingresos de los productores agropecuarios están a la par, en la mayoría de los países de la Unión Europea, con los ingresos medios de los hogares urbanos.
Además de las desventajas tecnológicas y financieras gigantescas, los productores familiares (campesinos) del tercer mundo enfrentan las grandes diferencias
en los apoyos y subsidios que reciben de sus respectivos gobiernos vis à vis los
agricultores del primer mundo. Conviene detenerse un poco para examinar la “Ley
de Seguridad Agrícola y de Inversión Rural” (“The Farm Security and Rural Investment Act”) aprobada por el Congreso de Estados Unidos en el 2002, que sustituyó
la Ley de Justicia (“Fair Act”) que prevaleció de 1996 a 2002. La nueva ley tuvo una
vigencia de seis años, misma que caducó en 2008.15 Este tipo de leyes en Estados
Unidos son de hecho mecanismos de asignación presupuestal multianuales. La Ley
de 2002 estableció, entre otros, programas de subsidios por productos específicos,
por programas de comercio internacional y subsidios de conservación. El programa de subsidios representa un aumento de entre 70 y 80% respecto al anteriormente vigente.
El componente central de dicha Ley fue anticíclico, lo que significa que los agricultores norteamericanos fueron compensados por las fluctuaciones del mercado,
de tal manera que continuaran recibiendo precios altos aún cuando los precios se
hubiesen derrumbado, lo cual pudo haber llevado a la sobreproducción. El consenso internacional sobre subsidios agropecuarios, que llevaron a México a eliminar
los precios de garantía a los productos agrícolas, es eliminar los subsidios que crean
incentivos a la sobreproducción.
La Ley de 2002 incluye tres tipos de subsidios:
1] Pagos fijos por agricultor para cada cultivo elegible. Se añadieron soya y algunas
oleaginosas. Los pagos aumentaron respecto a la ley previa.
2] Pagos de compensación cuando el precio de mercado es menor que un precio
fijado por el gobierno. Se le llama precios de préstamos (loan rates), aparentemente porque los precios se fijan cuando el agricultor recibe los créditos para
sembrar. Este subsidio, de carácter contracíclico, ya existía también en la Ley
anterior, pero los montos se aumentaron en alrededor de 5% y se añadieron
algunas leguminosas antes no contempladas.
<http://ec.europa.eu/agriculture/publi/buck_en/index.htm>.
Esta ley fue sustituida en junio del 2008 por la Food, Conservation, and Energy Act of
2008 también conocida como 2008 U.S. Farm Bill, ley que estará vigente por 5 años, hasta
2013. La ley incluye nuevos temas, pero mantiene la lógica de los subsidios agrícolas de la
ley anterior.
14
15
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3] Nuevos subsidios contracíclicos. Estos subsidios se pagaban cuando el ingreso
total de los agricultores (la suma de lo obtenido a través del mercado más los
dos subsidios anteriores, no alcanza un nivel predeterminado). Aunque no
había previsión similar en la Ley anterior, el gobierno norteamericano había
introducido paquetes de emergencia, en este sentido, en respuesta a la baja de
precios desde 1998.
¿Qué tienen de malo los subsidios contracíclicos? se pregunta el boletín electrónico de la Unión Europea? En primer lugar, contesta con una afirmación de la
mayor importancia en términos de mi teoría aquí presentada:
“Estos pagos garantizan al agricultor norteamericano un cierto nivel de ingresos. Al quedar
garantizado su ingreso, el agricultor no tiene que seguir las señales del mercado, particularmente en tiempos de bajos precios. Puesto que el ingreso garantizado significa rentabilidad
garantizada en casi todo lo cultivado, los agricultores expandirán la producción en tierras
marginales, sin preocuparse si el cultivo va encontrar o no mercado a un buen precio. La
producción adicional inundará el mercado y bajará aún más los precios (mientras los ingresos quedan protegidos por crecientes subsidios de los tipos 2 y 3). Es por esto que los
comentaristas norteamericanos más importantes describen esta política como autodestructiva en última instancia”.

Con el tlcan que le permite a EU exportar a México como si estuviera en su
propia casa, sin aranceles, es evidente que las exportaciones a México pueden verse
incrementadas enormemente, sin que a los agricultores les importe el precio al que
venden. Pueden vender al mismo precio que en EU. De todos los países en desarrollo, el más afectado es México. En pocas palabras, dicha Ley puede haber generado
un aumento significativo de las importaciones agropecuarias de EU a México, y
baja de las exportaciones de México a EU. Potencialmente, puede haber generado,
y seguir generando, la quiebra de muchas unidades productivas, pequeñas, grandes
y medianas. Esto ocurriría por el puro juego de las fuerzas del mercado. Sin embargo, la Ley aumenta el financiamiento para programas de creación, expansión y
mantenimiento de los mercados exteriores de los productos agropecuarios de EU.
Los créditos para la exportación y el programa de subsidios para la exportación
continúan. La ocde ha identificado estos subsidios como el origen de 97% de los
subsidios agropecuarios en el mundo y ha sido condenado por la omc como un
subsidio ilegal, lo cual, desde luego, no impide que continúe su práctica.
En México (y en los demás países del tercer mundo), la pobreza de los productores familiares es abismal porque: 1] sus niveles de productividad son mucho
menores que los de sus competidores: los productores capitalistas del país y los productores norteamericanos y canadienses; 2] el trabajo está subvalorado, sobretodo
en el medio rural; y 3] el costo de la estacionalidad lo pagan, casi exclusivamente,
los campesinos. Para superar la pobreza de los productores familiares se necesita-
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rían revertir los tres factores de desventaja. La desventaja en productividad puede
compensarse mediante una combinación de medidas de protección comercial y el
impulso al desarrollo tecnológico. Manuel Díaz señala (en comunicación personal)
que en América Latina prácticamente no existe investigación aplicada a nuestras
agriculturas, y que “sólo compramos y mal usamos la que se hace en otros países”.
Esto no era así en México en las décadas de los sesenta y setenta. Mientras en aquellos años se desarrollaban vigorosamente la investigación agrícola y el extensionismo, y el mercado agrícola estaba protegido, ahora las condiciones se han invertido
en ambas dimensiones.
Tres son los factores centrales que explican la subvaloración de la fuerza de trabajo en México: 1] las fuerzas de la globalización, que han disminuido la cobertura
y el poder de los sindicatos; 2] la política de represión salarial, que usa los salarios
como ancla de la inflación; y 3] el lento crecimiento de la economía y de los empleos en la economía moderna. Es posible instrumentar cambios importantes que
reviertan las tendencias de los tres factores: una nueva política salarial, una reforma
a la Ley Federal del Trabajo para fortalecer el sindicalismo independiente; y una
política económica que estimule el crecimiento económico, en vez de la actual, que
está obsesionada con el control de la inflación.
Por último, es necesario subsidiar a los productores agropecuarios y (o) protegerlos de la competencia externa. Para evitar que muchos de los recursos de los
subsidios engrosen los ingresos de los productores más favorecidos, será necesario
que los productores familiares reciban la totalidad de los subsidios destinados a
compensar el costo de la estacionalidad. Los productores capitalistas, en cambio,
sólo requerirían subsidios (que serían comunes a todos los productores) para enfrentar la asimetría de la competencia internacional. Subsidios y protección comercial deben ser complementarios. Mientras menos protección haya más subsidios se
requieren.
En un mercado mundial unificado (que en realidad no existe), sin sistemas proteccionistas ni subsidios, los precios agrícolas (y los de los insumos y maquinaria)
serían iguales en todo el mundo, y el ingreso de los productores campesinos sería
una función del producto por ocupado. Las diferencias de ingresos entre los campesinos del primer y del tercer mundo serían iguales sólo a las diferencias de la
productividad por hombre ocupado. Sin embargo, la teoría aquí esbozada predice
–lo que habría que comprobar empíricamente– que las diferencias de ingresos son
mucho mayores debido a que, mientras la política económica del primer mundo
lleva a que sea la sociedad en su conjunto la que asuma el costo de la estacionalidad
del trabajo agrícola, la del tercer mundo sigue empeñada en que tal costo lo asuman,
manteniéndose en la pobreza, los campesinos.
La política correcta para los países del tercer mundo, si quieren abatir sustancialmente la pobreza rural, no es, por tanto, combatir los subsidios agrícolas de los
países del primer mundo, sino subsidiar a sus campesinos también y protegerlos de
los precios bajos del exterior.
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2. REPENSAR LO RÚSTICO.
APORTES A UNA TEORÍA DEL CAMPESINADO CONTEMPORÁNEO
Armando Bartra

1. introducción
El terco mundo campesino es una compañía incómoda de la que siempre quiso
deshacerse la modernidad. De dos maneras lo intentó: erosionando demográfica y
socio económicamente los ámbitos rústicos y celebrando discursivamente la presunta remisión de la barbarie rural.
No contaré de nuevo la sabida historia de cómo lo urbano-industrial se expandió
a costa de lo rural-agrario y la agricultura industrial fue sustituyendo a la familiar1,
pero en la vertiente discursiva no está de más recordar algunas loas a la desruralización contenidas en el canto a la modernidad que es el Manifiesto Comunista de
Karl Marx y Freidrich Engels:
La burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad. Ha creado urbes inmensas; ha
aumentado enormemente la población de las ciudades en comparación con la del campo,
rescatando a una gran parte de la población del idiotismo de la vida rural. Del mismo modo
que ha subordinado el campo a la ciudad, ha subordinado los países bárbaros o semibárbaros a los países civilizados, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el Oriente al
Occidente (Marx y Engels, s.f. [1848]; la frase “rescatando a una gran parte de población del
idiotismo” se ha tomado de la versión en inglés por su mayor claridad)

En contraste, un siglo y medio después, el Banco Mundial (2008), portavoz del
capitalismo global, convoca a reimpulsar la producción agraria y clama por el regreso de los pequeños agricultores:
Los ajustes estructurales de la década de 1980, desmantelaron el elaborado sistema de agencias públicas que proporcionaba a los agricultores acceso a la tierra, crédito, seguros, insumos y organizaciones cooperativas. La expectativa era que remover el Estado liberaría al
mercado para que los actores privados tomaran a su cargo estas funciones –reduciendo sus
costos, mejorando su calidad y eliminando su sesgo regresivo. Con mucha frecuencia esto
no sucedió. En algunos lugares el retiro del Estado fue, en el mejor de los casos, tentativo,
limitando la entrada del sector privado. En otras partes, el sector privado surgió sólo lenta
y parcialmente –principalmente sirviendo a los agricultores comerciales, pero dejando a
De esto y otros temas relacionados con la revitalización de las alternativas agrarias de
corte campesino se ocupan algunos autores en Magdoff F. et al., 2000.
1

[113]
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muchos pequeños agricultores expuestos a las extendidas fallas del mercado, a altos costos
de transacción y riesgos y a carencia de servicios. La existencia de mercados incompletos y
de brechas institucionales, impusieron elevados costos en crecimiento perdido y en disminuciones de bienestar para los pequeños agricultores, amenazaron su competitividad y en
muchos casos su supervivencia”. (ibid.: 119)
Un próspero sector de pequeños agricultores es una de las piezas fundamentales de una
estrategia de agricultura para el desarrollo. (ibid.: 131).

En el origen del desencuentro entre las expectativas de dos agentes de la modernización tan conspicuos como los fundadores del “socialismo científico” y el
“banquero global” del capitalismo, está que el segundo, habla desde la atalaya de
la Gran Crisis. No sólo la recesión económica que arrancó en 2008, sino la debacle
multidimensional que incluye cambio climático, astringencia energética, carestía
alimentaria y revoluciones.
Es la profundidad de un colapso que está resultando epocal, que restituye su
protagonismo al ámbito agropecuario y a los pequeños productores que hasta hace
poco resistían en las sombras. Y es que algunas de las salidas a la insostenibilidad
ambiental, –la crisis agroecológica y alimentaria, el agotamiento del petróleo, la
necrosis social, y el descrédito del racionalismo chato– pasan por la revalorización
del campo y los campesinos como potencial productivo, como reserva moral, como
inspiración civilizatoria.
Es en la presente encrucijada histórica donde encuentro pertinente repensar lo
rústico de manera comprensiva y en sus múltiples y entreveradas dimensiones las
cuales diferencio sólo para fines expositivos.

2. campesinos y tecnología: hacer milpa
En El hombre de hierro¨ (Bartra, 2008) y en otros textos, he cuestionado el prometeismo que por más de dos centurias compartieron tanto los apologistas del capitalismo
como la mayor parte de sus críticos; no la legítima pretensión de humanizar la naturaleza, sí la idea de que la historia es un curso único, fatal y ascendente que recorremos empujados por el siempre progresivo “desarrollo de las fuerzas productivas”. El
cuestionamiento, que no es nuevo, viene a cuento porque la debacle de la modernidad
incluye el plausible descrédito del racionalismo chato y del pensamiento instrumental,
de la tecnociencia que en ellos se apoya y de los insostenibles patrones de producción y
consumo que tienen como motor al lucro, pero a los que dan sustento los paradigmas
reduccionistas de buena parte de la ciencia moderna. La importancia de este cuestionamiento crece cuando nos damos cuenta de que el multifacético colapso civilizatorio
del cruce de los milenios es, en esencia, una crisis de escasez que se expresa en el enrarecimiento de las premisas naturales y sociales de las que depende la vida humana.
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Y es precisamente la dimensión científico-tecnológica de la Gran Crisis la que
me induce a revalorar las virtudes del holismo teórico-práctico de una producción
como la campesina cuyas estrategias son integrales, extremadamente plásticas y
espacio temporalmente diversificadas. Lejos estoy de plantear una imposible regresión tecnológica al neolítico, propongo en cambio la recuperación de algunos modelos productivo-consuntivos desarrollados por las grandes culturas agrícolas, en
los que quizá se puedan inspirar los paradigmas de repuesto que demanda la evidencia de que la universalización de las recetas de la agricultura industrial resulta
insostenible. Así, encuentro en la milpa mesoamericana, en el conuco caribeño y en
el manejo “vertical” de los pisos agroecológicos de los andes, entre otros ejemplos
de policultivo, un paradigma no sólo agroecológico sino civilizatorio.
Los mesoamericanos no sembramos maíz, hacemos milpa.2 Cosas distintas porque el maíz es una planta y la milpa un modo de vida: la milpa es matriz de la
civilización mesoamericana. Sembrado solo, el maíz es monotonía, en cambio la
milpa es variedad: en ella se entreveran el maíz, el frijol, los chícharos, las habas, la
calabaza, el chile, el chayote, el tomatillo, los quelites, los árboles frutales, el nopal,
los magueyes y la variopinta fauna que los acompaña. Lo que distingue a los equinocciales de los pueblos de climas fríos y templados es que ahí se siembran granos
mientras que nosotros hacemos milpa; ellos producen su alimento en plantaciones
homogéneas y nosotros -cuando nos dejan seguir nuestra vocación agroecológicalo cosechamos en jardines barrocos.
En otra perspectiva, el milpero se muestra como un paradigma antisistémico,
pues capitalismo es sinónimo de especialización y homogeneidad, es separación
del campo y la ciudad, es desarrollo de la industria a costa de la agricultura; además
de que, sumiso al mercado y movido sólo por la ganancia, el gran dinero vive obseDecir maíz es decir milpa, porque la gramínea es el alma de múltiples combinatorias
agrícolas, el núcleo de las diversas milpas. Y lo es por tratarse de un cereal de excepcional
rendimiento por unidad de superficie y más aún por semilla sembrada. Generosidad posible gracias a un follaje amplio que recibe abundante luz solar para la fotosíntesis y una raíz
extensa que captura harta humedad y nutrientes. Esto hace que su densidad sobre el terreno sea baja en comparación con otros cereales, los que pueden sembrarse esparciendo las
semillas mientras que el maíz debe ser plantado de manera individual. En compensación,
esta práctica permite cultivarlo en laderas de mucha pendiente y suelos pedregosos -tipo de
terrenos predominantes en la América equinoccial- pues no requiere roturación y se puede
establecer “al piquete”, es decir abriendo agujeros con la coa, para depositar las semillas.
La necesaria distancia entre las plantas es afortunada para una imaginación barroca que
rechaza el vacío, pues puede emplearse para desarrollar otras especies que -bien seleccionadas- no sólo no compiten con el cereal, sino que apoyan su crecimiento saludable fijando
nitrógeno (frijol y otras leguminosas), preservando la humedad y evitando el crecimiento
de malezas (calabaza), repeliendo ciertas plagas (chile), etcétera. Además de consentir o
inducir la presencia de yerbas silvestres como los quelites, que son comestibles y también
fijan nitrógeno, así como magueyes, nopales y diversos árboles frutales que delimitan las
parcelas, infiltran el agua y protegen del viento contrarrestando la erosión.
2
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sionado por incrementar la productividad mediante tecnologías estandarizadas y
siempre en vertiginosa renovación. El campo milpero, en cambio, es reducto de la
diversidad natural-social siempre resistente al uniformador modelo de agricultura
industrial.
Es verdad que el monocultivo tiene algún éxito en las grandes planicies templadas y fácilmente mecanizables, pero el éxito deviene fracaso cuando el paradigma
norteño irrumpe en las regiones equinocciales donde la poca fluctuación climática
propicia una gran diversidad ecosistémica de modo que la especialización extrema
resulta disruptiva y a la larga suicida. Hacer milpa es cultura. Pero es un hecho cultural que resulta de un condicionamiento natural.
La fuerza de la milpa no está en la productividad individual de cada una de las
diferentes plantas que la forman sino en la sinérgica armonía del conjunto. Su eficacia no le viene de las partes sino de su entrevero, de su abigarrada simbiosis. Fuerza
de lo diverso solidario que es recurso de primera necesidad en tiempos de cambio
climático antropogénico y cuando la única certidumbre es la incertidumbre.
Desmesurada, extravagante, excesiva, barroca; así se percibe la milpa desde el
clasicismo simplón del monocultivo que ve confusión donde hay complejidad. En
un sentido más profundo la milpa es barroca por cuanto sus partes, aun si heterogéneas, son inseparables del todo. Lo es también porque, como el paradigma estético del que viene el concepto, la milpa no es uniforme, sino que adopta modalidades
distintas según los lugares y los tiempos. Y como el barroco latinoamericano, la
milpa es sincrética, contaminada, híbrida, un agrosistema mestizo al que se fueron
incorporando especies y prácticas agrícolas de diferentes orígenes.
El maíz puede sembrarse sólo o acompañado, en sistema de roza o de barbecho;
puede cultivarse en pendiente o haciendo terrazas, se le encuentra en sofisticados
sistemas de riego como la chinampa y en el rendidor calmil abonado con desperdicios domésticos. Y esta multiplicidad de modos de sembrar la gramínea es parte
de la diversidad virtuosa y entreverada que llamo milpa. Concepto amplio que no
se reduce a su modalidad parcelaria, de modo que puede incluir a los grandes maizales y otras siembras especializadas, si estos se articulan en un conjunto agrícola
diverso, holista y sostenible donde los plurales modos de cultivo se adecuen a las
condiciones agroecológicas y respondan a las necesidades socioculturales.
Plausible estrategia productiva, la milpa y sus semejantes son, también, paradigma de vida buena compartido por muchos pueblos agrícolas. Porque la forma en
que se obtiene el sustento se traduce en cosmovisión, y en las culturas mesoamericanas y andinas la milpa, el conuco y la siembra por pisos ecológicos son espacios
idiosincráticos.
Sin duda la vieja Mesoamérica no era un edén y los mexicas, por ejemplo, fueron
abiertamente imperialistas. Pero también eran respetuosos de la diversidad cultural
de los pueblos tributarios y hasta adoptaban algunos de sus dioses, de modo que
a la llegada de los españoles les fue fácil aceptar que estos tuvieran otra religión,
no así que quisieran imponerla. Al respecto escribe Alonso de Zurita en su Breve

repensar lo rústico. aportes a una teoría del campesinado contemporáneo

117

y sumaria relación de los señores de la Nueva España: “los reyes mexicanos (…) en
todas las provincias que conquistaban (…) dejaban que los señores se quedaran
en sus señoríos (…) y les dejaban continuar con sus usos y costumbres y manera
de gobierno” (Citado en Katz, F., 1966: 148) ¿Por qué no suponer que el paradigma
milpero está detrás de los rasgos pluralistas y tolerantes del despotismo tributario
precolombino?
“La cosmovisión –ha dicho A. López Austin (2001: 62) en “El núcleo duro, la
cosmovisión y la tradición mesoamericana”– tiene su fuente principal en las actividades cotidianas (...) de la colectividad que, en su manejo de la naturaleza y en
su trato social, integra representaciones colectivas y crea pautas de conducta”. Y en
Tamoachan y Tlalolcan, (1995: 16) amplia el concepto:
Sobre el núcleo agrícola de la cosmovisión pudieron elaborarse otras construcciones (...)
producto del esfuerzo intelectual (...) individualizado y reflexivo. Sin embargo, los principios fundamentales, la lógica básica del complejo, siempre radicó en la actividad agrícola, y
ésta es una de las razones por las que la cosmovisión tradicional es tan vigorosa en nuestros
días.

Los saberes y haceres que hunden sus raíces en la tradición, son una “ciencia de
lo concreto”, que diría Lévi-Strauss (1972) en El pensamiento salvaje, una ciencia
no “primitiva” sino “primera”, no menos penetrante que las disciplinas académicas
convencionales; una reflexión “salvaje” que, según el célebre etnólogo, “sigue siendo
sustrato de nuestra civilización” y hoy resulta “liberadora” por cuanto muestra los
límites de la ciencia positivista. (ibid.: 43)
El paradigma milpero como cosmovisión tradicional, ha resistido durante más
de 500 años al racionalismo occidental basado en la descomposición analítica, la
causalidad lineal y las estrategias especializadas debido, sobre todo, a que el pensamiento de los pueblos originarios se mueve en un terreno distinto al del invasor.
Mientras que el racionalismo positivista es un discurso científico que se transmite a
través de abstracciones, la cosmovisión profunda es mito y es rito; discurso alterno
y práctica otra que se producen y reproducen con base en la experiencia cotidiana
y la labor productiva.
Las palabras del nieto de Nezahualcóyotl y cacique de Texcoco, Carlos Ometchtzin, son una proclama intercultural que a casi cinco siglos de distancia sigue
vigente:
Y así tenían también nuestros antepasados cada uno sus dioses y sus maneras de trajes y sus
modos de sacrificar y ofrecer, y aquello hemos de tener y seguir como nuestros antepasados
(…) Mira que los frailes y los clérigos cada uno tiene su manera (…) Así mismo era entre
los que guardaban a los dioses nuestros, que los de México tenían una manera de vestido y
una manera de orar y ofrecer y ayunar, y en otros pueblos de otra (…) Sigamos aquello que
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tenían y seguían nuestros antepasados y de la manera que ellos vivieron, vivamos (Citado
por González Obregón, 2009: 74-75).

Por sus subversivas manifestaciones de pluriculturalismo –inspiradas, quizá, en
la diversidad virtuosa de la milpa– Carlos Ometochtzin, también conocido como
Chichimecatecuhtli, fue sometido a un Acto de fe y quemado vivo el 30 de noviembre de 1539.

3. campesinos y economía.
el regreso de la renta diferencial
La faceta económica de la Gran Crisis, evidencia la severa irracionalidad especulativo-rentista de un capitalismo que trata como mercancías al hombre, la naturaleza
y el dinero –que no lo son– en una mercantilización extrema que erosiona en un
caso al capital productivo y en el otro a la sociedad y a los ecosistemas. Ominosa y
catastrófica depredación que convoca a buscar una racionalidad productiva diferente y menos autodestructiva; lógica virtuosa que, pese al desgaste al que ha sido
históricamente sometida, persiste en el ecologismo rústico y en la economía moral
de ciertas comunidades agrarias. Sin embargo, la renovada convocatoria a traer de
regreso a la producción doméstica no responde tanto a su sustentabilidad socioambiental como a su capacidad de sobrevivir en desventaja.
Hace algunos años mostré (Bartra, 2006: 95-132) que una de las razones de la
persistencia y reproducción en el capitalismo de la pequeña y mediana agricultura
campesina, era que la diversa y climáticamente voluble base natural de la producción agropecuaria generaba cuantiosas rentas diferenciales que incrementaban sustancialmente el costo total que el resto del capital tenía que pagar por las cosechas.
Distorsión en el reparto de la plusvalía total que se atenuaba o revertía si la parte de
la producción de mayores costos era llevada al mercado por productores familiares cuyas cosechas podían ser sistemáticamente subretribuidas pues sus ofertantes
seguían produciendo aun sin ganancias y con tal de obtener un ingreso de subsistencia. De ser cierta, esta tesis explicaría que durante la segunda mitad del siglo
xx la reducción de las rentas diferenciales resultante del incremento de la oferta
agropecuaria por una vía intensiva y fundada en la tendencialmente homogénea
agricultura industrial, haya derivado en un consistente retroceso de la agricultura
campesina, mientras que el regreso de la renta diferencial en el arranque del siglo
xxi a resultas de la impetuosa expansión de la frontera agrícola para incrementar
una oferta agropecuaria que está siendo alcanzada por la demanda, permite esperar
una nueva ampliación –acotada a ciertas áreas y productos– de la pequeña y mediana producción familiar.
Retomo ahora mi vieja línea argumental que, me parece, ha sido poco explora-

repensar lo rústico. aportes a una teoría del campesinado contemporáneo

119

da, como han sido marginalmente abordadas las implicaciones de la llamada renta
territorial, que fue discutida por numerosos autores en los tiempos tempranos del
capitalismo. Los diferentes rendimientos que en la agricultura tienen inversiones
iguales de trabajo, el que el proceso productivo sea ahí más prolongado que el laboral, lo que resulta en la discontinuidad de este último, al lado de las dificultades
para acelerar una actividad sometida a ciclos naturales tanto climáticos como biológicos, ponen en evidencia la tensión que existe entre la racionalidad capitalista
y el comportamiento de la naturaleza y, bien vistos, dan fe de la incompatibilidad
última entre capitalismo y naturaleza. Sin embargo, un hombre tan preocupado
por las cuestiones medioambientales, como John Bellamy Foster (2004: 224-229),
subestima la relevancia de la renta diferencial al asumir la vieja hipótesis de James
Anderson (1859), en el sentido de que las progresivas inversiones agrícolas emparejarían las productividades eliminando la renta diferencial, lo que equivale a sostener que la diversidad natural termina por ceder ante la uniformidad tecnológica.
Más sofisticada me parece la aproximación de Susan Archer Mann (1990: 28-46),
quien acertadamente relaciona la diversidad productiva manifiesta en la renta, con
las limitaciones que en la agricultura enfrenta lo que Marx llamó “subsunción real”
del trabajo en el capital. Aunque creo que para entender el modo de inserción de
los campesinos en el sistema del gran dinero habría que distinguir entre la que he
llamado “subsunción material”, que supone la conformación tecnológica del proceso productivo para adecuarlo a la lógica del capital –que puede darse manteniendo
formalmente la independencia del productor directo–, de la que Marx llama “subsunción real”, que conlleva tanto la subordinación material (tecnológica) como la
formal del trabajo al capital.
La tendencia histórica a la producción creciente de alimentos y a la consecuente
disminución de sus precios, estuvo vinculada –en la segunda mitad del siglo xx–
a la generalización del paquete tecnológico asociado con la llamada “Revolución
verde”, que, gracias al riego, la mecanización, las semillas mejoradas, los fertilizantes, los herbicidas y los pesticidas aumenta los rendimientos técnico-económicos.
Puesto que están orientados a sustituir las potencialidades agroecológicas por insumos de origen industrial, reducen el diferencial de productividad asociado a la diversa calidad de los recursos naturales (fertilidad del suelo, cantidad y regularidad
de las lluvias, disponibilidad de agua, clima, etc.).
Al acortar las diferencias entre el costo medio de un cultivo y los costos más
altos que hay que poner en juego para cosechar lo que exige la demanda de los
mercados, este incremento de la productividad erosiona también el sustento económico de la renta diferencial, la cual se origina precisamente en las diferencias de
productividad coexistentes en un mismo cultivo y se expresa en la necesidad de que
las inversiones en tierras de menores rendimientos también sean rentables, lo que
en condiciones de libre mercado y oferta puramente empresarial eleva el precio de
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los productos agrícolas en proporción directa a dichas diferencias de productividad. Ciertamente, este pago de más a la agricultura, captado por los capitales que
tienen ventajas agroecológicas, puede ser contrarrestado por diferentes medios,
entre ellos subretribuyendo la producción de mayores costos, frecuentemente desarrollada por productores familiares con lógica de subsistencia y no empresarial.
Pero, se neutralice o no el sobrepago a la agricultura, la base económica de la renta
diferencial está en el diferencial de costos que es necesario asumir para satisfacer
íntegramente la demanda.
En esta perspectiva, la tendencia al aumento de la producción y de la productividad agropecuarias con rendimientos sino homogéneos sí menos diversos (con lo que
la rama se asimilaba progresivamente al modelo industrial sustentado en medios de
producción fabricados y poco sujetos a la diversidad y variabilidad de los recursos
naturales), trabajaba en la dirección de reducir y en última instancia eliminar la renta
diferencial, haciendo de la agropecuaria una rama convencional de la producción.
Sin embargo, en los años recientes la tendencia histórica de la producción agropecuaria de alimentos se ha modificado y hoy tenemos precios al alza y condiciones
potenciales de escasez. Tal es el caso de los precios del trigo, del maíz, del arroz y
de las oleaginosas, que a su vez arrastran a los de la carne y los lácteos, nueva situación que va más allá de lo coyuntural pues se origina en la combinación de varias
tendencias profundas: por una parte, pérdida constante de fertilidad, extensión de
la frontera agrícola hacia tierras incultas de potencial más bajo y menor disponibilidad de agua, y por otra, incremento consistente de la demanda, empujada no sólo
por el crecimiento demográfico sino también por el cambio de hábitos alimentarios
hacia los cárnicos y lácteos, mudanza que obliga a incrementar el uso forrajero de
los granos, pero igualmente por el impetuoso incremento del uso industrial de las
cosechas, en particular en la fabricación de agrocombustibles.
A diferencia de lo que sucedía hace unas décadas, este dispositivo impulsa un
rápido incremento en la extensión de las tierras bajo cultivo, por lo cual los altos
rendimientos en los lugares cuyas condiciones agroecológicas son óptimas, van
acompañados por la persistencia y ampliación de siembras de menores rendimientos en tierras de difícil manejo y baja fertilidad natural. Todo esto se expresa en un
creciente diferencial de costos de producción en diferentes porciones de un mismo
producto, que a su vez amplia la base económica de la renta diferencial.
Sin ser excepcional, el caso de México es paradigmático pues bajo el supuesto de
que los campesinos son ineficientes por naturaleza y que desde la perspectiva de las
ventajas comparativas el país no tiene vocación cerealera, desde los años ochenta
del pasado siglo las políticas de los sucesivos gobiernos se empeñaron en desmantelar el aparato institucional que mal que bien hacia viable la pequeña y mediana
producción temporalera de granos básicos. El saldo fue el tránsito de la autosuficiencia alimentaria a una dependencia que en los años recientes ha sido de 67.9%
en el arroz, de 42.8% en el trigo, de 8.2% en el frijol y de 31.9% en el maíz, y si en
este último cultivo las importaciones no son aun mayores es porque un grupo de
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agroempresarios del noroeste que dispone de tierras de riego y subsidios públicos,
produce con tecnología intensiva y altos rendimientos casi 30% del maíz blanco de
consumo humano.
La carestía alimentaria global que, con fluctuaciones, se mantiene desde 2007 y
en particular la severa sequía y las heladas tempranas que enfrentó México en 2011,
agravaron los problemas de producción y abasto de granos básicos, abonando las
propuestas que desde diferentes ámbitos plantean la necesidad de reanimar y expandir en el sureste la producción campesina de cereales y leguminosas. Antonio
Turrent, Investigador Nacional Emérito, adscrito al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (inifap), sostiene que en el país hay
recursos suficientes para remontar la escasez alimentaria:
Alrededor de 9 millones de hectáreas de tierras de calidad agrícola en (…) el sureste (…);
también ahí hay agua dulce no aprovechada para el riego, con un monto que casi duplica
la capacidad actual de todas las presas del país (…); diversidad genética de cultivos nativos
(…); clima privilegiado (y) un mayoritario sector campesino cuyo potencial productivo ha
sido gratuita e injustificadamente descartado de los programas de fomento. (Turrent, 2012)

Lo mismo plantea Víctor Manuel Villalobos, director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (iica): “El futuro está en la región del sur y
del sureste, allí abundan el agua y el suelo fértil. En el norte ya no se pueden realizar
grandes inversiones (…) Estamos contra la pared porque (…) se ha hecho a un lado
la agricultura en pequeña escala” (Citado en Pérez, 2012).
Ahora bien, recuperar la seguridad alimentaria reactivando regiones, formas de
producir y tipos de productores que se habían marginado al apostar por la agricultura industrial del norte y noroeste, significa también ampliar la gama de rendimientos y costos de la producción necesaria para abastecer la demanda, incrementando con esto las rentas diferenciales y con base en ellas las especulativas.
La única forma de evitar que la creciente diversidad productiva que conlleva la
ampliación de la frontera agrícola, eleve aun más los precios e incremente el de por
sí enorme sobrelucro que obtienen los productores privilegiados, es el fomento a
la agricultura campesina, tanto familiar como asociativa, y la regulación estatal de
la producción y el mercadeo. Lo que hace prever escenarios semejantes al que se
vivió en América Latina en los tiempos de la Alianza para el Progreso. Cuestión que
abordaré en el siguiente apartado.
De las rentas que se generan en actividades primarias como la agricultura, se ha
ocupado José Antonio Rojas Nieto (2011).
En el mercado en pleno proceso de obtención de una ganancia media, las trasferencias de
valor al interior de las ramas (…) tienden a ser menores. No es así en la producción de bie-
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nes derivados de la explotación de los recursos naturales, pues la difusión tecnológica en la
producción agropecuaria, minera, piscícola, forestal, petrolera –entre otras– no elimina la
esencial influencia de fertilidad y ubicación.

A continuación, el economista ejemplifica con las grandes diferencias de productividad que existen entre el trigo producido por Francia, Egipto y Reino Unido,
y el que cosechan China, India y Estados Unidos; y con el caso del arroz, donde la
diferencia de rendimientos entre sus dos más grandes productores: China y India,
es de 100%, para concluir remitiéndonos a los consabidos diferenciales de productividad petrolera que privilegian notablemente a los países del Golfo Pérsico. “Estas
enormes diferencias explican las rentas –sostiene Rojas–, que representan importantes transferencias internacionales de las esferas industriales a las de productos
primarios”. (ibid.)
Como bien sabía David Ricardo, la clave de la renta es la escasez. “El trabajo de
la naturaleza se paga, no porque rinde mucho sino porque rinde poco” –-decía en
Principios de economía política. “En la medida en que se vuelve mezquina en sus
dones, exige un pago mayor por su trabajo” (Ricardo, 1959 [1817]: 70). Y en tanto
que crisis de escasez, la gran debacle civilizatoria es el mejor de los mundos posibles
para un neroniano capitalismo rentista que gana más cuanto peor es el desastre,
cuanto mayor es el enrarecimiento natural y social que él mismo provoca.
Resumiendo: la tendencia histórica a la producción creciente de alimentos de precios decrecientes, aunada a que el aumento de los rendimientos se originaba en
recursos tecnológicos relativamente independientes de la diversidad agroecológica, apuntaba a una continua reducción de la renta diferencial, por cuanto la diferencia entre los costos medios y los máximos tendía a reducirse. Sin embargo, el
incremento de la demanda por necesidades alimentarias, pero también forrajeras
e industriales, aunada a la pérdida de fertilidad y presión sobre la tierra y el agua,
apuntan a una recuperación de la renta diferencial por cuanto se cultivarán tierras
de menores rendimientos y la diferencia entre costos medios y máximos tenderá a
incrementarse.
Dos pueden ser los escenarios a los que conduzca el repunte del diferencial de
costos: o los precios se fijan en los costos altos y los costos menores obtienen un
sobrelucro, lo que supone que la sociedad como consumidora es obligada a hacer
un pago de más que los capitales que participan en el sector se apropian de manera
desigual, o –lo que es más probable– el diferencial de costos se constituye en la base
de un regateo por ganancias incrementadas, a resultas del cual los consumidores
tienen que pagar más, pero el sobrelucro no llega a la producción primaria y se lo
reparte el oligopolio del acopio, transformación y comercialización, dejando fuera
a los agricultores pequeños y medianos.
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4. lugar de los campesinos en el modelo de desarrollo
¿otra vez “agricultura bimodal”?
Si la renta territorial crece y amenaza con dispararse catapultada por la Gran Crisis
pues (como sabía Ricardo, las rentas florecen cuando prevalece la escasez), podemos esperar que se desempolven las opciones a un gravoso sobrepago que saquea
a toda la sociedad, incluyendo a los capitales no vinculados con el negocio agropecuario.
No es casual, entonces, que incluso en el discurso de los organismos multilaterales se ponga otra vez en la orden del día la intervención del Estado en la producción
alimentaria. Además de que, como hace más de medio siglo, se insista en la actualización tecnológica y económica de la producción campesina.
Y es que, a diferencia del agronegocio, que está en condiciones de pujar por el
alza de los precios, los pequeños y medianos productores familiares que operan con
lógica de subsistencia, pueden ser constreñidos a trabajar en tierras marginales y
cultivos poco rentables, es decir con bajas o hasta nulas utilidades. Por sus saberes
agroecológicos y manejo del policultivo, poseen una casi milagrosa habilidad para
sobreponerse a las pérdidas por siniestros naturales, sapiencia muy útil en tiempos
de cambio climático e incertidumbre medioambiental. Y, por si fuera poco, son capaces de absorber, con estrategias de diversificación de ingresos, los gravosos tiempos muertos propios de la actividad agropecuaria (Bartra, 2006: 120-123).
A primera vista pareciera que estuviéramos antes dos estrategias excluyentes y
confrontadas. Se podría pensar que el discurso neocampesinista de los organismos
multilaterales y la práctica acaparadora de tierras en que están enfrascados países,
trasnacionales y fondos de inversión, apuntan en direcciones opuestas. En ésta se
profundiza el modelo esencialmente rentista, predador e insostenible propio de la
agricultura industrial basada en el monocultivo, los agroquímicos y las semillas
transgénicas; en la otra se expande una pequeña y mediana producción campesina
diversificada fundada en la familia, la comunidad agraria y las empresas asociativas
que emplea tecnologías ambientalmente sostenibles y es respaldada por el Estado
mediante políticas de fomento.
Sin embargo, más que ante vías alternas e incompatibles, estamos ante la posibilidad de que se configure de nuevo un modelo de agricultura dual. Un patrón
agropecuario bimodal de inspiración “desarrollista” como el que fue impulsado en
el subcontinente durante la segunda mitad del siglo xx, promovido por la Comisión Económica para América Latina (cepal), cobijado por la llamada Alianza para
el Progreso e implementado mediante reformas agrarias, extensionismo agrícola y
promoción del paquete tecnológico de la Revolución Verde.
Pero, pese al discurso entonces dominante favorable a la agricultura familiar, en
realidad no se trataba de impulsar una vía propiamente campesina de desarrollo
rural, sino de favorecer la expansión del agronegocio privado en tierras y cultivos
de alta rentabilidad destinados a mercados globales, a la vez que en tierras margi-
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nales y cultivos menos rentables se impulsaba la agricultura pequeña y mediana
dirigida a mercados nacionales o locales.
En un orden presidido por la acumulación de capital, la preservación y hasta el
fomento de un sector campesino de la producción agropecuaria no indica sensibilidad social ni es concesión política, sino frío cálculo económico. Está probado
que la pequeña y mediana agricultura acotada a ciertos ámbitos de la producción,
puede ser funcional al gran dinero. Sus ventajas para el sistema radican en que tiene
una inusitada capacidad para enfrentar la incertidumbre climática y económica,
soporta las peores caídas de los precios, es capaz de seguir operando en condiciones
de escasez y resulta particularmente eficiente cuando se trata de trabajar con recursos frágiles. Además de que el policultivo y la diversificación productiva permiten
aprovechar íntegramente los recursos naturales y laborales de las familias. El modo
campesino de producir es particularmente adecuado para operar en condiciones
agroecológicas y económicas que serían poco favorables para el agronegocio intensivo: ámbitos marginales donde las familias pueden producir no sólo para el
autoconsumo sino excedentes importantes de productos alimentarios –y también,
mediante algún tipo de agricultura por contrato, materias primas dedicadas a la
agroindustria y al agrocomercio alimentario globalizado.
Común hasta hace algunas décadas, un sector campesino como el descrito y que
por definición está sujeto a mecanismos de intercambio desigual en el mercado,
está siempre al borde de la descapitalización y la ruina. Es por ello que su preservación es incumbencia del Estado que, al fomentar la producción campesina, sobre
todo la alimentaria y de mercado interno, resuelve de manera barata y eficiente las
dificultades que para los sectores no agropecuarios del capital representa la escasez
y carestía permanentes de los alimentos.
En esencia, la funcionalidad de preservar tal agricultura bimodal –con agronegocios operando en las tierras de mayor potencial y en los productos más atractivos, y un sector campesino ubicado en tierras marginales y cultivos poco remunerativos– tiene su fundamento en la disparidad de productividades ocasionada por
el carácter diverso y escaso de los recursos naturales necesarios en la agricultura.
En el fondo del neocampesinismo conservador está la renta diferencial.
Una agricultura dual o bimodal en la que coexistan modernos agronegocios y
campesinos tradicionales, puede ser más deseable para todos –y me incluyo– que
una ruralidad de la que se ha barrido por completo a los pequeños productores y
las comunidades. Pero en todo caso es necesario reconocer que se trata de una dualidad asimétrica e injusta que reproduce el colonialismo interno. Existe el riesgo de
que se solidifique una combinación perversa de latifundismo arrendador, operador
de monocultivos intensivos dirigidos al mercado externo, con agricultura familiar
impulsora de una producción de pequeña escala, diversificada y para el mercado
interno. Una combinación perversa de agronegocios ecocidas y predadores con
campesinos agroecológicos y sustentables. Un adefesio rural donde, en asimétrica simbiosis, coexistan grandes capitales gestionados globalmente, movidos por la
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ganancia, atentos al costo-beneficio y auspiciados por las megacorporaciones, con
campesinos comunitarios gestionados desde el territorio, motivados por el buen
vivir, respetuosos de la Pachamama (madre tierra) y cobijados por la “cooperación”.
Puede ser que el llamado de los organismos multilaterales a impulsar la pequeña
y mediana producción sea puramente discursivo o que alimente un afluente apenas
marginal dentro de la previsible expansión agropecuaria encabezada por las trasnacionales y el agronegocio. Pero una amenaza no menor es que se repita la historia
y los campesinos sean uncidos una vez más a un modelo modernizador presidido
por la lógica del capital, como sucedió a mediados de la pasada centuria en América
Latina. Vía que ya evidenció sus límites y mostró sus costos.
El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la fao han dicho que
el Estado debe impulsar la necesaria recuperación agropecuaria, poniendo énfasis
en los pequeños y medianos productores. Sin embargo, la solución del problema
alimentario y el avance hacia una sociedad económicamente más justa, no se logra
sólo relanzando al llamado sector social de la producción. Más bien, los resultados
dependen de cómo éste se articule con la economía empresarial y con el sector
público, agentes que por su naturaleza hegemonizante tienden a subsumir, instrumentalizar y exprimir a los campesinos.
En el paradigma impulsado por la cepal durante la segunda mitad de la pasada
centuria había espacio para la agricultura familiar productora de bienes de consumo dirigidos al mercado interno y de materias primas para la agroindustria y la exportación. Pero su desarrollo estaba al servicio de la acumulación de capital industrial; sector estratégico al que debía aportar alimentos y materias primas baratos, al
que debía transferir mano de obra ya formada y al que debía servir como mercado.
Todo dentro de un esquema de modernización donde la industria se imponía sobre
la agricultura y la ciudad sobre el campo.
La pequeña y mediana producción campesina mercantil (producción mercantil
simple) ya fue impulsada en el pasado, pero con un modelo inicuo que no se debiera repetir. Y para esquivarlo habrá que cambiar los paradigmas del desarrollo agropecuario, en una mudanza que involucra conceptos más amplios y supone la revisión crítica del desarrollismo como ideología y del propio concepto de desarrollo.
Esto de hecho ya está sucediendo en países como Bolivia, donde la nueva Constitución habla de una “economía plural” donde la gran empresa privada de lógica
capitalista coexiste con la producción familiar y comunitaria cuya racionalidad es
la del bienestar, y con un sector estatal que debe abrirle paso al desarrollo posneoliberal cuyo objetivo es la edificación de un inédito “socialismo comunitario” sustentado en el paradigma del buen vivir.
El sujeto social que está detrás de este proyecto son los campesindios y lo que
decidirá el curso del proceso es su capacidad –o incapacidad– de transitar de la
resistencia en socialidades y economías locales a la edificación de una economía
nacional de nuevo tipo y un estado multinacional sin precedentes. Es este un reto
que nunca en su larga historia han enfrentado los campesinos y sus comunidades:
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expertos en sobrevivir a las exacciones de sistemas inicuos y expansivos, pero cuyo
ethos ha sido hasta ahora de alcance regional y nunca –ni siquiera como proyecto–
un sistema-mundo de vocación globalizadora.

5. el campesino en su laberinto: una polémica.
Julio Boltvinik (2009: 2-41) retoma un debate que sostuvimos en el diario La Jornada en marzo y abril de 2008. Lo que sigue sintetiza las posiciones que entonces sostuve, y desarrolla –en plan polémico– el razonamiento desplegado en los apartados
anteriores sobre la vigencia actual de la agricultura familiar.
La condición de posibilidad de explotar al campesino, entendido económicamente
como un trabajador rural de cuya estrategia de sobrevivencia forma parte, en alguna medida, la producción por cuenta propia, radica en la desventaja cualitativa con
que se inserta en el mercado. Por no ser un capital libre y desalmado sino una apasionada célula social, compra y vende con tal de subsistir y de ser posible mejorar, y
no sólo para obtener ganancias. Su diferencia con el obrero, que para vivir tiene que
vender su fuerza de trabajo y ahí lo ensartan, radica en que el campesino también
compra insumos y vende productos además de que en muchos casos se emplea a
jornal, y en todos estos intercambios lo ensartan. Resumiendo: la explotación del
campesino es polimorfa como su existencia es plurifuncional.
Coincido, pues, con Julio: el que el campesino-jornalero absorba los costos de la
estacionalidad del trabajo agrícola, tanto al emplearse por temporadas en el agronegocio como porque el precio que recibe por sus cosechas no compensa los tiempos muertos, es un aspecto sustantivo de la explotación. No estoy de acuerdo, en
cambio, con que sea el aspecto “fundamental” y que la sobrevivencia campesina se
explique “más” por la función de proveer mano de obra estacional, que por otras.
Pero la diferencia mayor entre nosotros no está tanto en el diagnostico como
en la medicina, pues Julio considera que “La política correcta para los países del
tercer mundo” incluye “subsidiar a sus campesinos”, y que “los productores familiares reciban la totalidad de los subsidios destinados a compensar el costo de la
estacionalidad”. En contraste, yo pienso que los subsidios no están mal, pero que
la solución de fondo no radica en retribuir los tiempos muertos –derivados de los
ciclos naturales pero también de la especialización y el monocultivo– sino en regresar a las estrategias diversificadas con que todas las sociedades agrarias anteriores
enfrentaron tanto la demanda laboral discontinua de los cultivos como la necesidad de aprovechar integralmente la diversidad de los recursos naturales y humanos
disponibles. Así lo escribí:

repensar lo rústico. aportes a una teoría del campesinado contemporáneo

127

“La solución de fondo (al problema de la estacionalidad del trabajo) está en los aprovechamientos diversificados que permiten a los campesinos racionalizar el uso tanto de los recursos naturales como de su capacidad laboral (...) La multiplicidad de tecnologías y la diversidad articulada de aprovechamientos se imponen tanto por la pluralidad de los ecosistemas
como por las limitaciones espacio-temporales de la capacidad laboral” (Bartra, 2006: 26).

Un ejemplo: la solución de fondo al problema laboral que representaba la enorme zafra cañera cubana no estaba en sostener todo el año a los cortadores, en suplir
a algunos de ellos con trabajo voluntario o en reemplazarlos parcialmente con maquinaria; el verdadero remedio pasa por terminar con un monocultivo económica,
social y ambientalmente predador que se impuso en el Caribe con la Conquista. En
este sentido la revolución cubana profunda no arranca en 1959 o en 1961 sino casi
medio siglo después, cuando por fin se empieza a desmontar el modelo colonial
agroexportador.
Regresando al comienzo. En la introducción de El capital en su laberinto yo no
afirmo que desapareció la renta diferencial y con ello la razón de ser de los campesinos. Digo, sí, que con innovaciones como la ingeniería genética y la nanotecnología
el capitalismo cree haber realizado su sueño de hacer de la agricultura una rama industrial más. Y sostengo, también, que no hay tal, pero que al pasar del latifundio a
los transgénicos –es decir de la renta de la tierra a la renta de la vida– el capitalismo
pone en riesgo la sobrevivencia humana.
Y esto me lleva a extender el debate a los “argumentos ecológicos”, que por el
momento Julio dejó fuera, pues a mi juicio la “persistencia del campesinado” como
herencia viva, como recreación capitalista y como utopía, no remite tanto a fenómenos económicos derivados –la renta de la tierra, el costo de la mano de obra de
obra de consumo estacional– como a la radical contradicción entre el gran dinero
y la reproducción de la naturaleza: un antagonismo terminal señalado por Marx en
El capital (1964 [1867, 1885, 1894]) retomado por Polanyi en La gran transformación 1944 [2003] y enfatizado por ecologistas modernos como James O´Connor
(2001) en Causas naturales, por mencionar algunos autores.
Que al operar el capitalismo en el agro se distorsione el mecanismo de la formación de los precios es asunto comparativamente menor, lo grave es que el ritmo frenético y la homogeneidad tecnológica que impone el absolutismo mercantil
“fracturan el metabolismo social” (Marx) y son ambientalmente insostenibles. Entonces los campesinos son mucho más que una forma de atenuar las rentas y abatir
el costo laboral: patentizan la necesidad de modificar los patrones de la relación sociedad-naturaleza y prefiguran un orden ambientalmente sostenible y socialmente
justo donde en vez de tratar de emparejarla a toda costa, la preservada diversidad
natural da lugar a diversidad tecnológica, económica, societaria, cultural.
Con afán simplificador, sintetizo en tres las diferencias –no antagónicas– entre las
posiciones de Julio y las mías: las causas de la pobreza/explotación de los campesinos,
las implicaciones de la renta diferencial y el papel de la diversificación agropecuaria.
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1] Claves de la explotación. Mi búsqueda se dirige a las causas de la explotación no
de la pobreza. Y no es lo mismo, pues si el precio de sus cosechas no retribuye
al campesino los días muertos, éste empobrece, pero el trabajo no ejercido no
es explotado (como no sufre explotación el desempleado, aunque también él
tenga derecho a un subsidio). En cambio, si atendemos al conjunto de su actividad concluiremos que el campesino es pobre porque es explotado y la clave
de su expoliación radica en que siendo un ente social en el que capacidades y
necesidades no se han escindido y donde un factor subjetivo –el bienestar– es
la mediación entre producción y consumo (Chayanov, 1974 [1925]), participa
en el mercado capitalista donde sólo cuenta la ganancia. Mientras que el capital
invierte para lucrar, el campesino trabaja para vivir y éste es su hándicap.
El obrero vende fuerza de trabajo por lo que vale y lo explotan al consumirla, en cambio el campesino –que en lo tocante al proceso inmediato de trabajo
labora por su cuenta– es explotado cuando vende su producto por menos de
lo que vale; pero también cuando paga intereses usurarios, compra insumos y
bienes de consumo sobrevaluados y se emplea a ratos por jornales de infrasubsistencia. Los campesinos dicen que es la Ley de San Garabato: comprar caro
y vender barato. Tienen razón, pues en su caso el multifacético y envolvente
intercambio desigual es vehículo de explotación y de pobreza.
Dilucidar la clave de una explotación que no tiene su premisa en el mercado de trabajo y su consumación en el proceso productivo capitalista –como
la obrera– sino que, a la inversa, su premisa está en la producción por cuenta
propia y su consumación en el mercado de bienes, de servicios y de trabajo
estacional, es fundamental para la crítica rigurosa de un sistema que en vez de
conducir a la proletarización universal directa, que preveía Marx, está llegando
a viejo en medio de un cada vez más extenso mundo de trabajadores precarios,
a tiempo parcial o por cuenta propia, del que es paradigma la moderna producción doméstica campesina subsumida en el capital.
2] Significado de la renta diferencial. Los campesinos –cuyo recurso primario es el
trabajo familiar–enfrentan dificultades no sólo para externalizar la discontinuidad laboral agraria, sino también al cultivar tierras por lo general malas y remontadas, que elevan los costos. Pero los campesinos no son los que, con la adición
de la ganancia media, determinan tendencialmente los precios (como sucedería
en un mercado donde todos los oferentes fueran capitalistas), porque quienes
producen para subsistir se mantendrán en el surco aunque no obtengan ganancias y a veces operen con pérdidas (que se traducen en erosión del hombre y el
medio ambiente). Esto reduce, anula o invierte la renta diferencial que pagaría la
sociedad si los precios se fijaran a partir de los mayores costos y disminuyen, sin
desaparecer, las sobreganancias de los agricultores mejor dotados.
Pienso que Julio estará de acuerdo con lo anterior –formulado por mi en
un ensayo de 1979 compilado también en El capital en su laberinto (2006: 193208)– pues para él la “regla” de los precios en los mercados donde concurren
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campesinos y capitalistas es que sólo los días trabajados se incorporan como
costos, lo que empobrece al campesino que tiene que vender su fuerza de trabajo por temporadas a los agroempresarios, mecanismo que mi modelo incluye
destacadamente y trata de explicar. Pienso también, que su tesis no se “contrapone” –como él dice– a mi planteo de que los rústicos desaparecerían –Dios no
lo quiera– cuando se desvaneciera la renta diferencial, esto es: cuando la agricultura fuera el proceso continuo, intensivo e independiente de la naturaleza
que sueñan los transgenistas y nanotecnólogos; y no se contrapone pues en tal
caso no habría tiempos muertos ni trabajo estacional, que es en lo que sustenta
Julio la persistencia del campesinado.
3] Virtudes de la diversificación. Pero no sólo no habría campesinos, no habría
nadie, pues si, en tiempos de calentamiento global, el manejo múltiple diversificado y sustentable –proverbialmente campesino– dejara paso al emparejamiento radical que demandan la producción masiva de agrocombustibles y
otros requerimientos perentorios del capitalismo crepuscular, la propia vida
humana estaría en entredicho.
Sin duda el policultivo, y en general la diversificación agropecuaria, enfrentan “obstáculos”, y es verdad que los campesinos la practican cada vez menos.
Razón de más para reivindicar con urgencia las ventajas familiares, regionales
y nacionales de los aprovechamientos múltiples, cuyas virtudes ecológicas y
laborales destaca Julio, y a las que habría que añadir las culturales. Es frente al
riesgo que la uniformidad tecnológica supone para los ecosistemas –materia
en la que coincidimos– que la distorsión en el mecanismo de los precios me
parece “asunto menor”, y que contrarrestarla retribuyendo socialmente los días
no trabajados me resulta, en mejor de los casos, un recurso provisional y, en el
fondo, contraindicado.
Me explico: compensar con subsidios a los campesinos monocultores cuyos tiempos muertos no son retribuidos por los precios, no desalienta el empleo de este modelo especializado, al contrario, lo estimula. Entonces, si de subsidiar se trata, subsidiemos mejor la diversificación y el manejo sostenible. Lo
que en el fondo no es subsidio sino retribución de aportes ambientales, sociales
y culturales.
En Boltvinik (2007), Julio se concentra en mi argumentación en torno a las claves
de la expoliación del campesino. Al respecto, sostiene que las “causas de la pobreza/ explotación” campesina están en que el precio que se paga por sus cosechas
incluye sólo los días “efectivamente invertidos”, lo que “conlleva un subsidio… a la
sociedad…y… constituye una forma de explotación”; exacción cuya medida es el
costo impago de los días no laborados debido a la estacionalidad agrícola (305 en el
caso del maíz). Curiosa teoría según la cual el campesino es más explotado cuanto
menos trabaja.
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Reitero mis coincidencias de fondo: el que en un orden de mercantilización y
consumo continuo e intensivo de la fuerza de trabajo se transfiera a los campesinos
la carga de la estacionalidad agropecuaria –que ellos no pueden externalizar como
lo hace el capital– pero también de las diferencias y fluctuaciones espaciotemporales de los rendimientos por factores naturales, son injusticias del sistema que debe
ser enmendadas –contra el sistema. Esto puede hacerse compensando los esfuerzos
adicionales de quienes laboran en estrecha cooperación con la variopinta, parsimoniosa y voluble naturaleza, sobre todo si lo hacen con buenos modos campesinos:
estrategias diversificadas, holistas, sostenibles.
Ratifico también mis discrepancias: yo no dije que “no hay explotación en el
pago de 60 días por una fuerza de trabajo que requiere medios de subsistencia por
365” como señala Julio en el artículo citado, lo que sostengo es que: hay explotación
campesina aun si el pago por la cosecha coincide con su costo empresarial (medios
de producción consumidos más jornales efectivos), pues para que no la hubiera
debería pagarse su precio (costo más ganancia media); hay explotación campesina
cuando los pequeños agricultores, con ingresos generados por su trabajo, pagan
caros los créditos, los insumos y los medios de vida; hay –obviamente– explotación
campesina cuando estos se ven obligados a contratarse a jornal; y hay, por último,
explotación de las comunidades campesinas mexicanas, cuando la economía estadounidense se apropia de la fuerza de trabajo juvenil de migrantes rurales que
fueron formados y sostenidos por sus familias durante su vida preproductiva. Explotación del trabajo “efectivamente invertido” (cuál otro) que -según los clásicostiene su expresión y medida en la plusvalía, esto es: la diferencia entre la magnitud
del valor creado por el trabajo y la medida del valor contenido en los medios de
vida necesarios para reproducirlo.
Explotación –multiforme en el caso campesino– cuya premisa histórica está en
que fue expropiado de los medios necesarios para una reproducción autónoma (se
le dejaron u otorgaron pocas y malas tierras), y cuya consumación económica tiene
dos momentos: la producción por cuenta propia que es su base (se crea plusvalor)
y una serie de intercambios comerciales estructuralmente inicuos que son su culminación (se transfiere plusvalor). Operaciones, estas últimas, que incluyen la venta
de fuerza de trabajo por un precio que puede ser –y es– inferior a su costo real, pues
en su sostenimiento se emplean bienes y servicios autogenerados de los que el salario repone el costo más no el precio. (Este mecanismo, por cierto, explica también
la explotación subrepticia del trabajo doméstico –proverbialmente femenino– generador de bienes y servicios de los que el consabido “gasto” restituye el costo de
reproducción más no el valor completo).
A diferencia de los que fluyen entre economías nacionales o entre ramas de la
producción, los crónicos intercambios desiguales que aquejan a un pequeño productor rural condenado a “comprar caro y vender barato” son, a la vez, la expresión
económica de relaciones de explotación, por cuanto el campesino no es un empresario más o menos afortunado en el siempre disparejo reparto de las ganancias,
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sino un productor directo que al ser esquilmado como comprador y como vendedor
es esquilmado como trabajador, es decir: es explotado.
Me resta, sólo, explicar por qué, en el proceloso escenario de la “libre concurrencia” donde a veces se gana y a veces se pierde, el campesino casi siempre pierde.
No es por su pequeñez, debilidad y pobreza –que, si en un sentido histórico son
premisa, en términos estructurales son recurrente resultado. Todo esto cuenta, pero
la clave de la desventaja no es cuantitativa sino cualitativa: su talón de Aquiles está
–lo he dicho en El capital en su laberinto (Bartra, 2006: 247-280)– en que a diferencia del empresario que compra y vende sólo para lucrar, el objetivo primordial
del campesino es subsistir, de modo que si bien quisiera ganar –retener excedentes
que le permitieran mejorar su calidad de vida y fortalecer su producción– tiene que
seguir comprando y vendiendo aun cuando no obtenga utilidades y con frecuencia
ni siquiera saque los costos, pues a diferencia del fluido y oportunista capital, el
campesino lucha por su vida aferrado a los parcos recursos y capacidades que son
su patrimonio.
Si bien no puede suprimir las bases estructurales de su explotación más que
cambiando el sistema, el campesino no sólo puede, sino que necesita organizarse y
movilizarse para negociar los términos y tasas de explotación, pues de otro modo
las fuerzas ciegas y estúpidas del capitalismo acabarían del todo con él, como lo
hubieran hecho con el proletariado si no hubiese peleado por la jornada laboral,
el salario y las condiciones de trabajo. Lucha que, eventualmente, le permitirá al
labrador reducir la extrema compulsión al jornaleo y la migración, originada en los
precios ruinosos que recibe por sus cosechas. Que este avance en la correlación de
fuerzas social haga posible que el maicero trabaje 60 días y cobre 365 (o cualquier
proporción semejante en otros cultivos), con lo que ya no tendría que emplearse
por un salario, se me antoja una propuesta generosa pero especulativa en un orden
que por definición tiende a transformar en mercancía toda la capacidad laboral
disponible, así sea para tenerla como “ejército de reserva”. Más viable me parece la
lucha que de hecho están dando los trabajadores del campo, por mejores precios,
jornales dignos y, en general, por opciones viables para ejercer productivamente su
capacidad laboral, no en las condiciones extenuantes y monótonas que imponen
los monocultivos sino en las modalidades polifónicas y placenteras que propicia la
multiactividad.
Un ejemplo histórico: a principios del siglo xix, cuando en la campiña inglesa
se generalizaban las trilladoras dejando en la banca durante el invierno a los jornaleros, estos no reivindicaron el envilecedor subsidio de las Leyes de Pobres con
que se les quería compensar el desempleo, sino que se organizaron para destruir las
máquinas que los desplazaban. Artilugios en verdad económicamente ineficientes
pues se los empleaba por cortas temporadas y suplían un recurso como la fuerza
de trabajo, que además de ser abundante debía ser sostenido también durante el
invierno –laborara o no– pues sería necesario para la siembra y la cosecha. La lucha
del legendario capitán Swing y sus seguidores contra las máquinas y por la digni-
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dad del trabajo retiró por largo tiempo a las trilladoras de los campos, entre otras
cosas porque la estrategia de especialización y mecanización a ultranza es irracional hasta para la lógica capitalista, cuando se impone en una actividad estacional y
no totalmente mecanizable como la agricultura (Hobsbawm y Rudé, 1978).
La anomia de una modernidad cuya teleología y cuyos valores están en entredicho, convoca a resignificar y devolver densidad al tejido social. Y a hacerlo en una
tesitura colectivo-solidaria que ha tenido que sobrevivir en las orillas naturales y
sociales del capitalismo. En periferias que son a la vez reservorio-basurero del sistema y ámbito de reproducción y resistencia de los excluidos. Ethos subsumido y no
subsumido –a la vez devorado y excretado por el gran dinero– donde a contrapelo
sobreviven y eventualmente se fortalecen socialidades alternas como la campesino-indígena.
El “progreso” ya está muerto. La abundancia resultante del desarrollo de las fuerzas productivas –promesa compartida por el capitalismo y el socialismo– nos llevó
a un escenario que no sólo es de desigualdad en el reparto de bienes y oportunidades, sino de omnipresente escasez: enrarecimiento de las condiciones naturales y
sociales de las que depende la existencia humana. Y si tanto la opulencia con libertad individual como la opulencia con igualdad social resultaron espejismos, habrá
que reconciliarse con la escasez y reconocerla, quizá, como el límite ontológico de
la existencia humana. En todo caso, la austeridad es nuestro futuro inmediato… si
es que hemos de sobrevivir. Y en manejarla son expertas las comunidades agrarias,
más preocupadas por tener siempre lo suficiente que por tener cada día más. En
esta línea y en la de reivindicar tanto el pasado como el futuro, tanto el mito como
la utopía, avanzan –a trompicones– las revoluciones andino amazónicas en curso;
mudanzas protagonizadas por los indígenas y los campesinos, por los campesindios de un continente colonizado.
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3. DEL CAMPO AL TENEDOR: FUERZA DE TRABAJO,
SU REPRODUCCIÓN Y LA PERSISTENCIA DE LA POBREZA CAMPESINA
Gordon Welty, Susan A. Mann, James Dickinson y Emily Blumenfeld

1. introducción
En este ensayo repasamos nuestros escritos anteriores sobre varios temas, entre
otros los obstáculos para el desarrollo de una agricultura capitalista (Mann y Dickinson, 1978; Mann, 1990a), la teoría de la economía campesina de A.V. Chayánov
(Welty, 2012), y la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo (Blumenfeld y Mann, 1980; Dickinson y Russell, 1986). La tesis Mann-Dickinson originalmente examinó el desarrollo capitalista desigual en la agricultura desde el punto de
vista del capital, afirmando que la no coincidencia entre el tiempo de producción
y el tiempo de trabajo impedía e incluso proscribía la articulación de relaciones
capitalistas de producción plenas en la agricultura. Actualmente sostenemos que
esta tesis, pese a las críticas recibidas, es una respuesta válida a la pregunta sobre la
persistencia del campesinado, dado que centra su atención en los obstáculos naturales y sociohistóricos para el desarrollo capitalista. Sin embargo, aquí exploramos
el desarrollo desigual desde el punto de vista del trabajo, observando las peculiaridades de la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo que tienen implicaciones en la estructuración de la pobreza global. Si nuestro trabajo anterior puso
el acento en los obstáculos para una exitosa transición del campo a la fábrica, ahora examinamos los obstáculos para el desarrollo capitalista del campo al tenedor.1
Consecuentemente, la pregunta central que abordamos es por qué la producción y
la reproducción de la fuerza de trabajo, al igual que la propia producción campesina, siguen siendo en gran medida no capitalistas incluso en esta era de capitalismo
tardío, y cómo podría este enigma arrojar luz sobre la persistencia de la pobreza
rural global: es decir, para muchos observadores es ciertamente un enigma o una
contradicción que el producto más valioso del capitalismo –la fuerza de trabajo que
produce plusvalía– no se produzca capitalistamente.
Comenzamos con una crítica del marco teórico presentado por Julio Boltvinik
para explicar la pobreza campesina en la Ponencia Básica (pb) presentada en el
seminario de 2012 de crop, que ahora constituye el capítulo 1 de este volumen.
Después consideramos la reproducción del trabajo desde una perspectiva de género, haciendo hincapié en el papel del trabajo no pagado de las mujeres en los
La frase original en inglés, “from field to fork”, está tomada con permiso de una ponencia no publicada de Harriet Friedmann.
1
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hogares campesinos y proletarios. Al destacar la dependencia del capitalismo de
formas no capitalistas de producción, examinamos las políticas neoliberales de
ajuste estructural y la expansión del sector informal como factores que contribuyen al empobrecimiento de las poblaciones rurales. Concluimos con una crítica
de los subsidios a los productores familiares como posible solución a la pobreza
campesina.

2. problemas en el análisis de la pobreza campesina de boltvinik
Boltvinik identifica un número de características diferenciales entre la agricultura
y la industria que ayudan a explicar las relaciones sociales de producción en la
agricultura, incluyendo producción estacional o discontinua contra continua; producción secuencial contra simultánea; naturaleza perecedera contra no perecedera
de los productos; y las diferentes modalidades de despliegue de máquinas en cada
sector (las máquinas deben ser constantemente movidas en la agricultura, mientras
que en la industria pueden permanecer fijas). Su principal aseveración es que la
estacionalidad de la producción agrícola (una función del ciclo biológico de los seres vivos y su relación con la variación climática estacional) contrasta agudamente
con los procesos de producción continuos que permiten las cualidades inertes, sin
vida, de los materiales utilizados en la producción industrial. Para Boltvinik esta
estacionalidad de la producción agrícola es la base de la persistencia de la pobreza
rural y del campesinado.
Como muchas de las características identificadas por Boltvinik se discutieron
en la tesis Mann-Dickinson (1978) y en Agrarian capitalism in theory and practice
(1990a), de Mann, como “obstáculos” para el desarrollo capitalista de la agricultura,
parecería que hay mucho terreno común entre nuestros respectivos argumentos.
Sin embargo, también hay terreno en disputa. Para empezar, discrepamos con Boltvinik en su ontología de la industria y la agricultura que descansa en una visión
esencialista de la agricultura tomada de los escritos de John Brewster, sobre todo de
“The machine process in agriculture and industry” (Brewster, 1950). Generalmente,
un argumento esencialista sostiene que existen rasgos naturales o inherentes que
caracterizan a un grupo o categoría en particular, y que estos rasgos irreductibles
constituyen su ser mismo, pero este tipo de esencialismo ha sido cuestionado por
varios críticos del pensamiento modernista (Fuss, 1989). Para Brewster “la diferencia fundamental entre la industria y la agricultura mecanizadas estriba en la
naturaleza contrastante de los materiales manejados en cada caso” (1950: 70, nota
1). Siguiendo a Brewster, Boltvinik sostiene que “la agricultura trabaja con material vivo […] En cambio, en la industria los objetos en el proceso de trabajo son
materiales inertes” (capítulo 1, supra: p. 75). Boltvinik concluye que la producción
agrícola es esencialmente estacional, y por ende contrasta agudamente con la na-
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turaleza continua de la producción permitida por el uso de los materiales sin vida,
inertes, de la industria.
Sin embargo, decir que la producción de muchos productos agrícolas refleja la
confluencia de estos rasgos naturales no es lo mismo que decir que todos los productos agrícolas están sujetos a la misma lógica y en la misma medida. Recordemos
la crítica que hizo Georg Lukács del intento de traducir lo concretamente histórico
en esencias suprahistóricas (Lukács, 1981: 594).2 Muchas ramas de la producción
agrícola han sido penetradas con éxito por el capitalismo y por formas puras de
trabajo asalariado, y algunas industrias no agrícolas se basan a su vez en la manipulación de materiales vivos (Mann y Dickinson, 1978: 472-3; Mann, 1990a: 48-50).
El hecho de que la producción de cerveza esté basada en la actividad de microorganismos para convertir los azúcares en alcohol no ha impedido a esta industria que
se desarrolle en forma capitalista. Lo mismo cabe decir de la producción comercial
de comestibles fermentados tales como el pan, el queso, el kefir, el kimchi, los pepinillos, el sauerkraut y el yogurt, y la producción biofarmacéutica de varias vacunas.
En efecto, la producción hidropónica de plantas, operaciones de engorda de ganado
a nivel industrial y los horrores de la moderna producción industrial avícola –para
dar sólo unos cuantos ejemplos– todos debilitan los argumentos esencialistas respecto a la agricultura.
En consecuencia, cuestionamos la opinión de Boltvinik de que la distinción entre rasgos orgánicos e inorgánicos de la producción da cuenta de las diferencias
entre industria y agricultura. Nuestro argumento principal es que las distinciones
esencialistas, ontológicas, entre la agricultura y la industria no pueden dar cuenta
por sí solas de las diferencias estructurales en estas esferas. En contraste, sostenemos que los análisis histórico-específicos y producto-específicos son siempre preferibles a un marco explicativo basado en una ontología esencialista; argumentamos
que solamente este tipo de enfoque puede descifrar la espinosa cuestión de obstáculos naturales, impedimentos o barreras al desarrollo capitalista y dar orientación
a la acción política.
El análisis de Boltvinik es problemático también en el sentido de que desdibuja
la distinción entre el valor de uso de la fuerza de trabajo (su productividad en la
producción) y su valor de cambio (su salario o precio en el mercado laboral). Por
ejemplo, trata el salario como un valor que directamente corresponde a las horas
trabajadas o al tiempo que la fuerza de trabajo es puesta a trabajar en la producción.
Desde su punto de vista, los campesinos, como productores estacionales, necesariamente ganan relativamente poco porque trabajan relativamente pocos días al
año. Es decir, como productores mercantiles simples que compiten con empresas
capitalistas, los campesinos reciben poco por sus cultivos ya que “solamente incluRecordamos también el señalamiento adicional de Lukács de que este tipo de pensamiento binario contribuye a la inacción: ¿por qué luchar contra el capitalismo si los obstáculos son esencialistas? (1981: 596)
2
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yen como costos laborales [en los precios de las mercancías] los días efectivamente
trabajados, en vez de su costo de reproducción de todo el año” (Boltvinik, introducción, supra: 74). Con tan magros resultados, ¿cómo puede entonces ser posible la
reproducción de la fuerza de trabajo a lo largo del año? Según Boltvinik, el campesinado absorbe el “costo social que las formas capitalistas imponen a la agricultura
al buscar empleo como jornaleros agrícolas fuera de la parcela o emprendiendo
otras actividades […] para complementar sus ingresos” (capítulo 1, supra: 80). Por
ende, sostiene que la estacionalidad de la agricultura empobrece a los productores
rurales y resulta en pobreza persistente, la prolongada separación de los trabajadores de su familia y condiciones precarias y subhumanas de vida.
Aquí el análisis de Boltvinik resulta problemático por varias razones. En primer
lugar, pasa por alto el hecho de que en el capitalismo (hasta antes del surgimiento
del estado de bienestar patrocinado por el Estado, la seguridad social y otros programas) el mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo estaban privatizados casi por completo. Como señaló Marx, la mano de obra asalariada “libre”
es “libre” de emprender su propia reproducción en hogares y familias que carecen
de los “medios sociales de subsistencia y de producción” (Marx, 1996 [1867]: 179,
181, 705). En efecto, la larga lucha de los trabajadores organizados por un salario
familiar: un salario suficiente para que un solo trabajador (el varón) fuese capaz de
sostener a una familia entera (ibid.: 182) – refleja la preocupación de la clase trabajadora en torno a este precario aspecto de la reproducción capitalista.
En segundo lugar, estamos convencidos de que es necesario dar mayor peso al
carácter variable tanto de la fuerza de trabajo como del valor del salario. Por una
parte, el valor producido por la fuerza de trabajo en la producción capitalista es
variable. La productividad laboral varía en relación con la extensión de la división
del trabajo y el empleo de maquinaria. De manera que la acumulación capitalista
no es una función de la igualdad del tiempo de producción y el tiempo de trabajo
per se, sino que la posibilita la discrepancia entre el valor de uso de la fuerza de
trabajo (su productividad) y su valor de cambio (salarios). Por ejemplo, a pesar del
carácter estacional de la producción de algodón, el uso de cosechadoras mecánicas
de algodón por parte de productores estadunidenses después de la segunda guerra mundial incrementó tanto la productividad del trabajo que pudieron competir
exitosamente en el mercado de algodón con los algodoneros pakistaníes que percibían ingresos quince veces más bajos que sus homólogos norteamericanos (Mann,
1990a: 112-113).
Por el otro lado, el salario es variable porque representa un nivel de subsistencia
construido histórica y socialmente. Boltvinik analiza este aspecto en un trabajo
anterior sobre las mediciones de la pobreza, donde cita a Marx en el sentido de que
“entra en la determinación del valor de la fuerza de trabajo un elemento histórico
y moral” (Marx, 1996: 181; citado en Boltvinik, 2001: 6). Más aún, según sostienen
Boltvinik y otros teóricos de la economía campesina, “la indignación provocada
por la violación de estos supuestos morales”, independientemente de la privación
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física absoluta, con frecuencia ha desencadenado levantamientos de campesinos y
motines sobre los alimentos (Boltvinik, 2001: 7; Thompson, 1993: 188; Scott, 1976).
Una vez más, dentro de determinado país o región, así como en diferentes coyunturas históricas, los salarios reflejan desigualdades más amplias asociadas a la composición demográfica de la fuerza de trabajo, como la edad, la raza, la etnicidad y el
género, así como su grado de organización o sindicalización.
En términos generales, nos parece que el análisis de la reproducción de los pequeños productores que hace Boltvinik se queda corto, sobre todo respecto a las
implicaciones para el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres. Nos ocuparemos ahora de las cuestiones de género, trabajo doméstico y reproducción.

3. la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo
Para comprender el desarrollo capitalista desigual desde el punto de vista del trabajo es necesario centrarse en la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo.
Todas las sociedades necesariamente se fundan en tres procesos de producción
interrelacionados: la producción de los medios de producción (herramientas y materias primas), la producción de los medios de subsistencia (comida, techo, vestido)
y la producción de la fuerza de trabajo humana (Seccombe, 1992: 11). Para sostenerse a lo largo del tiempo, las sociedades deben establecer un robusto ciclo de
producción, distribución, intercambio y consumo que garantice la reproducción de
la población en el corto y en el largo plazo (cotidiana e intergeneracional). Desde
luego, históricamente no todas las sociedades han tenido éxito al respecto; muchas
han colapsado, incluso desaparecido, cuando no lograron producir y consumir de
manera conmensurada a la reproducción (Diamond, 2011).
En las sociedades de mercado donde la fuerza de trabajo se presenta como una
mercancía, la reproducción adquiere características especiales. Para Marx la fuerza
de trabajo tiene tanto valor de uso como valor de cambio. Este último se determina de la misma manera que en el caso de otras mercancías: por la cantidad de
tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla y (en el caso de la fuerza
de trabajo) reproducirla. Sin embargo, la utilidad de la fuerza de trabajo para el
capital es algo completamente diferente; consiste nada menos que en su habilidad
para producir (en condiciones laborales apropiadas) durante la jornada de trabajo,
más valor que su propio valor. De hecho, para Marx esta discrepancia es la fuente
original de la plusvalía.
Pero la fuerza de trabajo también es especial en su modo de producción y reproducción. Como nota Marx, cuando la fuerza de trabajo se consume productivamente en el punto de producción, su valor de uso se agota rápidamente; en sus
palabras, durante el trabajo “se gasta una cantidad determinada de músculo, nervio, cerebro, etc. humanos, que es necesario reponer” (Marx, 1975 [1867]: 208).
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Adicionalmente, para Marx el proceso de reproducción debe abarcar el remplazo,
a largo plazo o intergeneracional, de los seres humanos. Marx escribe, al abordar
este punto: “La suma de los medios de subsistencia necesarios para la producción
de fuerza de trabajo, pues, incluye los medios de subsistencia de los sustitutos,
esto es, de los hijos de los obreros, de tal modo que pueda perpetuarse en el mercado esa raza de peculiares poseedores de mercancías” (ibid.:209). Así pues, el
salario debe ser suficiente para cubrir no sólo los costos socialmente necesarios
para asegurar la reproducción día con día del trabajador adulto, sino también el
trabajo doméstico socialmente necesario para garantizar la siguiente generación
de trabajadores.
Durante muchos años los estudiosos abordaron la reproducción de la fuerza de
trabajo simplemente como una cuestión de consumo: ¿qué pueden comprar en el
mercado los salarios de los proletarios, o el ingreso obtenido por los productores
mercantiles simples, y qué significa esto para su nivel de subsistencia o pobreza? Incluso los análisis marxistas trataron muy por encima la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo, pasando por alto la oportunidad de analizar su restitución diaria y su remplazo generacional. Esta omisión es especialmente irónica dado
el estatus de la fuerza de trabajo en la teoría de Marx como origen de todo valor. No
fue sino hasta los años setenta que esta laguna fue sistemáticamente cubierta por
autoras feministas, marxistas y socialistas, en los llamados “debates sobre el trabajo
doméstico” (Vogel, 1973; 1981; Seccombe, 1973; Fox, 1980). En conjunto, al señalar
la centralidad del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres en el proceso de
reproducción, estos estudios resaltaron los aspectos de género.
Lo que esta bibliografía establece es que la producción y la reproducción de la
fuerza de trabajo son antitéticas a los métodos capitalistas de producción y que dependen mucho del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres en el hogar. En
efecto, como sostuvieron Blumenfeld y Mann (1980), la inseparabilidad de la fuerza
de trabajo respecto de los seres humanos presenta obstáculos considerables para la
socialización del trabajo reproductivo. Con respecto a la reproducción cotidiana,
muchas actividades, como hacer las compras, cocinar y limpiar, son inusualmente
intensivas en trabajo y en ellas no coinciden el tiempo de producción y el tiempo
de trabajo (la cocinera permanece “desempleada”, por así decirlo, mientras el pastel
se cuece en el horno). Además, el trabajo doméstico es esporádico por naturaleza y
se realiza de manera intermitente y no continua, como ocurre por ejemplo al lavar
ropa y cocinar. La dispersión espacial del trabajo entre diferentes hogares impide
también la sustitución capitalista eficiente de capital variable (mano de obra) por
capital constante (maquinaria) (ibid.: 270, 290-296). Resulta, pues, fundamental
reconocer que el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar absorbe los
“costos” de producir y reproducir la mercancía fuerza de trabajo que el propio capitalismo es incapaz de asumir (ibid.: 289).
Estos obstáculos son aún más evidentes en la reproducción de largo plazo, intergeneracional, a través de los embarazos-partos y la socialización infantil. Muchos

140

gordon welty, susan a. mann, james dickinson y emily blumenfeld

años de trabajo intenso, emocionalmente íntimo y de interacciones cara a cara, son
necesarios para garantizar el desarrollo físico, cognitivo y social de los niños en
adultos socialmente útiles (ibid.: 295-297). De hecho, el carácter emocional, personal y significativo de buena parte del trabajo de crianza y cuidado de los niños,
contrasta agudamente con los aspectos racionales, impersonales e instrumentales
de la producción capitalista bien tipificados por la sustitución del trabajo vivo por
máquinas, por la cadena de montaje de la producción masiva, el almacenamiento
de partes y los inventarios (ibid.: 296 ss.). Tal como Kathleen Lynch ha teorizado
de manera similar, la esfera de las relaciones de cuidados primarios necesariamente
conlleva un conjunto de relaciones humanas que resisten de manera fundamental
la mercantilización (Lynch, 2007: 557-561, 565-566). Así pues, como mínimo, la
índole autárquica del trabajo doméstico y los procesos psicosociales en el corazón
mismo de la socialización humana, descartan la producción capitalista de la mercancía fuerza de trabajo.
Cualquier número de factores pueden quebrantar la formación de hogares
campesinos o proletarios robustos. Los campesinos pueden perder el acceso a sus
tierras y, por ende, su capacidad para producir bienes de subsistencia directamente; o pueden enfrentar una competencia de precios tan dura frente a otros productores que les resulte imposible vender sus productos. Los hogares proletarios
pueden no ser capaces de valorizar suficientemente la fuerza de trabajo debido
al desempleo, enfermedades, discapacidades o vejez; o porque los salarios son
tan bajos y la explotación tan alta que carezcan de recursos suficientes (ingresos,
tiempo) para establecer y mantener una esfera doméstica capaz de garantizar la
reproducción cotidiana –y ya no digamos intergeneracional. Estos desafíos, como
observó Marx, conminaron a los estados burgueses tempranos a intervenir con
asistencia regulatoria, en beneficio de los intereses del capital en general, emitiendo leyes para limitar la duración de la jornada de trabajo y para excluir a los
niños de la fuerza de trabajo industrial, y más tarde implementando esquemas
de seguros de desempleo, salud y pensiones para regular las incertidumbres de la
vida industrial. De esta manera, el salario individual se incrementa mediante la
legislación de bienestar social para alcanzar un salario social o “ciudadano” suficiente a manera de garantizar la reproducción del trabajo en un nivel colectivo
o de clase (Dickinson y Russell, 1986). Mientras que dicho proceso agrega un
elemento histórico y moral al valor de la fuerza de trabajo, tal como queda implícito en la narrativa de Marx sobre el paso del desarrollo capitalista nacional de la
extracción de plusvalía absoluta a la extracción de plusvalía relativa, hoy el capitalismo neoliberal global revierte la tendencia, contribuyendo significativamente
a la pauperización absoluta tanto de los trabajadores como de los campesinos,
desde el centro hacia la periferia.
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4. la invisibilidad del trabajo doméstico en
la teoría y la práctica
Los análisis del trabajo doméstico muestran que se trata de una categoría de trabajo sin par. Por un lado, aparece como un trabajo duro, interminable, cíclico y
rutinario, muy parecido al “tormento de Sísifo”: la ropa limpia y los pisos limpios vuelven a ensuciarse y los estómagos llenos pronto vuelven a estar vacíos
(de Beauvoir, 1970: 425). Además, la mayor parte de ese trabajo recae sobre las
mujeres, aun cuando representan sólo la mitad de la fuerza de trabajo doméstica
potencial. En efecto, aun cuando más y más mujeres trabajan hoy fuera del hogar tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo, la esfera
doméstica sigue siendo su ámbito principal, que conforma el curso de su vida
y da sostén a sus relaciones con los demás. Una vez más, el trabajo doméstico
o reproductivo es trabajo no remunerado (la asignación para el gasto doméstico es un pago informal que puede cubrir los costos de mercancías necesarias,
pero raramente, si es que alguna vez, equivale a un salario por trabajo doméstico
realizado). Así, el salario pagado a los trabajadores empleados puede ser tanto
más bajo pues la paga sólo necesita cubrir los aspectos mercantilizados de la reproducción. En la agricultura campesina y otros tipos de producción mercantil
simple, donde la producción de alimentos y vestido, así como la construcción de
la vivienda puede constituir una parte significativa de esas “labores domésticas”
no remuneradas, los ingresos pagados a los que trabajan fuera de casa pueden ser
correspondientemente más bajos.
Además, se espera que las mujeres tanto de los hogares campesinos como de
los proletarios estiren el dinero disponible haciendo conservas o cosiendo ropa
en casa; alternativamente, pueden realizar tareas domésticas por las que reciben
una paga, por ejemplo, lavando ropa ajena o admitiendo huéspedes en el hogar
(Seccombe, 1992; Rubin, 1976). Los estudios revelan que las mujeres pobres no
solamente trabajan más horas que los hombres, sino que es más probable que consagren tiempo o ingresos al bienestar de los niños y no en su propio beneficio. Se
han encontrado patrones similares en estudios de las horas de trabajo de mujeres
esclavizadas en Estados Unidos (Mann, 1990b), así como diferencias de género en
el uso del ingreso obtenido en la economía informal (Ward, 1990) y derivado del
microcrédito (Lairap-Fonderson, 2002).
Más aún, como el trabajo doméstico no es remunerado y está escondido en el
hogar, sus contribuciones vitales y necesarias para la reproducción de la fuerza de
trabajo permanecen socialmente opacas. Efectivamente, el trabajo no remunerado
de las mujeres en el hogar no sólo libera a los hombres de la participación sistemática en esas tareas, sino que también, mientras más exitosamente realicen las mujeres
el trabajo concreto de reproducir la vida cotidiana, menos visible será el ámbito
doméstico a los ojos del hombre, y menos culturalmente valuado y apreciado será
como forma inconfundible de trabajo socialmente necesario. Como lo expresó Si-
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mone de Beauvoir hace más de medio siglo: “el orden y la limpieza” parecen “llegar
por si solos” (de Beauvoir, 1970: 428-429).
Adicionalmente, como señala Dorothy Smith, la categoría de trabajo doméstico
es generalmente menos visible para las ciencias sociales, donde las formas objetivadas de conocimiento producido por hombres típicamente no logran comprender
el papel femenino en la reproducción de la fuerza de trabajo y de la vida cotidiana
(Smith, 1990: 19). Según Smith, éste es otro ejemplo de cómo las modalidades de
conocimiento objetivadas o abstractificadas favorecen las realidades construidas
por grupos privilegiados y expertos por encima de las realidades vividas de sus
sujetos. Smith sostiene que semejantes estrategias conceptuales, cuando se aplican
al mundo de las labores domésticas, “eliminan a las mujeres como agentes activos”
e ignoran el “punto de vista de las mujeres” (Smith, 1987: 164).
En una coyuntura histórica anterior, Alexander V. Chayanov (1966 [1925]) claramente pasó por alto la oportunidad de explorar el valor de la perspectiva de género
cuando escribió sobre la “autoexplotación” en la reproducción de la economía campesina. Su análisis de la economía de los pequeños productores rurales esencialmente oscureció como el hogar campesino es el ámbito del patriarcado doméstico
(Welty, 2012: 13-14; Mallon, 1987; Hammel y Gullickson, 2004). Históricamente,
el patriarcado doméstico ha sido reforzado por las leyes del matrimonio (como la
doctrina de la cobertura en Estados Unidos)3, que explícitamente reconocía que
el varón jefe de familia tenía el control de los ingresos y las propiedades de la familia, así como su derecho a reprender o castigar a su esposa y a sus hijos. En pocas palabras, el hogar campesino nunca fue la institución igualitaria que Chayanov
suponía; más bien, los dependientes de la familia eran vulnerables al abuso y a la
explotación del jefe de familia, a menudo apoyado y reforzado por las costumbres
tradicionales y la religión. A pesar de estas deficiencias, los analistas del agro siguen
reviviendo hoy la obra género-ciega de Chayanov.

5. las mujeres y el desarrollo global
¿Qué significado tienen estas observaciones para las mujeres en las sociedades en
desarrollo? Datos recientes compilados por la fao (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura) estiman que las mujeres comprenden un poco más de 40% de la fuerza de trabajo agrícola en el mundo en desarro3
La doctrina de cobertura dominó las leyes del matrimonio en casi todo Estados Unidos
en el siglo xix. Esta doctrina sostenía que una vez que un hombre y una mujer se casaban
eran uno a los ojos de la ley. Este “uno” era el hombre, que no solamente controlaba la propiedad y el ingreso del hogar, sino que también tenía el derecho legal a reconvenir y castigar
a su esposa e hijos (Mann, 2012: 37)
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llo, variando de 20% en las américas a casi 50% en el este y el sudeste de Asia y en
África. En efecto, en varias de estas regiones la agricultura es una mayor fuente de
empleo para las mujeres que para los hombres. Los datos de la fao revelan también
que las mujeres están sobrerrepresentadas en el trabajo no remunerado, en el estacional y en el de tiempo parcial. Y cuando son remuneradas se les paga menos que
a los hombres por el mismo trabajo (fao, 2011: 1-3). A pesar de estos datos, con demasiada frecuencia los analistas ignoran el hecho de que el género y las relaciones
de género juegan un papel central en la reproducción de la producción mercantil
simple y en la persistencia de la pobreza campesina.
Elaborando la tesis de Rosa Luxemburgo de que el desarrollo capitalista está
basado en la perpetuación de formas no capitalistas de producción (1951 [1913]),
algunos autores contemporáneos han comparado el trabajo doméstico, no asalariado, con el trabajo campesino. Como han documentado las autoras de Women: The
last colony (Mies et al., 1988) de un extremo al otro del planeta se considera que
las mujeres son responsables, sin remuneración, del trabajo doméstico y cuidado
de los niños, ya sea que trabajen o no por salarios fuera de la casa. También señalan que muchos trabajadores del tercer mundo (hombres y mujeres) se dedican a
formas de producción no salariales tales como la agricultura de subsistencia o la
producción mercantil simple, conformando un “ejército de hombres y mujeres llamados ‘marginados’” (ibid.: 14-15).
Estas autoras se interesan, sobre todo, en la forma en que el género se entrelaza
con el desarrollo desigual del capitalismo global. Al discutir el impacto del desarrollo desigual en las mujeres de India, concluyen que mientras:
“la penetración capitalista conduce a la pauperización y a la marginalización de grandes
masas de productores de subsistencia […] las mujeres se ven más afectadas por estos procesos que los hombres, que todavía pueden ser absorbidos parcialmente en la fuerza de
trabajo asalariada […] [El desarrollo capitalista…] lejos de aportar mayor igualdad entre
hombres y mujeres […] en realidad ha introducido nuevos elementos de patriarcalismo y
sexismo” (ibid.: 40-41).

Señalan además que, con el aumento de la desigualdad de género y la feminización de la pobreza, la violencia contra las mujeres se incrementa a medida que su
posición relativa respecto a los hombres se deteriora. Con el avance del desarrollo
global, las familias se fragmentan cuando los hombres empobrecidos emigran a las
ciudades en busca de trabajo asalariado y esposas e hijos permanecen en sus pueblos dedicados a la agricultura de subsistencia o viéndose orilladas a la prostitución
para subsistir (ibid.: 42-43).
En particular, la feminización de la migración, característica de las últimas décadas, entrelaza problemas de clase, de género y étnicos (Castles y Miller, 1993).
Por ejemplo, familias acaudaladas de todo el mundo contratan mujeres pobres, a
menudo inmigrantes, no sólo como sirvientes domésticas sino también como na-
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nas que llevan a cabo las tareas emocionales de crianza y socialización de los niños.
Los estudios señalan un creciente flujo de mujeres de países pobres a países ricos,
donde trabajan como nanas y criadas en hogares privados o como cuidadoras en
entornos institucionales tales como hospitales, hospicios, guarderías y asilos. Mientras que hasta fines de los años setenta los hombres constituían la vasta mayoría de
los trabajadores migrantes a nivel global, a partir de los años ochenta las mujeres
constituyen una proporción cada vez mayor. Para los inicios del siglo xxi, se pensaba que más de la mitad de los 120 millones de trabajadores migrantes del mundo
eran mujeres (Ehrenreich y Hochschild, 2004: 5-6).
El desarrollo de esta fuerza de trabajo de mujeres migrantes a nivel global
coincide con la desindustrialización del primer mundo. Entre 1965 y 1985 el empleo en la industria manufacturera en Estados Unidos cayó de 60% a 26% de la
fuerza de trabajo, mientras que el empleo en los servicios subió de 40% a 74%
(Stacey, 1991: 18). Empero, el crecimiento del sector servicios no compensó la
pérdida de empleos de cuello azul en la manufactura, dado que muchos de estos
nuevos empleos, sobre todo en el comercio al menudeo, los servicios de salud y la
preparación de alimentos pagaban poco y carecían de beneficios como pensiones,
servicios médicos y otros. De hecho, los salarios reales de los hombres cayeron
entre 1965 y 1985: una aguda e inusual disminución en vista de que el pib iba en
aumento (Thurow, 1996: 224). Como consecuencia de esta erosión salarial, el perfil demográfico de la fuerza de trabajo en Estados Unidos empezó a modificarse,
a medida que más mujeres, sobre todo mujeres con niños pequeños, ingresaron
a la fuerza laboral en el intento de reforzar los ingresos de sus hogares. Mientras
que en 1950 solamente 15% de las madres con hijos menores de 6 años estaban
empleadas, para 2002 esta proporción había aumentado a 65% (Ehrenreich y Hochschild 2004: 8).
A medida que en EU las mujeres ingresaban a la fuerza de trabajo asalariado en
cantidades nunca antes vistas, el capitalismo trabajó asiduamente donde pudo por
transformar el trabajo doméstico no remunerado en producción rentable de mercancías. Esto es particularmente evidente en materia de preparación de alimentos,
donde restaurantes de comida rápida, alimentos preparados congelados y no congelados, aunados a los hornos de microondas y otros electrodomésticos, generalmente aceleran y simplifican la preparación de alimentos en el hogar, aunque con
frecuencia en detrimento de dietas nutritivas y baratas (Blumenfeld y Mann, 1980:
293-295). Aun cuando el outsourcing de la vida privada se ha convertido en tema
de serios estudios en los últimos años (Hochschild, 2012), gran parte del trabajo
doméstico sigue siendo trabajo privado no asalariado.
Mientras Boltvinik sostiene que la agricultura capitalista no puede existir sin un
campesinado pauperizado, nosotros ampliamos este punto sugiriendo que el capitalismo crea de continuo formas no capitalistas, y descansa en ellas, para asegurar
la acumulación tanto en la industria como en la agricultura. Más aún, sostenemos
que el capitalismo global no puede proveer –y ni siquiera tiene interés en ello–me-
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dios de subsistencia para muchos de los que son sistemáticamente despojados en el
curso de su desarrollo. Ocupémonos ahora de estas cuestiones.

6. capitalismo impuro y sus peculiares formas de producción
El capitalismo, pese a su deseo de hacerlo, generalmente es incapaz de crear un
mundo enteramente a su propia imagen. Desde sus primeras expresiones hasta
sus últimas manifestaciones globales, el proceso de acumulación se ha apoyado
constantemente en organizaciones económicas que se desvían de la producción
pura de mercancías. Recordemos, por ejemplo, la acumulación primitiva, comadrona del capitalismo, así como el análisis que hicimos supra de las peculiaridades
de la reproducción de la fuerza de trabajo. Formas no capitalistas de producción
siguen siendo parte integrante de actividades en todo lo demás dominadas por
métodos de producción capitalista. Por ejemplo, en la industria avícola granjeros
contratistas independientes típicamente asumen las etapas más riesgosas de la
producción (la producción de pollitos de un día), en tanto que las etapas más predecibles, menos riesgosas (alimentación intensiva para alcanzar el peso para la
venta), se organizan con sistemas capitalistas (Mann, 1990a: apéndice 1). Encontramos los mismos arreglos en la ganadería, donde la procreación y el destete del
ganado se les deja a los ranchos pequeños, mientras las operaciones de engorda
adoptan algunos aspectos de la producción fabril de proceso continuo (Schlosser,
2012). De modo similar, las corporaciones transnacionales a menudo subcontratan partes o todo el proceso de producción a empresas locales más pequeñas
que operan en zonas de procesamiento para exportación, que administran el reclutamiento de mano de obra, la disciplina laboral y otras cuestiones. Como hizo
notar un estudio: “La subcontratación significa que el supuesto fabricante [la corporación transnacional] no necesita emplear ningún trabajador en la producción,
correr el riesgo de la sindicalización o de presiones salariales, ni preocuparse por
los despidos resultantes de cambios en la demanda del producto” (Appelbaum y
Gereffi, en Bonacich et al. 1994). La subcontratación es un elemento importante
de la línea de ensamble global, que permite la dispersión global y la descentralización de la producción a la vez que concentra riqueza y poder en localidades
nucleares selectas.
La agricultura capitalista en gran escala, como argumenta Boltvinik, no solamente recluta agricultores campesinos “subempleados” como trabajadores asalariados estacionales, sino que a menudo va más allá, manteniendo una fuerza de
trabajo migrante más o menos permanente para cosechar los cultivos. En EU esta
fuerza de trabajo rural no solamente está empobrecida sino también significativamente aislada de la corriente principal por cuestiones de raza, etnicidad y estatus
legal, llevando en los últimos años a exigencias nativistas de leyes punitivas que
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limiten o controlen la inmigración de trabajadores indocumentados. En Alabama,
por ejemplo, un resultado de los esfuerzos legislativos para restringir a los trabajadores indocumentados es que ahora los empleados deben comprobar su estatus
de trabajador inmigrante o afrontar multas y penalizaciones. No es sorprendente
que los agricultores en gran escala de frutas y verduras han estado en la primera
línea de los esfuerzos por abrogar dichas leyes, alegando muchos que corren el
riesgo de perder sus granjas debido a las disposiciones de dichas leyes. Se dio el
caso de un agricultor que trató incluso de sustituir la mano de obra migrante con
mano de obra de convictos proveniente de la creciente población carcelaria, pero
encontró que el costo era demasiado alto y demasiado baja la calidad del trabajo
(Allen, 2011).
Una vez más, empresas capitalistas de gran escala que en el pasado solían proveer internamente todos los servicios necesarios, desde limpieza y preparación de
alimentos hasta nómina y contabilidad, ahora cada vez con mayor frecuencia recurren a trabajadores con contratos temporales o de corto plazo para que realicen
esas tareas, o subcontratan funciones enteras con el fin de reducir costos laborales
y evitar el pago de beneficios médicos y pensiones. Incluso algunos trabajos especializados de cuello blanco son fundamentalmente estacionales, como es el caso del
ritual anual de la preparación de las declaraciones impositivas. Como han observado algunos académicos, la “tendencia hacia un mundo permatemporal se ha ido
desarrollando ya desde hace años” y “ha sido buena para las ganancias corporativas” (Coy et al., 2010).
Nuestro argumento aquí es que la agricultura capitalista no es la única que se
apoya en mano de obra estacional reclutada en la economía campesina, sino que
productores capitalistas de otras áreas utilizan con frecuencia, e incluso dependen
de, formas de producción no capitalistas o unidades pequeñas, para reducir riesgos
y promover la flexibilidad y las ganancias. De esta forma, tanto la industria como
la agricultura, en su uso de mano de obra contingente y estacional, son cómplices
en la pauperización en curso de las poblaciones trabajadoras alrededor del mundo.
En términos de pobreza campesina, nuestro enfoque más ortodoxo de la teoría
del valor trabajo, sugiere que en los mercados altamente mercantilizados de hoy –
tanto local como globalmente– los campesinos están empobrecidos debido a la baja
productividad de su trabajo. Consecuentemente, la diferenciación social convierte
a los campesinos más pobres en campesinos sin tierras o que se ven obligados a encontrar formas adicionales de ingreso para sobrevivir. En los mercados altamente
mercantilizados el tiempo es dinero. El capital utiliza su producción de gran escala
y masiva, junto con inversiones en tecnología ahorradora de trabajo y la trasformación de la división del trabajo, para reducir el tiempo de trabajo, de maneras que no
son posibles para los productores mercantiles simples, como los campesinos, que
dependen del trabajo familiar. Aun cuando Chayanov resaltó algunas ventajas del
trabajo familiar en el mercado y autores contemporáneos han señalado el reducido
impacto ecológico de los campesinos, para comprender mejor la economía política

del campo al tenedor

147

campesina debe prestarse mayor atención a las limitaciones del trabajo familiar, así
como a las desigualdades de género que conlleva el trabajo doméstico no remunerado.
Dada la relativamente baja productividad laboral de los campesinos, el capitalismo neoliberal globalizado con sus agromercancías industrializadas puede vender
por debajo de cualquier precio que los campesinos obtengan en mercados para bienes producidos localmente, y también convierte los policultivos locales de pequeña
escala en una producción monocultora mercantil de gran escala –un argumento
similar a la tesis del “planeta de barrios marginales” de Mike Davis (Davis, 2004). En
pocas palabras, la persistencia actual de formas no capitalistas de producción no es
tanto una reliquia atávica de un pasado premoderno como un rasgo esencial de la
acumulación global contemporánea.

7. el sector informal y la pobreza global
Cada vez se asocia más el éxito del capitalismo global a la expansión de lo que
algunos llaman el “sector informal” –trabajo no regulado generador de ingresos,
caracterizado por la ausencia de contratos formales, salarios bajos o irregulares y
en general condiciones precarias de trabajo. Como tal, el sector informal es extremadamente heterogéneo y está constituido por trabajo en pequeña escala, a
menudo ilegal, en la extracción de minerales y metales preciosos, diversos tipos
de producción agrícola y pastoral, talleres y comercio en pequeña escala, trabajo
domiciliado subcontratado, reciclaje de basura y el mundo semiilegal o clandestino de talleres-sudor, así como una variedad de servicios personales, incluyendo la
prostitución.
El género es un rasgo significativo del sector informal, algo que los primeros
estudiosos de la economía global pasaron por alto o minimizaron con demasiada
frecuencia (Truelove, 1987). Como sostiene Kathryn Ward, una de las principales
características de la restructuración global de los últimos cincuenta años ha sido
un marcado aumento de trabajadoras en el sector informal (Ward, 1990: 2). Aquí,
las trabajadoras típicamente ganan menos que sus pares masculinos y rara vez tienen la oportunidad de ocupar puestos administrativos o de supervisión, en gran
medida monopolizados por los hombres. Ward sugiere también que cuando los
estudiosos se centran sobre todo en las experiencias de trabajo formal de las mujeres no logran apreciar que las fronteras entre el trabajo formal femenino, el trabajo
informal y el trabajo doméstico se traslapan de una manera que no ocurre con el
trabajo de los hombres (ibid.: 7).
En Planet of slums (2004), Mike Davis alerta sobre la creciente pobreza global
como consecuencia de la expansión inexorable del sector informal en el sistema
capitalista global. Afirma que gran parte del trabajo informal es cualitativamente
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diferente de las concepciones del siglo xix de un proletariado económicamente miserable pero productivo (el modelo de Manchester) y es más parecido a la pobreza
urbana que se vivía en ciudades como Dublín y Nápoles, más débilmente integradas a sistemas nacionales de crecimiento y desarrollo capitalista de la época. Escribe que el sector informal de hoy “no es el más pequeño de la pequeña burguesía,
ni un ‘ejército de reserva industrial’, ni un ‘lumpenproletariado’ en ningún sentido
decimonónico obsoleto” (ibid.: 26). Su aumento en muchas partes del mundo no
significa, por lo tanto, el surgimiento de una nueva clase trabajadora, pobre en comparación con la riqueza que crea, sino más bien una erupción de pobreza absoluta, de la creación de una masa de “humanidad excedente” esencialmente superflua
para las necesidades de la acumulación global. Para Davis no es accidental que esta
catástrofe de injusticia se despliegue en el tercer mundo, donde la globalización,
brutalmente implementada mediante los programas de “ajuste estructural” exigidos
por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (fmi), ha destruido, en diversos grados el campesinado de subsistencia
de Asia, África y América Latina sin proveer las oportunidades adecuadas para el
trabajo asalariado como estrategia de subsistencia alternativa (ibid.: 23).
Así pues, desde la perspectiva de Davis la globalización y los “ajustes estructurales” han convertido a los campesinos del mundo en trabajadores rurales desesperadamente pobres o en inmigrantes urbanos hacinados en los barrios marginales
y favelas de las ciudades, a punto de reventar, del mundo en desarrollo. Estima que,
“mientras el campo seguirá conteniendo por un corto periodo a la mayoría de los
pobres del mundo, para 2035 ese dudoso epíteto pasará a aplicarse a los barrios
marginales urbanos” (ibid.: 17).

8. subsidios agrícolas:
una idea perecedera, que ya no está madura
En lo tocante a la afirmación de Boltvinik de que los subsidios a la agricultura
pueden ser una solución efectiva para la pobreza campesina, argumentamos que
las perspectivas de éxito de los subsidios parecen débiles, sobre todo en vista de la
influencia actual de las ideas y las políticas neoliberales. El neoliberalismo, como
ideología oficial de estado, surgió a finales de los años setenta y en los ochenta en
respuesta a las crisis gemelas de recesión económica y estancamiento en países del
centro y la inminente crisis de deuda en muchas partes del mundo en desarrollo. Los
neoliberales sostienen que sólo mediante un retorno a mercados libres irrestrictos y
al capitalismo competitivo no regulado, pueden superarse el estancamiento y el endeudamiento prevalecientes. En términos generales, los neoliberales exigen la desregulación y la privatización de la economía y una apertura de los mercados locales
al libre comercio sin cortapisas; no sorprende, pues, que se opongan a los subsidios
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gubernamentales a los pobres tanto en los países desarrollados como en los países
en vías de desarrollo, afirmando que semejantes políticas introducen distorsiones e
ineficiencias a los mercados nacionales y a los mercados globales. Una breve mirada
a los subsidios agrícolas en Estados Unidos, así como a los programas de “ajuste
estructural”, de inspiración neoliberal, en el tercer mundo, claramente indica las limitaciones de los subsidios para mitigar la desigualdad y la pobreza rurales.
Aun cuando el apoyo del gobierno a la agricultura en Estados Unidos se remonta
al siglo xix, el apoyo a los precios agrícolas, la puesta en vigor de límites a la producción, órdenes de mercadeo para limitar la competencia, las barreras a la importación y los programas de seguros de las cosechas, no se introdujeron sino hasta la
promulgación de la Ley de Ajuste Agrícola en 1933, como parte del New Deal. En
efecto, Chris Edwards ha mostrado que, aun cuando los detalles de la legislación de
los subsidios agrícolas pueden haber cambiado en el tiempo, su propósito general
de apoyar los precios agrícolas y proteger de la competencia a los agricultores no
ha cambiado. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, distribuye entre
10 000 y 30 000 millones de dólares anualmente de subsidios en efectivo a los agricultores y a los propietarios de tierras cultivables, dependiendo de la fortaleza general de los precios agrícolas. A su vez, el Sistema de Crédito Agrícola –una red de
cooperativas financieras conformada por cincuenta estados– se jactaba de poseer
activos por 90 000 millones de dólares en 2009 (Edwards, 2009: 1).
Aunque la proporción de la fuerza de trabajo de EU directamente ocupada en
la agricultura es ahora de menos de 5%, los grupos de presión del sector agrícola
siguen siendo fuertes. Por un lado, los estados agrícolas del oeste y los de escasa
población continúan eligiendo dos miembros del Senado cada uno, perpetuamente
sesgando el proceso legislativo bicameral en favor de los asuntos de importancia
para el medio rural de EU. En tanto que la legislación para la agricultura del New
Deal originalmente se ocupó de rescatar la granja familiar, después de la segunda
guerra mundial las cuestiones de seguridad nacional fueron más persuasivas en lo
que respecta a alcanzar la independencia alimentaria del país. Más tarde, los legisladores de los estados agrícolas hicieron equipo con los legisladores urbanos para
apoyarse mutuamente a favor de los subsidios al campo y los programas para combatir la pobreza, tales como los food stamps. A su vez, el apoyo ideológico a la granja
familiar como columna vertebral moral de una nación independiente ha resultado
bastante duradera a pesar de las abrumadoras evidencias históricas de que los subsidios al agro favorecen fuertemente a los grandes productores capitalistas más que
a las pequeñas empresas familiares (Schnittker, 1970; Frundt, 1975; Gilbert y Howe,
1991). Los subsidios al agro hacen muy poco para apoyar a los pequeños agricultores: en 2009, más de la mitad de los receptores de pagos directos a la agricultura
tenían un ingreso por encima de los 100 000 dólares (Edwards, 2009: 1). Este solo
detalle debería dar pausa a la idea de que los subsidios al agro pudieran constituir
una forma de hacer frente a la pobreza de los campesinos. En realidad, como sugieren muchos, aun cuando el estado de bienestar agrícola fuese desmantelado en
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EU, ello beneficiaría, de otras maneras, a los agronegocios del Norte global, cada vez
más transnacionales (McMichael, 2005; Friedmann, 2005; Araghi 2009).
En los países en vías de desarrollo en los que los aranceles agrícolas y los subsidios alimentarios habían apoyado a los productores campesinos y habían aportado
estabilidad en los precios de importantes bienes de subsistencia, los neoliberales con
frecuencia han introducido exitosamente programas punitivos de reformas económicas, aparentemente para corregir extravagantes políticas de desarrollo nacional,
que han desembocado en un endeudamiento invalidante. Tal como han señalado
Philip McMichael y otros, esta agenda inspirada en ideas neoliberales coadyuvó a la
creación de un nuevo derrotero para el sistema capitalista mundial, a menudo llamado el “proyecto de globalización”, en el que el tamaño y el poder de bancos y corporaciones transnacionales se beneficiaron en comparación, y a expensas, de los estados
nación (McMichael, 2008: 189-190). Como tal, el proyecto de globalización asigna
comunidades, regiones y países dentro de su órbita a nuevos nichos especializados
dentro de la economía global, meta dependiente de la apertura de mercados locales o
nacionales a la competencia a través de políticas de “ajuste estructural” y la implementación de acuerdos de libre comercio. De esta forma, nuevas agencias, tales como la
omc, ejercen formas de autoridad, disciplina y regulación que remplazan los poderes
institucionales de estados nación anteriormente autónomos e incluso democráticos.
Durante varias décadas, comenzando en los inicios de los ochenta, el Banco
Mundial y el fmi exigieron a los países en vías de desarrollo que buscaban refinanciar su deuda que recortaran los gastos gubernamentales, poner fin a los subsidios
a alimentos y a otros bienes o servicios, reducir radicalmente los gastos en salud,
educación y programas asistenciales, fomentar la producción y la exportación de
mercancías y cultivos y devaluar la moneda local. Los efectos de estas políticas neoliberales de ajustes estructurales han sido enormes –especialmente en el campo– en
muchos países en los que el crecimiento masivo del sector informal y de un ejército
de reserva de trabajadores migrantes, han coincidido con oportunidades para los
intereses de los agronegocios transnacionales de introducir una agricultura en gran
escala, orientada a la exportación, en vez de las granjas campesinas (McMichael,
2008; Araghi, 2009).
Además, las políticas neoliberales impactan con particular dureza a las mujeres
y a la reproducción de la fuerza de trabajo. Como lo resume Chang:
Los pae [programas de ajuste estructural] golpean con mayor fuerza a las mujeres en estas
naciones [del tercer mundo] y las hacen más vulnerables a la explotación tanto en el hogar
como en el mercado de trabajo global. Cuando los salarios y los subsidios alimentarios se
recortan, las esposas y madres deben ajustar el presupuesto familiar, a menudo a expensas
de su propia nutrición y de la de sus hijos. Cuando la asistencia médica pública y la educación pública desaparecen, las mujeres padecen la falta de cuidados prenatales y se convierten en enfermeras de los familiares enfermos, mientras las niñas son las primeras que dejan
de ir a la escuela para ayudar en la casa o ir a trabajar. Cuando se fomenta la agricultura
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para la exportación […] las familias campesinas son desalojadas de sus tierras para que
entren las empresas corporativas; las mujeres se convierten en trabajadoras estacionales en
los campos o en las áreas de procesamiento (Chang, 1997: 132).

Dada la influencia del neoliberalismo en el proyecto de globalización, vemos pocas oportunidades para la implementación de subsidios agrícolas como un camino
para reducir la pobreza campesina. Más bien, en las condiciones políticas prevalecientes hoy, que parecen favorecer al capital por encima del trabajo por doquier,
lo que cabe esperar es que las personas pauperizadas, desempleadas y desechables
serán cada vez más numerosas, al mismo tiempo que más invisibles para las élites
en un sistema capitalista global transnacional cada vez más inflexible.

9. ¿qué se debe hacer?
El avance global del neoliberalismo amenaza a las poblaciones en todo el mundo,
intensificando la desigualdad en los países centrales y aumentando la pobreza y la
pauperización entre los habitantes rurales y urbanos en el mundo en vías de desarrollo. Efectivamente, como hemos notado, el proyecto de desarrollo ya no se basa
en la transformación de productores anteriormente autosuficientes en trabajadores
asalariados (con todos los riesgos e incertidumbres asociados a dicha transformación), sino que ahora crea una vasta masa de humanidad excedente socialmente
ubicada fuera de la red del nuevo régimen de acumulación de riqueza. Esta población excedente, dada de baja por los políticos de la corriente principal en todas
partes, lucha por sobrevivir en el sector informal y con los menguantes recursos
que no controla el capital.
Ciertamente nosotros no tenemos soluciones fáciles para abordar estas nuevas
formas de pobreza rural y urbana en expansión. No obstante, concluimos notando
varios objetivos que deben formar parte de cualquier programa de cambio progresivo destinado a fortalecer y mejorar la vida de los pobres del globo.
Primero, el bienestar de mujeres y niños, no menos que el de hombres, debe
perseguirse en las zonas rurales, incluyendo la erradicación de todas las formas de
violencia en contra de mujeres y niños. Este objetivo depende del reconocimiento
explícito de la necesidad de análisis de género en cualquier explicación de la creciente pobreza, así como la igualdad de género en cualquier programa de cambio.
Segundo, la prohibición comprehensiva de la degradación ambiental y ecológica debe ser una prioridad. Deben establecerse y mantenerse condiciones seguras
de trabajo para los pobladores del campo, especialmente el control cuidadoso y
la regulación de herbicidas, pesticidas, productos químicos tóxicos y organismos
genéticamente modificados en la agricultura monocultora comercial. Asimismo,

152

gordon welty, susan a. mann, james dickinson y emily blumenfeld

garantizar aire limpio y agua potable para beber es una precondición para mejorar
la salud pública en zonas rurales y urbanas.
Tercero, el control ruinoso del capitalismo neoliberal sobre el desarrollo rural
debe ser contrarrestado con un extenso programa que impida la destrucción de
los pequeños agricultores, promueva la reforma agraria generalizada, mantenga la
viabilidad de la producción local de alimentos (incluyendo cultivos mixtos) e incremente la seguridad alimentaria y el desarrollo sustentable de las poblaciones
tanto rurales como urbanas. La lucha global contra el capitalismo neoliberal debe
llevarse a cabo en el campo y en las ciudades.
Finalmente, debe haber una integración progresiva de lo local y lo global, incluida la resistencia a la atomización del campesinado.
Estas políticas pueden ser impuestas por movimientos sociales progresistas,
como lo fueron anteriormente en los conducidos por Emiliano Zapata, V.I. Lenin,
Mao Zedong, Ho Chi Minh y Fidel Castro. Movimientos más recientes continúan
esta lucha, como Fanmi Lavalas de Jean-Bertrand Aristide, los zapatistas de Chiapas, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, los movimientos campesinos en India festejados por Vandana Shiva y Arundhati Roy, y los
gobiernos de Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro. Muchos encaran las
fuentes principales de los agravios campesinos, incluyendo disputas sobre tierras,
prácticas laborales y contaminación ambiental causada por el capital internacional.
El poder de estas movilizaciones campesinas multifacéticas se incrementa cuando
se conectan con movimientos similares por el cambio emanados de las zonas urbanas, uniendo así a los pobres sin tierras, la clase trabajadora, el movimiento ambientalista y el movimiento de las mujeres en un poderoso movimiento por el cambio.
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4. MODERNIDAD BARROCA Y
POBREZA CAMPESINA EN EL SIGLO XXI
Luis Arizmendi

1. crisis epocal del capitalismo y pobreza campesina
La pobreza campesina constituye una compleja tragedia en la que se entrecruzan y
combinan las diversas dimensiones de la crisis epocal del capitalismo del siglo xxi:
sobre ella convergen y la impactan, de un modo u otro, la mundialización1 de la
pobreza, la crisis alimentaria mundial, la crisis financiera global, la nueva crisis de
sobreproducción y la crisis ambiental mundializada (Arizmendi, 2013). La pobreza
campesina de nuestro tiempo conforma una ventana a la crisis epocal del capitalismo del siglo xxi y a la complejidad de las encrucijadas que hacen de éste un tiempo
de transición.
Sin duda, en la historia de la modernidad capitalista el siglo xxi constituye el siglo de su ambivalencia histórica más radical. Es el siglo que revela de la manera más
deslumbradora lo lejos que el capitalismo ha llevado ya la peligrosa combinación
esquizoide que define la esencia de su configuración de la modernidad: la combinación de progreso y devastación. A la vez que es el tiempo del mayor desarrollo
tecnológico en la historia de la modernidad, contradictoria y simultáneamente, ha
nacido una nueva era: la mundialización de la pobreza.2 Previamente, la pobreza no
era mundial, pero el capitalismo de la vuelta de siglo la volvió planetaria. En conGlobalización es un término muy problemático. Confunde el análisis conceptual de la
historia mundial del capitalismo y lo que podría llamarse el mito de la globalización. Este
mito lee la historia de una manera invertida y propaga la ilusión de que el capitalismo sólo
se convirtió en global con la caída del Muro de Berlín y la URSS, y ve la globalización como
la globalización de la riqueza y la democracia. La crítica del mito de la globalización se facilita a través del uso del término mundialización, que abre un nuevo horizonte de intelección,
al postular el principio de que no hay capitalismo sin mundialización. El capitalismo dio
nacimiento a la mundialización desde sus orígenes en el siglo xvi, y desde entonces la ha
estado desarrollando. Capitalismo y mundialización constituyen una unidad binomial inseparable. Mundialización es un término que invita a reconceptualizar la relación dialéctica
relación entre capitalismo e historia mundial.
2
Una mirada panorámica de la génesis de la mundialización de la pobreza como peculiaridad de nuestra era, sugiere que sus fundamentos históricos son: 1] la tendencia hacia
la victoria de la renta tecnológica como arma de los capitalismos metropolitanos contra los
estados periféricos; 2] la revolución informática como fundamento de la mundialización de
la sobreexplotación de la fuerza de trabajo; y 3] el adiós al Estado liberal generado por la
tendencia a la mundialización del Estado autoritario (Arizmendi y Boltvinik, 2007: 35-43).
1
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junción con la mundialización de la pobreza, el calentamiento global actual –que
no es mero sinónimo de “cambio climático”, sino que representa un auténtico colapso ambiental global– está en el centro de la crisis epocal actual del capitalismo del
siglo xxi: el más radical entrecruzamiento de progreso y devastación en la historia
del capitalismo moderno.
Lo que puede definirse como crisis epocal del capitalismo es una crisis que pone
en cuestión al capitalismo in totus. Es en efecto una crisis epocal porque comenzó
hace varias décadas y durará múltiples décadas más. Además de la crisis ambiental
mundializada –cuyos inicios pueden fecharse en los setenta del siglo pasado– y la
mundialización de la pobreza –que dado su potencial de desestabilización política– el Banco Mundial lo reconoció por primera vez como un problema estratégico
global en su Informe sobre Desarrollo Mundial 1990–, el segundo quinquenio del
nuevo siglo vio la yuxtaposición de la primera gran crisis de sobreproducción a escala mundial y la crisis alimentaria global. Crisis de distintos órdenes se intersectan
y complejizan recíprocamente para conformar, como una crisis multidimensional
unitaria, la crisis más grave en la historia de la mundialización capitalista. Ni la
Larga Depresión del tardío siglo xix (1871-1893), ni la Gran Depresión del siglo xx
(1929-1944), fueron crisis con tales impactos históricos gigantescos. Aunque crisis
epocal no es sinónimo de colapso inevitable, ésta es una posibilidad abierta –en la
medida en que la crisis ambiental mundializada constituye la principal amenaza para
el futuro de la modernidad (Arizmendi, 2014a). El capitalismo confronta el desafío
de metamorfosearse, de redefinir su misma configuración histórica, si ha de persistir.
En este contexto, 2011 ha quedado registrado como un año sumamente peculiar
en la marcha de la crisis epocal del capitalismo. Al lado de la industria energética
–referida en Wall Street como la “madre de todos los mercados”–, la cadena alimentaria agroindustrial se posicionó como uno de los canales de mayores ventas
de la acumulación mundial de capital. Al mismo tiempo, como expresión incontrovertible del carácter esquizoide de la modernidad capitalista, explotó la crisis alimentaria más grave en la historia no sólo de la modernidad sino de la humanidad.
Nunca tantos seres humanos habían sido inmersos en la situación límite de morir
de hambre.
Cuestionando el método de medición del hambre que emplea la fao, Thomas
Pogge ha puesto énfasis en que, lejos de estar avanzando para lograr el Objetivo del
Milenio en 2015, que se proponía reducir el hambre global a la mitad de su magnitud en 1996, el total de personas que padecían hambre en 2012 era 50% mayor al
cálculo de la fao. La fao adopta como umbral la ingesta calórica requerida para un
estilo de vida sedentaria. Si en su lugar adoptase como umbral la ingesta calórica
requerida para trabajo manual arduo, que es la que requieren predominantemente
los pobres, el resultado sería que, durante la década pasada, el hambre global habría
mostrado una drástica tendencia ascendente y no decreciente. Entonces, la cifra
real de seres humanos desnutridos sería más de 1 330 millones en lugar de los 800
millones que reconoce la fao (Pogge et al., 2013: 3).
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Hay una doble conexión entre este posicionamiento de la agroindustria en la
economía global y la mundialización de la pobreza: en relación con el consumo,
la propagación del hambre en el orbe; y en relación a la producción agrícola, la
trágica persistencia de la pobreza campesina. Los campesinos no sólo padecen la
pobreza más intensa en la era de mundialización de la pobreza, sino que su dramática situación persiste a pesar de la creciente capacidad productiva de la economía alimentaria mundial, precisamente porque estamos entrando a un periodo de
alimentos caros y los agronegocios se han vuelto uno de los principales canales de
acumulación global de capital.
Después del innegable fracaso de los pronósticos en torno a la presunta tendencia indetenible hacia la desaparición de la economía campesina en el siglo xx
–que sería remplazada por la gran agricultura capitalista con la mundialización
de la tecnología moderna– ahora que esa mundialización ya se ha alcanzado, en el
marco de la crisis alimentaria mundial, empieza a adquirir mayor importancia la
persistencia de los pequeños productores rurales, justo para enfrentar esta crisis. En
este escenario, se ha vuelto un asunto de máxima importancia la polémica acerca
de las complejas relaciones del campesinado con el capitalismo y con el proceso de
reconfiguración de la modernidad en el siglo xxi.

2. la controversia acerca de la pobreza campesina y el capitalismo
La controversia en torno a la pobreza campesina dentro del capitalismo, cuyo principal límite proviene del impacto del mito del progreso –es decir, de la ilusión de
que el capitalismo es sinónimo de una historia lineal puramente positiva y de progreso económico-político para todos –ha incluido un amplio abanico de posiciones. Entre ellas, resaltan tres como las más relevantes.
La primera, la posición convencional derivada del mito del progreso, atribuye
la pobreza campesina a la persistencia de formas premodernas, no-capitalistas. Esta
línea de pensamiento considera que los campesinos están fuera de la trayectoria
del progreso y que su destino es ser absorbidos y extinguidos por el capitalismo.
Esta perspectiva no puede descifrar la relación entre campesinado y capitalismo.
No reconoce la dominación capitalista del trabajo campesino como fundamento de
la pobreza campesina.
La segunda, pone énfasis en la relación entre el capitalismo y el campesinado,
pero inmediatamente reduce la esfera de su relación a la producción mercantil simple, por tanto, no toma en cuenta la dominación capitalista del trabajo campesino.
En el marco de la influencia internacional de la controversia althusseriana acerca
de la “articulación de modos de producción” o de la “formación económico-social”,
esta posición interpretó la pobreza campesina desde la ilusión del “modo de producción campesino” históricamente inexistente (Rey, 1973; Palerm, 1980).
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Para estas dos posiciones, la persistencia de las formas no-capitalistas de producción presuntamente serían la base de la pobreza vivida por los campesinos (o por
lo que llamamos campesindios en algunas regiones de América Latina). La premodernidad es vista así, como la causa de la pobreza campesina.
El marxismo progresista, es decir el marxismo atrapado y vencido por el mito
del progreso, es impotente para descifrar la pobreza campesina.
Por último, la tercera posición, asume que, en efecto, la economía capitalista despliega diferentes formas de dominación sobre la economía campesina, y considera
esencial –para descifrar las diversas configuraciones de dominación capitalista del
trabajo campesino– desarrollar la perspectiva del marxismo crítico. En oposición
al marxismo progresista, el marxismo crítico se caracteriza por rechazar la lectura
de la historia de la modernidad capitalista como la marcha indetenible del progreso. No lee la historia del capitalismo como una trayectoria lineal, sino como
un proceso extremadamente complejo, en el cual el desarrollo de la dominación
capitalista bien puede recurrir a la coexistencia y el entrecruzamiento de diferentes
e incluso opuestas configuraciones históricas.

3. la subsunción capitalista específica del trabajo agrícola
por el capital y el salario por tiempo estacional
Julio Boltvinik ha puesto certeramente de relieve que, pese al avance de la configuración capitalista de la agricultura, el capitalismo ha mantenido la persistencia del
campesinado, debido a la asimetría que existe entre el requerimiento discontinuo
de trabajo en la agricultura y la necesidad de la reproducción continua de la fuerza
de trabajo. Al plantear el problema en estos términos, poniendo énfasis en la estacionalidad de la agricultura como fundamento del trabajo discontinuo y en que el
capitalismo no absorbe los costos de la reproducción anual de la fuerza de trabajo
campesina –como lo hace en las ramas industriales donde el trabajo es continuo–,
Boltvinik está colocando la discusión en un terreno sumamente prolífico: en el terreno del valor de uso. Esto es, en el marco de la legalidad cualitativa del metabolismo social-natural. En este sentido, la peculiaridad concreta del proceso de trabajo
agrícola, en el que la naturaleza y sus ciclos son decisivos, propicia y determina un
tipo particular de relación entre la fuerza de trabajo y el capitalismo.
Él señala que los esquemas de reproducción del capital, formulados por Marx en
el libro ii de El capital, sólo son adecuados para procesos de trabajo continuos; que,
al ser aplicados a procesos de trabajo discontinuos, como los de la agricultura, la
fuerza de trabajo no podría reproducirse. Si uno corrige esto incorporando el pago
de 365 días de salario a la fuerza de trabajo agrícola, emerge una discrepancia, puesto que las mercancías producidas por el sector agrícola contienen exclusivamente
el valor generado en los días en los que el trabajo discontinuo se lleva a cabo (por
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ejemplo, 100 días). Esto subraya el hecho que la peculiaridad del proceso de trabajo
agrícola, en términos de su valor de uso, tiene un impacto ineluctable en la dimensión del valor y en la reproducción de la fuerza de trabajo. Dirige la mirada hacia
una problemática genuina que no se resuelve poniendo en cuestión los fundamentos de la Teoría Crítica del Valor para redefinirla, como lo hace Boltvinik. Más bien,
el problema hace necesario descifrar la manera en la que el capitalismo hace uso y
abuso de la ley del valor, cumpliéndola y violándola de manera alternada, según lo
requiera la funcionalidad de su sistema de dominación.
La premisa que el valor de la fuerza de trabajo debería ser invariablemente equivalente a la satisfacción de las necesidades para garantizar la reproducción social
del trabajador (proletario o campesino), pasa por alto la violencia ineludible contenida y desplegada por la mercantilización de la fuerza de trabajo. La esfera del
trabajo campesino constituye uno de los casos más radicales de la violencia involucrada en la violación de la ley del valor en la relación capital-trabajo.
La mercantilización de la fuerza de trabajo contiene una violencia histórica que
se despliega en distintos niveles. En los fundamentos de la violencia económica
anónima que adopta formas diversas, se encuentra la violencia que implica colocar
al sujeto trabajador en peligro de muerte para imponer la mercantilización de la
fuerza de trabajo mediante la expropiación de los medios de producción.
La mercantilización de la fuerza de trabajo constituye una forma histórica con
una profunda contradicción: aunque su configuración introduce una legalidad abstracta que comienza con la equivalencia, siempre contiene dentro de sí la amenaza
potencial y efectiva de la inequivalencia, es decir, de la violación de la ley del valor
en la relación capital/trabajo. En su teoría de los salarios, en la sección 6a. del libro
i de El capital, Marx argumenta que la mercantilización de la fuerza de trabajo
tiene el potencial permanente de radicalizar la violencia sobre la cual está fundada, violando la equivalencia entre el valor de la fuerza de trabajo y la dimensión
histórico-moral que determina los requerimientos necesarios de su reproducción
social (Marx, 1975a: 207-208). En su dimensión concreta, la fuerza de trabajo es
una fuerza subjetiva con capacidades y necesidades que requieren ser satisfechas;
pero, en su dimensión abstracta, es un valor que siempre puede ser fragmentado
para que se ajuste a las necesidades del capital.
La equivalencia puede romperse no sólo por una extensión de la jornada laboral
que no cubre con incremento salarial el desgaste correspondiente. También puede
romperse por una reducción de la jornada (o periodo) laboral que justifica no cubrir el valor total de la fuerza de trabajo: esto ocurre cuando el salario se configura
como salario por tiempo (Marx, 1975b: 661-670).
Desde esta perspectiva, podría decirse que el dominio capitalista del jornalero
agrícola (campesino o proletario), funda y constituye una forma particular del salario: la forma que yo llamo salario por tiempo estacional. Ésta es una forma peculiar
que, a partir de la configuración ineludible del tiempo de trabajo como tiempo de
trabajo estacional, impone y justifica una fragmentación del valor de la fuerza de
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trabajo que determina que el salario no será suficiente para la reproducción anual
de la fuerza laboral. El trabajo discontinuo del jornalero agrícola constituye una
forma específica del salario por tiempo. Esto significa que la regla para el trabajo
del jornalero agrícola viola la ley del valor en la relación capital-trabajo, pues los
salarios pagados a los trabajadores rurales estacionales nunca serán adecuados para
cubrir sus necesidades.
Dicho más ampliamente, en el contexto rural, la subsunción formal del trabajo
bajo el capital adquiere estructuralmente una configuración sumamente peculiar
con la cual se recarga sobre el sujeto el peso del trabajo estacional, violando de
modo permanente la ley del valor en la relación capital/trabajo.
Subsunción formal del proceso laboral al capital es un concepto crítico en la
estructura económica del capitalismo, y no sólo una fase de la historia económica
moderna. No existe capitalismo sin subsunción formal (Marx, 1971: 54). Subsunción es casi sinónimo de dominación. Pero el significado de subsunción es una combinación de subordinación e inclusión, como explica Pedro Scaron en su traducción
del capítulo vi inédito (1971: xv). Pone énfasis en que la legalidad abstracta del
capital penetra y altera la legalidad concreta del proceso de trabajo al dominarlo. El
capital busca refuncionalizar y absorber lo que domina.
La subsunción de la forma del proceso de trabajo –es decir de la relación entre
el sujeto trabajador y los medios de producción– corresponde a la dominación que
el capital impone forzando al sujeto a admitir la mercantilización de su fuerza de
trabajo. La expropiación de medios de producción genera expropiación de medios
de consumo, y por tanto instala la amenaza de una crisis estructural en el proceso
de reproducción vital del trabajador y su familia. El sujeto interioriza lo que empieza como violencia exterior, como peligro de muerte, al admitir la mercantilización
de su fuerza de trabajo como estrategia de sobrevivencia. En este sentido, un simulacro de paz –o más bien un estado de pax: violencia económico-anónima como
fundamento de la subsunción formal específica– es la plataforma permanente del
capitalismo.
En su funcionamiento regular y continuo, la subsunción formal del trabajo por
el capital impone la mercantilización de la fuerza de trabajo y un productivismo
abstracto que incesantemente sustrae plusvalor, sin necesitar violar la ley del valor
en la relación capital/trabajo. Pero la subsunción formal del trabajo agrícola por el
capital es muy peculiar: constituye una dominación histórica que impone esta violación como regla permanente. La subsunción capitalista formal de la relación del
campesino con la naturaleza, ineludiblemente transfiere al trabajador el impacto
de la estacionalidad del trabajo agrícola. Por eso, la subsunción formal específica del
trabajo campesino por el capital se caracteriza por el salario por tiempo estacional.
En la fase anterior de la economía mundial alimentaria, caracterizada por la capacidad de múltiples naciones para producir sus propios alimentos, la funcionalidad de la subsunción formal del trabajo campesino asalariado para la acumulación
del capital fue doble: por un lado, trajo consigo un ahorro efectivo del pago salarial
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a la fuerza de trabajo agrícola; por otro, permitió una transferencia efectiva de valor del medio rural al capital industrial urbano y nacional, al abaratar las materias
primas agrícolas y los alimentos. En ambos casos, se provocó un efecto dominó
por la reducción de costos salariales (ya que las fibras y, sobre todo, los alimentos,
representan una parte sustancial de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo nacional).
Sólo la intervención política del Estado en el ámbito rural haría posible aplicar
una transferencia como compensación a la violencia que trae consigo la violación
de la ley del valor para el trabajo agrícola asalariado. Sin embargo, esa no es la forma
del funcionamiento regular del Estado en el capitalismo periférico. De hecho, tampoco en el capitalismo metropolitano, donde el agrocapitalismo tiende a contratar
fuerza de trabajo migrante para imponer esa violencia. La fuerza de trabajo agrícola
de los capitalismos periféricos, trabaje en el Sur o en el Norte, percibe un salario que
no cubre el valor de la fuerza de trabajo.

4. sobreexplotación cínica o brutal
Dada la estructura de poder de la economía planetaria, los estados de los capitalismos periféricos están incapacitados para duplicar las prácticas de los estados
metropolitanos. A través del intercambio desigual tienen que pagar el tributo de
la renta tecnológica a los capitalismos metropolitanos por su supremacía instrumental. Justo por eso imponen una y otra vez la violación de la ley del valor en la
relación capital/trabajo al interior de sus naciones, como intento interminable que
busca compensar sus pérdidas en el mercado mundial (Marini, 1973). Donde más
drásticamente se instala esa violación es en la subsunción formal del trabajo agrícola
por el capital. De ahí que la penetración de la modernidad en el campo, –que consolida la subsunción formal específica de la fuerza de trabajo agrícola– de ninguna
manera genera prosperidad para los campesinos.
Sobreexplotación es un concepto que no necesariamente significa la existencia de
una alta tasa de plusvalía. Más bien, indica que, además de la explotación de plusvalor –pero distinguiéndose de ella– se instala e impone otro mecanismo de sustracción de valor a los trabajadores: el mecanismo de expropiación de valor, dirigido al
fondo social de consumo para pago del salario, que es violentamente recanalizado
hacia el fondo capitalista de acumulación. Sobreexplotación indica que, además
de la explotación de plusvalor, se impone la expropiación de ciertos porcentajes
de valor al salario. La extensión de la jornada laboral y su reducción, aunque son
formalmente diferentes, constituyen formas efectivas mediante las cuales se puede
imponer la sobreexplotación del trabajo rompiendo la equivalencia entre el valor
de la fuerza de trabajo y el salario.
En la historia de la sobreexplotación capitalista de la fuerza de trabajo, pueden
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identificarse tres fases (Arizmendi, 2010: 35-37). La primera corresponde al periodo
de sobreexplotación laboral concentrada en las metrópolis. Esta fase abarca aproximadamente de 1740 hasta 1880, durante la génesis de la tecnología moderna en la
gran industria en Occidente. Esta tecnología fue usada como arma que le permitió
al capitalismo confrontar sistemáticamente al ejército industrial de reserva contra
el ejército de trabajadores en activo, para aumentar el plusvalor en todas sus modalidades, y para promover la violación agresiva de la ley del valor en la relación
capital-trabajo.
La segunda fase, aproximadamente de 1880 hasta 1970 o 1980, es un periodo
en el cual la mundialización capitalista contrarresta, en las metrópolis de Europa y
EU, la sobreexplotación de sus propios trabajadores, elevando su nivel de vida con
el fin de impulsar sus mercados internos y procesos de acumulación nacionales;
éste no fue el caso, por supuesto, de la fuerza de trabajo migrante proveniente de
la periferia. Los capitalismos periféricos compensan el tributo que deben rendir a
los capitalismos metropolitanos imponiendo la violación de la ley del valor en la
relación capital-trabajo al interior de sus países para obtener un plusvalor espurio.
Esta fase puede llamarse el periodo de sobreexplotación laboral concentrada en la
periferia. En esta etapa la sobreexplotación de la metrópoli se exporta a la periferia
y una de sus expresiones fue la sobreexplotación de la fuerza de trabajo periférica
migrante en las metrópolis.
La tercera fase –periodo de mundialización de la sobreexplotación del trabajo, que
emergió en la década de 1980– ha puesto de manifiesto dramáticamente el dominio
de la tecnología planetaria al servicio de la acumulación capitalista. La peculiaridad de esta etapa es que los segmentos del capital que detentan el monopolio de la
tecnología de vanguardia han adoptado la función de comando en la expansión e
intensificación de la sobreexplotación del trabajo en todo el planeta. Basada en la
computarización del proceso de trabajo, la deslocalización (offshoring) ha brindado
a los capitales metropolitanos la mayor movilidad de su historia para trasladarse
de un país a otro socavando los salarios en todas partes. La revolución informática
ha generado, además del ejército de reserva internacional más grande en la historia
económica moderna, la globalización de la confrontación y competencia entre los
distintos destacamentos nacionales de la fuerza de trabajo global, a pesar de mantener un mercado de trabajo formalmente no globalizado. Incluso sin emigrar de
sus países, los trabajadores de los Estados periféricos son enfrentados unos contra
otros para aceptar salarios cada vez más bajos y atraer la inversión transnacional. A
la vez que la sobreexplotación se reinstala y agudiza contra los propios trabajadores
de los Estados metropolitanos.
En este nuevo periodo, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo se ha ampliado. Es ahora impuesta no sólo por el capital periférico sino también por el capital
metropolitano transnacional, e incluso por el capital que controla las tecnologías
más avanzadas.
Aunque sugerente, el término sobreexplotación redoblada (Osorio 2009), no es
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el término más apropiado para designar este fenómeno. Sobreexplotación cínica o
brutal parece más adecuado, en la medida en que denota la presencia de un capitalismo cada vez más violento, que sobreexplota la fuerza de trabajo que forma parte
del ejército de trabajadores en activo, dejando sus necesidades básicas insatisfechas.
Cuando la sobreexplotación la imponen los capitales de la periferia para compensar el tributo pagado al capital metropolitano, es una ganancia extraordinaria
indirecta; y cuando la sobreexplotación cínica es impuesta por el capital metropolitano, más aún si es sobre grandes conjuntos de trabajadores, como sucede con los
campesinos, se vuelve fuente de una ganancia extraordinaria directa.

5. modernidad barroca y subsunción formal
inespecífica del trabajo campesino por el capital
Obligada a tener que asumir e inventar estrategias necesariamente mixtas de reproducción vital, la fuerza de trabajo campesina ha tenido que combinar dos líneas
de reproducción para sobrevivir: 1] su mercantilización como fuerza de trabajo; y
2] la persistencia barroca de formas sociales ecológicas y comunitarias, tales como
autoproducción y autoconsumo adaptadas a la escasez.
Modernidad barroca es un innovador concepto, creado por Bolívar Echeverría
–uno de los más eruditos pensadores del último medio siglo– para definir la complejidad de la configuración de la modernidad capitalista en América Latina, y de
manera más general en naciones periféricas. Su peculiaridad histórica radica, precisamente, en la combinación extremadamente extravagante de formas sociales premodernas y modernas (Echeverría, 2011). En la modernidad barroca, dos tiempos
históricos diferentes coexisten como uno solo: las formas no-capitalistas y capitalistas se encuentran entrelazadas, debido a que con esta configuración el sujeto
social puede resistir la adversidad y el peligro (Arizmendi, 2014b: 45-48). Con una
combinación inestable de resistencia e integración, la modernidad barroca crea una
estrategia de sobrevivencia en la modernidad capitalista, una estrategia que intenta
hacer vivible el carácter invivible del capitalismo (Echeverría, 1998: 173-184).
Para todas las lecturas de la persistencia de la pobreza campesina basadas en el
mito del progreso, es simplemente imposible entender la complejidad de la modernidad barroca. Tales lecturas son incapaces de comprender la pobreza campesina
como resultado de la dominación moderna. No pueden entender que el trabajo
campesino (durante la era capitalista) nunca ha quedado fuera de la órbita de la
subsunción capitalista, aunque, por supuesto, no se reduce a ella.
En América Latina, el marxismo crítico, en oposición al mirador del discurso
progresista, ha indagado la relación entre la economía campesina y la economía capitalista no como una relación de exterioridad, no como el contacto de dos formas
sociales que se articulan desde fuera entre sí, sino como una relación de domina-
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ción en la cual la economía capitalista absorbe y penetra la economía campesina,
poniéndola a su servicio, mientras ésta intenta persistir. La perseverancia de formas
no-capitalistas puede ser conceptualizada, así, no sólo como resultado de la resistencia sino, paradójicamente, también como resultado de una necesidad del capitalismo. Aunque también puede conceptualizarse al revés: no sólo como producto de
una necesidad del capitalismo, sino como resultado de una resistencia histórica eficaz.
Las contribuciones pioneras de Bolívar Echeverría y Armando Bartra abrieron
nuevas perspectivas para el desciframiento de la relación entre capitalismo y no-capitalismo. Contrastan con las versiones simplificadoras de la teoría de la subsunción aferradas a una lectura unilineal de la historia económica, como las que llevaron a cabo Roger Bartra y Guillermo Foladori. Si el mito del progreso absorbe la
teoría de la subsunción, su potencial innovador se diluye.
Roger Bartra (1979) exploró la compleja relación entre trabajo campesino y la
subsunción formal capitalista, pero sin las mediaciones necesarias. Termina confundiendo la definición de la economía campesina como producción mercantil
simple con la economía mercantil-capitalista; sostiene que los campesinos serían
sus propios patrones y sus propios trabajadores. Su intento de aplicar la teoría de la
subsunción en el ámbito rural fracasa justo porque es imposible que el campesino
sea sujeto y objeto de una explotación de sí mismo por sí mismo. Toda relación de
explotación exige una división: una polaridad entre explotados y explotadores. En
este sentido, su intervención resulta sugerente por abrir un problema que no logró
resolver: el de la compleja relación entre trabajo campesino y subsunción capitalista.
Más tarde, Foladori (1986) dio un paso adelante e incluyó algunas mediaciones,
cuando en su crítica a Roger Bartra usó el contenido, pero no el término, de lo que
en el cap. xiv del libro i de El capital Marx llama las formas híbridas de subsunción
formal –formas en las que al productor no se le explota directamente, sino a través de
la circulación del capital–; sin embargo, Foladori no rebasó de fondo la perspectiva
de Roger Bartra en torno a la teoría de la subsunción. Ambos conciben la subsunción
formal y la subsunción real como meras fases sucesivas de una presunta marcha lineal
e indetenible de la historia capitalista. En consecuencia, podría decirse que con ellos las
mayores posibilidades de la teoría de la subsunción quedaron absorbidas y vencidas
por el mito del progreso, por una lectura lineal y progresista de la historia moderna.
Cuando Bolívar Echeverría tradujo al español pasajes selectos del importante
Manuscrito de 1861-1863 de Marx (1983),3 formuló una concepción compleja en
la cual subsunción formal y subsunción real del trabajo por el capital no se remiten
a ser simplemente fases sucesivas en el desarrollo del capitalismo. Demostró que la
subsunción real –esto es la dominación capitalista que altera la red tecnológica
Echeverría hace notar que la mayor parte de las referencias en este Manuscrito al concepto de subsunción también están en el manuscrito de 1865 “Resultados del proceso inmediato de producción”, antes citados como Marx (1971: capítulo vi inédito).
3
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codificando en ella la legalidad esquizoide que entrecruza progreso y devastación–,
en efecto, surge como una etapa posterior a la subsunción formal del trabajo por el
capital. Sin embargo, puede ocurrir que configuraciones muy avanzadas de subsunción real capitalista requieran de un proceso evolutivo que reedite subsunción formal
capitalista como una forma de dominación o lleve a su persistencia. Más que simplemente precederla, la subsunción formal puede coexistir a su lado como forma
complementaria. En su presentación de esta traducción, Bolívar Echeverría (1983:
2) delineó un programa teórico innovador, apuntando que una concepción compleja de las formas de subsunción capitalista tiene una función de primer orden que
cumplir para contribuir a la reconceptualización de la historia de América Latina.
Armando Bartra (1979), propuso desde una perspectiva diferente, su formulación de la coexistencia paralela de la subsunción formal como forma de dominación distinta pero funcional y complementaria a la subsunción real capitalista del
trabajo. En el marco del debate en torno al ámbito rural, esta es una de sus más
significativas contribuciones para el marxismo clásico en América Latina.
Desde una perspectiva que explora la relación entre marxismo y campesinismo,
argumenta que la persistencia de formas no-capitalistas en el medio rural, sin constituir la subsunción formal plena del trabajo por el capital, de ningún modo deja
fuera de la órbita del dominio capitalista al trabajo campesino. El trabajo campesino es efectivamente objeto de explotación, pero inserto en una figura de dominio
capitalista muy peculiar: la que Armando Bartra denomina subsunción formal restringida (2006: 227).
Dos elementos propician la conformación de esta peculiar forma de dominio capitalista del trabajo campesino. Primero, su singularidad como proceso productivo
en el que es más difícil “sustituir los procesos naturales por procesos tecnológicos”
(ibid.: 225), de modo que, la subsunción formal restringida “se adapta mejor al atraso relativo de los procesos de trabajo agrícolas” (ibid.: 228). Y, segundo, la necesidad
del capital global de contrarrestar la transferencia de valor como renta de la tierra
que, si se instalara amplia y exclusivamente la subsunción formal plena del trabajo
en la agricultura, necesariamente tendría que efectuarse desde todas las ramas no
agrícolas hacia la agricultura capitalista. De modo que, invirtiendo ese escenario,
instalar la subsunción formal restringida del trabajo agrícola por el capital, esto es,
permitir y hasta propiciar la persistencia del trabajo campesino, resulta altamente
funcional para el capitalismo porque da pie a una “renta al revés”, o sea, a una transferencia de valor desde la agricultura campesina hacia el capitalismo.
La relación entre campesinos y capitalismo es irreductible a un intercambio desigual. La importancia del concepto subsunción formal restringida reside en que
permite vislumbrar que, sin la personificación del capitalista y del trabajador asalariado al interior de la producción rural, el capital efectivamente domina al trabajo
campesino. Inicialmente ejerce este dominio en el proceso de circulación y de ahí
el capital entra al proceso de trabajo, constituyendo un tipo de subsunción indirecta.
Paradójicamente, esta configuración histórica de la dominación capitalista hace
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posible la explotación de plusvalía sin mercantilizar la fuerza de trabajo. Armando
Bartra lo descifra esto a fondo en los siguientes términos:
Parafraseando a Marx, podríamos decir que la solución del misterio de la explotación que
sufre el campesino no puede brotar del análisis de la circulación, pero tampoco tiene su
clave fuera de ella… En el caso del obrero, la condición de posibilidad para la explotación se
localiza en el mercado, con la aparición de la fuerza de trabajo como mercancía, pero el proceso de explotación se consuma en la producción… En el caso de la explotación del campesino, la articulación entre los dos aspectos es igualmente férrea, pero se presenta invertida:
la condición de posibilidad para la explotación se cumple en el proceso de producción (…),
pero la explotación se consuma en el mercado, donde el campesino transfiere su excedente
a través del intercambio desigual (2006: 249).

La complejidad del intercambio desigual en la relación del campesinado con
el capitalismo consiste en que configura una vía para la auténtica explotación del
trabajo campesino por el capital.
Pero Armando Bartra desarrolló también el concepto de subsunción general del
trabajo en el capital (2006: 222-224):
los conceptos de subsunción formal y real deberían ser desarrollados para referirlos al capital global… Si nos referimos al proceso de producción en sentido amplio, es decir, al
proceso de producción-circulación del capital global, parece evidente que no puede haber
dominación del modo de producción capitalista sin subsunción real del trabajo por el capital… La dominación del modo de producción capitalista y, por tanto, la subsunción real se
da en la medida en que el capital se apodera de –o desarrolla– las ramas clave de la industria, y por ende se apropia del segmento decisivo de los medios de producción y proletariza
el sector fundamental de la fuerza de trabajo. Esto basta para que el resto de las unidades
de producción y de las ramas pueda ser puesto al servicio del capital… Es posible concluir,
pues, que la subsunción general del trabajo en el capital se da siempre en formaciones donde
subsisten procesos productivos en los que no se ha dado la subsunción real y en ocasiones
tampoco la formal como formas particulares.

Aplicando este desarrollo teórico a la agricultura, argumenta que las formas no-capitalistas de producción en áreas rurales no están fuera de la dominación capitalista, incluso aunque la subsunción formal plena del trabajo por el capital no esté
configurada. La subsunción general de la agricultura tiene lugar:
bajo la forma de una subsunción formal restringida o, lo que es lo mismo, de una agricultura
en la que subsista un sector más o menos amplio de unidades de producción en sí mismas
no capitalistas… Así, paradójicamente, la lógica de la subsunción general del trabajo agrícola en el capital se impone bajo la forma de restringir la subsunción particular, y las nece-
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sidades del capital social global se manifiestan en la reproducción de unidades de producción
no capitalistas. La existencia del campesinado en el modo de producción capitalista se nos
muestra como resultado de las necesidades de reproducción de este modo de producción
(2006: 227-228).

Desde el contenido del concepto “específicamente capitalista” que Marx construyó como adjetivo de su definición del “modo de producción específicamente capitalista” (para referirse a una configuración histórica del capitalismo que destruye
todos los restos de precapitalismo), yo formulé el concepto de subsunción formal
inespecífica del trabajo por el capital. Es un concepto que examina la relación del
capitalismo con el no-capitalismo desde la perspectiva de la dominación de éste
por aquél. Aunque los términos subsunción formal restringida y subsunción formal
inespecífica son sinónimos, prefiero este último.
Mientras subsunción formal restringida es un término que pone de relieve que
la explotación del campesinado se consuma desde el mercado, subsunción formal
inespecífica es una expresión que hace hincapié en el dominio del capital sobre la
forma del proceso de trabajo mediante la refuncionalización de formas no-capitalistas que no han sido erradicadas. En este sentido, complementando el concepto
de lo “específicamente capitalista”, podríamos afirmar que lo “no específicamente
capitalista” corresponde a la combinación de relaciones de producción capitalistas
y no-capitalistas. Es precisamente esta peculiaridad a la que se refiere Marx cuando construye su complejo concepto de “formas híbridas” de subsunción formal del
trabajo por el capital (Marx, 1975b: 618). Aunque, en el marco de la acumulación
originaria, la subsunción formal inespecífica es previa al modo de producción específicamente capitalista, el modo de producción específicamente capitalista genera
espacios de subsunción formal inespecífica para dominar ciertos procesos productivos, ante todo en el ámbito rural.
La explotación campesina, consumada en el mercado, no sólo transfiere plusvalor a través del intercambio desigual, sino que también expropia valor al fondo
salarial de consumo. Sin embargo, pese a múltiples violaciones de la ley del valor
en la relación capital-trabajo, de ningún modo se cancela la validez global de la ley
del valor en el capitalismo. La violación de la ley del valor siempre es seguida por su
subsecuente cumplimiento. Tiene sentido que el capital viole la ley del valor en la
relación capital-trabajo, únicamente si posteriormente hace efectiva la ley del valor
para convertir el valor expropiado en dinero. No pagar el valor total de los productos campesinos en el mercado tiene sentido si, al vender la mercancía final para la
cual sirven como materia prima o simplemente al revenderlos, el capitalista convierte en dinero el valor expropiado a los campesinos. En consecuencia, la violación
de la ley del valor es un arma de la subsunción restringida o formal inespecífica del
trabajo campesino por el capital.
Desde esta óptica podría afirmarse que, en América Latina, donde el capitalismo
adquirió necesariamente la figura de una modernidad barroca, ha sido doble el
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fundamento que generó la persistencia del trabajo campesino subsumido al capital
de manera formal inespecífica.
Por un lado, el capitalismo latinoamericano, como contrapeso a la renta tecnológica que paga al exterior, compensa sus pérdidas en el mercado mundial al
imponer salarios que no cubren la reproducción histórico-moral de la fuerza de
trabajo. Así, el capitalismo latinoamericano ha sido obligado no sólo a permitir la
persistencia de estrategias mixtas de reproducción social que combinan la mercantilización de la fuerza laboral con la continuidad de formas no-capitalistas
de producción. Más aún, ha hecho de las estrategias mixtas de reproducción social condición estructuralmente positiva para el funcionamiento de la acumulación
capitalista, que de otro modo no podría lograr la reproducción de su fuerza de
trabajo nacional.
La modernidad barroca no sólo ha sido resistencia epocal, sino también necesidad
epocal del capitalismo latinoamericano. Sin embargo, al mismo tiempo, lo barroco
es irreductible a su funcionalidad al capitalismo porque su resiliencia autogestiva y
ecológica contiene un efectivo poder transcapitalista y esperanzador. En este sentido,
la modernidad barroca combina resistencia e integración.
Por otro lado, debido a la peculiaridad del valor de uso que integra el objeto de
dominación en la agricultura –la naturaleza y sus ciclos estacionales– la subsunción formal inespecífica del trabajo por el capital, aunque enlentece el desarrollo
de la subsunción real sin bloquearla, constituye una modalidad ad hoc para el
dominio capitalista del campo en la modernidad barroca. El capitalismo tiende
siempre a externalizar costos. Consistentemente externaliza los costos ambientales –que el futuro pague por la devastación ambiental que produce la modernidad capitalista en el aquí y el ahora– y los costos que la estacionalidad agrícola
impone a la reproducción anual de la fuerza de trabajo. En la subsunción formal
específica del trabajo agrícola bajo el capital, esta externalización se lleva a cabo
estableciendo el salario por tiempo estacional; en la subsunción formal inespecífica del trabajo por el capital, la realiza mediante el intercambio desigual que
impone la sobreexplotación del trabajo campesino. Ambas son modalidades de
sobreexplotación del trabajo.
En la modernidad barroca de América Latina, la subsunción real como forma
general de la economía, –es decir la modernización industrial capitalista– ha sido
acompañada y complementada tanto por la subsunción formal específica como por
la subsunción formal inespecífica del trabajo agrícola por el capital. La combinación de formas capitalistas y no-capitalistas en el campo, y la persistencia del trabajo campesino, revelan su funcionalidad para la modernidad barroca como forma
del capitalismo.
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6. la interacción entre las configuraciones inespecífica y específica
de la subsunción formal con la subsunción real del trabajo
agrícola por el capital en el siglo xxi
La explosión de la crisis mundial alimentaria, elemento crucial en la estructura
multidimensional de la crisis epocal del capitalismo del siglo xxi, está enfrentando
al capitalismo con la necesidad de su reconfiguración. No es la extinción del trabajo
campesino lo que está siendo promovido, sino (al menos hasta cierto punto), su
persistencia junto con la tendencia a entrecruzarlo con formas más desarrolladas
de la subsunción capitalista.
En la historia de la economía mundial alimentaria, se pueden distinguir tres
fases en el curso del último siglo.
1] La fase de la soberanía alimentaria giró en torno a la capacidad de múltiples
naciones para autoproveerse de alimentos. A fines del decenio de 1930, Europa
Occidental era la única región importadora de cereales en el mundo. Las exportaciones de cereales de Latinoamérica casi duplicaban las de EU, Canadá y
Europa Oriental (incluyendo la URSS).
2] La fase de dependencia alimentaria artificial creciente la impuso la mal denominada globalización “neoliberal” a partir de los años 70. El reordenamiento de la
economía mundial con base en el “libre comercio” impulsó el desfinanciamiento estratégico con el cual el Estado “neoliberal” debilitó la agricultura en prácticamente todos los países periféricos. Al mismo tiempo, se promovió –principalmente en EU– la concentración estratégica de la producción de cereales en
poderosas corporaciones transnacionales. África fue el continente en el que se
ensayó inicialmente lo que cabe denominar la dominación cínica del circuito
de producción/consumo de alimentos. Como resultado de la mundialización
de esa dominación cínica, el grueso de naciones que previamente eran soberanos en materia alimentaria, perdió tal estatus. Latinoamérica, Europa Oriental,
Asia y África han pasado a ser crecientes importadores de cereales: aproximadamente 70% de los países periféricos son importadores netos de alimentos.
3] La fase de la crisis alimentaria global del siglo xxi significa que la promesa dada
por la modernidad capitalista –que el progreso derivado de la técnica moderna
haría que la crisis agrícola y las hambrunas quedaran atrás como fenómenos
propios del atraso económico del ancien régime–, está encaminada a su colapso
histórico más radical. Una nueva transición está comenzando, que propulsa la
reconfiguración de la economía mundial alimentaria en el marco de distintos y
contrapuestos proyectos de capitalismo y modernidad.4
“Hay muchas Somalias en el mundo en vías de desarrollo: el paquete de reformas económicas es similar en más de cien países… El hambre no es consecuencia de la escasez de
alimentos. Por el contrario, las hambrunas son provocadas por la sobreoferta global de granos.
4

modernidad barroca y pobreza campesina en el siglo xxi

171

Sin duda, la crisis mundial alimentaria no es sinónimo de derrumbe indetenible
del capitalismo. Más bien, constituye un desafío que lo convoca a metamorfosearse
–como lo ha hecho innumerables veces a lo largo de su historia– para apuntalar su
poder. Pero la historia no es destino. Complejas y contradictorias tendencias contrapuestas se disputan la definición del rumbo de la mundialización.
Una primera encrucijada ante el colapso abierto por la configuración cínica de
la economía mundial alimentaria, es la confrontación entre los partidarios de una
reconfiguración propiamente liberal –en sentido político– del capitalismo y los de
la tendencia neoautoritaria, que no está dispuesta a ceder las ventajas alcanzadas
por el capitalismo cínico e, incluso, intentan llevarlo más lejos.
Diversos estados –no por filantropía, sino buscando configurar la administración estratégica de la lucha de clases– han empezado a implementar políticas de
control de su mercado con el fin de garantizar su seguridad alimentaria. China, Rusia, Argentina, India, Ucrania, Kazajstán, Vietnam, Egipto y Camboya han reducido
o cancelado sus exportaciones de granos. Los resultados, alcances y ritmos de esta
nueva transición están por definirse, pero lo innegable es que la crisis alimentaria
global está poniendo en jaque los límites sociales a los que el capitalismo cínico ha
estado empujando la reproducción de la fuerza de trabajo en múltiples naciones y
regiones (fao, 2009).
En su afán por alcanzar o restaurar la soberanía alimentaria en múltiples naciones –más aún ante la necesidad histórica de casi duplicar en las próximas cuatro
décadas la producción mundial de alimentos para hacer frente al crecimiento poblacional– el proyecto de un genuino capitalismo liberal en el siglo xxi ya anuncia
su intención de ampliar el área de cultivo en millones de hectáreas, haciendo amplio uso del trabajo campesino. No es casual que un proyecto neocampesinista esté
ahora emergiendo en los discursos de varios organismos internacionales.
De triunfar esta tendencia en la reconfiguración del capitalismo planetario, el
trabajo campesino estará lejos de extinguirse en el siglo xxi. Sin embargo, esto no
es de ninguna manera sinónimo de que la pobreza campesina será superada. El desdoblamiento del dominio capitalista, con su interacción entre la subsunción real,
operando en la industria urbana y en la agroindustria que monopoliza las tierras de
mayor fertilidad, y la subsunción formal inespecífica del trabajo campesino por el
capital, presente en tierras marginales, garantizaría la continuidad de la explotación
del trabajador campesino por el capital y de su pobreza.
Pero este desdoblamiento tiende a involucrar complejos entrelazamientos, nunca
antes vistos en la historia de la dominación capitalista, entre la subsunción formal
inespecífica del trabajo campesino por el capital y su subsunción real. La complejiDesde los ochenta, los mercados de granos han sido desregulados bajo la supervisión del
Banco Mundial y los excedentes de granos de EU se han utilizado sistemáticamente para
destruir al campesinado y desestabilizar las agriculturas nacionales” (Chossudovsky, 2002:
119-120).
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dad del entrecruzamiento consiste en que las unidades económicas campesinas –en
las que no están presentes la personificación directa del capitalista ni del trabajador
asalariado– están siendo contratadas para aplicar las innovaciones de la ingeniería
genética, lo que implica la subsunción capitalista real del trabajo campesino pues el
capital domina la materialidad de la tecnología moderna, materialidad que encarna
la legalidad capitalista esquizofrénica que combina progreso y devastación.
Con el objetivo de enfrentar la crisis ambiental del calentamiento planetario,
PepsiCo ha desarrollado papas y girasoles resistentes a las sequías, necesarios para
la producción de papas fritas, que siembran agricultores y campesinos en China
y México. Esta empresa afirma que actualmente labora con 25 000 campesinos alrededor del mundo. Nestlé subcontrata 500 000 agricultores para la producción
transgénica de cultivos y productos lácteos. SABMiller, una de las corporaciones
cerveceras más poderosas, trabaja con 28 000 campesinos (19 000 de ellos en África) para cultivar granos, casi siempre transgénicos (etc Group, 2012: 3-4).
La persistencia de la subsunción formal inespecífica en el siglo xxi, busca combinar una forma de dominio capitalista del trabajo discontinuo, que por una parte
evita al capital asumir la reproducción anual de la fuerza de trabajo, y por la otra
pone sobre las espaldas de los campesindios no el reequilibrio ecológico del orbe
sino, más bien, las externalidades producidas tanto por el calentamiento planetario
como por la experimentación con la ingeniería genética.
Dicho de otro modo, el proyecto neocampesinista que empiezan a formular los
organismos internacionales no constituye un regreso al pasado. Más bien, busca
propulsar nuevas formas de subsunción del trabajo campesino por el capital en la
era del caos climático y jugar a Dios con la biotecnología moderna.
Por otro lado, la muy agresiva tendencia neoautoritaria se niega a retractarse o
desmontar la configuración cínica de la economía mundial alimentaria y presiona
por seguir obteniendo ganancias extraordinarias a pesar de la proliferación masiva
del hambre. Esto ocurre en un tiempo en el que, por su desarrollo tecnológico, el
capitalismo podría estar dispuesto a dejar morir enormes segmentos del ejército
internacional de reserva. Esta tendencia neoautoritaria apunta a emplear la frenética compra de tierras por parte de corporaciones transnacionales en los países de
la periferia, como plataforma para ampliar y consolidar la subsunción formal específica del trabajo por el capital en la agricultura, con sus correspondientes salarios
por tiempo estacional.
Esta tendencia apunta, prioritariamente, a disminuir el trabajo campesino y a
su metamorfosis en trabajo asalariado estacional. Por supuesto, la expansión de la
subsunción formal específica del trabajo agrícola bajo el capital serviría de soporte
para una mayor incorporación de la subsunción real del campo incorporando las
inestables innovaciones de la ingeniería genética (Ritterman, 2015).
Como puede verse, en el contexto de un proceso cuyo desenlace está aún por definirse, tanto la tendencia hacia la reconfiguración liberal como la tendencia por la
reconfiguración neoautoritaria del capitalismo, por distintas trayectorias, conduci-
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rán hacia el desarrollo del dominio capitalista del trabajo agrícola. En este sentido,
ante la pobreza campesina del siglo xx, el capitalismo del siglo xxi está respondiendo apuntando a reconfigurarla, de una u otra forma, pero de ningún modo a
superarla. Una alternativa genuina de combate a la pobreza campesina requiere de
políticas de soberanía nacional y proyectos de modernidad transcapitalista.

7. crisis alimentaria, modernidad posbarroca y transcapitalismo
Las encrucijadas que emergen de la crisis epocal del capitalismo del siglo xxi son
extremadamente complejas. Comprenderlas exige cuestionar la perspectiva del determinismo histórico, que supone que el futuro está predeterminado. La historia
de la mundialización no es destino. Es un proceso abierto en el cual diversas trayectorias son posibles. La viabilidad del derrumbe capitalista no significa que el
capitalismo mundial sea incapaz de reconfigurarse para restablecer su poder planetario. Hasta ahora, las grandes crisis han operado como conflictos históricamente
esquizoides, tiempos en los que el capitalismo se desestabiliza, pero para terminar
refuncionalizándose, asimilando su desestabilización como medio efectivo de su
metamorfosis histórica para apuntalar su poder. El reto que enfrentamos es el de
vencer esta legalidad esquizofrénica de las crisis para trascenderlas.
Aunque tiempos de crisis son inevitablemente tiempos de peligro, también constituyen tiempos de oportunidades sin precedente. Al lado de la crisis epocal del
capitalismo ha surgido una encrucijada de otro orden, que es diferente y contraria
a aquella en la que diversos proyectos de capitalismo rivalizan por reconfigurar el
sistema mundial. Se trata de una encrucijada regida por la confrontación capitalismo contra transcapitalismo. Sociedades transcapitalistas entrañan modernidades
alternativas que podrían emerger de la convergencia o, al menos, la articulación
estratégica entre las luchas por la soberanía política contrahegemónica, y la autogestión ecológica-social-natural anticapitalista.
La construcción de alternativas debe asumir el carácter multidimensional de la
crisis epocal del capitalismo del siglo xxi. La crisis ambiental mundializada y la
mundialización de la pobreza, con la crisis alimentaria global, constituyen sus dimensiones potencialmente más explosivas. Mientras de la crisis ambiental mundializada deriva la tendencia hacia el colapso del capitalismo –si, como ocurre ahora,
se bloquea la urgente transición hacia un patrón tecno-energético posfosilista–, la
crisis alimentaria global, más que la mundialización de la pobreza en general, apuntan a potenciales explosiones políticas de gran escala. Kostas Vergopoulos (2012:
8), citando al historiador Harold James (2011), ha mostrado que “las alzas brutales
y fuertes de los precios de los alimentos han desatado con frecuencia revoluciones
sociales”. Esto es confirmado por la Revolución francesa (1789), la Revolución rusa
(1917), la Revolución china (1949), a las que habría que agregar la yuxtaposición
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de encarecimiento de los alimentos y descontento social en el estallido de la Revolución mexicana (1910).
En América Latina, la modernidad barroca, caracterizada por el intento imposible de reconciliar resistencia y subordinación al capitalismo, contiene –en la
prolongada persistencia de formas ecológico-comunitarias de encuentro con la naturaleza– un conjunto de propuestas de primer orden ante las crisis alimentaria y
ambiental. La necesidad histórica de contrarrestar la configuración cínica de la economía alimentaria global dentro del contexto de la crisis ambiental, requiere complementar la lucha por la soberanía alimentaria con la promoción de policultivo de
los Andes, el Caribe y Mesoamérica, como una auténtica alternativa agroecológica.
En escenarios de extrema variabilidad climática, el policultivo ofrece estrategias
significativas de resistencia agroecológica. Si una variedad de semilla no sobrevive,
otras pueden lograrlo.
En este sentido, la Nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia provee lecciones históricas al siglo xxi porque vincula el consejismo indígena y la
soberanía alimentaria. Desbordando la visión de los nuevos proyectos procampesinista del capitalismo liberal, la lucha contra la pobreza campesina podría abrir
una ventana de oportunidad al articular proyectos de soberanía alimentaria con
proyectos de policultivo, en el marco de proyectos del desarrollo estratégico de la
soberanía nacional y del respeto a la soberanía indígena.
Sin embargo, defender las lecciones seculares de las formas ecológico-comunitarias que han subsistido dentro de la modernidad barroca latinoamericana, no debe
entenderse como sinónimo de renunciar a proyectos alternativos de modernidad.
Tampoco debe significar aceptar la inevitabilidad de la pobreza campesina porque supuestamente constituye una estrategia agroecológico-comunitaria que busca
neutralizar los efectos de la escasez.
En otras palabras, una modernidad alternativa no podría ser una reconfiguración de la modernidad barroca. Las modernidades alternativas deben asumir el
reto de producir necesariamente modernidades posbarrocas (Echeverría, 2003:
106). Porque en un mundo o sociedad en el cual prevalece la escasez, la sociedad
antagónica es inevitable. Decir adiós a la modernidad sólo puede conducir a un
interminable bellum omnium contra omnes.
Proyectos de modernidad transcapitalista son aquellos que se plantean trayectorias de desarrollo de las tecnologías modernas que responden a la afirmación
de la vida humana y que, desde un gobierno pluralista, exploran posibles puntos
de consenso entre formas precapitalistas y poscapitalistas de socialidad como alternativa ecocomunitaria de porvenir. Con toda la complejidad involucrada, son
proyectos que encaran el desafío de construir puentes de comunicación y alianza
entre las luchas por la autogestión comunitaria y las luchas contrahegemónicas por
la soberanía nacional.
La complejidad de la crisis multidimensional en curso exige fuentes de energía
posfosilista y proyectos de reestructuración ecotecnológica que encaren no sólo la
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formas de depredación antifuncional y cínica de la naturaleza que ha caracterizado
la acumulación capitalista desde el siglo xx, sino también la nueva forma de depredación crecientemente programada pero necesariamente inestable que el capitalismo
del siglo xxi está haciendo emerger, sobre todo con la ingeniería genética y la energía nuclear (Arizmendi, 2014a: 257-265).
Al final del siglo xx, la hegemonía de la cultura política posmoderna dio lugar
a un peculiar quid pro quo que identifica la legalidad esquizoide de la modernidad
capitalista con la modernidad en general. Progreso y devastación no son la legalidad
inmanente de toda modernidad; corresponden al capitalismo como configuración
esquizoide de la modernidad. El posmarxismo se encuentra perdido en el mismo
quid pro quo, y por eso ha buscado refugio en Heidegger (2000), en una crítica a la
modernidad que no reconoce la differentia specifica entre capitalismo y modernidad (Echeverría, 1997: 138-140). Debido a su desencanto con la crítica marxista a la
modernidad capitalista, el posmarxismo es incapaz de conceptualizar proyectos de
modernidad sin devastación del mundo social-natural (Leff, 2004).5 Sus principales
limitaciones son reveladas en la discusión de política estratégica. Ciertamente, es inapropiado proponer a los países pobres, en el marco de la crisis mundial alimentaria,
que deberían olvidarse del crecimiento económico y la modernización tecnológica.
En el siglo xxi, los países pobres necesitan proyectos estratégicos de modernidades
alternativas, proyectos soberanos de modernidades posbarrocas.
En la medida en que vivimos en la era del mayor progreso tecnológico en la
historia de las civilizaciones, la mundialización de la técnica moderna dota de una
capacidad tecnológica con una presencia que, despojada de las trayectorias hegemónicas de la acumulación capitalista, de un modo enteramente asequible, podría
canalizarse hacia otra dirección, fundando estrategias anticrisis sustentadas en
principios de seguridad humana para garantizar la reproducción vital de las naciones. El hambre contemporánea es resultado de una escasez espuria impuesta por
el cinismo histórico, y no una escasez tecnológica inevitable; la mundialización de
la pobreza constituye un estado de escasez artificial, no un destino ineludible. En
el inicio de este siglo, necesidad histórica y capacidad tecnológica se están combinando y convocan al desarrollo de la capacidad política y la soberanía social, de las
que depende la habilidad de esta potencialidad para hacerse mundial. Un tiempo
histórico como el siglo xxi, marcado por el peligro, convoca a descifrar consistentemente la oportunidad epocal de proyectos transcapitalistas de modernidad que
duermen en sus pliegues.
En marcado contraste con la perspectiva posmarxista de la “racionalidad ambiental”
(Leff, 2004: 137-141), la “crítica ecológica de la economía política”, fundada por Elmar Altvater, muestra no sólo la viabilidad epistemológica sino la necesidad contemporánea de
realizar una convergencia específica entre el pensamiento de Marx y el de Georgescu Roegen, es decir, entre la crítica de la modernidad capitalista desde el valor de uso como fundamento y la economía entrópica (Altvater, 1993: 181-233).
5
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SESIÓN DOS
APROXIMACIONES HISTÓRICAS Y EMPÍRICAS

5. AGRICULTURA/INDUSTRIA, RURAL/URBANO,
CAMPESINOS/TRABAJADORES: ALGUNAS REFLEXIONES
SOBRE POBREZA, PERSISTENCIA Y CAMBIO
Henry Bernstein

1. el argumento de boltvinik
Este artículo responde a la estimulante ponencia de Julio Boltvinik incluida en este
volumen (capítulo 1). Lo hace sugiriendo algunas de las dificultades inherentes en
tres conceptos pares o binarios, centrales en nuestras construcciones de la modernidad y la forma en que entendemos sus trayectorias: agricultura/industria, rural/
urbano y campesinos/trabajadores. Hay formas de historizar estos términos fundamentales, y por ende problematizarlos, que en algunos aspectos son críticas del
argumento de Boltvinik y en otros complementan su enfoque teórico. Se esboza
una visión alternativa de la forma en que los “campesinos” se integran al capitalismo moderno, la naturaleza de la producción mercantil simple en la agricultura y las
tendencias a la diferenciación de clases en el campo.
La ponencia de Boltvinik, estimulante e inusual, asume primero una fuerte postura que busca teorizar y explicar la base estructural de la persistencia de los “campesinos” o “agricultores familiares”1 y su pobreza; en segundo lugar, lo hace sobre
la base de la teoría del valor de Marx –y de hecho propone una reformulación de
la teoría del valor.
Hay tres elementos principales en el argumento de Boltvinik. Primero está un
contraste sistemático de las condiciones de la producción en la agricultura y la industria, que se resumen en el cuadro 5.12

1
Las comillas indican mi insatisfacción, explicada infra, con estos términos. En lo sucesivo, en casi todos los casos abandono las comillas, que se vuelven tediosas. Un problema
común de las nociones de granjas familiares/agricultura familiar es que fusionan granjas de
propiedad familiar, granjas administradas por la familia y granjas trabajadas por la familia.
Mientras que la última (el uso de la mano de obra familiar) sigue la tradición de Chayánov (1966 [1925]) y da el significado más potente de “granja familiar”, tanto analítica como
ideológicamente, muchas de las llamadas “granjas familiares” son propiedad de la familia, y
a veces administrada por ésta, sin ser trabajadas con mano de obra del hogar.
2
Derivado de Brewster (1970). Estrictamente hablando, en términos marxistas, estos
contrastes tienen que ver con los procesos de trabajo de la agricultura y la industria, más que
con los procesos de producción.

[181]

182
cuadro

henry bernstein

5.1 condiciones de producción en la agricultura y la industria
agricultura

industria

Proceso de producción 1

Discontinuo, determinado
por la estacionalidad.

Proceso de producción 2

Actividades necesariamente Actividades pueden ser
secuenciales.
simultáneas o sincronizadas.

Sitio de la producción

Fijado por la ubicación de
la tierra de cultivo, a la cual
trabajadores y máquinas
tienen que desplazarse.

No está fijado; los
materialess se mueven a
donde estén máquinas y
trabajadores (fábricas).

Materiales de la producción

Incertidumbres biológicas
como restricciones. Nota
del autor (HB): apropiación
directa de la naturaleza).

No hay tales incertidumbres
(materiales ya apropiados
de la naturaleza).

Productos

Con frecuencia
perecederos.

Se pueden almacenar por
largos periodos.

Continuo.

De estos contrastes, el fundamental es la estacionalidad de la producción agrícola, la que Boltvinik enfatiza en todo su escrito y que constituye el vínculo clave con
el segundo elemento de su argumento: la diferencia entre la agricultura capitalista
y la campesina.
Para Boltvinik (siguiendo a Marx), la dinámica de la agricultura capitalista es
la inversión para obtener ganancias sobre la base de la explotación del trabajo o la
apropiación de la plusvalía, y por ende la reproducción o acumulación ampliada.
Para esto se requiere pagar salarios solamente por los días en que la fuerza de trabajo es utilizada en la producción –lo cual está delimitado por la estacionalidad de los
procesos de trabajo agrícola– y no pagar salarios adecuados para la reproducción
anual de los trabajadores (como si ocurre en la industria).
La dinámica de la agricultura campesina, o familiar (siguiendo a Chayánov),
es la reproducción simple basada en el uso de la fuerza de trabajo del hogar. Esto
significa que el ingreso (en especie y en efectivo) de los días trabajados en las estaciones de trabajo agrícola tiene que estirarse a todo lo largo del ciclo anual para
el mantenimiento del hogar y su reproducción generacional (aunque véase infra la
nota al pie 14). Si los campesinos o agricultores familiares no son capaces de lograr
esto a partir de su propia producción, entonces tienen que buscar ingresos adicionales fuera de la granja.
Como agricultores, los campesinos son tomadores de precios en mercados de
mercancías agrícolas, donde los precios los fijan los granjeros capitalistas que sólo
pagan salarios por los días trabajados. Si todo lo demás es igual, esto tiende a fijar
los precios que los campesinos reciben por las mismas mercancías en niveles que
los obligan a realizar trabajo asalariado durante una parte del año para poder hacer
frente a los costos completos de su reproducción social: “el costo social de la esta-
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cionalidad lo absorben los campesinos, que en consecuencia tienen que vivir en
permanente pobreza”; “el capitalismo no puede existir en forma pura en la agricultura: sin la oferta campesina de trabajo estacional barato, la agricultura capitalista
sería imposible” (véase capítulo 1, sección 1).3
El tercer elemento del argumento, y sus conclusiones de política en la sección 13
del capítulo de Boltvinik, es que para eliminar la inherente tendencia a la “pobreza
permanente” y hacer viable la subsistencia de los campesinos con sus propios cultivos, se requiere subsidiar y proteger la agricultura familiar en el Sur global, de manera similar a las que gozan sus pares en Norteamérica, la Unión Europea y Japón.
Una de las virtudes de la ponencia de Boltvinik es que se centra en la reproducción de los hogares rurales que combinan tanto la producción mercantil simple en
la agricultura y el trabajo (estacional) asalariado. En este sentido, amplía los argumentos capital-céntricos usuales acerca del desarrollo desigual del capitalismo en
la agricultura (“obstáculos a la agricultura capitalista”, y semejantes), en los que la
“persistencia” campesina es una especie de residuo.
La ponencia tiene también los siguientes rasgos problemáticos. Primero, es sumamente abstracta. Procede mediante 1] la serie de contrastes, ya delineados, entre
los procesos de trabajo en la agricultura y la industria, y entre la agricultura capitalista y la agricultura campesina/familiar; 2] una confrontación crítica con otros
académicos que han intentado aplicar la teoría marxiana del valor para explicar la
“persistencia campesina”;4 y 3] relecturas de El capital de Marx (capítulo 1, secciones 9 y 10) y una reformulación de la teoría del valor marxiana (capítulo 1, sección
11). Además, el análisis abstracto se centra en la interrelación de dos formas de producción en la agricultura, prácticamente sin referencia a la más amplia economía
capitalista.
Segundo, la acción adecuada de Boltvinik de volver a El capital de Marx (y su
intento de reformular la teoría del valor) no se complementa con un movimiento
hacia delante de El capital para periodizar y explorar “el desarrollo de la agricultura
en la sociedad capitalista”.5 En pocas palabras, la clase de abstracciones desplegaads
no están fundamentadas en la “teoría como historia” (Banaji, 2010; pero véase nota
6 infra).
Tercero, hay pocos elementos de ilustración empírica, sobre todo falta una exploración de los patrones y de la dinámica de las relaciones de clase y la pobreza rurales y de los desafíos de investigarlas: la cuestión de dar uso empírico a la narrativa
teórica (y de paso ponerla a prueba). Entre otras cosas esto se nota respecto a dos
Todas las citas de Boltvinik están tomadas del capítulo 1, a menos que se indique otra
cosa.
4
En especial Djurfeldt (1981; Boltvinik, cap. 1, sec. 6), cuyo análisis es encomiado; Armando Bartra (cap. 2, sec. 5); y Mann y Dickinson (1978: 466-481).
5
“El desarrollo de la agricultura en la sociedad capitalista” es el título de la parte i de La
Cuestión Agraria (Agrarian question (1988 [1899]) de Kautsky.
3
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temas: en primer lugar, el supuesto de una pobreza rural generalizada persistente/
“permanente”, que no da asidero analítico a interrogantes tales como: ¿por qué algunos agricultores/habitantes rurales no son pobres? ¿Cuáles y por qué? ¿Cuáles
son las tendencias de la pobreza rural? En segundo lugar, ¿depende (toda) la agricultura capitalista de la mano de obra estacional de los campesinos para ser viable?
¿Dónde embona la migración de los trabajadores rurales a sectores no agrícolas?
¿Es la mano de obra barata de los migrantes similarmente “funcional” para la totalidad de la economía capitalista?
Cuarto, la noción de una agricultura capitalista “pura” (como una clase particular de abstracción teórica) confronta la gran diversidad de formas históricas y
realmente existentes de agricultura capitalista, y su explicación (Banaji, 2010).6
Finalmente me pregunto cuán exactas son algunas de las observaciones de Boltvinik acerca de las realidades actuales, en el mundo (casi) intemporal de sus abstracciones, por ejemplo, en lo que toca a la “importancia numérica de los campesinos
en América Latina… y su papel decisivo en la producción, en especial de productos
alimentarios básicos” (cap. 1, sec. 13). Una vez más, uno podría preguntar: ¿quiénes
exactamente son campesinos en América Latina? ¿Cuáles son las tendencias en su
número a lo largo de, digamos, los últimos cuarenta años?7 ¿De qué tamaño son
sus contribuciones (y la tendencia de esas contribuciones) a la producción total
agregada de alimentos básicos?
¿Existen diferencias significativas en las respuestas a estas preguntas en diferentes países y regiones del continente? Si es así, ¿qué explica esas diferencias?
El punto no es sugerir que una sola ponencia puede cubrirlo todo, por supuesto,
sino más bien indagar si el marco analítico utilizado proporciona los medios para
investigar la clase de preguntas anotadas. Una crítica más detallada del argumento
de Boltvinik, especialmente de su uso de la teoría del valor, no es apropiada para
En ocasiones Boltvinik apunta a la economía política histórica aquí propuesta. Por
ejemplo:
6

“¿Cuáles son los costos de mano de obra pertinentes en la formación de los precios agrícolas?
¿Únicamente el costo de los días trabajados, o el costo de reproducción, durante todo el año, del productor y su familia? En la industria este dilema no se presenta. En la medida que se trabaja todo el
año, el salario está asociado con la manutención del asalariado y su familia también durante todo el
año. La presencia de este dilema en la agricultura explica la enorme variedad de formas de producción
presentes en ella. Cada forma de producción es una manera particular de solucionar el dilema.” (capítulo 1, sección 4)
Las dos últimas frases son, en realidad, deductivas y por tanto presentadas como aserciones o
generalizaciones, aunque podrían ser reformuladas para proveer el tipo de hipótesis teórico-históricas
para la investigación que sugiero infra.
7
Por ejemplo, Pechlaner y Otero (2010: 201) reportan que “mientras que la fuerza de
trabajo empleada en México aumentó en 9.8% entre 1998 y 2007, en la agricultura disminuyó 24.0%, de 7.5 millones de personas a sólo 5.7 millones”, y que la liberalización de la
agricultura inducida por el tlcan ha ocasionado “el mayor éxodo de población rural que el
país haya experimentado en su historia” (ibid.: 202).
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este volumen. Me concentraré más bien en proponer aspectos de un enfoque de
cuestiones sobre “el desarrollo de la agricultura en la sociedad capitalista” como
alternativo al de Boltvinik, y en algunas instancias parcialmente complementario.
Para ello retomo de una serie de artículos escritos a lo largo de varias décadas,
recientemente sintetizados y resumidos en Class dynamics of agrarian change, que
pretende ser accesible a un amplio público.8

2. agricultura e industria, rural y urbano
Un primer paso, o un preliminar necesario, es distinguir entre “gestión granjera” y
“agricultura”. Hasta aquí había utilizado estos términos indistintamente, lo cual es una
práctica común, y la ponencia de Boltvinik, que se centra en las formas de producción
en la gestión granjera, se refiere siempre a la “agricultura”. La distinción que propongo
tiene una finalidad teórica e histórica sustantiva: no es meramente semántica.
Sujeta a importantes reservas (indicadas en otro lugar), en las sociedades agrarias anteriores al surgimiento del capitalismo –tanto en tierras europeas como en
condiciones coloniales–, la gestión granjera es lo que la mayor parte de la gente hacía, y lo hacía en escala muy local. Los granjeros se conectaban con los no granjeros
hasta cierto punto –a través de las exacciones de rentas e impuestos, y a través del
intercambio típicamente local–, pero el impacto en la gestón granjera de divisiones
más amplias del trabajo, de procesos de cambio técnico y de dinámica de los mercados era muy limitado en comparación con la formación del “sector agrícola” en
el capitalismo.9
La noción de “agricultura” o de “sector agrícola” en la división social del trabajo, y
como objeto de políticas y política, fue inventada y aplicada en el desarrollo del capitalismo. Marx observó que las divisiones sociales del trabajo entre la agricultura
y la industria, y entre el campo y la ciudad (así como entre el trabajo mental y el
manual) surgieron como rasgos característicos del capitalismo. Sólo tenía sentido
Véase Bernstein (2010), el primero de una colección de “libros pequeños sobre grandes
ideas” en Agrarian change and peasant studies, creado por Saturnino M. Borras Jr. El libro
ha aparecido en ediciones en bahasa, chino, japonés, portugués, español y turco, y próximamente en francés y thai. En bien de la exposición en este capítulo, uso muchas notas al pie
para no cargar demasiado el texto principal.
9
El localismo de la agricultura de pequeña escala (“campesina”) ha producido una de
las atracciones y de los tropos más duraderos del populismo agrario desde el surgimiento
e impacto del capitalismo industrial. Con populismo agrario quiero decir la defensa de los
granjeros campesinos o familiares contra las amenazas de su reproducción por parte del
capitalismo y sus agentes de clase desde los comerciantes y los bancos hasta la propiedad
capitalista de la tierra, el capital agrario y los agronegocios– y de proyectos de “desarrollo
nacional” liderados por el estado en todas sus variantes capitalistas, nacionalistas y (alguna
vez) socialistas.
8
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distinguir un sector agrícola cuando un sector industrial adquiría prominencia en
el Norte, y subsecuentemente cuando la industrialización se convirtió en el principal objetivo de la construcción socialista (del estado) en la URSS y en China, y
particularmente en el “desarrollo nacional” en los países del Sur después de independizarse del régimen colonial.
Por “agricultura” o “sector agrícola” en las modernas economías (capitalistas)
quiero decir gestión granjera aunada a todos esos intereses económicos, y sus instituciones y actividades especializadas, “río arriba” y “río abajo” de dicha gestión que
afectan las actividades y la reproducción de los granjeros. “Río arriba” de la gestión
granjera se refiere a las formas en que se aseguran las condiciones de producción
antes que la gestión granjera pueda comenzar, incluyendo el abasto de instrumentos de trabajo o “insumos” –herramientas, fertilizantes, semillas–, así como mercados de tierras, trabajo y créditos. “Río abajo” de la gestión granjera se refiere a lo que
pasa con los frutos de la cosecha y los animales cuando salen de la granja –su mercadeo, procesamiento y distribución–, y cómo estas actividades afectan los ingresos
de los granjeros, ingresos necesarios para su reproducción. Ejemplo de poderosos
agentes río arriba y río abajo de la gestión granjera en la agricultura capitalista actual son el capital de “agroinsumos” y el de “agroalimentos”, respectivamente, en los
términos utilizados por Weis (2007).
En este sentido la agricultura no surgió de manera inmediata de los orígenes del
capitalismo (desde, digamos, los siglos xiv o xv),10 sino que más bien emergió en
el subsecuente curso del desarrollo del capitalismo a escala mundial. Sugiero que
un cambio sistémico de la gestión granjera a la agricultura se consolidó a partir de la
década de 1870. Entre sus marcadores se encuentran:
1] la emergencia de la “segunda revolución industrial”, basada en el acero, productos químicos, electricidad y petróleo (la primera se basó en el hierro, carbón y
máquinas a vapor), que aceleraron enormemente el desarrollo de las fuerzas
productivas en la gestión granjera, así como en el procesamiento de alimentos,
almacenamiento y transporte;
2] el primer régimen alimentario internacional (ifr por su nombre en inglés) de
Esquemáticamente, en los debates marxistas y marxistizantes sobre el origen del capitalismo hay dos enfoques principales. Uno ubica el origen en el surgimiento de un “sistema
mundial” a partir de los siglos xv y xvi, según sostienen, entre otros, Gunder Frank (1969),
Wallerstein (1974; 1980; 1989), Arrighi (1994), Banaji (2010) y Moore (2012a; 2010b; 2010c).
El otro enfoque es la transición del feudalismo al capitalismo en Europa noroccidental más o
menos a partir del siglo xv; éste es el objeto de los Studies in the development of capitalism de
Dobb (1963 [1946]) y el conocido debate que provocó (Dobb et al. 1954; Hilton et al. 1976).
Un elemento central de ese debate fue la búsqueda de la “fuerza motriz” de la transición, posteriormente abordada de manera original en el seminal ensayo de Brenner (1976; Aston y
Philpin 1985). Byres (1991; 1996) encaja en este último enfoque, aunque reintrodujo la importancia crucial de las transiciones agrarias al capitalismo para la subsecuente industrialización.
10
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1870 a 1914, basado en el trigo: “el primer mercado internacional de un medio
esencial para la vida regido por los precios” (Friedmann, 2004: 125); y
3] las fuentes de suministro del primer ifr –vastas fronteras de tierras en su mayoría vírgenes, escasamente pobladas y poco cultivadas con anterioridad en
Argentina, Australia, Canadá y Estados Unidos–, ahora dedicadas a la producción especializada de “medios esenciales para la vida” para la exportación a una
Europa que se industrializaba y urbanizaba rápidamente. En esta coyuntura,
Chicago y su hinterland agrario se convirtió en el centro neurálgico de los incipientes agronegocios y sus innovaciones institucionales, tanto río arriba como
río abajo de la gestión granjera, como por ejemplo los mercados de futuros
(Cronon, 1991).
Desde la década de 1870 surgió una división global del trabajo en la producción
y el comercio agrícolas, que comprendía:
1] nuevas zonas de producción de granos y carne en las “neoeuropas” (Crosby
1986) establecidas por el colonialismo de colonos en las zonas templadas de
las Américas, así como en partes de África del sur, Australia y Nueva Zelanda;
2] patrones más diversificados de gestión granjera en partes de la propia Europa
(junto con la emigración rural en aumento); y
3] especialización en los cultivos tropicales de exportación en Asia y África coloniales y en las zonas tropicales de las ex colonias de América Latina (ya sea cultivados en granjas campesinas o capitalistas o en plantaciones industriales).11
Así, mientras el debate en torno a las “transiciones del feudalismo al capitalismo” en el agro hinca sus raíces en las experiencias históricas de la “vieja” Europa
(Inglaterra, Francia, Alemania, los Países Bajos) a partir del siglo xv (véase la nota
al pie 10), y se extendió luego a otros países y regiones, tales como Rusia (Lenin,
1964 [1899]) y India después de su independencia (Byres, 1981), la formación de la
Adaptado de Friedmann y McMichael (1989). La nueva “plantación industrial” de este
periodo constituye una contraparte tropical y colonial del cambio de la gestión granjera
a la agricultura, iniciado en el Medio Oeste estadunidense. Lo que distinguió a la “plantación industrial” de formas anteriores de plantación (típicamente desarrollada con esclavos
y otras formas de trabajo forzado) fueron las conexiones entre su organización y métodos
de producción, sus estructuras de propiedad y sus estrechos vínculos con el capital financiero, el transporte naviero, el procesamiento industrial y la manufactura –aspectos de un
“cambio a escala mundial hacia los agronegocios a fines del siglo xix”, como observó Stoler
(1985: 17) en su estudio de las plantaciones en Sumatra. De la misma manera, Banaji (2010:
333) sugiere, de manera similar, que: “El final del siglo xix fue el parteaguas del capitalismo
agrario, la primera era de discernibles formas modernas de agricultura y su rápida evolución.” Al igual que las praderas del “complejo templado cereales-ganado”, muchas zonas de
producción de plantación industrial se constituyeron en nuevas fronteras agrícolas, en este
caso establecidas desmontando vastas zonas de selva tropical.
11
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moderna agricultura capitalista tiene su origen en los procesos que tuvieron lugar
en la economía mundial a partir del último tercio del siglo xix –el momento del
imperialismo moderno, en el análisis de Lenin (1964 [1916]).
En cuanto al surgimiento de la agricultura como objeto de políticas públicas y
política, veamos algunas ilustraciones. Por el lado de la oferta, en la segunda mitad del siglo xix “la producción de mercancías especializadas [… fue] activamente promovida por los estados de colonos [nota del autor: ésta fue la base del primer ifr] a través de políticas sobre la tierra y la inmigración, y el establecimiento
de infraestructura social, sobre todo vías férreas y disponibilidad de créditos”
(Friedmann y McMichael, 1989: 101). Cabe observar también que después de la
segunda guerra mundial la práctica estratégica de las exportaciones estadunidenses de trigo en los términos de la Ley Pública 480 (PL840) sentó las bases del segundo ifr, en la persuasiva narrativa de Friedman (1982). Actualmente, algo que
es muy preocupante para México (como anota Boltvinik), están los efectos del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan). Por el lado de la demanda, la vía hacia un orden (relativamente) libre de comercio fue preparada por
la abolición de las Leyes del Trigo (Corn Laws) de 1846 en Inglaterra, que habían
protegido a granjeros y terratenientes ingleses, y sus rentas comerciales, del grano
(más barato) importado.12 Esto ocurrió antes de mi sugerido parteaguas histórico
de la década de 1870, pero, significativamente, lo hizo en el país capitalista más
industrializado a la sazón, y anticipó ese parteaguas, durante el cual Inglaterra
impuso –a otros estados europeos– el “libre comercio” de productos alimentarios
básicos (Winders, 2009).
En pocas palabras, no se puede concebir el surgimiento y el funcionamiento de la
agricultura en el capitalismo moderno sin la centralidad y las reconfiguraciones de
nuevos conjunto de vínculos dinámicos entre la agricultura y la industria, y entre lo
rural y lo urbano (y ciertamente entre lo local, lo nacional y lo global). Por supuesto,
mucho podría agregarse para amplificar esta tesis, entre otros:
1] El vasto éxodo del campo europeo para poblar las ciudades –y clases trabajadoras– en crecimiento de Europa y de América del Norte y Latina.
2] La forma en que la industrialización y otras fuentes de demanda de trabajo
(como la minería) generaron la búsqueda capitalista de productos alimentarios básicos más baratos para reducir los costos de la mano de obra (capital
variable-13proceso típicamente brutal que impulsó el desarrollo de las fuerzas
12
Corn aquí era el trigo, no corn en el sentido de maíz. El interesante ensayo analítico
comparativo de clases, de De Janvry (1983), sobre por qué los gobiernos hacen lo que hacen
en términos de políticas de precios de los alimentos, parte del emblemático caso de la abolición de las Leyes de Cereales (Corn Laws) en Inglaterra.
13
Anteriores transiciones al capitalismo industrial, y las contribuciones a ellas de la agricultura, tuvieron lugar cuando los precios de los productos agrícolas eran, en general, mucho más altos en términos reales que ahora: los términos de intercambio internacionales
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productivas en la agricultura al mismo tiempo que la producción industrial
destruyó el valor de la producción manual y artesanal rural.14
3] El creciente uso, en el tiempo, por parte de los campesinos, de instrumentos de
trabajo industrialmente manufacturados en su actividad agrícola (y de medios
de consumo industrialmente manufacturados).
4] La extensión e intensificación del trabajo campesino estacional asalariado, no
solamente en las granjas capitalistas sino también en minas, fábricas, industria
de la construcción, etcétera.
5] La evidencia histórica y contemporánea de las diversas formas en que hogares,
y agrupaciones ampliadas de familias, se organizan en formas combinadas de
residencia (rural y urbana), de agricultura por cuenta propia y empleo fuera de
la granja (incluido el autoempleo en la economía urbana informal), con el fin
de cubrir las necesidades de la reproducción simple.

“se movieron en favor de la agricultura […] a lo largo del siglo xix y ciertamente hasta la
primera guerra mundial, mientras que desde los años cuarenta se volvieron marcadamente
contra los productos agrícolas y en favor de los bienes manufacturados por primera vez
desde la revolución industrial” (Kitching, 2001: 154-155). Podemos agregar que la promoción de las exportaciones de productos agrícolas tropicales, en el momento del desarrollismo en el Sur y más allá, en la era actual de globalización neoliberal, tiende a generar una
sobreproducción sistemática, que deprime sus precios en los mercados internacionales (el
café es quizá el ejemplo más conocido). Kitching (ibid.) también nos recuerda que los países
más ricos de hoy tenían poblaciones y tasas de crecimiento de la población mucho más reducidas en el momento de su despegue industrial que los países principales del Sur hoy. De
igual modo, las tecnologías eran más intensivas en mano de obra que ahora, de ahí que la
industria necesitara –y fuera más capaz de absorber– la mano de obra migratoria de zonas
rurales desplazada por la acumulación originaria y el desarrollo de la agricultura capitalista.
14
Ésta es otra presión sobre la reproducción campesina que puede agregarse a la cuenta
de Boltvinik, quien supone que los periodos fuera del calendario laboral de la agricultura,
impuestos por su estacionalidad, son “tiempo de ocio”. Esto no es siempre necesariamente
así, ya que actividades tales como hilar y tejer con frecuencia constituyeron fuentes vitales
de ingreso no agrícola o de la reproducción de los hogares campesinos; están también las
actividades de preparación para el siguiente ciclo de cultivo, así como la crianza de ganado, durante las estaciones de baja actividad agrícola. Marx, por supuesto, comentó sobre la
destrucción de las artesanías campesinas en el contexto británico, así como al considerar
el sistema de putting out (trabajo a domicilio) organizado por el capital mercantil antes del
advenimiento de la “maquinofactura”. Bagchi (2009) sugiere que el impacto del colonialismo en India consistió en incrementar la “ruralización” y la “campesinización”, es decir, una
existencia económica más estrtrecha en el campo.
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3. campesinos
De manera esquemática propongo las siguientes tesis teóricas-cum-históricas.
Tesis 1. Cuando tuvo lugar la independencia del régimen colonial en Asia y en
África, las economías de estos antiguos territorios coloniales ya estaban permeadas
(al igual que las de América Latina) por la producción mercantil generalizada, esto
es: por relaciones sociales de producción y reproducción capitalistas.
Para explicar: primero, por mercantilización quiero decir el proceso por el cual
los elementos de la producción y la reproducción social se producen para, y se obtienen de, el intercambio mercantil, y están sujetos a su disciplina y coacción. En el
capitalismo este proceso tiene como premisa el surgimiento y la formación históricos de la relación social fundamental entre el capital y la mano de obra asalariada.
La fuerza motriz histórica para los campesinos fue la “mercantilización de la subsistencia” (Brenner, 2001). A menudo (pero no siempre) esto requería inicialmente
la monetarización “forzada” por los estados coloniales a través de la tributación y
otros medios (Bharadwaj, 1985), hasta que los campesinos fueron sometidos a la
“sorda coacción de las fuerzas económicas”, en la famosa frase de Marx.
Segundo, la tendencia central del capitalismo hacia la producción generalizada
de mercancías, no significa que todos los elementos de la existencia social se mercantilicen inmediata, necesariamente, ni totalmente. Más bien, la mercantilización
de la subsistencia significa que la reproducción no puede tener lugar por fuera de las
relaciones mercantiles y las disciplinas que ellas imponen.15
Tesis 2. La producción generalizada de mercancías incluye tanto 1] la internalización de las relaciones sociales capitalistas en la organización de la actividad
económica (incluso en la producción “campesina”), como 2] la forma en que las
economías se ubican en las divisiones internacionales del trabajo, los mercados y
los circuitos de capital y de mercancías.
Gibbon y Neocosmos afirman: “sugerir que una formación social es capitalista por estar
fundada en la contradicción del capital y el trabajo asalariado no significa afirmar que todas las
empresas –ni siquiera la mayoría– en esta formación social se ajustarán a una ‘clase’ en la que los
capitalistas y los trabajadores asalariados estén presentes, ni que constituirá el patrón respecto del
cual toda otra forma se desvía. Lo que hace que las empresas, y más generalmente las formaciones
sociales, sean o no capitalistas, no son sus características supuestamente esenciales sino las relaciones que estructural e históricamente explican su existencia” (1985: 169, las cursivas son nuestras).
También es pertinente aquí la observación de Balibar de que, a lo largo de los mundos
sociales del capitalismo, las relaciones de clase son “una estructura determinante, que abarca
todas las prácticas sociales, sin ser la única” (citada en Therborn, 2007: 88, cursivas en el original). En suma, las relaciones mercantiles o de clase son determinaciones universales, pero
no exclusivas de prácticas sociales en el capitalismo. Se intersectan y combinan con otras
diferencias y divisiones sociales, de las cuales el género es la más extendida pero que pueden
incluir también relaciones opresivas y excluyentes de raza y etnicidad, religión y casta.
15
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Antes bosquejamos algunos aspectos del segundo punto; el primero es estratégico aquí y necesita ser desarrollado. El argumento es que los campesinos en el
capitalismo moderno son productores mercantiles simples.16 La producción simple
de mercancías en el capitalismo internaliza y combina los “lugares” o posiciones de
clase tanto del capital como del trabajo: en la gestión granjera: el capital en forma
de tierra, utensilios, semillas, fertilizantes y otros productos químicos, y el trabajo
en la forma de familias u hogares (Gibbon y Neocosmos, 1985).17 Es una “unidad
contradictoria” de posiciones de clase por varias razones. Primera, las posiciones
de clase no se distribuyen de manera igual en los hogares agrícolas, sobre todo en
vista de las divisiones de género en cuanto a la propiedad, el trabajo, el ingreso y el
gasto.18 Segunda, y más fundamental, hay una contradicción entre reproducir los
medios de producción (capital) y el productor (trabajo): esto es, entre asignar los
recursos (incluso los procedentes de endeudamiento) a, por una parte, los fondos
de remplazo y de renta o, por la otra, a los fondos para el consumo y la reproducción generacional: una distribución fuertemente cargada de género. En tercer lugar,
la contradictoria combinación de posiciones de clase es la fuente de la diferenciación de las empresas mercantiles simples, algo sobre lo cual volveré más abajo.
Tesis 3. El capital agrario –esto es, el capital invertido en la granja– puede tener
diversas fuentes más allá del campo y de sus clases rurales locales (autóctonas), “originales (precapitalistas) dotadas de tierra o campesinas; es probable que el rango de
fuentes no agrarias y no autóctonas de capital agrario, se expanda y diversifique y
que la importancia de esas fuentes aumente a lo largo de la historia del capitalismo.
Podemos darle sentido a esto como “capital agrario más allá del campo”, tal como en
la sección anterior propusimos la “agricultura más allá de la granja”.
Tesis 4. Como indicamos arriba, es cada vez más probable que los diferentes tipos
de capital agrario (en la producción capitalista y en la producción mercantil simple
En ocasiones Boltvinik emplea el término “productores mercantiles simples” (por
ejemplo, en su discusión con Armando Bartra, cap. 1, sec. 7), pero más como un sinónimo
descriptivo de campesinos o agricultores familiares que como una categoría teóricamente
definida.
17
Mucha de la bibliografía de economía política sobre los campesinos se centra en su
integración (incompleta) a los mercados capitalistas (véase, por ejemplo, Friedmann, 1980),
pero relativamente poca se ha ocupado de la forma en que las relaciones sociales capitalistas se han internalizado en la producción campesina a través de la “mercantilización de
la subsistencia” y la “sorda coacción de las fuerzas económicas”. Me sorprende que la única
referencia de Boltvinik a este respecto sea a la “aceptación, por parte de los campesinos, de
la imposición cultural del modo de producción capitalista […] En efecto, ellos asimilan uno
de los factores de su propia pobreza” (cap. 1, sec. 4, cursivas en el original).
18
Una vez más me sorprende que ésta sea la única ocasión en que Boltvinik se refiere
a “contradicciones en la […] unidad campesina” (el hogar), y estos es en conexión con su
única referencia a las relaciones de género (Boltvinik, 2011: 5, nota 11).
16
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entre diferentes clases campesinas) se combinen o se articulen con formas de actividad e ingreso en sectores no agrícolas, o espacios en las divisiones sociales del
trabajo, con efectos (variables) para las formas específicas de organización, escala,
desempeño económico y reproducción simple o expandida de empresas agrícolas.
Tesis 5. Derivado de lo anterior, hay tendencias similares a la descomposición de
las que una vez fueron nociones de clases “puras” de trabajo agrario (entre otras el
trabajo agrario combinado con el capital en la producción mercantil simple) que
tienen que diversificar sus formas, y espacios, de empleo (y autoempleo) para cubrir sus necesidades de reproducción simple como trabajo (“sobrevivencia”) y, en el
caso de los productores mercantiles, también como capital (el fondo de remplazo
y el fondo de renta).
Este enfoque contrasta con los puntos de vista chayanovianos de una lógica interna
esencial –y por ende históricamente trascendente– de la producción campesina (Bernstein, 2009) y con el supuesto engañoso –que hoy es menos común que en el pasado– que los pequeños agricultores del tercer mundo son cultivadores de “subsistencia”
cuyo objetivo central es cubrir sus necesidades alimentarias con sus propios cultivos.
La postura alternativa que aquí planteamos es que, una vez que los hogares agrícolas se
integran a las relaciones mercantiles capitalistas, se ven sometidos a la dinámica y coacciones de la mercantilización que internalizan en sus relaciones y prácticas. Si producen
sólo para su propio consumo, entonces esto es porque están integrados en relaciones
mercantiles de otras maneras, usualmente mediante la venta de su fuerza de trabajo.
En este caso es común que la producción de “subsistencia” sea financiada con los salarios, que también se usan para comprar comida cuando su propia producción agrícola es inadecuada para cubrir las necesidades del hogar, ya sea regularmente o en los
años de mala cosecha. En efecto, la medida en que los campesinos pueden satisfacer
sus necesidades alimentarias a partir de su propia producción es determinada por la
forma en que se integran a las relaciones mercantiles, y no al revés.
La visión de la producción mercantil simple aquí propuesta genera un método
de teorización de las tendencias de la diferenciación de los campesinos en clases
que Lenin (1964 [1899]) llamó campesinos ricos, medios y pobres:
1] Quienes son capaces de acumular activos productivos y reproducirse como capital
en mayor escala, involucrándose en una reproducción ampliada, son agricultores
capitalistas emergentes, correspondientes a los “campesinos ricos” de Lenin.
2] Aquellos que son capaces de reproducirse como capital en la misma escala de
producción, y como trabajo en la misma escala de consumo (y generacionalmente) –reproducción simple–, son los agricultores medios, correspondientes
a los “campesinos medios” de Lenin.
3] Aquellos que luchan por reproducirse como capital, y que por tanto luchan por
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reproducirse como trabajo desde su propia gestión granjera, y están sometidos
a lo que yo llamo un estrujón a la reproducción simple, son los agricultores
pobres, correspondientes a los “campesinos pobres” de Lenin.
Los agricultores capitalistas emergentes tienden a emplear (más) trabajo asalariado, además o en lugar, del trabajo familiar. Los campesinos medios, especialmente los que son productores mercantiles simples estables, son de particular interés no
menos porque son caros al corazón del populismo agrario, que suele asumir que la
condición de “campesino medio” era la norma en las comunidades precapitalistas
rurales, consideradas románticamente, intrínsecamente igualitarias. En consecuencia, el surgimiento de campesinos ricos y pobres es visto como una desafortunada
desviación, una especie de caída de gracia ocasionada por fuerzas malévolas (el
capital y el estado) externas a las comunidades campesinas. El esquema teórico aquí
sostenido recomienda una visión diferente: que los campesinos medios son también
producto de la diferenciación de clase. Es decir, los procesos de mercantilización: 1]
elevan los costos de “entrada” y los costos de reproducción del capital en la agricultura, y los riesgos asociados a esos costos más elevados; y 2] aumentan la competencia por la tierra o por la mano de obra para trabajarla. Así pues, incluso las granjas
familiares “medias” establecen sus empresas mercantiles a expensas de sus vecinos,
que son agricultores más pobres, incapaces de cubrir esos costos o asumir sus riesgos, y que pierden ante los que sí pueden. Es probable que estos agricultores más
pobres se vean forzados a abandonar la agricultura o, si pueden obtener créditos, a
endeudarse mucho y deslizarse hacia la agricultura marginal.
Los agricultores marginales, o los que son “demasiado pobres para cultivar” no
siempre o no necesariamente carecen de acceso a la tierra, pero carecen de uno o
más de los siguientes factores para ser capaces de reproducirse mediante sus propios cultivos: suficiente tierra de suficiente buena calidad; la capacidad de comprar
otros medios necesarios de producción, como implementos o semillas; y la capacidad de movilizar el trabajo adecuado, lo que suele ser un efecto de relaciones de
género que impiden a las mujeres granjeras comandar el trabajo de los hombres.
Un aspecto de la diferenciación de clase en el campo descuidado con frecuencia
es que los mercados rurales de trabajo son una condición de vital importancia de
la producción mercantil simple en la agricultura, por común que sea pasar por alto
el empleo de trabajo asalariado incluso por parte de “pequeños” productores. En
el contexto europeo contemporáneo, por ejemplo, Shelley (2007: 1) observa que
“Francia se enorgullece de su agricultura campesina autosuficiente, sin embargo,
sin los trabajadores del campo marroquíes muchos agricultores se las verían duras”.19 Y en un excelente estudio de Costa Rica rural en la década de 1980, Marc
“Agricultura campesina autosuficiente” es una extraña descripción de la agricultura
(familiar) en Francia hoy. Shelley se refiere a un mito nacional particular, y populista, en el
que el trabajo contratado, especialmente el de inmigrantes, desaparece de la vista.
19
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Edelman se refiere a la contratación de peones por parte de los “campesinos” (2002:
122, 123, 167) y relata que los pequeños agricultores se quejaban de su falta de
efectivo para contratar peones (ibid.: 126), aun cuando no dice quiénes eran esos
peones ni de dónde procedían en la estructura de clases rural.
En conexión con las “tesis” 3 y 4 antes presentadas, la “diversificación de la subsistencia” sugiere tendencias a la diferenciación de clase, que la intensificaría o impediría, según las circunstancias. Los agricultores capitalistas emergentes invierten
frecuentemente en actividades auxiliares a la agricultura, tales como comercialización y procesamiento de las cosechas, el comercio rural al menudeo, transporte, y el
adelanto de créditos, así como la renta de animales de tiro y tractores o la venta de
agua de riego. Invierten también en actividades urbanas, educación para sus hijos
y buenos matrimonios para sus hijas, alianzas con funcionarios gubernamentales
y en procesos políticos, e influencia de manera más general. En pocas palabras, se
involucran en la “diversificación para la acumulación” (Hart, 1994).
La gestión granjera de mediana escala típicamente depende de combinar las actividades granjeras típicas con actividades “fuera de la granja”, incluyendo la migración de la mano de obra, como fuentes de ingreso para invertir en la producción
agrícola, especialmente cuando sus costos de reproducción van en aumento. Descansa también, como acabamos de mencionar, en la capacidad de contratar trabajo asalariado, proporcionada por trabajadores sin tierra o agricultores marginales
(que a menudo son migrantes). El trabajo asalariado puede ser contratado para
remplazar el trabajo familiar involucrado en otras actividades externas a la granja o
para complementar el trabajo familiar en momentos de demanda pico en el calendario agrícola, incluyendo siembra y cosecha.
Otro factor que complica o desestabiliza la formación de clase, es la manera en
la cual las condiciones precarias de gran parte de la agricultura en pequeña escala
en el Sur global, ejerce presiones en la reproducción de los hogares agrícolas. Con
frecuencia los agricultores medios son empujados a las filas de los agricultores pobres debido a su vulnerabilidad a shocks tales como sequías o inundaciones, y a
términos de intercambio en deterioro entre lo que necesitan comprar y lo que pueden vender: una expresión típica del “estrujón a la reproducción simple”. Cuando
ganan menos por su labor agropecuaria, pueden comprar menos “insumos”, menos
alimentos y menos fuerza de trabajo. Puede que ganen menos debido a cosechas
reducidas –por el mal tiempo, enfermedades de los cultivos, infestación de plagas,
insuficiencia de fertilizantes o escasez de trabajo– o cuando bajan los precios de
las mercancías que venden, o tienen que pagar deudas. La precariedad se registra
también en la vulnerabilidad a los shocks de los hogares individuales, por ejemplo, la
enfermedad o la muerte de un miembro clave de la familia o de un valioso animal
de tiro, hechos ambos que podrían significar cruzar el precario umbral entre “irla
pasando” y “fracasar”.
Al igual que los patrones de mercantilización de la agricultura de pequeña escala
(mencionados arriba), los patrones de diferenciación muestran también enormes
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variaciones. La tendencia a la diferenciación que puede identificarse teóricamente a
partir de la unidad contradictoria de las posiciones de clase en la producción mercantil simple no es, y no puede serlo, evidente en tendencias, mecanismos, ritmos
o formas de diferenciación de clase, idénticos por doquier. Esto se explica por las
“muchas determinaciones” que median entre la tendencia y las circunstancias concretas particulares y la dinámica local.20
Ya he indicado algunas de esas determinaciones, que podrían parecer paradójicas. Por ejemplo, la centralidad del ingreso extragranja y contratar trabajo asalariado para la reproducción de los agricultores de escala media, perturba su imagen
idealizada de agricultor familiar “independiente”, “campesino medio” o recio pequeño hacendado.21 Similarmente, la venta de su fuerza de trabajo puede ayudar a algunos pobres a conservar una parcela, por marginal que sea. Con frecuencia realizan
considerables sacrificios para hacerlo, porque la tierra representa un elemento de
seguridad, y quizá de esperanza, en la “lucha económica por la existencia”22 a la que
se enfrentan, así como un indicador de valor cultural e identidad.
Según las circunstancias, también puede haber límites a la expansión de la actividad agrícola de los campesinos más adinerados. Harris (1987) estudió un pueblo
del sureste de India donde los hogares cultivaban un promedio de 1.2 hectáreas de
arroz de riego y maní. Había desigualdad entre los hogares, pero no iba en aumento
en términos de distribución de la tierra y la escala de producción debido a la resistencia a que los agricultores más adinerados adquirieran más tierra en esta zona
densamente poblada e intensivamente cultivada, y debido a prácticas de herencia
de dividir las tierras familiares entre los hijos varones. Los agricultores más adinerados se diversificaban hacia la comercialización del arroz, que resultaba más viable
y más rentable, que intentar expandir la escala de sus cultivos.
En contraste, en los años ochenta, en el norte de Uganda y en condiciones muy
diferentes, un capitalista local (de una aldea) le contó a Mahmood Mamdani (1987:
208) que “lo que nos ayudó [a acumular] fue la hambruna de 1980. La gente tenía
hambre y nos vendía baratas las cosas [incluyendo tierra y ganado]. Fue entonces
cuando realmente empezamos a comprar.” Efectivamente, como ocurre siempre en
el capitalismo, las crisis de algunos presentan oportunidades a otros, dinámica que
suele penetrar los contornos a menudo intrincados y fluidos de la formación de
clases en el campo.
20
Es famoso que en “El método de la economía política”, que es una sección de la introducción de los Grundrisse, Marx (1973: 101) sugirió que “lo concreto […] es la concentración de muchas determinaciones”.
21
En décadas recientes, la “pluriactividad” –esto es, combinar la agricultura por cuenta
propia con otras actividades generadoras de ingreso relacionadas con la granja o fuera de
ella– se ha convertido en un muy importante tropo en la discusión académica y de políticas
públicas sobre la agricultura europea (familiar) (véase Losch, 2004).
22
“En el curso de la más feroz lucha por la existencia, el […pequeño granjero] que sabe
cómo padecer hambre es el mejor adaptado” (Chayánov, 1991 [1927]: 40).
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El tipo de ideas propuestas en esta sección, y sus ejemplos, apuntan a la apertura
de preguntas acerca de los patrones y la distribución de la pobreza rural, y sus cambios, más allá de la estilizada “persistencia” de los campesinos y (la generalizada)
“pobreza permanente”. Volveré sobre las cuestiones de la pobreza infra. Por el momento es tiempo de sopesar si los campesinos pobres y marginados deberían ser
considerados “campesinos” o agricultores, o si en realidad los entenderíamos mejor
como trabajadores, como una formación particular (y extensa) dentro de las “clases
de trabajadores” del tercer mundo.

4. …y trabajadores (¿clases de mano de obra?)
Los agricultores pobres son los que experimentan más agudamente la contradicción de reproducirse como productores mercantiles simples, como trabajo y como
capital, y pueden reducir su consumo a niveles extremos para poder retener la posesión de una pequeña parcela o una vaca, para comprar semillas o para pagar
deudas –y, como sugiere Boltvinik, es probable que acepten los trabajos más arduos, precarios y peligrosos por salarios más bajos (aunque, con el debido respeto
a Boltvinik, no exclusivamente, o ni siquiera en la mayoría de los casos, en granjas
capitalistas). Siguiendo las designaciones de “agricultura más allá de la granja” y “capital agrario más allá del campo” antes usadas, sugiero aquí una noción de trabajo
rural más allá de la granja, suministrado no solamente por trabajadores rurales sin
tierra, completamente “proletarizados” y que, por tanto, no pueden sembrar por su
cuenta, sino también por agricultores marginales o aquellos que son demasiado pobres para cultivar como componente principal de su subsistencia y reproducción.
Ambas categorías de trabajo, cuyos límites sociales son típicamente muy fluidos,
pueden ser empleados localmente en las granjas locales de sus vecinos (productores capitalistas y productores mercantiles simples), o estacionalmente en zonas
más distantes de agricultura capitalista y de producción mercantil simple bien establecida: a veces en otros países, o en pueblos y ciudades de sus propios países o, de
nuevo, internacionalmente. El “trabajador errante” (en la expresión de Jan Breman,
1996), es una realidad masiva de la vida social en las zonas rurales del Sur global en
nuestros días, y expresa la forma en que sus tipos de agricultura se diferencian por
la dinámica de clases.
Lo que aquí llamo “clases de trabajadores” comprende “el creciente número de
personas […] que ahora dependen –directa e indirectamente– de la venta de su
fuerza de trabajo para su propia reproducción cotidiana” (Panitch y Leys, 2000:
ix, cursivas añadidas). Deben buscar su reproducción en condiciones de creciente
inseguridad del ingreso (y “pauperización”) así como de inseguridad en el empleo
y las presiones hacia abajo ejercidas por la erosión neoliberal de las prestaciones
sociales para los que ocupan empleos asalariados “estándar”; este último grupo es
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cada vez más reducido como proporción de las clases de trabajadores en la mayoría
de las regiones del Sur global, y en algunos casos en términos absolutos también.23
Las presiones sobre la reproducción tienen consecuencias aún más graves para el
creciente número de los que conforman “la clase trabajadora informal global”, en
expresión de Davis (2006: 178), “de alrededor de 1 000 millones de personas, convirtiéndola en la clase social en más rápido crecimiento y sin precedentes de la
tierra”, y en lo que Standing (2011) llama el precariado (“la nueva clase peligrosa”).
Ambos autores se refieren ante todo al componente urbano de esta clase, aunque
los campesinos pobres y marginados del tercer mundo también forman parte importante de ella. Puede que no carezcan de todos los medios para reproducirse,
para recordar la advertencia de Lenin de no caer en un “entendimiento demasiado
estereotipado de la proposición teórica de que el capitalismo requiere al trabajador
libre, sin tierra” (1964 [1899]: 181), pero la mayoría de ellos no poseen medios suficientes para reproducirse, lo cual marca los límites de su viabilidad como productores mercantiles simples. 24
Los pobres que trabajan en el Sur global tienen que procurar su reproducción
con empleos asalariados inseguros y opresivos –y típicamente cada vez más escasos– y (o) una variedad de actividades de “economía informal” (de “sobrevivencia”)
en pequeña escala igualmente precaria e insegura, incluyendo la agricultura marginal en muchos casos. Efectivamente, la subsistencia se procura a través de diversas
y complejas combinaciones de empleo asalariado y de autoempleo.25 Adicionalmente, muchos procuran sus medios de reproducción a lo largo de diferentes lugares
de la división social del trabajo: urbano y rural, agrícola y no agrícola, así como
empleo asalariado y autoempleo (marginal). Las ubicaciones e identidades sociales
Y sus salarios a menudo sostienen a redes más amplias de parientes, urbanas y rurales.
Esta cuestión es reconocida pero no confrontada por Boltvinik, quien dice: “Resulta
dudoso si el concepto de campesinado debe o no incluir a aquellos pequeños propietarios
cuyo ingreso fundamental proviene de la venta de su fuerza de trabajo y para quienes la parcela significa un ingreso complementario“ (cap.1, sec. 3, cursivas añadidas). En su ponencia original cita luego la opinión de Roger Bartra sobre México en 1960, cuando “1 240 000 campesinos fueron clasificados con possesión de parcelas de infrasubsistencia. Estos campesinos,
que representan 50% del total, tienen que complementar su ingreso con trabajo asalariado”
(Boltvinik, 2011). Podría ser más preciso decir que que son proletarios que complementan
su ingreso con la agricultura. Más adelante Boltvinik se refiere a la afirmación de Harriss
(1992 [1982]) de que la mayoría de las unidades familiares en Asia y en América Latina son
unidades agrícolas marginales, y observa que “sin explicar por qué existen, Harriss incurre
en petición de principio...” (cap. 1, sec. 5). Estoy seguro de que la reacción o la respuesta de
Harriss seguiría a grandes rasgos las mismas líneas de argumento que las presentadas aquí,
relativas a la diferenciación de clase de los campesinos y la formación de las clases (rurales)
de trabajadores (véase Harriss, 2011; véase también Lerche, 2010; 2011 sobre India).
25
Los conceptos de “autoempleo” son sumamente controversiales, y a menudo se aplican engañosamente a aquellos que son “trabajadores asalariados apenas disfrazados” (Harriss-White y Gooptu, 2000: 96)
23
24
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donde viven los pobres que trabajan, se mezclan y mueven, dando lugar a fronteras
cada vez más fluidas y desafían supuestos heredados de nociones fijas, y uniformes,
de “trabajador”, “agricultor”, (pequeño) “comerciante”, “urbano”, “rural”, “empleado” y
“autoempleado”.
Además, el éxito o el fracaso relativos en los mercados de trabajo, el empleo asalariado y otras ramas de actividad, es típicamente clave para la viabilidad (reproducción) de la producción mercantil simple agrícola, pero no está igualitariamente distribuida entre quienes cultivan o tienen algún otro interés en la agricultura y el acceso
a la tierra. Esto a su vez tiene efectos para los que pertenecen a clases de trabajadores
que combinan el autoempleo en la agricultura u otras ramas de actividad (“economía
informal”), con trabajo asalariado. Y como agricultores en pequeña escala habitan en
un mundo social de “microcapitalismo implacable” (Davis, 2006: 181).
cuadro

5.2. porcentaje de la población rural adulta cuya actividad

económica primaria es la agricultura por cuenta propia
región

hombres

mujeres

África Subsahariana

56.6

53.5

Asia del Sur

33.1

12.7

Asia del Este y Pacífico (excluyendo China)*

46.8

38.4

Medio Oriente y Norte de África

24.6

38.6

8.5

6.9

38.4

22.8

Europa y Asia Central
América Latina y el Caribe

*Nota: Para China, la mejor adivinanza-estimación es que la proporción de la fuerza de trabajo
total empleada en la agricultura ha disminuido de alrededor de 71% en 1978 a alrededor de 45%.
A fines del milenio anterior, unos 400 millones de personas.

Hoy por hoy, aunque con retraso, organizaciones tales como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (fida) y el Banco Mundial reconocen que los agricultores pobres marginales se involucran en actividades de “sobrevivencia” para
reproducirse, sobre todo la venta de su fuerza de trabajo. El Rural Poverty Report
2001 del ifad notó que los pobres rurales “viven sobre todo de vender su fuerza de
trabajo” (ifad, 2001: 230), mientras que el cuadro 5.2 es una adaptación del World
Development Report 2008 (Banco Mundial, 2007: 205).26
26
Esto no quiere decir que el World Development Report 2008 sea un documento congruente o coherente (véase el simposio en el Journal of Agrarian Change, vol. 9, núm. 2
[2009] con contribuciones de Carlos Oya, Philip McMichael, Kojo Amanor, Philip Woodhouse y Matteo Rizzo). Tómese nota también de ifad (2011: 16): “La subsistencia de los
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Mientras que dichas estadísticas altamente agregadas (“jumbo”) deben tomarse
con mucho cuidado, sus amplias indicaciones son sugerentes. El cuadro sugiere que
la producción agrícola por cuenta propia es la actividad económica primaria para
más de la mitad de la población adulta rural solamente en el África Subsahariana. Sin embargo, se ha argumentado que incluso ahí ha habido una tendencia a la
“desagrarización” o “descampesinización” (Bryceson, 1999), manifestadas en la creciente proporción de ingresos rurales derivados de fuentes no agrícolas. Además,
la crisis económica comprehensiva que ha dominado casi la totalidad del África
Subsahariana en las últimas décadas, ejerce presiones adicionales sobre la reproducción basada en las añejas combinaciones de cultivo de la tierra y migración
laboral (“del azadón y el salario”, en la expresión utilizada por Cordell et al., 1996),
del tipo de las subrayadas por Boltvinik. Esto se debe a que las oportunidades de
empleo urbano (incluyendo el empleo “informal” y el autoempleo), que pueden
aportar fuentes de sustento a la agricultura en el campo, han disminuido al mismo
tiempo que las presiones sobre la reproducción han aumentado, en gran medida
como consecuencia de la globalización neoliberal.

5. pobreza, persistencia y cambio
¿Qué tan adecuado puede ser tomar una cifra ‘estimada’ de poco más de 1 000
millones de pobres rurales del ifad (2011) y usarla como un estilizado punto de
partida empírico para teorizar sobre las mutuamente constitutivas “persistencia”
campesina y pobreza rural, “permanente”, tal como lo hace Boltvinik? Identificar,
aunque sea de manera gruesa, quiénes son “campesinos”, quiénes son rurales y quiénes son pobres, así como pretender contarlos, y aquilatar (y explicar) sus tendencias
numéricas a lo largo del tiempo son actividades de una complejidad mucho mayor
que lo que la ponencia de Boltvinik permite. Esto porque los desafíos conceptuales asociados a dichas categorías de análisis social, algunas de las cuales han sido
señaladas –las distinciones borrosas entre “campesinos” y clases de trabajadores
(aplicables a muchos “campesinos”, o a la mayoría en muchos lugares hoy) y entre
rural y urbano27–así como las cambiantes modas en las tecnologías (en el sentido
hogares rurales pobres varía entre regiones y países, y al interior de éstos. La subsistencia
se deriva, en diferentes grados, de la agricultura minifundista –incluyendo la producción
ganadera y las pesquerías artesanales–, del trabajo asalariado rural, del trabajo asalariado o
autoempleo en la economía rural no agrícola y de la migración. (Véase también ibid.: 52-57;
anexo 3: 281-282.
27
Además, existen cuestiones sobre la definición de “población rural” y “población urbana” para fines censales en diferentes países y qué tan bien se cuentan (ifad, 2001: 17-18). Es
importante observar también las tendencias en la otra dirección, por así decir: esto es, hacia
la periurbanización de algunas zonas rurales, ampliamente visible en China, por ejemplo;
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de Foucault) para definir la pobreza como una condición y de medir la cantidad de
pobres: aquellos que cumplen esa condición (Gupta, 2012).
Los problemas involucrados pueden ilustrarse aquí, aunque difícilmente pueden resolverse. En cuanto a las cifras “jumbo”, el cálculo estándar, derivado de
la fao, es que hoy “la agricultura da empleo a 1 300 millones de personas en el
mundo, 97% de ellas en los países en desarrollo” (Banco Mundial, 2007: 77)28.
De esos 1 300 millones algunos califican como “agricultores”, sujetos a muchas
variaciones tales como qué tipo de campesinos son, dónde y cuándo. ¿Durante
los momentos pico del calendario agrícola anual? ¿En los buenos años de lluvia
o en los malos? ¿En los buenos años o en los malos del mercado? Dicho de otro
modo, no todos los agricultores son agricultores todo el tiempo. Es posible que
a muchas personas del campo no pueda dárseles el nombre de “campesinos” en
sentido estricto, quizás a una mayoría en algunas zonas en algunas ocasiones, y
con el paso del tiempo: porque son “demasiado pobres para cultivar la tierra”, y
sólo lo hacen de manera “marginal”. Hazell et al. (2007: 1) definen la agricultura
marginal como “incapaz de proveer suficiente trabajo o ingreso como para ser la
principal fuente de subsistencia del hogar”. Señalan que, en India, por ejemplo, el
término “granja marginal” se utiliza para las parcelas de menos de una hectárea,
que constituyen 62% de todas las propiedades pero ocupan solamente 17% de
toda la tierra cultivada en lo que predominantemente son campiñas de campesinos diferenciados por clases.
El cuadro 5.3 presenta datos del ifad (2011) que sugieren que, mientras el empleo en la agricultura creció en todas las regiones del Sur de 1998 a 2007 (con
excepción de África del Sur y de América del Sur) –principalmente como efecto
del crecimiento de la población–, la participación del empleo agrícola en el empleo
total disminuyó en todas las regiones.

Fitting (2011) sugiere que también es el caso en el Valle de Tehuacán, México.
28
Las mayores concentraciones de “pequeños agricultores” están en el sur de Asia, China
y África Subsahariana. El número de “campesinos” o “pequeños cultivadores” en el Sur global suele exagerarse, a veces mucho, por los que “toman partido por los campesinos”; por
ejemplo, Martinez-Alier (2002) y Samir Amin (2003) dan cifras de 2 000 millones y3 000
millones respectivamente. De hecho, la última frase se aproxima a la suma estándar de la
población rural total usada en ifad (2011).
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5.3 empleo agrícola (en millones) por región, 1998-2007
1998

2007

crecimiento

1998 (%

2007 (%

del empleo

del empleo

total)

total)

(millones)

(millones)

1998-2007
(%)

Asia del Este

478.36

512.30

7.1

64.9

53.1

Asia del Sur

300.70

377.86

26.6

46.8

36.7

Asia Sureste

116.72

141.72

22.8

47.7

37.6

África del Este

54.23

105.55

39.9

74.7

62.5

África del Sur

  2.48

  2.29

–3.6

11.5

6.6

Africa Central

21.34

26.28

35.4

60.6

45.0

Africa Occidental

44.10

55.94

31.3

50.7

35.5

3.89

  3.84

1.9

24.3

20.0

América Central

12.35

13.02

6.2

20.8

14.0

Sudamérica

28.23

25.79

–6.4

17.1

10.3

Medio Oriente

17.40

20.97

24.3

31.3

24.3

Norte de África

21.11

24.97

20.3

28.8

19.9

Caribe

Nota: En este cuadro el peso específico de Asia del Este corresponde, obviamente, casi todo a
China. Otras fuentes dan estimaciones aún más bajas para la participación del empleo agrícola en
el total en China en 2010; por ejemplo, 44% (Fan et al., 2010) y 39.6% (fao, 2012). Fuente: ifad (2011:
256).

El cuadro 5.4 es más impactante para los propósitos de este libro, en vista del
hincapié que hace el informe del ifad en la pobreza rural –incluso teniendo en
cuenta los problemas de posibles (o probables) cálculos falsos que Boltvinik y otros
sugieren por importantes motivos, tanto técnicos como ideológicos (y como estos
motivos interactúan). Las cifras del cuadro, aun cuando sumamente problemáticas, sugieren relativamente pocos cambios en la pobreza de Asia del Sur, Asia del
Sudeste y África Subsahariana durante el periodo de 1988 a 2008, mientras que la
incidencia de la pobreza rural (medida con un ingreso de menos de 2 dólares por
día) se ha reducido en más de la mitad en el Este de Asia, y la participación del
medio rural en el total de los pobres extremos (con un ingreso de menos de 1.25
dólares por día) bajó a menos de la mitad en América Latina y en el Oriente Medio
y Norte de África.
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5.4 tendencias de la pobreza rural por región, 1988-2008
este de

sur de

sureste de

áfrica

américa

medio

total

asia

asia

asia

sub-

latina

oriente y

sur

sahariana

norte de
áfrica

población rural (millones)

1988

827

837

293

333

129

124

2 548

1998

828

984

311

412

128

143

2 812

2008

863

1 112

307

497

122

161

2 968

incidencia de pobreza rural pobreza: ingresos

<2 dólares por día (%)

1988

98.4

85.2

76.5

75.2

42.4

32.7

83.2

1998

76.1

86.8

87.7

86.7

44.3

30.7

78.6

2008

34.8

80.4

62.0

87.2

19.9

11.7

60.9

pobreza extrema rural como porcentaje de la pobreza extrema total ingreso
día

<1.25 dólares por

(%)

1988

86.8

79.4

76.6

71.8

57.6

99.0

80.5

1998

84.0

86.5

94.2

76.6

51.9

61.3

82.9

2008

54.3

80.7

74.5

75.0

26.5

40.1

71.6

Fuente: ifad (2011: 233; véase también notas técnicas 234-235).

Van algunas observaciones e hipótesis, muy preliminares, que podrían servir
para enmarcar una investigación de las tendencias sugeridas por los datos del
ifad.
Entre las regiones con pobreza más marcada, extrema y aparentemente persistente, el Sur de Asia (donde India tiene un gran peso) es una zona de generalizada diferenciación de clases rurales y agricultura “marginal”, en la que muchos
habitantes rurales (¿la mayoría?) pertenecen a clases de trabajadores y también
“migrantes errantes” en busca de trabajo asalariado. Hay poca agricultura capitalista de escala latinoamericana (en términos de tamaño de las granjas y grado
de capitalización), pero ciertamente existen extensos mercados de trabajo rural
que cubren las necesidades de los agricultores capitalistas y de campesinos ricos.
La exageración actual acerca de India como un “gigante” económico emergente
(por analogía con China) ignora el hecho de que los dinámicos centros de acumulación urbana no generan prácticamente ningún estímulo, encadenamientos
de ida y vuelta, con las economías y las clases del campo. El África Subsahariana
posee sus propias y peculiares historias agrarias (Bernstein, 2004; 2005), pero, al
igual que en el Sur de Asia, con excepción de Sudáfrica existe relativamente poca
agricultura capitalista de gran escala y bolsones (preexistentes o nuevos) de plan-
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taciones y de producción de colonos, incluso de inversiones internas. Los campesinos o las clases de trabajadores rurales del África Subsahariana son también
“errantes” a lo largo de distancias largas o cortas, y su migración provee de mano
de obra a la agricultura capitalista y a la (presunta) “agricultura familiar” del sur
de Italia y España. Los datos para el Sudeste de Asia –una región, al igual que las
otras, con grandes variaciones– sugieren un patrón de pobreza rural creciente,
especialmente pobreza extrema, ente 1988 y 1998 (manifestación de los efectos
inmediatos de la crisis financiera asiática de los noventa; véase Breman, 2001) y
después una relativa disminución (“recuperación”) de 1998 a 2008. El Sudeste de
Asia es también una región clave en los reportes de “acaparamiento de tierras”
contemporáneos (Hall et al., 2011; Borras y Franco, 2012).
Respecto a las regiones donde ha habido una marcada disminución de la pobreza rural, según el cuadro 5.4, cabe señalar que la trayectoria de desarrollo capitalista
de China es casi sui generis, no solamente debido a su extraordinario crecimiento
económico centrado en la industrialización y la urbanización, sino también debido
a la importancia estratégica, generalmente poco resaltada, de la industrialización
rural impulsada por el gobierno (Bramall, 2007), y la diversificación de la economía
rural hacia la manufactura en pequeña escala, la construcción y otros servicios,
estimulada por las remesas de los trabajadores migrantes y las habilidades que los
migrantes de retorno traen consigo (Murphy, 2002). América Latina despliega todo
el rango –desde zonas clave de agricultura capitalista en gran escala, pasando por
“granjas familiares capitalizadas” (Llambi, 1988) hasta campesinos de “sub-subsistencia”. Mi hipótesis aquí sería –con todo respeto para Boltvinik– que es posible
que los hogares de “campesinos” pobres ya no sean la primera fuente de mano de
obra estacional barata para las granjas capitalistas, y que la emigración rural de la
mano de obra –local, nacional e internacional– a otros sectores de la economía
capitalista sobrepase ahora con mucho el suministro a la agricultura capitalista.
El Medio Oriente y África del Norte no tiene el grado de agricultura capitalista de
gran escala que se encuentra en muchas partes de América Latina y puede ser el
caso más evidente (junto con América Latina) del “desplazamiento” o “transferencia” de la pobreza rural a través de la permanente emigración en un “planeta de
slums” globales (Davis, 2006). La emigración a larga distancia es un rasgo marcado
de las clases de trabajadores en la región, incluido el suministro de trabajo a los
granjeros en el sur de Europa y de Francia en particular (entre ellos “granjas familiares”, como resaltamos antes en el caso de los migrantes del África Occidental al
sur de Europa).
El efecto de estas observaciones, junto con el resto de mi exposición, es alejar la
investigación y el debate del modelo de “dos sectores” de agricultura capitalista y
campesina, de Boltvinik, y de su uso para explicar tanto la “persistencia” del campesinado como la pobreza rural “permanente”. Mi enfoque alternativo es considerar las condiciones de existencia más generales, y las luchas por la reproducción de
las (fragmentadas) clases de trabajadores, incluyendo la “clase trabajadora infor-
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mal global” de Davis y el “precariado” de Standing (véase supra) en la globalización neoliberal de hoy. Lo que ha cambiado, y sigue cambiando, en la agricultura
capitalista es la enorme diversidad de tipos de gestión granjera que abarca, y en las
diversas campiñas del Sur global es, por supuesto, un elemento clave de esa historia de mayor amplitud. Sin embargo, mientras que mi punto de partida teórico
sigue siendo los textos materialistas “clásicos” (Marx, Engels, Lenin, Kautsky) sobre el capitalismo como modo de producción y época histórica, y sobre las formas
de la cuestión agraria y los caminos de la transición o el desarrollo agrarios de
aquella época (Bernstein, 1996), mi énfasis está más en el cambio que en la “persistencia”. En los últimos varios siglos de capitalismo industrial “todo lo sólido se
derrite en aire” ciertamente.29 Y si tuviera que hacer hincapié en un solo aspecto
de las extraordinarias trayectorias de la agricultura capitalista de los últimos 150
años (en aceleración en los últimos 60 o 70 años), sería su extraordinario desarrollo de las fuerzas productivas, de la productividad del trabajo en la agricultura.
Boltvinik reconoce, pero no explora esta tendencia sistémica del capitalismo, con
su corolario crucial del desplazamiento del trabajo –incluso en condiciones de
costos laborales agrícolas y salarios crecientes y (o) luchas laborales en presencia
de “excedentes rurales masivos de trabajo (o un ejército de reserva de fuerza de
trabajo). Esto nos recuerda por supuesto que la agricultura capitalista encuentra
diversos medios para lidiar con el reclutamiento y los costos del trabajo –que
varían mucho en las diferentes ramas de la agricultura, en diferentes lugares y en
diferentes ocasiones– y no es necesaria y estructuralmente dependiente del trabajo estacional barato que proveen los campesinos, lo cual constituye la proposición
central en el modelo teórico de Boltvinik.30
En las famosas palabras de El manifiesto comunista, que proveen el título de la obra
clásica de Berman (1982).
30
De pasada Boltvinik menciona la importancia de la productividad del trabajo:
“El que una unidad agrícola familiar pueda vivir adecuadamente sólo de las jornadas
de trabajo invertidas en su parcela y, por tanto, tenga necesidad o no de buscar fuentes adicionales de empleo, depende evidentemente de los factores que explican la productividad
del trabajo agrícola, así como de los precios relativos que enfrenta. Evidentemente es muy
diferente la situación objetiva de la “granja familiar norteamericana” que la del campesino
latinoamericano, africano o asiático”.
Ciertamente lo es, y esta observación, junto con otros factores, le quita autoridad a
la tendencia a agrupar a las familias de agricultores de Norteamérica y la Unión Europea
junto a los del Sur global (por ejemplo, Boltvinik, cap. 1, sec. 1). Para el año 2000, según los
agrónomos franceses radicales Mazoyer y Roudart (2006: 11), la productividad promedio
del trabajo en la producción de cereales en Estados Unidos fue dos mil veces la del África
Subsahariana, que siguió siendo predominantemente dependiente del cultivo con azadón.
Otro ejemplo: ifad (2011: 32) reporta que desde el brusco aumento del precio de los alimentos de mediados de 2007 a mediados de 2008 los países desarrollados han expandido
su producción de cereales en más de 13%, mientras que los países en desarrollo aumentaron
la suya en apenas 2%. Cabe destacar que prominentes académicos críticos de la agricultura
capitalista parecen converger en la posición de que la globalización neoliberal augura la
29
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¿Y qué entonces con las medidas de política para superar la pobreza rural, que
se liga tan fuertemente con la pobreza urbana por las razones aquí esbozadas, no
menos importante de los movimientos de “trabajadores errantes” entre el campo y
la ciudad? La propuesta principal de Boltvinik es que:
“es necesario subsidiar a los productores agropecuarios y (o) protegerlos de la competencia
externa. Para evitar que muchos de los recursos de los subsidios engrosen los ingresos de los
productores más favorecidos, será necesario que los productores familiares reciban la totalidad de los subsidios destinados a compensar el costo de la estacionalidad. Los productores
capitalistas, en cambio, sólo requerirían subsidios (que serían comunes a todos los productores) para enfrentar la asimetría de la competencia internacional. Subsidios y protección
comercial deben ser complementarios. Mientras menos protección haya más subsidios se
requieren” (capítulo 1, sección 13).

Esto se deriva de su modelo teórico de “persistencia” de los campesinos y pobreza rural “permanente”, y sus argumentos principal y secundario: respectivamente,
la estacionalidad de la producción agrícola y los subsidios a los agricultores en el
Norte global que se les niegan cuando menos a los pequeños agricultores en el Sur
global. Según la lógica del modelo de Boltvinik, esto significaría entre otras cosas
que la agricultura capitalista en el Sur global desaparecería en cuanto dejara de
gozar del suministro de mano de obra estacional barata por parte de los hogares
campesinos. Implica también la redistribución en gran escala dentro del presupuesto gubernamental. No se explica cómo se financiaría esa redistribución. ¿Se da por
hecho que esto se lograría con precios más altos al consumidor de alimentos y otros
productos agrícolas?31 De ser el caso, ¿cuáles serían los efectos para las más amplias
clases de trabajadores involucrados en lucha cotidiana continua para reproducirse,
incluyendo a aquellos que viven en el campo y que son compradores netos de productos alimentarios básicos?32
desaparición (final) del campesinado (y por ende sus “funciones” para el capitalismo); por
ejemplo, “la relativa descampesinización” ha dado lugar a “la descampesinización absoluta y
el desplazamiento” mediante una ola de “cercamiento global” (Araghi, 2009: 133-4); la globalización representa un “asalto masivo a las remanentes formaciones campesinas del mundo”, que se suma a previas oleadas de embestidas (Friedmann, 2006: 462); y, para McMichael
(2006: 476), el globalizante “régimen alimentario corporativo […] despoja a los agricultores
como condición para la consolidación de la agricultura corporativa”.
31
“…cuando digo que los campesinos absorben todo el costo de la estacionalidad, no
sostengo que sean explotados de esta manera por el capital, sino en primera instancia por la
sociedad en su conjunto: ésta paga precios más bajos por los alimentos y, por tal razón, recibe un subsidio de los campesinos. Los campesinos son pobres porque nos subsidian a todos.
(Boltvinik, cap. 1, sec. 7, algunas de las cursivas son añadidas)
32
La propuesta de subsidios (“transferencias”) que hace Boltvinik es redistributiva de los
consumidores de alimentos a los productores: es, en efecto, una intervención en el mercado
en un momento histórico en que cualquier medida para una redistribución social significa-
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Varias observaciones adicionales. Primero, sorprende que Boltvinik no mencione otras medidas redistributivas que podrían fortalecer la viabilidad de la agricultura en pequeña escala, incluyendo reformas agrarias redistributivas de la tierra,
con su resonancia histórica mundial en la conformación de las sociedades modernas (Bernstein, 2002), en particular en México, por supuesto.33
Segundo, está la cuestión de alimentar a una población mundial de alrededor de
7 000 millones, más de la mitad de la cual es urbana (en el Sur global en su totalidad,
aproximadamente 45% de la población es urbana), y si acaso las fuerzas productivas en la agricultura en pequeña escala se pueden desarrollar para hacerse cargo
de la tarea sin inflación (adicional) de los precios de los alimentos,34 y de forma
ecológicamente sustentable.35
Esto apunta inmediatamente a una tercera pregunta, ligada con las cuestiones
de ¿quiénes son los pequeños agricultores y qué tipo de agricultores son? Siempre
una pregunta crucial en las reformas agrarias redistributivas, y en las reformas
agrarias en general, es: ¿pueden todos los “beneficiarios” establecerse como agricultores viables en pequeña escala; es decir, ¿son capaces de reproducirse principalmente mediante su gestión agropecuaria? Soy muy escéptico que reforzar la
base material de la agricultura en pequeña escala –no menos mediante medidas
fiscales y financieras– permita superar los tipos de pobreza rural que se experimentan hoy en el Sur global. Me atrevo a especular que semejantes medidas, aun
cuando fuesen políticamente posibles y fuesen muy diversas según las condiciones específicas de la agricultura –ecológicas, sociales, en términos de ramas de
tiva –del capital al trabajo, de ricos a pobres– es descartada por la hegemonía ideológica del
neoliberalismo y los marcos de políticas que conforma y permite. Mientras que las propuestas más recientes del ifad para superar la pobreza rural incluyen algunas acciones para invertir –por ejemplo, en infraestructura rural, servicios, capacitación y protección social–––,
no contemplan ninguna medida redistributiva significativa (ifad, 2011: 23-4), como cabría
esperar. De hecho, sus propuestas están enmarcadas en las convenciones estándar de hoy
día de “estimular” a los mercados para trabajar en pro de los pobres junto con una buena
“gobernanza” y buenas instituciones.
33
La reforma agraria ocupa un lugar preponderante en la política para los pueblos indígenas, al igual que en otras partes de América Latina (Otero y Jugenitz, 2003). La defensa de
una reforma agraria redistributiva continúa replanteándose de manera más general; véase,
por ejemplo, Griffin et al. (2002), pero también su crítica en Byres (2004), y la respuesta de
Griffin y sus coautores (2004).
34
La inflación alimentaria que alcanzó ritmo máximo en 2007-2008, y ha seguido aumentando desde entonces, con efectos severos para el consumo de alimentos de muchas
personas en el Sur global, no puede explicarse solamente, ni siquiera mayoritariamente, por
las condiciones de la producción y la oferta. Ghosh (2009), entre otros, llama la atención sobre el papel de la especulación del capital financiero en los mercados de bienes de consumo.
35
Los efectos ecológicos de la agricultura capitalista industrializada –sus “crecientes contradicciones biofísicas”, en los términos de la extraordinaria visión panorámica de Weis
(2010)– son su talón de Aquiles, por supuesto, y una amenaza para todos (véase también
Moore, 2010c).
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producción y mercados– pudieran ser exitosas entre más de, digamos, 10 y 40%
de aquellos individuos que, en entornos muy diferentes, participan en agriculturas de diferentes grados y escalas; un gran número de miembros de las clases de
trabajadores rurales (y “errantes”), seguirían siendo los mismos y continuarían
luchando por su reproducción. 36
Esto sugiere que la cuestión fundamental, que trasciende el principal énfasis de
Boltvinik en la estacionalidad de la producción agrícola, el trabajo y los salarios,
es la más amplia lucha por el empleo y niveles de salario real, por un “salario que
permita vivir” y un “trabajo decente” (en palabras de la Organización Internacional
del Trabajo, oit), y qué tanto pueden esos ideales ser apoyados o cubiertos por un
“salario social” pagado mediante la provisión pública de servicios básicos –otra
“transferencia” redistributiva, por supuesto, que las políticas neoliberales aspiran a
reducir y si es posible a eliminar–. 37
Concluyo con dos posibilidades de combinación de la agricultura por cuenta
propia de pequeña escala con trabajo asalariado que estaban implícitas antes y que
podrían considerarse más “positivas”. Una es la esperanza, cuando menos, que el
acceso a parcelas incluso de “sub-subsistencia” y su cultivo pueda incrementar el
“precio de reserva” de la fuerza de trabajo, dotando así a los pobres del campo de
alguna flexibilidad, por reducida que sea, en la venta de su fuerza de trabajo (véase,
por ejemplo, Cousins, 2011, sobre Sudáfrica).
La otra es más amplia (y advertida supra en relación con la dinámica de la
producción y la reproducción del “campesino medio”): esto es, que los ahorros
del trabajo migratorio puedan invertirse con beneficio en la mejora de la proLa cifra más alta, de 40%, está tomada del importante estudio de Scoones et al. (2010)
sobre los efectos del “Fast Track Land Resettlement Programme” (Programa Agrario Acelerado de Reasentamiento) de Zimbabue, la reforma redistributiva de la tierra más extensa
(¿solamente?) del siglo xxi patrocinada por un gobierno. Entre los que recibieron tierra y
que la investigación de los autores rastreó en el curso del tiempo, en la provincia de Masvingo, alrededor de 40% habían establecido granjas viables. Algunos de sus hallazgos coinciden
con algunas de las dinámicas mencionadas en esta ponencia: la diferenciación de clases
(en tres estratos principales) con “acumulación” capitalista emergente “desde abajo”; la importancia de la oferta y la administración del trabajo, especialmente del trabajo asalariado,
en el éxito o el fracaso relativos; y la radical importancia de caminar en dos pies: un pie en
la agricultura por cuenta propia y el otro en actividades fuera de la granja y otras fuentes
de ingreso (incluyendo incluso la migración transfronteriza). El estudio es una réplica benéfica de cinco “mitos” principales: que la reforma de la tierra de Zimbabue es un fracaso
total; que sus beneficiarios son sobre todo “compinches políticos” del zanu-pf (el partido
político de Mugabe); que no hay inversión en los nuevos asentamientos; que la agricultura
está completamente en ruinas y está creando una inseguridad alimentaria crónica; y que la
economía rural se ha desplomado.
37
Boltvinik (cap. 1, sec. 13) señala esto al esbozar “tres factores centrales que explican la
subvaloración de la fuerza de trabajo en México”: la reducción de la cobertura y el poder
de los sindicatos, las políticas de represión salarial y el lento crecimiento de la economía y
del empleo.
36
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ducción de los cultivos en pequeña escala y su papel como fuente de subsistencia
y reproducción.38 Este argumento lo ha sostenido Barkin (2002) para México,
quien sostiene con fuerza que al usar los ahorros del trabajo migrante un campesinado “moderno” se está reconstruyendo a sí mismo y, más aún, lo está haciendo
como un proyecto colectivo impulsado por el deseo de autonomía e integridad
cultural,39 aunque sin sólidas evidencias que apoyen dicha aseveración. Ciertamente, Elizabeth Fitting (2011) presenta un análisis de una dinámica social
mucho más contradictoria en su etnografía de Tehuacán, que mina la noción de
una “comunidad rural simple y unitaria” tan cercana al corazón del populismo
agrario.
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6. EMPLEO Y POBREZA RURAL EN MÉXICO
Araceli Damián y Edith Pacheco

Este capítulo busca contribuir a la discusión del vínculo entre la pobreza y la persistencia del campesinado en el sistema capitalista actual. Proporciona evidencia
empírica de las características socioeconómicas del campesinado en México y sus
vínculos con la producción agrícola, centrándose en el periodo 1991-2003.1 Sin
embargo, nos referiremos a las condiciones de vida del campesinado hasta el año
2010, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (enigh). Empezaremos con una breve descripción de las condiciones socioeconómicas
que prevalecieron en el campo mexicano después de la Revolución de 1910. Destacamos las políticas públicas que dieron forma y exacerbaron las desigualdades en
las formas de producción y, por tanto, en las vidas de: 1] los grandes productores
agrícolas, definidos aquí como aquellos que poseen parcelas medianas y grandes;
2] trabajadores agrícolas asalariados y jornaleros; y 3] campesinos, identificados
como productores en pequeñas parcelas.

1. el campo mexicano en el siglo xx
Durante el siglo pasado, el campo mexicano experimentó grandes transformaciones. Por un lado, la economía agrícola pasó de tener una producción dominada
por grandes haciendas que producían tanto para el consumo nacional como para
las exportaciones, a otra caracterizada por el desarrollo de zonas agrícolas modernas cuya producción estaba dirigida a asegurar el desarrollo de la industria
nacional y del proletariado urbano. A pesar de estos cambios, grandes contingentes de campesinos permanecieron al margen de los beneficios del desarrollo, con
medios de producción poco desarrollados y tierras destinadas principalmente a
la subsistencia.

El periodo de análisis se restringió forzadamente a estos años, ya que son los únicos
en que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (inegi) incluyó una sección especial
sobre el sector agropecuario en la Encuesta Nacional de Empleo (ene).
1
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En 1930, 70% de la población ocupada de México trabajaba en las zonas rurales,2
y las condiciones de trabajo no habían mejorado desde la época prerevolucionaria;
las tiendas de raya de las empresas subsistían, los trabajadores estaban muy endeudados,3 y su salario diario era insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas
(Tello, 2010: 137). Al mismo tiempo, la población agrícola se volvió más dependiente de los ingresos monetarios, mientras que la importancia de la producción de
subsistencia disminuyó.
Aunque la distribución de la tierra agrícola fue uno de los principales símbolos de la Revolución de 1910, la reforma agraria fue insuficiente, ya que la tierra
repartida fue en gran parte no cultivable (cuadro 6.1) y hubo muy poco apoyo a
la modernización de la producción de pequeños propietarios y agricultores (véase
Hewitt de Alcántara, 1978).
Durante el gobierno de Cárdenas (1935-1940), se intentó crear una clase media rural. La proporción de la población que se benefició de la reforma agraria aumentó de 31% a 42% de la población rural total. Se estableció el Banco Nacional
de Crédito Ejidal, junto con mutualidades de seguros. Se crearon fondos ejidales,
cuyas ganancias se utilizaron para construir auditorios y molinos de nixtamal,
entre otras instalaciones. Se emprendieron campañas masivas de alfabetización y
se crearon escuelas agrícolas regionales, junto con organizaciones de mujeres. Los
intentos de reducir la pobreza no implicaron programas emergentes para proteger a los pobres del hambre, sino que trataron de involucrarlos en programas
productivos (ibid.: 186).4
Los programas de inmunización masiva redujeron las tasas de mortalidad en
las zonas rurales, lo que, según Hewitt de Alcántara, produjo un rápido creciHemos definido como zonas rurales a las localidades de menos de 2 500 habitantes.
Somos conscientes del amplio debate sobre el umbral adecuado para identificar los asentamientos rurales. Sin embargo, más adelante, mostraremos que este umbral es apropiado
para los propósitos de este capítulo.
3
Las tiendas de raya pertenecían a los propietarios, que vendían productos a sus trabajadores a precios inflados artificialmente y cuyo importe era descontado de su paga, obligándolos a seguir trabajando para el mismo empleador, fomentando, de este modo, un sistema
de peonaje endeudado o acasillado.
4
La Reforma Agraria fue estipulada en la Constitución Política de 1917. Estableció la
distribución de la tierra a través de la fragmentación de latifundios; el desarrollo y protección de la pequeña propiedad; y la asignación de tierras a nuevos núcleos de población agrícola o a los que carecían de tierras en cantidad suficiente, creando o restaurando ejidos y
restaurando tierras comunales. Los ejidos son una forma de organización social con tierras
asignadas a los pobladores de comunidades agrícolas. La tierra es generalmente clasificada
como tierra para usos colectivos y tierra para usos familiares privados. A los miembros del
ejido (ejidatarios) se les otorgó el derecho de utilizar (tenencia) de la tierra y de legar esta
posesión a sus herederos, aunque no eran propietarios de ella. En 1993, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), esta ley fue reformada, permitiendo a los
ejidatarios vender sus parcelas individuales.
2
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miento de la población y un marcado desequilibrio entre las tierras de cultivo y
las presiones demográficas. El vertiginoso crecimiento de la actividad industrial
generó empleo, permitiendo la migración masiva de las zonas rurales a las urbanas.
La actividad agrícola fue funcional a las demandas industriales y urbanas, proporcionando insumos baratos para la producción y la alimentación, lo que llevó
a una transferencia de valor del sector agrícola al industrial. La exportación de
materias primas agrícolas generó divisas para facilitar las importaciones de capital
y bienes intermedios, y para cubrir los pagos por la tecnología, lo que fomentó la
industrialización nacional. Se establecieron servicios de salud y educación para la
población urbana, pero se descuidaron en el campo. Como sugiere Hewitt de Alcántara (ibid.), la población rural se convirtió en un ejército de reserva para este
naciente desarrollo industrial. Además, la migración rural-urbana se aceleró en la
década de 1940, continuando a un ritmo elevado hasta 1980.
El abandono de las zonas rurales desde la crisis de 1982 y el posterior cambio del modelo económico de desarrollo –la adopción del neoliberalismo– han
exacerbado el deterioro del sector agrícola. Hoy en día, sólo unos pocos estados
tienen una producción agrícola moderna, la mayoría de ellos ubicados en el norte
de México (Sonora, Colima, Baja California y Baja California Sur).5 En el otro
extremo están los estados que tienen poblaciones campesinas más numerosas y
pobres (Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Veracruz, Oaxaca,
Campeche, San Luis Potosí e Hidalgo). En estos estados, la producción agrícola se
lleva a cabo con tecnología rudimentaria, y una gran proporción de campesinos
todavía utilizan técnicas de producción precapitalistas: tracción animal y herramientas rudimentarias (Flórez, 2012).

2. aspectos demográficos de la población rural
En el siglo xx, México se transformó de un país predominantemente rural a otro
urbano (gráfica 6.1). Mientras que en 1910 el porcentaje de población rural era
de 71%, en 2010 sólo representaba 23.2%. Además, como han señalado Pacheco y
Sánchez (2012), la disminución de la proporción de la población rural se acompañó
de una dispersión territorial. Sin embargo, en términos absolutos, la población que
vivía en zonas rurales continuó creciendo (de 10.7 millones en 1910 a 26.1 millones
en 2010).

Baja California es el único estado con medios de producción internacionalmente competitivos; es un estado con bajos niveles de pobreza y escasez de mano de obra.
5
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6.1 porcentaje de población rural en relación a la población total,
1910-2010
gráfica
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Fuente: 1910-2000 Pacheco y Sánchez, 2012, cuadro 1; 2010 Censo de Población y Vivienda, 2010,
inegi, 2011.

En los primeros años posrevolucionarios, la disminución de la proporción de la
población rural fue relativamente lenta, y todavía en 1940, representaba dos tercios
de la población total (64.9%). Ese año marcó el comienzo del mayor desarrollo industrial de México y se aceleró la migración del campo a la ciudad. Según algunos
autores, una parte importante de este flujo migratorio tenía un componente circular. En otras palabras, las personas retornaban a su lugar de origen durante ciertas estaciones, especialmente en regiones donde la estructura de empleo permitió
combinar diversas actividades (Appendini 2008). Esta circularidad, desarrollada
por muchas décadas, es parte de los mecanismos utilizados por los campesinos
mexicanos para asegurar su persistencia. El hecho de que las actividades agrícolas
sean estacionales ofrece una posible explicación para la circularidad, tema que exploraremos con mayor profundidad infra.
La reducción de las oportunidades de empleo en las ciudades como resultado
del agotamiento del modelo de industrialización vía sustitución de importaciones,
junto con la crisis de la deuda de 1982, limitó las posibilidades de migración desde
las zonas rurales. Desde entonces, se ha observado un aumento considerable de la
migración hacia el norte de México y Estados Unidos, haciendo que las remesas
provenientes de la migración a Estados Unidos constituyan una importante fuente
de ingresos para las familias rurales.
Históricamente, ha habido un fuerte vínculo entre el proletariado rural mexicano
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y las formas capitalistas de producción en Estados Unidos. En los años cuarenta se establecieron vínculos formales con el primer programa Bracero, y aunque el programa
se eliminó en los años setenta, continúan existiendo cuotas de migración laboral junto
con grandes volúmenes de migración no documentada. En 1999, según el censo oficial
de Estados Unidos, había 650 000 trabajadores mexicanos en la agricultura de Estados
Unidos, 7.6% de la mano de obra agrícola de ese país, con un porcentaje más alto en
el caso de los hombres (10.9%). Aunque el número de trabajadores mexicanos en la
agricultura ahora ha disminuido considerablemente (en 2010, 323 000 trabajadores
mexicanos fueron reportados en esta actividad en Estados Unidos), esto puede ser en
parte debido a una subestimación de las cifras. No sólo porque hay un gran número
de trabajadores no documentados, sino también porque la composición de la mano
de obra mexicana en Estados Unidos se ha transformado en los últimos años con un
porcentaje más alto que se dedica ahora a las actividades de servicios. Sin embargo, las
remesas siguen siendo una fuente importante de ingresos en ciertas áreas rurales.6 La
migración hacia Estados Unidos, por lo tanto, constituye un recurso que contribuye a
la persistencia del campesinado mexicano. 7
La dinámica de la migración hacia Estados Unidos se ha modificado, en parte
como resultado de un control más rígido sobre la frontera norte de México, pero
también como resultado de la crisis de 2008. Durante la primera década de este siglo, se calculó que el número anual de emigrantes a Estados Unidos fluctuaba entre
400 000 y 600 000 personas. Sin embargo, existe una disputa sobre el monto real de
la emigración a Estados Unidos.8
Como resultado de la migración nacional e internacional, ha habido un despoblamiento de la población en edad de trabajar en las zonas rurales, en gran parte
debido a la falta de oportunidades de empleo. Como resultado, la pobreza ancestral
se combina con la falta de recursos humanos para participar en la actividad económica en estas zonas. Esta situación se observa en la gráfica 6.2, donde se contrasta
la estructura por edad en 2010 de la población de las localidades más urbanizadas
(con 100 000 o más habitantes o metropolitanos) con la de localidades rurales (con
6
En 2008, 1.6 millones de hogares (de 26.7 millones) informaron recibir remesas, que representaron entre 15 y 44% de sus ingresos totales. Los hogares dirigidos por mujeres en las
zonas rurales tienen el porcentaje más alto, ya que suelen ser familias en las que el principal
proveedor ha emigrado a Estados Unidos (cálculos de las autoras basados en inegi 2008).
7
Yúnez y Meléndez-Martínez (2007) señalan que la emigración internacional aumenta
significativamente el ingreso total del hogar y que la mayor parte de este ingreso se recibe
a través de remesas.
8
Según Passel, el censo de 2010 muestra que este volumen fue sobreestimado (Passel,
2011). El autor sugiere que la población total en México fue mayor a la proyectada por el
Consejo Nacional de Población (Conapo), pero es difícil saber si la diferencia se debe a la
emigración o, como también se ha sugerido, a la sobreestimación de la disminución en las
tasas de fertilidad. Boltvinik (2006), sin embargo, estimó que la emigración durante los años
2000-2005 fue de 1.2 millones por año, cifra muy por encima de otras estimaciones.
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menos de 2 500 habitantes). Es bastante claro que las zonas rurales tienen una proporción menor de la población entre 20 y 60 años de edad que las áreas metropolitanas; y este contraste es aún más fuerte para la población de edades comprendidas
entre 25 y 35 años. Por lo tanto, hay una mayor proporción de la población menor
de 15 años de edad y de más de 60 años en las zonas rurales. La migración, en
particular la internacional, significa que los niños y jóvenes se quedan en sus localidades de origen para ser cuidados por las personas mayores. Por su parte, Pacheco
y Sánchez (2012) señalan que la mayor proporción de los de 60 años y más en las
localidades rurales puede explicarse por el hecho de que son probablemente los
propietarios de la tierra, por lo que permanecen allí. Pero también podría significar
que su edad les prohíbe migrar, ya que los viajes pueden ser arduos y, aunque emigraran, quizás los empleadores no los contratarían.
gráfica
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Una posible hipótesis que surge de estos hallazgos es que la persistencia del campesinado en México, a pesar de la migración, puede atribuirse a la manera en que
los hogares campesinos están “atados” a la tierra (en parte como resultado de la
Reforma Agraria). Aunque estos hogares campesinos pueden ser “improductivos”,
la tierra constituye un patrimonio que asegura la supervivencia del núcleo familiar
mediante la agricultura de subsistencia, la venta de productos agrícolas o la obtención de rentas.
Según el Módulo Agropecuario (ma) de la Encuesta Nacional de Empleo (ene),
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en 2003 26.4% de la población en localidades de hasta 2 500 habitantes vivía en
hogares en los que algunos de sus miembros afirmaron que estaban dedicados a
actividades como pequeños productores agrícolas o ejidatarios, lo que nos permite
deducir que poseen tierras. Este porcentaje es mayor entre los hogares donde el
ingreso depende más de la actividad agrícola (cuadro 6.2). Por lo tanto, podemos
suponer que este tipo de hogares preservan las formas de producción campesinas
y que sus miembros trabajan como asalariados en determinados periodos del año
(para las unidades agrícolas capitalistas o en otras actividades como la construcción, el comercio o los servicios).
cuadro

6.2 población distribuida según el porcentaje que el ingreso por

actividades agrícolas representa en el ingreso total por trabajo en el hogar,

2003

porcentaje que el ingreso agrícola representa del total del

sin tierra

con tierra

total

ingreso por trabajo del hogar

100%

65.6

34.4

100.0

Con ingreso mixto (>50% agrícola)

61.4

38.6

100.0

Con ingreso mixto (<50% agrícola)

62.4

37.6

100.0

100.0

0.0

100.0

73.6

26.4

100.0

Sin ingreso agrícola
Total

Fuente: cálculos propios con base en el Módulo Agropecuario de la ww, inegi. Incluye sólo
ingresos por trabajo

En otras palabras, los campesinos en México también dependen de la existencia
de formas de producción capitalistas que les permitan complementar sus limitados
recursos familiares mediante la venta de su fuerza de trabajo. Por tanto, los campesinos mexicanos han sobrevivido a pesar de las medidas de política que, desde
mediados de los años ochenta, se han implementado en beneficio de las grandes
empresas y que se ha limitado la inversión pública en infraestructura para los pequeños agricultores.
Los apoyos gubernamentales a la producción agrícola, el Procampo (Programa
de Apoyo Directo al Campo)9 y el Aserca (Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios) (Yúnez Naude, 2010), fueron
diseñados para proveer recursos de acuerdo al número de hectáreas o toneladas
9
Implementado a finales de 1993, es un sistema de transferencias monetarias donde
la cantidad se otorga en función del tamaño de la tierra cultivada. Sustituyó al sistema de
subsidios a los insumos que se combinaba con un esquema de precios garantizados para
granos y oleaginosas.
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producidas. Por lo tanto, los pequeños agricultores, incluidos los campesinos, fueron relativamente privados de estos beneficios. Así, en 2006, 23.9% de los que recibieron Procampo tenían parcelas de hasta 1 hectárea y recibían sólo 0.6% de las
transferencias, mientras que los agricultores de 5 hectáreas o más (22.5% del total
de unidades de producción) recibieron 53.3% de las transferencias. Los restantes
subsidios se otorgaron a agricultores con tamaños de tierra de entre 1 y 5 hectáreas de tierra (Merino, 2010: gráfico 2). Esta desigualdad en la asignación de las
transferencias gubernamentales también se observa a nivel estatal, los estados con
bajo nivel de pobreza rural (Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas y Jalisco) han recibido
la mayor parte de los beneficios de Aserca, Procampo y el Programa de Ingreso
Objetivo10 (ibid.).

3. pobreza en el medio rural de méxico
Esta sección se refiere a la pobreza en las zonas rurales calculada mediante el Método de Medición Integrada de la Pobreza (mmip),11 utilizando los microdatos de la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares (enigh). Esta encuesta, aunque
no tiene suficiente información para analizar las estrategias de trabajo-empleo utilizadas por los campesinos mexicanos para sobrevivir ofrece una visión más amplia
de la privación sufrida por la población en las zonas rurales de México, ya que
contiene información más detallada sobre el bienestar, en comparación con la ene,
cuyo objetivo principal es captar información sobre la actividad económica de las
personas. Sin embargo, el módulo agrícola de la ene amplió considerablemente esta
información. La enigh tiene información sobre todas las fuentes de ingresos, no
sólo los laborales (como lo hace la ene), sino también el ingreso por transferencias,
remesas, regalos en dinero, pensiones, etc. Al mismo tiempo, la enigh proporciona
un informe detallado sobre las condiciones de vivienda, los servicios de agua y
drenaje, los bienes durables, los gastos de consumo, incluidos los de educación y
salud y, en general, un mayor número de variables que las incluidas en la ene. Cabe
señalar que también estimamos la pobreza (de ingresos) utilizando la ene a pesar
de que sólo capta ingresos laborales.12
10
El programa de ingreso objetivo provee a los agricultores el monto requerido para cubrir
la diferencia entre el precio de mercado y el precio mínimo ofrecido por el gobierno en los
cultivos de maíz, trigo, sorgo, cártamo, canola, algodón, arroz, soja, triticale y trigo forrajero.
11
El mmip combina tres dimensiones para calcular la pobreza: ingreso, necesidades básicas y la disponibilidad de tiempo libre.
12
Para ello, calculamos el porcentaje promedio que los ingresos laborales representan en
el ingreso total de los hogares de la enigh, lo que resultó en 78%, y comparamos los ingresos
laborales en la ene con una línea de pobreza “reducida” que representa 78% de la línea de
pobreza utilizada en la enigh.
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La pobreza en las zonas rurales de México es extremadamente generalizada.
Como puede verse en la gráfica 6.3, en 2010, la incidencia de la pobreza medida
con el mmip fue casi idéntica a la encontrada en 1984: alrededor de 95% de la población en las zonas rurales. Recordemos que este último año refleja el impacto de
la crisis de 1982, lo que significa que México se enfrenta a la persistencia no sólo del
campesinado, sino también de una pobreza rural generalizada y arraigada.
gráfica
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Para ilustrar las desigualdades territoriales en México, también incluimos en la
gráfica 6.2 el nivel de pobreza en las zonas metropolitanas del país (con más de
100 000 habitantes). Como se puede ver, en 2010, la distancia en el monto de la
pobreza entre los dos tipos de localidades fue de casi veinte puntos porcentuales.
Además, aunque la diferencia tiende a disminuir durante las crisis, en las grandes
localidades urbanas la pobreza ha tendido a disminuir, mientras que en las zonas
rurales se ha mantenido prácticamente constante.
Cabe señalar que, aunque el porcentaje de personas en la pobreza rural no ha
disminuido en los últimos años, la intensidad de la pobreza ha disminuido. Esto se
refleja en el hecho de que la población indigente (que satisface en menos de 50%
los umbrales utilizados como criterios para no ser pobres) disminuyó de 74% en
1984 al 57.8% en 2010. Por el contrario, el estrato de personas en situación de pobreza intensa (que cumple entre 50 y 66.6% de los criterios) casi se duplicó: pasó
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de 10.5% a 19.9%. Por último, la población rural en situación de pobreza moderada
(que cumple más de 66.6% pero menos de 100% de los criterios) pasó de 10.4% a
16.9% (gráfica 6.4).
6.4 porcentaje de población rural según estrato de pobreza, mmip
1984-2010
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Desde una perspectiva multidimensional, hasta ahora hemos visto que la privación en el entorno rural es extremadamente aguda y generalizada. Incluso
considerando solamente la variable de ingreso, la incidencia de la pobreza es
también extremadamente alta. Aunque analizaremos en lo que sigue la pobreza
de ingreso medida con el módulo agrícola (ma) de la ene, con fines comparativos y para cubrir los años posteriores a 2003 (último año en que se aplicó el
ma), también calculamos la pobreza de ingresos en las zonas rurales entre 2004
y 2010 utilizando las bases de datos de la enigh. Como se muestra en el cuadro
6.3, aunque la incidencia de la pobreza de ingresos aumentó ligeramente (de
92.3% a 94.7%), la intensidad de la pobreza (o brecha de pobreza) disminuyó,
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como se refleja en la disminución de la indigencia que pasó de 71.6% a 57.0%,
entre 2004 y 2010.
El cuadro 6.4 muestra la incidencia de la pobreza de ingresos en 2003 por tamaño de localidad, con base sólo en los ingresos laborales captados por la ene. Como
se puede ver, la incidencia de la pobreza así calculada fue casi igual en localidades
menores de 2 500 habitantes (alrededor de 80%) que en el estrato siguiente de tamaño de localidad (2 500 a 14 999). Sin embargo, como veremos más adelante, la
importancia del número de trabajadores en el sector agrícola, como del ingreso
agrícola, son mucho más bajos en este segundo grupo de localidades. La pobreza
de ingresos laborales en las localidades con 15 000 a 99 999 habitantes es significativamente más baja (64.5%), lo que es similar a los hallazgos obtenidos utilizando
datos de la enigh.
En este punto, es importante destacar el hecho de que la incidencia de la pobreza
de ingresos resultante de ambas encuestas es bastante diferente, ya que la información disponible y los procedimientos adoptados para medir la pobreza difieren.
Utilizando los datos de la enigh en 2004, 92.4% de la población se identificó como
pobre en localidades con menos de 2 500 habitantes, mientras que, en 2003, utilizando datos de la ene, identificamos 79.6% de la población en el mismo tipo de
localidades como pobres (cuadros 6.3 y 6.4).
6.3 pobreza rural por ingreso (porcentaje de la población rural
2004-2010.

cuadro
total),

2004

2010

Indigencia*

71.6

57.0

Pobreza Intensa**

10.4

20.4

Pobreza Moderada***

10.2

17.2

Total de pobreza

92.3

94.7

Satisfacción de ingreso****

6.1

3.0

Clase Media*****

1.5

1.9

Clase Alta******

0.1

0.5

Total de no pobres

7.7

5.3

estratos de pobreza por ingreso

*Ingreso menor al 50% de la línea de pobreza (lp).
**Ingreso entre más de 50% y hasta 66.6% de la lp.
***Ingreso superior al 66.6% pero menor al 100% de la lp.
****Ingreso igual o mayor a la lp, pero menor a 1.1 lp.
*****Ingreso igual o mayor a 1.1 lp pero menor a 1.5 lp.
******ingreso igual o mayor a 1.5 lp.
Fuente: cálculos propios con base en la enigh.
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cuadro

6.4 pobreza considerando únicamente el ingreso laboral, por tama2003*

ño de localidad, (porcentaje de la población)

15 000 a
99 999

2 500 a
14 999

Menos de
2 500

habitantes

habitantes

habitantes

Indigencia

20.2

43.5

45.5

42.8

Pobreza Intensa

13.8

15.8

13.0

13.8

Pobreza Moderada

30.5

20.7

21.1

21.8

Total de pobreza

64.5

80.0

79.6

70.9

Satisfacción de ingreso

28.7

16.6

16.9

17.8

Clase Media

5.8

3.3

3.2

3.5

Clase Alta

1.0

0.1

0.3

0.3

No pobres

35.5

20.0

20.4

29.1

estratos de pobreza por
ingreso laboral

total

*Incluye sólo el ingreso por trabajo.
Fuente: Cálculos propios con base en la ene

Esta diferencia se debe en gran parte al hecho de que la línea de pobreza adoptada
para comparar con el ingreso en la ene es 22% menor que la adoptada para la enigh.
(Se adoptó esta lp más baja para compensar la naturaleza restringida del ingreso
captado por la ene, donde sólo se captan ingresos derivados del trabajo, es decir, sólo
ingresos laborales). Sin embargo, como el ajuste se basó en la proporción media que
representa el ingreso por trabajo en el ingreso total en las zonas rurales según la enigh (78%), se subestima la pobreza (al subestimar la línea de pobreza) en hogares que
dependen sólo del ingreso laboral o dependen más de éste que el promedio, ya que
la ene no identifica cuáles hogares reciben ingresos de otras fuentes (transferencias,
regalos, remesas, etc.) Los cálculos basados en la ene también muestran (como los de
la enigh) que en las zonas rurales la indigencia constituye el estrato de pobreza más
grande (45.5%), pero resultan en una pobreza moderada mayor que la pobreza intensa (21.1% contra 13.0%) invirtiendo los resultados derivados de la enigh.
Aunque la intensidad de la pobreza rural ha disminuido de acuerdo con las cifras de la enigh, se ha producido una reducción relativa en la importancia de los
ingresos salariales en el pib agrícola. Según Puyana y Romero (2008: 178, gráfica
8.1), mientras que en el periodo 1980-1983 la proporción representada por los salarios agrícolas en el ingreso total fue superior al 20%, desde 1984 se ha observado una caída casi constante y estos salarios ahora representan sólo 12% del total,
mientras que la participación del capital ha aumentado, representando casi 90% del
pib. Estos mismos autores hacen notar la caída de la participación del ingreso de
los hogares rurales en el total nacional, que en 1989 representaba 20% del nacional
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y en 2002 se había reducido a 13% (ibid.: 182, gráfica 8.2). Del mismo modo muestran que la distribución del ingreso se ha vuelto más desigual en estas zonas, ya que
mientras el ingreso real por hogar de los deciles uno al nueve disminuyó entre 1989
y 2002, el del decil diez aumentó significativamente (ibid.: 194, gráfico 8.5).

4. actividades en contextos rurales y composición familiar
Como se mencionó anteriormente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi) aplicó un módulo agrícola (ma) en zonas menos urbanizadas (con menos
de 100 000 habitantes) durante el periodo 1991-2003 en el marco de la Encuesta Nacional de Empleo (ene). Esta fuente de información nos permitió conocer más sobre
las características de los trabajadores agrícolas. El ma preguntó si los trabajadores
habían participado en actividades correspondientes al sector agrícola durante los
últimos seis meses, a diferencia de la pregunta habitual en las encuestas de empleo
que registra información sobre la semana anterior a la aplicación del cuestionario.
El cambio en el periodo de referencia –de una semana a seis meses– muestra
que el volumen de trabajo realizado en la agricultura se registra sin precisión cuando sólo se considera el periodo de referencia de una semana. Por ejemplo, en el
año 2003 el ma de la ene registró 1.5 millones de trabajadores adicionales en este
sector (en términos relativos, alrededor de 13% de la fuerza de trabajo agrícola
estimada usando el ma) en comparación con aquellos que se habrían registrado si
la información se refiriera a la semana anterior a la aplicación de la encuesta. Este
resultado constituye la primera evidencia del alto nivel de movilidad ocupacional
intersectorial de los trabajadores agrícolas en México, en un contexto en el que la
estacionalidad de la producción desempeña un papel central.13
Debemos tener en cuenta que, independientemente del mayor o menor registro
de los trabajadores agrícolas con periodos de referencia inferiores a un año, hay un
proceso secular de reducción del número de trabajadores agrícolas. En particular,
durante el periodo de fortalecimiento del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (tlcan, 1993-2003), la proporción de trabajadores agrícolas en relación
con la población en edad de trabajar a nivel nacional disminuyó de 17.4% a 10%
(gráfica 6.5). Lo que en términos absolutos implicó una reducción efectiva del número de trabajadores agrícolas de 10.6 a 7.7 millones.14
13
También nos da una idea de cuán grande podría ser la subestimación de la fuerza de
trabajo en otros países del tercer mundo, dado que las medidas utilizadas en la mayoría de los
países del mundo adoptan la “semana pasada” como un periodo de referencia estandarizado.
Tenga en cuenta que el procedimiento correcto para estimar la participación en actividades
estacionales sería preguntar acerca de las actividades durante el año anterior. Por lo tanto, la
subestimación real es mucho mayor y el ma todavía subestima la fuerza de trabajo agrícola.
14
La encuesta utiliza el término “sujetos agropecuarios” para describir “cualquier indi-
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gráfica

6.5 porcentaje de trabajadores agropecuarios en relación con la
1991-2003

población en edad de trabajar, méxico
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Fuente: Pacheco Gómez, 2010.

Debe señalarse que el periodo en el que se aplicó el ma (1991-2003) incluyó una
de las mayores crisis en México (1995), lo que afectó al sector agrícola. Por otra
parte, la entrada en vigor del tlcan (1994) afectó las bases productivas de todos los
sectores económicos y por lo tanto de la agricultura.
La población trabajadora agrícola en México es principalmente masculina.
Como se muestra en la gráfica 6.5, la disminución en la proporción de hombres
que trabajan en la agricultura fue mucho mayor que en el caso de las mujeres. Esta
disminución se produjo en el contexto de enormes dificultades en la producción
agrícola, junto con el aumento de los procesos productivos ahorradores de mano
de obra.15 Teniendo en cuenta estos resultados, ¿todavía es posible hablar de la persistencia del campesinado? Dado que el Módulo Agropecuario (ma) de la encuesta
de empleo en México se aplicó en las zonas clasificadas como “menos urbanizadas”
viduo que, en cualquier momento durante un periodo de seis meses, que termina en la
semana que la encuesta fue aplicada, participó en la obtención de productos de la tierra
o de la producción ganadera, ya sea directamente como trabajador o como organizador o
supervisor del proceso productivo en su conjunto “ (inegi, 2002: 182).
15
No ignoramos el hecho de que este periodo incluye una dinámica de movilidad espacial de la población en edad de trabajar, sobre la cual reflexionaremos más adelante.
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–las localidades con menos de 100 000 habitantes– creemos que es relevante determinar primero la importancia del trabajo agrícola por tamaño de la localidad. Con
base en la información de este módulo, se encontró que, en 2003, la mayor parte de
la población que trabajaba en el sector agrícola estaba ubicada en zonas rurales (localidades con menos de 2 500 habitantes): 76.7% (cuadro 6.5). En estas localidades,
59.1% de la fuerza de trabajo estaba dedicada a actividades agrícolas, mientras que
en los siguientes dos grandes tamaños de localidades (2 500-14 999 y 15 000-99 999
habitantes) la proporción fue de 23.7% y 6.2% respectivamente.
cuadro

6.5 porcentaje de trabajadores en actividades agrícolas por tamaño
2003 (periodo de referencia: los últimos seis meses).

de localidad,

tamaño de localidad

trabajadores no

trabajadores

agrícolas

agrícolas

total

porcentajes horizontales

15 000 a 99 999 habitantes

93.6

6.2

100.0

2 500 a 14 999 habitantes

76.3

23.7

100.0

Menos de 2 500 habitantes

40.9

59.1

100.0

porcentajes verticales

15 000 a 99 999 habitantes

40.1

  4.9

27.9

2 500 a 14 999 habitantes

31.5

18.4

27.0

Menos de 2 500 habitantes

28.3

76.7

45.2

100.0

100.0

100.0

Total

Fuente: Módulo Agropecuario de la Encuesta Nacional de Empleo, 2003, inegi

La distribución por tamaño de localidad del trabajo agrícola fue muy similar
en 1991 (Pacheco, 2010) y se ha mantenido prácticamente sin cambios. Para apoyar esta afirmación, puesto que el ma contiene información sólo hasta 2003, usaremos información del censo de población y vivienda de 2010. Como se puede
observar en el cuadro 6.6, las actividades agrícolas, según esta fuente, se llevaron a
cabo principalmente en localidades rurales, donde los trabajadores agrícolas todavía constituían prácticamente la mitad de la fuerza de trabajo, mientras que en los
dos siguientes tamaños de localidades (2 500-14 999 y 15 000-99 999 habitantes) el
porcentaje desciende al 19.0% y 6.2% respectivamente.16
16
No olvidemos que la información laboral del censo se registra utilizando la semana
anterior como periodo de referencia. Así, la diferencia entre 59.5% y 49.4% de la fuerza de
trabajo dedicada a la agricultura en 2003 y 2010 se explica tanto por la tendencia decreciente secular de este tipo de trabajadores como por los diferentes periodos de referencia.
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cuadro

6.6 porcentaje de trabajadores en actividades agrícolas por tamaño
2010

de localidad, méxico

tamaño de localidad

trabajadores no

trabajadores

agrícolas

agrícolas

total

porcentajes horizontales

15 000 a 99 999 habitantes

93.8

  6.2

100.0

2 500 a 14 999 habitantes

81.0

19.0

100.0

Menos de 2 500 habitantes

50.6

49.4

100.0

porcentajes verticales

15 000 a 99 999 habitantes

40.8

7.3

40.2

2 500 a 14 999 habitantes

31.3

19.6

28.1

Menos de 2 500 habitantes

27.9

73.1

31.7

100.0

100.0

100.0

Total

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010, inegi
cuadro

6.7 composición de la fuerza de trabajo de las unidades domésticas

según su participación en actividades agrícolas por tamaño de localidad,
méxico

2003

tamaño de localidad
composición de las fuerza de trabajo
en la unidad doméstica

15 00099 999
habitantes

2 500-14 999
habitantes

menos de

2 500

total

habitantes

Todos realizan actividades
agrícolas

   0.8

  2.6

  8.3

  4.7

Más de la mitad realiza actividades
agrícolas

  3.1

12.4

31.6

18.5

Menos de la mitad realiza
actividades agrícolas

  5.3

14.7

24.4

16.5

90.8

70.3

35.7

60.3

100.0

100.0

100.0

100.0

Todos realizan actividades no
agrícolas
Total

Fuente: Módulo agropecuario de la Encuesta Nacional de Empleo, 2003, inegi

A escala de la unidad doméstica, observamos diferentes grados de participación
laboral en las actividades agrícolas. Según el ma, en 2003, 64.3% de los hogares
en contextos rurales (localidades de menos de 2 500 habitantes) tenían trabajadores del hogar involucrados en alguna actividad agrícola (cuadro 6.7). Sin embargo,
muy pocos hogares rurales podían vivir exclusivamente de la tierra: sólo en 8.3%
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de los hogares todos los trabajadores del hogar estaban dedicados a actividades
agrícolas. Sin embargo, este porcentaje sigue siendo alto cuando se compara con los
observados en localidades más grandes.
En 2003 todavía había un grupo significativo de hogares en localidades rurales con más de 50% de su mano de obra familiar dedicada a actividades agrícolas
(31.6%). Otro 24.4% de los hogares tenía mano de obra familiar dedicada a la actividad agrícola pero esta ya representaba menos de 50% de la mano de obra total
de la unidad doméstica. Esta amplia participación en la actividad agrícola de los
hogares en contextos rurales apunta a la “persistencia del campesinado”, pero también a la insuficiencia de los ingresos obtenidos de la agricultura en la mayoría de
los hogares rurales.
No obstante, debemos comprender la naturaleza de esta participación para responder de manera más adecuada a una de las cuestiones centrales de este libro:
¿es la estacionalidad de la agricultura un aspecto que contribuye a comprender la
pobreza de los campesinos? ¿Cuáles son las formas de participación en la fuerza
de trabajo de la población rural y cuáles son las diferencias según el tipo de hogar?
Como señalamos al comienzo de este estudio, un factor que puede explicar que
las familias continúen en la actividad agrícola es su acceso a la posesión o propiedad de la tierra, ya sea como parte de un ejido o comunidad, o como pequeños
propietarios. Aunque el ma no identificó de manera específica la tenencia de la
tierra, hemos supuesto que los productores y ejidatarios son propietarios o poseedores de tierra y los hemos llamado campesinos. Este supuesto se basa en el hecho
de que la población activa rural que no posee tierra se registra generalmente como
trabajadores asalariados en el contexto rural (básicamente como trabajadores asalariados o, incluso, como trabajadores familiares no remunerados). Los campesinos
representan sólo 11.7% de la población rural en edad de trabajar (pero 22.9% de
la población ocupada y 38.7% de la ocupación agrícola), mientras que los trabajadores agrícolas asalariados representan 18.5% (36.2% de la ocupada y 61.3% de la
ocupación agrícola, respectivamente) y los trabajadores no agrícolas 20.9% de la
población en edad de trabajar y 40.9% de la población rural ocupada (cuadro 6.8,
porcentajes verticales; algunas cifras de este párrafo no se muestran en el cuadro
pero pueden calcularse a partir de él).
Generalmente se asume que la pobreza rural está relacionada con una baja tasa
de participación de la fuerza de trabajo (tpft). Esta suposición se deriva del hecho
de que la tpft se calcula sobre la base de la condición de actividad de la persona
durante la semana anterior a la aplicación de la encuesta. Aunque en México no
hay mucha diferencia entre la tpft rural y la urbana (en 2003, 51.9% y 55.4%,
respectivamente) cuando tomamos los últimos seis meses para estimar esta tasa,
podemos ver que la tasa rural se acerca más a la que se observa en los contextos urbanos (53.5% frente a 55.4% en 2003). Este aumento de la tpft captada en las zonas
rurales podría explicarse por las características de la producción, particularmente
la estacionalidad de las actividades agrícolas. Por otra parte, las tasas más bajas en
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las zonas rurales que en las urbanas, cuando se calcula utilizando la semana anterior, también muestran la falta de oportunidades de empleo en contextos rurales
durante los periodos de inactividad agrícola.17 Esto, a su vez, contribuye al nivel de
pobreza más alto observado en las localidades rurales.
cuadro

6.8 población de 12 años y más según la composición agrícola de
2003

fuerza de trabajo de sus unidades domésticas, méxico

composición de la unidad doméstica
todos los

más de la

menos de

todos los

trabajadores

mitad

la mitad

trabajadores

agrícolas

agrícolas

agrícolas

no agrícolas

tipo de trabajador

total

porcentajes verticales

Campesinos (productores y
ejidatarios)

29.5

18.8

12.9

—

11.7

Trabajadores agrícolas
asalariados

61.1

34.2

13.8

—

18.5

Trabajadores no agrícolas

—

  7.2

16.3

43.6

20.9

Desempleo

—

   0.0

   0.2

   0.5

   0.2

Inactividad

—

34.9

54.5

55.9

45.9

Otros

  9.4

  4.9

  2.3

—

  2.8

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

porcentajes horizontales

Campesinos (productores y
ejidatarios)

13.9

49.6

36.5

—

100.0

Trabajadores agrícolas
asalariados

18.3

56.9

24.8

—

100.0

Trabajadores no agrícolas

—

10.6

25.9

63.5

100.0

Desempleo

—

   6.0

25.9

68.1

100.0

Inactividad

—

23.5

39.4

37.1

100.0

Otros

18.4

54.2

27.4

—

100.0

Total

  5.6

30.8

33.2

30.4

100.0

participación de la fuerza de trabajo

Tasa de participación

100.0

65.1

45.5

44.1

53.5

Fuente: Módulo agropecuario de la Encuesta Nacional de Empleo, 2003, inegi

17
Debe notarse que algunos estudios basados en la tpft referida a la semana anterior
afirman que hay un bajo nivel de participación de las mujeres en contextos rurales (véase
Pacheco y Sánchez, 2012). Sin embargo, es probable que esto se deba, en parte, a la estacionalidad de la actividad agrícola.
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Como muestra el cuadro 6.8 (porcentajes horizontales), sólo 5.6% de la población total de 12 años y más vive en hogares en los que todos los miembros de este
grupo de edad se dedican a la agricultura, pero representan 13.9% de los trabajadores campesinos. Este tipo de hogares depende en gran medida del trabajo asalariado, ya que 61.1% de sus miembros pertenece a esta categoría (cuadro 6.8, porcentaje vertical) y sólo 29.5% pertenece a la categoría campesina; lo que demuestra
que la mayoría no puede sobrevivir produciendo sólo en su propia tierra. También
se puede ver que ninguno de sus miembros experimentó desempleo y que no hay
población inactiva. De hecho, su tpft fue de 100%, lo que sugiere que los adultos
en este tipo de hogar no pueden darse el lujo de no trabajar.
El cuadro 6.8 también muestra que 30.8% de la población rural de 12 años y
más vive en hogares en los que más de 50% de sus miembros en edad de trabajar se
dedican a la agricultura. La mayoría de los trabajadores agrícolas campesinos y asalariados viven en este tipo de hogares (49.6% y 56.9% respectivamente, cuadro 6.8,
porcentajes horizontales). En comparación con el tipo de hogar anterior, este tipo
depende menos del trabajo agrícola asalariado (34.1%). Además, más de un tercio
de su población en edad activa es inactiva (porcentajes verticales). Esto demuestra
que es improbable que estos hogares campesinos puedan dedicarse exclusivamente
a la producción en su propia tierra.
También puede verse que, en los hogares donde la mayoría o la totalidad de sus
miembros están dedicados a actividades no agrícolas, hay una proporción mucho
mayor de población inactiva. Esto puede explicarse por el hecho de que en las actividades no agrícolas los salarios tienden a ser más altos en promedio que en las
agrícolas.
La urgencia de trabajar cuando el ingreso del hogar depende en gran medida de
la actividad agrícola se expresa claramente en la tpft de individuos que pertenecen
a hogares donde todos los trabajadores están dedicados a la agricultura. Como se
puede ver en la gráfica 6.6, las tpft son, en estos hogares, de 100% para todos los
grupos de edad y son mucho más altas que en los hogares en los que la mayoría
de los miembros participa en el sector no agrícola. Las diferencias son aún más
acentuadas en los grupos de ambos extremos del rango de edad (niños y adultos
mayores). En los hogares que dependen exclusivamente de la agricultura, todos los
miembros están obligados a trabajar a edades muy tempranas y deben seguir trabajando hasta llegar a la vejez.
Los hogares con menos de 50% de su mano de obra en actividades agrícolas
tienen una tpft similar a hogares sin trabajo agrícola (cuadro 6.8). Las tasas de
participación por edad también son similares entre los dos grupos (gráfica 6.6).
Una vez más, encontramos datos que sugieren que la pobreza está más extendida
entre la población que depende más de la actividad agrícola; esto puede explicar
porque los hogares de este grupo tienen una mayor proporción de sus miembros
trabajando a lo largo de sus vidas.
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gráfica

6.6 tasas de participación por edad según composición de trabajo
2003

agrícola de los hogares, méxico
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cuadro

6.9 porcentaje de trabajadores ocupados en las zonas rurales por su

situación laboral y el tipo de composición del hogar (porcentaje del total de
trabajadores),

2003

composición de la unidad doméstica
todos los

más de la

menos de la

todos los

trabajadores

mitad

mitad

trabajadores

agrícolas

agrícolas

agrícolas

no agrícolas

Campesino

2.9

10.5

7.7

—

21.2

Trabajadores
agrícolas
asalariados

5.5

21.0

9.3

—

35.9

Trabajadores no
agrícolas

—

6.9

13.5

22.5

42.9

Total

8.4

38.5

30.6

22.5

100.0

total

Tipo de trabajador

Fuente: Módulo agropecuario de la Encuesta Nacional de Empleo, 2003, inegi
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Cuando se analiza la composición de la población ocupada, podemos ver que en
2003 más de un quinto de los trabajadores eran campesinos (21.2%, cuadro 6.9), y
un 35.9% eran trabajadores agrícolas asalariados. La suma de ambas categorías es de
57.1%, lo que demuestra que la combinación de la producción campesina con el empleo asalariado es una clave esencial para la actividad económica en las zonas rurales.
Con el fin de contribuir a la discusión sobre el vínculo entre pobreza campesina
y persistencia campesina, clasificamos a los hogares del ma de la ene de tal manera
que se pueda localizar el papel de los campesinos dentro de la dinámica familiar de
trabajo en los contextos rurales. Esta clasificación incluye seis categorías:
1] Hogares campesinos: hogares compuestos por personas que informaron ser pequeños propietarios, ocupantes, arrendatarios o aparceros y propietarios ejidales, que
principalmente se dedican a la agricultura en su propia tierra y (o) plantan en sus
patios para su uso o venta, y en los cuales el trabajo familiar sin pago es crucial.
2] Hogares de agricultores capitalistas, que comprenden a los que producen principalmente para la venta, en tierras bajo riego y en terrenos de tamaño mediano
(50 a 100 hectáreas) y grandes (más de 100 hectáreas).
3] Hogares agrícolas proletarios: hogares que comprenden jornaleros, trabajadores
asalariados o empleados del sector agrícola.
4] Hogares proletarios no agrícolas.
5] Hogares proletarios mixtos, que incluyen trabajadores asalariados tanto en actividades agrícolas como no agrícolas.
6] Hogares que comprenden personas que no realizan actividades económicas. En
el siguiente análisis empírico se excluye esta última categoría.
Para el 2003 podemos describir la participación económica de estos tipos de hogares en las áreas rurales, pero no podemos analizar cómo cambió entre 1991 y 2003
específicamente para las áreas rurales (localidades con menos de 2 500 habitantes), ya
que la información correspondiente a 1991 sólo es representativa para el conjunto de
localidades de menos de 100 000 habitantes. En consecuencia, únicamente podemos
ver los cambios observados para este grupo más amplio de tamaño de localidades.
En las localidades con menos de 100 000 habitantes, la población ocupada de
hogares campesinos cayó de 45% a 29.6% del total ocupado entre 1991 y 2003,
mientras que el porcentaje correspondientes a los hogares proletarios no agrícolas
aumentó de 30.2% a 52.3% (gráfica 6.7). Esto puede sugerir que existe una desagriculturación de la economía. Sin embargo, la información de 2003 (que desagrega
las zonas rurales del grupo de localidades con menos de 100 000 habitantes) sugiere
que esta desagriculturación podría haber ocurrido en localidades con más de 2 500
habitantes, mientras que en las localidades rurales se mantienen la “persistencia del
campesinado” y la abrumadora importancia de la agricultura: la población activa
de los hogares campesinos representaba en 2003 50%, de la activa total, mientras
que los hogares no agrícolas sólo representan 24.6% (gráfica 6.7).
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6.7 méxico: distribución de la fuerza de trabajo por tipo de hogar según
1991 y 2003.
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Con base en este hallazgo, examinemos el grupo de hogares campesinos en
contextos rurales para determinar las condiciones y el propósito (el destino de los
cultivos) de su producción durante el último año del ma de la ene (2003).18 La mayoría de la población ocupada ubicada en hogares campesinos declara que produce
para consumo doméstico (80.7%), mientras que este destino de los cultivos en los
hogares agrícolas capitalistas representa sólo 29.4% de la producción total (gráfica
6.8). Además, la información muestra que la producción de maíz representa una
proporción abrumadora de cultivos para la subsistencia, incluso en el caso de los
hogares agrícolas capitalistas (gráfica 6.9).
La gráfica 6.8 también muestra que los hogares agrícolas capitalistas producen
principalmente para el mercado (70.3%) mientras que en el caso de los hogares
campesinos este rubro sólo representa 13.2%. Esta situación está estrechamente
ligada al tipo de tierra disponible para los campesinos y los hogares agrícolas capitalistas. Mientras que los campesinos tienen principalmente tierras de temporal, los
hogares agrícolas capitalistas dependen principalmente de tierras irrigadas (gráfica
6.10).

18
El umbral de menos de 2 500 habitantes resultó ser una muy buena selección. Un cuadro construido, pero no incluido en este capítulo muestra que en 2003 los asentamientos de
2 500-14 999 habitantes tuvieron una composición de la fuerza de trabajo completamente
diferente que los de las localidades rurales. En las localidades de 2 500-14 999 habitantes,
más de 60% de las personas ocupadas pertenecen a hogares con trabajadores no agrícolas.
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6.8 fuerza de trabajo en hogares con tierra según destino de la
2 500 habitantes, méxico 2003)

producción (localidades menores a

Hogares agrícolas
capitalistas

70.3%

29.4%

Hogares
campesinos

0.4%

80.7%

20%

0%

Subsistencia

6.1%

13.2%

40%

60%

Mercado

80%

100%

ne

Fuente: ma de la ene, 2003

gráfica

6.9 fuerza de trabajo con tierra por tipo de cultivo
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gráfica

6.10 fuerza en trabajo en hogares con tierra según tipo de riego
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La gráfica 6.11 muestra la estructura de cultivos para cada tipo de hogar. Mientras
que dos tercios de la fuerza de trabajo en los hogares campesinos se emplean en la
producción de cereales básicos (principalmente maíz) y frijol, en los otros tipos de
hogares la fuerza de trabajo se distribuye de manera más diversificada (los cereales
básicos y las legumbres representan entre 35 y 41.5% de la ocupación, mientras que
las hortalizas, las frutas, las semillas oleaginosas y otros cultivos representan una
proporción elevada). Debe señalarse que los capitalistas controlan los precios de
mercado. Según Appendini (2001: 22):
“…los productores de maíz corporativos representan menos de 1% de todos los productores
de granos del país, pero contribuyen entre 15% y 20% de la producción y determinan las
variaciones de la oferta en función de la rentabilidad. Por el contrario, se estima que 60% de
la oferta interna de granos y 40% de la oferta comercializada proviene de lo que se podría
llamar unidades de producción campesina”.

Por su parte, Rubio (2004: 42) afirma que:
Una de las características de la actual fase de producción es que los cultivos que ocupan un
área menor e involucran un menor número de productores se convierten en los principales
cultivos e imponen su lógica de operación al conjunto de productores de la zona. Mientras
los granos y las oleaginosas ocupan 64.5% de la superficie, generan 49.9% del empleo rural,
39.9% del valor y 5.1% de las divisas, las frutas y hortalizas, que ocupan sólo 8.6% del área
cultivada del país, generan 22.6% del empleo rural, aportan 34.6% del valor y 62.7% de las
divisas (Schwentesius y Gómez Cruz).
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6.11 fuerza de trabajo por tipo de hogar según tipo de cultivo (%)
(méxico rural, 2003)
gráfica
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5. intensidad de la mano de obra y “multiactividad”.
Uno de los aspectos de la producción campesina que se mencionan continuamente
en los estudios sobre los contextos rurales es la “multiactividad”. Pacheco y Flórez
(2009) indican que, en algunos estudios, este fenómeno se enmarca desde la perspectiva de la movilidad ocupacional (Ramírez, 2005), mientras en otros se hace
hincapié en las diversas combinaciones de mano de obra que pueden ocurrir en
una unidad doméstica (Guzmán Gómez y López, 2005; Garay 2008). Otros plantean la discusión desde la perspectiva de las diversas fuentes de ingresos de las fa-
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milias rurales (Reardon y Berdegué, 1999, Taylor y Yúnez-Naude, Carton de Grammont, 2007, Yúnez y Meléndez Martínez, 2007).
En otras palabras, el tema de la “multiactividad” se puede ver desde varias perspectivas. Los individuos pueden ocuparse en diversas ocupaciones, mientras que
en el ámbito familiar sus miembros trabajadores pueden estar involucrados en la
pluriactividad –un tema tratado en la sección anterior– para tener diferentes fuentes de ingresos. A nivel territorial, ciertos miembros de la familia pueden trabajar
fuera del país y (o) en diferentes regiones dentro del país. Algunos de ellos pueden
enviar remesas, mientras que otros miembros de la familia permanecen en la unidad doméstica y participan en actividades agrícolas y (o) no agrícolas. Consideramos que esta situación se debe en gran medida al carácter estacional del trabajo
agrícola y, por lo tanto, necesitamos: primero, obtener información sobre el número
de meses en que las personas se dedican a una determinada actividad agrícola durante el año, de acuerdo con las respuestas dadas en el ma de la ene19; y segundo,
se analizarán los itinerarios de trabajo de los individuos durante un periodo de seis
meses. Además de la información sobre la participación mensual de las personas
en las actividades agrícolas, el ma registró la intensidad (alta, media y baja) con la
que realizaron su trabajo. Esto nos proporciona elementos para explorar la tesis
formulada por Boltvinik que:
“el capitalismo no puede existir en forma pura en la agricultura: sin la oferta de mano de
obra barata de los campesinos, la agricultura capitalista sería imposible. No habría (prácticamente) nadie preparado para trabajar sólo durante los periodos de siembra y cosecha”
(capítulo 1, sección 1 de este libro).

La naturaleza estacional de la actividad agrícola se refleja claramente en la gráfica 6.12 que muestra que, durante el periodo invernal (diciembre, enero y febrero),
un mayor porcentaje de trabajadores declaró no haber tenido ninguna actividad
o que su actividad fue de muy baja intensidad en comparación con el resto del
año. La intensidad del trabajo agrícola comienza una tendencia al alza en marzo (a
principios de primavera); la intensidad alta se convierte en la más frecuente (por
encima de la intensidad media) en mayo y alcanza el pico más elevado en junio, con
47.8% de los que se dedican a la agricultura. Este periodo corresponde a la siembra
de maíz y frijol, actividades intensivas en trabajo. Durante los meses de octubre y
noviembre, la proporción de trabajadores con trabajo intenso (que había alcanzado
un mínimo en septiembre) vuelve a aumentar por ser periodo de cosecha; Así, los
cambios en la intensidad del trabajo en puntos clave de la producción agrícola reflejan la estacionalidad de la agricultura.
Debe señalarse que si bien el inegi registró información sobre los que participaron en
la actividad agrícola durante los últimos seis meses, se les preguntó acerca de la intensidad
de su participación en esta actividad durante todo el año.
19
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6. 12 grado de intensidad del trabajo por mes, méxico rural, 2003.
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La gráfica 6.12 también refleja que, a lo largo del año, está presente la necesidad de una serie de actividades agrícolas (deshierbe, y aplicación de insecticidas y
fertilizantes, por ejemplo) que los trabajadores parecen reportar como actividades
laborales de media intensidad), lo que se refleja en porcentajes que fluctúan justo
por debajo del 40% de la mano de obra agrícola total durante los meses de agosto
a octubre (cuando comienza la cosecha de maíz). Por último, la estacionalidad de
la agricultura se refleja también en la baja intensidad del trabajo durante los meses
más fríos: enero y febrero.
La estacionalidad del trabajo agrícola no se registra en las encuestas tradicionales de empleo, ya que, como mencionamos anteriormente, el periodo de referencia
para registrar la condición de actividad es la semana anterior. La expansión de este
periodo a seis meses (como ocurrió en el ma de la ene) mostró que el volumen
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total de trabajadores en esta actividad aumentó sustancialmente (en un millón y
medio de trabajadores en 2003). Además, cuando se les preguntó por qué no trabajaban todo el año, la mayoría de los trabajadores declararon que su trabajo era
estacional (66% en 2003, porcentaje que no cambió sustancialmente durante el periodo estudiado).
Con la finalidad de responder a la pregunta sobre qué actividades se llevan a
cabo en un contexto de fluctuación de los requerimientos de trabajo estacional en
la agricultura, analizaremos los itinerarios laborales agrícolas. La información se
refiere a los cambios observados en la condición de actividad del trabajador (ocupado, desempleado o inactivo) y en su posición ocupacional (campesino o agricultor con tierra, trabajador asalariado o familiar no remunerado) en tres puntos
diferentes del tiempo: hace seis meses, hace tres meses y la semana anterior (gráfica
6.13).20 Hemos distinguido diecisiete itinerarios de trabajo. Por ejemplo, los itinerarios incluyen haber sido campesino o agricultor21 durante los tres puntos específicos del tiempo (primera trayectoria identificada como una c en la gráfica 6.13),
o bien, haber sido trabajador agrícola a lo largo del tiempo (trayectoria número
14 identificada como ta), pero también incluyen cambios tales como haber sido
un trabajador agrícola que a los tres meses cambió hacia actividades no agrícolas
y sea realizando actividades no agrícolas durante la semana pasada a la encuesta
(penúltima trayectoria de la gráfica 6.13). Doce itinerarios corresponden a los agricultores y cinco a trabajadores. Con la información obtenida en el ma de la ene se
podría decir que el número de campesinos y trabajadores agrícolas registrado en
esta encuesta dependía principalmente del periodo de estudio: mientras mayor es
el periodo si se pregunta a los trabajadores sobre su participación en las actividades
agrícolas, mayor es la probabilidad de identificarlos como campesinos. Cabe mencionar que esta situación no cambió sustancialmente entre 1993 y 2003 (es por eso
que en este capítulo sólo mostramos los itinerarios en 2003).
En 2003, en las áreas rurales 6.29 millones de encuestados fueron definidos como
“sujetos agrícolas”, de un total de 17.9 millones de personas en edad de trabajar. Un
total de 2.11 millones dijeron ser campesinos o agricultores y 3.68 millones ser trabajadores asalariados o no remunerados en la agricultura (gráfica 6.13). Entre los
campesinos o agricultores, 1.03 millones informaron haber tenido un itinerario sin
20
En el ma de la ene, si los encuestados dieron una respuesta positiva a la pregunta de
si habían cultivado tierras y (o) habían participado en actividades agrícolas o ganaderas
en los últimos seis meses, se les preguntó en qué tipo de actividad (agrícola o no agrícola)
habían participado en los últimos tres meses. Con el fin de construir las trayectorias, esta
información también se comparó con las respuestas dadas por los agricultores y los trabajadores sobre su actividad económica durante la semana anterior a la entrevista. Pacheco y
Flórez (2009) identificaron veintidós itinerarios de trabajo, que aquí hemos compactado a
diecisiete.
21
Propietarios de tierra, ejidatarios, medieros y rentistas, son calificados como campesino o agricultor.
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6.13 itinerarios de la fuerza de trabajo agrícola, 2003
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fuente: módulo agropecuario de la encuesta nacional de empleo,

2003, inegi
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movilidad ocupacional, representando 16.4% de los trabajadores agrícolas (c/c/c).
Hay un tipo de itinerario en el que una persona permanece en actividades agrícolas
pero cambia su posición en el trabajo: de campesinos o agricultores (6 meses atrás)
a trabajadores asalariados (o no remunerados) en el segundo punto del tiempo
(0.510 millones); la mayoría de ellos (0.416 millones) vuelven a su condición de
campesinos o agricultores en la semana de referencia y el resto se mantienen como
trabajadores asalariados agrícolas (0.067 millones) o no agrícolas (0.023 millones).
El tercer grupo más grande corresponde a campesinos o agricultores que pasaron
a actividades no agrícolas en el segundo punto del tiempo (0.305 millones); más de
un tercio de ellos (0.117 millones) volvieron a ser campesinos o agricultores en la
semana anterior, mientras que una proporción mayor (0.187 millones) permanecieron como trabajadores no agrícolas.
En el caso de los trabajadores agrícolas asalariados o no remunerados, la mayoría de ellos informó haber tenido un itinerario sin movilidad: 2.59 millones de un
total de 3.68 millones de trabajadores; representan 41.2% del total de sujetos agrícolas (ta/ta/ta). Además, 0.521 millones pasaron a ser trabajadores no agrícolas
tres meses atrás. En este caso, la mayoría (0.317 millones) permaneció en trabajos
no agrícolas en la semana anterior, y el resto (0.188 millones) se habían convertido
en trabajadores agrícolas en el mismo periodo.
Por último, hay dos grupos de itinerarios en los cuales los trabajadores agrícolas
se volvieron desempleados o inactivos durante la semana de referencia.
Debido a la movilidad laboral de los trabajadores agrícolas en diferentes momentos del año, podemos afirmar que las encuestas de empleo que sólo se refieren a la
actividad durante la semana anterior generan datos que no reflejan adecuadamente
el número real de quienes dependen de la realización de actividades agrícolas para
su subsistencia. Como se muestra en el cuadro 6.10, el porcentaje de campesinos
o agricultores y trabajadores agrícolas resulta mayor cuando se pregunta a los trabajadores sobre su situación ocupacional en los seis meses previos a la realización
de la encuesta, en comparación con el porcentaje que resulta cuando la misma pregunta se refiere a la semana anterior a la aplicación del cuestionario. Así, mientras
que 22.1% de los trabajadores rurales declararon ser campesinos o agricultores seis
meses atrás, el porcentaje descendió a 17.7% cuando se les preguntó acerca de su
condición de trabajo durante la semana anterior. En el caso de los trabajadores
agrícolas (asalariados o no remunerados), 38.5% se describió como tal cuando la
pregunta se refirió a los seis meses previos, en comparación con 31.1% cuando se
refirió a la semana anterior. Agregando las dos posiciones ocupacionales agrícolas,
el periodo de referencia de seis meses da un total de 60.6%, frente al 48.8% que se
obtiene con el de la semana pasada (diferencia de 25% sobre la cifra baja). Por lo
tanto, las actividades agrícolas están muy subestimadas por los indicadores tradicionales de empleo utilizados en todo el mundo.
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6.10 porcentaje de trabajadores rurales según su posición en el
2003

trabajo hace seis meses o en la semana previa.
condición de trabajo

seis meses

semana previa

Campesinos o agricultores

22.1

17.7

Trabajadores agrícolas asalariados o no
remunerados

38.5

31.1

Trabajadores no agrícolas

39.0

50.5

Desempleados

   0.5

   0.7

Total

100.0

100.0

Como hemos visto, la inevitable estacionalidad de la actividad agrícola causa
fluctuaciones en la intensidad del trabajo, el número de meses trabajados y las formas de participación en la fuerza de trabajo (agrícola, no-agrícola y sin actividad).
Los trabajadores agrícolas y los campesinos tienen que utilizar diversas estrategias
de trabajo para mantener un ingreso mínimo durante todo el año; en 2003 constituían 60.6% de la población ocupada en las zonas rurales. El resto de la población
activa registrada por el ma (39.4%) tenía itinerarios más estables, ya que estaban
ocupados en actividades esencialmente no estacionales. La movilidad de la mano
de obra agrícola demuestra que los hogares agrícolas necesitan diversificar sus
fuentes de ingresos. También debemos considerar que la población registrada por
la encuesta no refleja la movilidad total que realmente tiene lugar, por dos razones.
La primera es que sólo se entrevistó a los que se dedicaron a una actividad agrícola
en los últimos seis meses, aunque vimos cómo los requerimientos de mano de obra
varían a lo largo del año. La segunda es que los que habían emigrado en el momento
de la entrevista quedan fuera del análisis. Por lo tanto, suponemos que la movilidad
de la mano de obra agrícola es aún mayor de lo que muestran los datos.
Además de la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos de los hogares
que dependen en gran medida de la actividad agrícola, los trabajadores agrícolas
perciben salarios muy bajos y se enfrentan a condiciones laborales precarias, como
veremos en la siguiente sección.

6. condiciones de trabajo de la población rural:
un campesinado pobre y persistente
Como lo han mostrado Pacheco y Sánchez (2012), los trabajadores agrícolas son
más pobres que los trabajadores no agrícolas en términos de ingresos y acceso a la
seguridad social. Los salarios agrícolas son notablemente más bajos que los no agrí-
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colas. Las mujeres dedicadas al trabajo agrícola ganan casi un tercio menos (29%)
que las trabajadoras no agrícolas (gráfica 6.14). Según Garay (2008) esta diferencia
es probablemente uno de los factores que impulsaron a las mujeres en contextos
rurales hacia una creciente participación en actividades no agrícolas. Sin embargo,
las diferencias salariales son aún mayores en el caso de los hombres: el salario medio de los trabajadores agrícolas masculinos representa sólo 46.7% de la media no
agrícola (gráfica 6.14).

6.14 ingresos por trabajo según tipo de actividad realizada (méxico
2003)
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6.15 ingresos por hora trabajada según tipo de actividad realizada
(méxico rural, 2003)
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gráfica

6.16 porcentaje de trabajadores (rurales y no rurales) con acceso a
2003
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Como se muestra en la gráfica 6.15, se observa el mismo patrón en términos de
salarios por hora. Así, el salario medio de los trabajadores no agrícolas era de $2.12
por hora en 2003, mientras que la media salarial de los dedicados a actividades
agrícolas era de $1.03 por hora (menos de la mitad). Si bien esta comparación no
tiene en cuenta las diferencias en las calificaciones entre las actividades, la brecha
es lo suficientemente amplia como para mostrar cómo los trabajos mal pagados en
las zonas rurales son una de las principales razones de la migración y el abandono
de las actividades agrícolas.
Los trabajadores agrícolas suelen reportar días laborales más cortos que los reportados por los trabajadores no agrícolas, lo que puede traducirse en menores
ingresos totales. Sin embargo, también pueden estar sub-declarando el número de
horas trabajadas. Además, los trabajadores agrícolas también pueden sub-declarar
los días trabajados por semana (David et al., 2001). Por último, la privación de
trabajadores agrícolas es particularmente aguda, ya que sólo el 9.9% de estos trabajadores tenía acceso a la seguridad social en 2003, en contraste con el 39.7% de
los trabajadores no rurales (gráfica 6.16). Los trabajadores varones rurales están en
peor situación que las mujeres rurales en cuanto al acceso a la seguridad social (lo
que incluye los servicios de salud).

7. algunas reflexiones finales
A través de la información proporcionada por el módulo agrícola (ma) de la ene,
encontramos que la gran mayoría de campesinos y trabajadores agrícolas mexicanos que viven principalmente en localidades rurales (definidas como aquellas
con menos de 2 500 habitantes) viven en la pobreza. También encontramos que su
pobreza está estrechamente relacionada tanto con el carácter estacional de la actividad agrícola como con la prevalencia de niveles salariales muy bajos.
La enorme pobreza que sufren los campesinos se observa a lo largo de su ciclo
de vida. Encontramos que los más pobres tenían altas tasas de participación laboral,
incluso entre las poblaciones de 12 a 17 años y 65 y más. Estos dos grupos de edad
tienen tpft más bajas en contextos donde la pobreza es menor. Cuando hay menos
pobreza, el primer grupo de edad dedica su tiempo principalmente a la educación,
mientras que el segundo grupo puede ‘permitirse’ retirarse del mercado de trabajo.
Sin embargo, en los contextos campesinos pobres, estos grupos de población se ven
obligados a contribuir con su trabajo para garantizar la reproducción del núcleo familiar.
Al mismo tiempo, los resultados obtenidos sobre la pobreza en contextos rurales muestran que la persistencia del campesinado requiere que los hogares pobres
adopten estrategias para diversificar sus fuentes de ingreso.
Por lo tanto, se puede decir que en México hay evidencia de que el campesinado
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absorbe los costos económicos y sociales de la estacionalidad del trabajo agrícola y
la inestabilidad del trabajo, creando un ejército de reserva industrial ad hoc.
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SESIÓN TRES
MEDIO AMBIENTE, CRISIS ALIMENTARIA Y CAMPESINOS

7. DE LA PERSISTENCIA DEL CAMPESINADO EN EL CAPITALISMO
AL AMBIENTALISMO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA
Enrique Leff

1. enunciación del problema de la pobreza y la persistencia de los campesinos
Dos líneas de indagación emparentadas convocaron a este seminario: dar una
explicación satisfactoria para la pobreza campesina y entender la persistencia del
campesinado en el capitalismo. En la Ponencia Básica del seminario (capítulo 1
de este volumen) Julio Boltvinik responde a esta “falta de conocimiento” postulando que ambas cuestiones están funcionalmente ligadas por su determinación
y su subordinación a los mecanismos del capitalismo agrario. Boltvinik deriva
sus argumentos de Marx para explicar por qué la pobreza de los campesinos persiste como requisito para el mantenimiento del capitalismo en la agricultura. Si
la pobreza es producida por el capitalismo, discursivamente la “pobreza de los
pobres” es construida “marxísticamente”. La comprensión de la persistencia del
campesinado pobre está “encapsulada” en la persistencia del marxismo, aunque se
trate de una extensión de su enfoque ortodoxo que habría omitido dar cuenta de
la estacionalidad del proceso laboral en el proceso productivo capitalista general
de la agricultura.
Una vez definido el campesinado como gente que vive y produce “fuera” del sistema capitalista, diferenciándolo de los trabajadores rurales proletarios –los que
reproducen su fuerza de trabajo ganando un salario trabajando en la agricultura
capitalista–, Boltvinik ve la persistencia del campesinado como resultado de la interdependencia funcional del campesinado –productores mercantiles simples– con
el modo de producción capitalista, revelando las arraigadas relaciones que permanecen ocultas en la articulación a través del intercambio mercantil simple (Fossaert, 1977).
El corolario de esta indagación de la determinación de la persistencia de la
pobreza es la voluntad de completar lo que falta en la teoría del valor de Marx
presentando una “teoría general del valor”. En términos prácticos, esto se realizaría agregando a la fuerza de trabajo asalariada estacional la cantidad requerida
para completar el costo total anual de la reproducción de la fuerza de trabajo
rural. Esto podría hacerse incrementando los precios al consumidor mediante
protección al comercio y (o) subsidiando la producción de los campesinos –a
la manera en que lo hacen los países desarrollados, según se argumenta. Estas
[253]
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reformas pragmáticas a la teoría y a la política económica deberían contribuir no
solamente a explicar sino también a resolver el problema de la persistencia de la
pobreza campesina en el Sur.
No tengo la intención de refutar la explicación de Boltvinik sobre la interdependencia funcional de estas dos formas de producción en términos de sus
razones más pragmáticas y políticas. Más bien voy a cuestionar su propuesta de
reformar la teoría del valor para incorporar el costo total de la reproducción de la
fuerza de trabajo de los campesinos –incluyendo sus periodos estacionales, con
frecuencia muy largos, de días no laborados– para ofrecer una “teoría general
del valor” que se traduzca en términos prácticos en subsidios para la agricultura tradicional de los campesinos (véase el cap. 1). Como trataré de argumentar
a continuación, debemos explicar la persistencia de campesinado no solamente
porque le resulta funcional a la agricultura capitalista sino por otras razones, tales
como sus imaginarios sociales, sus tradiciones y prácticas culturales, y su apego al
territorio donde vive, adoptando una perspectiva ontológica, histórica, antropológica, social y ecológica que desafía el absolutismo del razonamiento económico,
la lógica interna y el determinismo estructural, y da acceso a una más compleja
comprensión de la historia humana frente a la crisis del capitalismo y la cuestión
ambiental. Esto implica un giro del marxismo tradicional hacia el ecomarxismo,
y hacia las perspectivas que han abierto la ecología política y la racionalidad ambiental (Leff, 1994; 2004; 2014).

2. la pobreza de la teoría:
la estacionalidad del trabajo y la historicidad del marxismo
La articulación funcional del modo de producción capitalista (mpc) con la producción mercantil simple de los campesinos explica por qué el capitalista no tiene que
pagar todo el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo de los campesinos, ya
que su economía de subsistencia provee una parte sustancial de los medios básicos
de supervivencia –para su consumo endosomático y sus necesidades fisiológicas–,
esto es, para la reproducción de la fuerza de trabajo disponible con el fin de aportar
trabajo estacional a la agricultura capitalista. La explicación de por qué los campesinos se ven obligados a ofrecer y vender su trabajo estacional en el mercado es que
su economía de subsistencia es insuficiente. Y la razón de que sea insuficiente no es
que los campesinos sean intrínseca y tradicionalmente pobres, sino porque primero el colonialismo y después el capitalismo provocaron un proceso de empobrecimiento que implicó el saqueo de los recursos de los campesinos, la degradación y el
deterioro de la productividad de sus ecosistemas, la apropiación de su patrimonio
cultural de recursos naturales, la desposesión de sus territorios y la colonización de
sus conocimientos. En consecuencia, los pueblos indígenas y los campesinos han
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sido desplazados hacia tierras marginales menos productivas, lo que justificaría la
prevalencia de la renta diferencial como explicación de su persistencia. En realidad,
la destrucción de sus medios de producción y subsistencia va más allá del estado de
supervivencia en los campos más erosionados debido a la presión de la población
y la degradación de sus condiciones socioambientales. Su pobreza no se explica del
todo por su interdependencia funcional con el mpc ni por la renta diferencial, sino
por un proceso histórico de degradación entrópica de su ambiente y de sus medios
de subsistencia. En este contexto, explicar la determinación capitalista de su actual
“estado de pobreza” requiere un análisis histórico de este proceso de desposesión y
una deconstrucción crítica de los conceptos marxistas con objeto de comprender
la condición de campesinado y de los pueblos indígenas –de esa “fuerza de trabajo”
cuyas condiciones laborales están entretejidas con el funcionamiento de la naturaleza.
Así pues, una cosa es dilucidar por qué el trabajo estacional de los campesinos
es funcional y rentable, ya que subsidia a la agricultura capitalista al mezclarse con
las fuerzas de la naturaleza no valoradas que contribuyen al proceso de producción
en los momentos secuenciales o estacionales del proceso de trabajo “productivo”.
Y otra completamente diferente hacer extensiva esta explicación a la razón causal de la pobreza y la persistencia del campesinado. Toute proportion gardée, sería
tanto como justificar la persistencia de la naturaleza debido a su funcionalidad en
el proceso productivo de la agricultura; es decir, circunscribir la ontología de la
naturaleza a la teoría del valor.
Asimismo, la renta diferencial no ofrece una explicación plena para la pobreza y
la persistencia de los campesinos. La renta de la tierra se ha vuelto híbrida debido a
la intensidad de la intervención tecnológica y más compleja debido a las ganancias
de la agricultura transgénica controlada por el capital. Tomemos por ejemplo el
caso de la productividad transgénica. El trabajo estacional todavía se necesita en
ciertos momentos del ciclo de producción. Sin embargo, en estas condiciones el
“ejército de reserva” de trabajadores rurales rebasa con mucho el empleo requerido
por los latifundios que emplean semillas genéticamente modificadas y otras formas de agricultura capitalista. Los trabajadores desempleados no siempre tienen
la posibilidad de completar su ingreso trabajando estacionalmente en las parcelas
vecinas; con frecuencia levantan el vuelo hacia países vecinos para engancharse en
la producción capitalista de cultivos, que entonces compiten con la producción en
sus ejidos o sus tierras comunales tradicionales, y la desplazan, como ocurre con
los campesinos mexicanos que abandonan sus milpas y laboran en la producción
capitalista de maíz transgénico. Contra su voluntad, se convierten en “agentes proletarios orgánicos” de la descomposición de sus propios medios de subsistencia
tradicionales y de los riesgos de contaminar su rico patrimonio ecocultural de recursos genéticos (Álvarez- Buylla y Piñeyro, 2013). Ésta es la compleja determinación de la desposesión y la exterminación del campesinado por parte del capital
en la actual geopolítica del desarrollo sostenible, donde la resistencia y la posible
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rexistencia1 del campesinado deben ser analizadas (Gonçalves, 2002; Leff, 2002).
En pocas palabras, el problema de la persistencia y la pobreza de los campesinos
yace en la explotación real y las necesidades estratégicas del capitalismo y en las estrategias de resistencia del campesinado y los pueblos indígenas. Pero la dificultad
de entender la “lógica” de estos procesos está en la “pobreza de la teoría disponible”
para dar cuenta de las complejas condiciones ontológicas que explican la dominación global de la racionalidad tecnoeconómica en el mundo moderno, el arraigo
del campesinado y de los pueblos indígenas a sus territorios, y la condición de la
humanidad y de la vida en el planeta tierra (Leff, 2014).
Marx construyó la primera teoría estructural de una estructura social que explica la explotación del trabajo y, en consecuencia, de la naturaleza –en pocas palabras,
la producción de pobreza y de degradación de la tierra– una vez que el capitalismo
se construyó como consecuencia de la historia de la metafísica. Lo concreto de este
fenómeno estriba en el método de indagación. Marx declaró que “lo concreto es
concreto como síntesis de múltiples determinaciones”. El arraigo del campesinado
y de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios es el resultado de una determinación no solamente sincrónica sino también diacrónica que trasciende el proceso
histórico de articulación y subsunción de los modos tradicionales de producción
al modo de producción capitalista, cada vez más dominante. Incluso un enfoque
estructuralista genético (Goldmann, 1959) resulta insuficiente para comprender el
apego de la gente a su territorio, según una perspectiva más ontológica, histórica y
antropológica. La resiliencia cultural y el arraigo en la naturaleza podrían resultar
más profundos desde el punto de vista ontológico y más trascendentes que la lógica
de la persistencia y la supervivencia de los campesinos sometidos a los procesos
mediante los cuales el capitalismo constriñe y exprime sus condiciones de existencia. Las condiciones de explotación y de erosión de la vida deben ser concebidas
dentro de la degradación entrópica producida por el proceso económico (Georgescu-Roegen, 1971).2 La sustentabilidad de la vida requiere una perspectiva teórica
más amplia: un cuestionamiento no solamente de la persistencia de los modos de
1
Rexistencia es un neologismo acuñado por Carlos Walter Porto-Gonçalves y que he adoptado.
Expresa el giro ontológico, epistemológico y político de los movimientos que oponen resistencia al
colonialismo y a los impactos de la economía global sobre la desterritorialización de las culturas
originales, tradicionales o locales, a aquellos movimientos que reconstruyen su subsistencia y su vida
y están enraizados en la reinvención de su identidad, en sus modos culturales de existencia y en sus
imaginarios sociales para la sustentabilidad de la vida (Porto-Gonçalves y Leff 2015; Leff 2014; 2015).
2
Una metáfora puede resultar útil para entender el agotamiento de los territorios campesinos. La
introducción y la institucionalización del mpc son análogos a plantar eucaliptos en ecosistemas donde
crecen rápidamente absorbiendo el agua y los nutrientes del suelo, desecando la tierra, chupando la
sangre y exprimiendo la vida de la gente. Así, el capital se implanta y extiende profundamente sus
raíces en las condiciones de sustentabilidad de los ecosistemas y de la subsistencia de sus pobladores;
el capital extrae toda la energía necesaria para su crecimiento y expansión continuos, consumiendo y
agotando las condiciones para la sustentabilidad de la vida y la reproducción de los campesinos, de la
naturaleza y a la larga del propio sistema capitalista.
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producción subsumidos al modo de producción dominante, sino de la clase de conocimiento implicado en la emancipación de los campesinos, los pueblos indígenas
y los seres humanos, y en la persistencia de la vida en el planeta (Leff, 2014).
La economía ecológica y la ecología política toman una postura teórica y política diferente de la del marxismo tradicional y del ecomarxismo en lo que respecta
a la pobreza de los campesinos y de los pueblos indígenas, sus causas históricas y
estructurales, y sus respuestas a su persistencia y a su supervivencia, pero ante todo
en lo que respecta a la construcción de un sistema económico sustentable, de vidas
y de un futuro sustentables.
Sin embargo, queda una pregunta fundamental dentro del dominio del conocimiento para trascender la estructura dominante del capitalismo y para construir un
mundo sustentable: ¿puede la teoría del valor dar cuenta de este desafío teórico? La
principal limitación de la teoría del valor no es que no incluya la discontinuidad de
la mano de obra en los procesos de producción estacionales, como los de la agricultura. El problema básico es que la naturaleza no es valorada y que la naturaleza no
determina el valor ni la plusvalía. El propio Marx dijo:
“El valor de la fuerza de trabajo, al igual que el de toda otra mercancía, se determina por
el tiempo de trabajo necesario para la producción, y por tanto también para la reproducción, de ese artículo específico. En la medida en que es valor, la fuerza de trabajo misma
representa únicamente una cantidad determinada de trabajo medio social objetivada en
ella. La fuerza de trabajo sólo existe como facultad del individuo vivo… Para su conservación el individuo requiere cierta cantidad de medios de subsistencia. Por tanto, el tiempo
de trabajo necesario para la producción de la fuerza de trabajo se resuelve en el tiempo de
trabajo necesario para la producción de esos medios de subsistencia … La fuerza de trabajo,
sin embargo, sólo se efectiviza por medio de su exteriorización: se manifiesta tan sólo en
el trabajo. Pero en virtud de su puesta en actividad, que es el trabajo, se gasta una cantidad
determinada de músculo, nervio, cerebro, etc., humanos, que es necesario reponer. Este gasto acrecentado trae consigo un ingreso también acrecentado. Si el propietario de la fuerza
de trabajo ha trabajado en el día de hoy, es necesario que mañana pueda repetir el mismo
proceso bajo condiciones iguales de vigor y salud. La suma de los medios de subsistencia,
pues, tiene que alcanzar para mantener al individuo laborioso en cuanto tal, en su condición
normal de vida. … El propietario de la fuerza de trabajo es mortal. Por tanto, debiendo ser
continua su presencia en el mercado –tal como lo presupone la continua transformación
de dinero en capital– el vendedor de la fuerza de trabajo habrá de perpetuarse … Será
necesario reponer constantemente con un número por lo menos igual de nuevas fuerzas
de trabajo, las que se retiran del mercado por desgaste y muerte. La suma de los medios de
subsistencia necesarios para la producción de la fuerza de trabajo, pues, incluye los medios
de subsistencia de los sustitutos, esto es de los hijos de los obreros, de tal modo que pueda
perpetuarse en el mercado esta raza de peculiares poseedores de esta mercancías”. (Marx,
1975 [1867]: 207-209)
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En el volumen ii de El capital Marx añade:
“El tiempo de trabajo es siempre tiempo de producción, es decir tiempo durante el cual
el capital está confinado en la esfera de la producción. Pero en cambio no todo el tiempo
durante el cual el capital se encuentra en el proceso de producción es por eso necesariamente también tiempo de trabajo. Aquí no se trata de interrupciones del proceso laboral
provocadas por los límites naturales de la fuerza de trabajo misma, ... Aquí se trata de una
interrupción... provocada por la propia naturaleza del producto y de su fabricación y durante la cual el objeto de trabajo se ve sometido a procesos naturales que duran más o menos
tiempo... durante las cuales el proceso laboral está suspendido total o parcialmente. … Entre
la época de la siembra y la de la cosecha, el proceso laboral está casi totalmente interrumpido...
En todos estos casos, durante gran parte del tiempo de producción, sólo esporádicamente
se agrega trabajo suplementario... En todos estos casos el tiempo de producción del capital
adelantado consiste pues en dos periodos: un periodo en que el capital se encuentra en el
proceso laboral; un segundo periodo en que su forma de existencia –la de producto sin terminar– está abandonada a la acción de procesos naturales y no se encuentra en el proceso
laboral” (Marx, 1976 [1885]: 289-290, cursivas añadidas).

Más aún, en los Grundrisse Marx reflexionaba:
“Suponemos aquí que el capital fixe actúa completamente solo, sin trabajo humano, como
por ejemplo la semilla entregada al seno de la tierra... El tiempo que aquí se emplea para
que el producto alcance su madurez, las interrupciones del trabajo, constituyen aquí condiciones de producción. El tiempo de no trabajo constituye una condición para el tiempo de trabajo, para que este último se convierta realmente en tiempo de producción. Es
evidente que el problema corresponde propiamente tan sólo a la nivelación de las tasas de
beneficio [ganancia]. Con todo debemos despejar aquí el terreno. La rotación más lenta –
esto es lo esencial – no deriva en este caso del tiempo de circulación, sino de las condiciones mismas bajo las cuales el trabajo se vuelve productivo; forma parte de las condiciones
tecnológicas del proceso de producción... El valor, y por tanto también el plusvalor, no es
= al tiempo que dura la fase de producción sino al tiempo de trabajo –tanto el objetivado
como el vivo – empleado durante esa fase productiva. … Sólo el tiempo de trabajo vivo …
puede crear plusvalor, porque (crea) plustiempo de trabajo. (Marx, 1972 [1857-1858]: 189190, cursivas añadidas).

Lo que revelan estas citas de Marx va mucho más allá del hecho de que el
tiempo no estacional y el tiempo de no trabajo, que constituyen condiciones para
el proceso de producción y para la reproducción de la fuerza de trabajo agrícola,
no sean evaluados apropiadamente en la teoría del valor. También revelan –y
éste es mi punto crucial de debate– que los procesos naturales implicados en la
producción de mercancías, en el valor de la fuerza de trabajo en general y en la
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reproducción de la fuerza laboral de los campesinos, en particular, no son valorados. El problema es clarísimo: la naturaleza contribuye a la producción, pero
solamente el tiempo de trabajo socialmente necesario –el tiempo de trabajo necesario para la producción y por ende para la reproducción de la fuerza de trabajo–,
tal como lo determina el progreso tecnológico, contribuye al valor y a establecer
la tasa de plusvalía. El problema no estriba solamente en el hecho de que el tiempo de trabajo no coincide con el tiempo de producción, sino principalmente en
el hecho de que ni la contribución de la naturaleza a la producción ni los efectos
destructivos de la producción en la naturaleza son valorados. Mientras que el
campesino pobre sobrevive a través de la articulación de los modos de producción –con frecuencia en condiciones extremas de pobreza, ya que el capital no
paga para estándares de vida dignos, justos y equitativos para la reproducción
de la fuerza de trabajo que requiere–, a la naturaleza no se le paga en absoluto
por su contribución a la productividad general de la agricultura capitalista o de
la economía global. Simple y sencillamente, la naturaleza ha sido externalizada
por la economía; la naturaleza contribuye a la producción pero no determina el
valor, no en la forma en que los conceptos de la teoría del valor y de la plusvalía
se estructuran en la teoría marxista del valor.3
Para superar esta falla teórica, el ecomarxismo abordó la oculta segunda contradicción del capital, revelando el hecho de que el capitalismo destruye las condiciones ecológicas para la reproducción del capital, así como las formas en que lo hace
(O’Connor, 1998). Sin embargo, exhibir e internalizar esta contradicción olvidada
no lleva a trascender las limitaciones de la teoría marxista para concebir un orden
mundial sustentable. La crisis ambiental requiere una deconstrucción de la racionalidad económica y una transición hacia una racionalidad ambiental (Leff, 1993).
En el curso de estos procesos teóricos el campesinado ha sobrevivido y persistido mediante complejas estrategias socioculturales-políticas de resistencia y rexistencia más allá de su adaptación a las condiciones de la agricultura capitalista. Pero
¿por cuánto tiempo podemos esperar que la naturaleza se aferre a los sistemas de
soporte de la vida de la biosfera, cuando sus mecanismos de resiliencia están siendo
erosionados por el capitalismo? ¿Cómo pueden los campesinos sobrevivir sin un
territorio que sustente sus condiciones de vida?

No es la teoría del valor la que explota y externaliza a la naturaleza, sino la condición ontológica
del capital, que se convierte entonces en objeto de la teoría crítica. Así, Marx reveló la voluntad y los
mecanismos de explotación constituidos e instituidos en la racionalidad económica, particularmente
en el mpc. Sin embargo, el marxismo no deconstruye ni escapa al pensamiento metafísico que construye la realidad objetivada, la estructura del modo de pensar la realidad objetiva en la que emerge y
se inscribe la reflexión crítica. Para más sobre este argumento, véase Marcuse (2005).
3
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3. del ecomarxismo a la ecología política y la racionalidad ambiental
Desde el punto de vista de la economía ecológica y del ecomarxismo, la teoría económica y el marxismo se han quedado sin una adecuada teoría del valor (Altvater,
1993: 6).4 La economía ambiental es la economía de las externalidades ambientales
del sistema económico: esto es, de los procesos naturales que contribuyen a la producción, pero de los cuales no dan cuenta los principios de la formación de valor,
sino los costos ecológicos, enterrados e ignorados, del proceso económico. La economía ecológica es en gran medida la economía de los flujos de energía a lo largo
del proceso económico, la economía del metabolismo de la materia y la energía
regido por la ley de la entropía. Siguiendo la propuesta de Howard Odum, la economía ecológica ha intentado construir una teoría del valor energía. De Podolinsky
a Neurath y a través de la escuela de ecología antropológica –de Leslie White a Richard Adams y Roy Rappaport– ha habido numerosos intentos de complementar la
teoría marxista del valor trabajo con una teoría del valor energía (Martínez Alier,
1987).
La idea de combinar una teoría del valor energía con la teoría del valor trabajo
parece haber sido una contribución original de Podolinsky, quien intentó determinar las condiciones mínimas para la supervivencia humana analizando la eficiencia
del flujo de energía (Martínez Alier, 1995a: 72). Por extenso que fuera el impacto
de este principio en la economía ecológica –y en la antropología ecológica para la
determinación de la racionalidad de la organización cultural mediante los flujos
de energía en la agricultura (Rappaport, 1971)–, estos intentos de complementar la
teoría del valor de Marx han fracasado. Aunque en principio debería ser más fácil
reducir los complejos flujos de materia y energía a unidades de medida de energía
básica que transformar el trabajo complejo en la fuerza de trabajo abstracta, simple
y directa que define el valor como tiempo de trabajo socialmente necesario, es imposible internalizar una medida ecológica homogénea de materia, energía y tiempo dentro de esta unidad de valor. Como mostró Albert Puntí (1988), “las mismas
cantidades de energía procedentes de diferentes fuentes tienen tiempos diferentes
de producción” (citado en Martínez Alier, 1995a: 53). Dicho en pocas palabras, los
enfoques de la economía ecológica carecen de una unidad cuantitativa de materia,
energía y tiempo que pudiera ser adecuada en la dialéctica estructural del valor a la
plusvalía, y que nos permitiera establecer un índice de explotación de la naturaleza
como un plusvalor ecológico.
En consecuencia, las limitaciones de la teoría del valor para determinar la po“Pero en el curso del desarrollo económico la escasez de bienes en relación con las necesidades
humanas se agrava por el hecho de que ya no están disponibles con suficiente amplitud; a la escasez
viene a sumarse el déficit. Paradójicamente, es la escasez de recursos lo que hace que el cálculo económico racional sea tanto posible como necesario. Pero sus mismos éxitos en cuanto a crecimiento y
expansión han llevado al déficit en la calidad vital de la naturaleza, lo que a su vez socava el principio
de escasez y por ende la racionalidad económica misma” (Alvater 1993: 6).
4
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breza campesina y la persistencia del campesinado no se resuelven añadiendo los
días no laborados para dar cuenta del valor total de la reproducción de la fuerza
de trabajo rural, ya que el error de no considerar la contribución de la naturaleza
a la formación de valor no se resuelve. Como he tratado de demostrar en escritos
anteriores, una teoría cuantitativa del valor es insostenible una vez que su fuerza
conceptual se ha colapsado debido al progreso tecnológico –la indeterminación
del valor por la productividad promedio de las tecnologías, o por la tecnología más
productiva, y finalmente por el desplazamiento del trabajo directo por el conocimiento científico y tecnológico en el proceso de producción–, ya que uno se queda
con la imposibilidad de definir una unidad de valor (tiempo de trabajo socialmente necesario) para producir valor de cambio por cualquier unidad de medida homogénea de materia-energía o de valor del tiempo de trabajo.5 Por consiguiente,
explicar la pobreza campesina en términos de la teoría del valor implicaría una
reelaboración de la teoría del valor trabajo y del capital, no solamente agregando el
trabajo estacional, sino tomando en consideración la contribución de los procesos
de la naturaleza al valor y a la formación de precios, no solamente en el ciclo de la
reproducción simple del capital sino en su reproducción ampliada –algo que ha
sido abandonado por el ecomarxismo por considerarla una tarea imposible.
Esto no descarta el hecho de que la agricultura capitalista sea subsidiada por el
trabajo de los campesinos a través del “estrujón hacia la reproducción simple”, o el
hecho de que la producción rural suele ser subvaluada para impulsar el desarrollo
industrial. La escala de producción y las formas de propiedad y de desarrollo tecnológico juegan papeles importantes en la agricultura capitalista, ya que determinan
el excedente económico que puede ser apropiado y reinvertido para la reproducción ampliada del capital. Hoy las fuerzas naturales de producción pasan por una
hibridación mediante la biotecnología para impulsar la agricultura capitalista. Así
pues, una teoría “posmarxista” de la renta diferencial puede ser concebida como un
proceso de distribución ecológica6 cuyos mecanismos van más allá del hecho de
que se establezcan parcelas más productivas en las tierras mejor preservadas y más
resilientes. La intervención de la tecnología en la estructura, la química y el metabolismo de la biósfera y de la geósfera complica la posible transformación de los
flujos de energía –de la degradación entrópica y del potencial neguentrópico– en
valor económico. Cuando la tierra es fertilizada con productos petroquímicos, cuyos precios no dan cuenta de sus costos ambientales, es imposible incluir los costos
Para un argumento y una justificación más amplios véase Leff (2000).
Martínez Alier define la distribución ecológica como “la desigual distribución de los costos
ecológicos y sus efectos en la variedad de movimientos ecológicos, incluyendo los movimientos de
resistencia a las políticas liberales, la compensación por daños ecológicos y la justicia ambiental…
[La distribución ecológica designa] las asimetrías o desigualdades sociales, espaciales y temporales
en el uso humano de recursos y servicios ambientales, comerciales o no, y en la disminución de los
recursos naturales (incluyendo la pérdida de biodiversidad) y en los volúmenes de contaminación”
(Martínez Alier 1995b).
5
6
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de restitución de los recursos no renovables en los cálculos económicos de la producción capitalista, ni los efectos de esto en términos de la distribución ecológica
y la acumulación por desposesión (Harvey, 2004).7 Más aún, ¿cómo podría la renta
diferencial dar cuenta de las estrategias de “conservación” de la “economía verde”
y el “desarrollo sostenible”, donde el trabajo de los campesinos está involucrado y
pagado marginalmente para la preservación de sus territorios biodiversos con el fin
de compensar los daños ecológicos de la economía global, pero que, en términos de
la teoría del valor, aparece como trabajo no productivo?
Siguiendo lo anterior, la pobreza no es un estado de existencia homogéneo, ni
puede reducirse a sus determinaciones capitalistas. El “estrujón hacia la reproducción simple” y el agotamiento de la naturaleza operan a través de mecanismos muy
diversos y complejos con objeto de mantener andando la “noria de la producción”
(Gould et al., 2008). En lo que sigue incluyo en la categoría de campesinado no solamente a la gente que trabaja la tierra como clase social, sino también a los pueblos
indígenas que habitan en zonas rurales. La distinción entre ellos no es solamente
una cuestión étnica, sino una cuestión del grado en que mantienen (o no) su identidad cultural y sus prácticas tradicionales, así como su grado de integración al
sistema capitalista y a la economía global.
Las formas actuales de supervivencia y persistencia del campesinado, así como
sus modos de “ser/estar en el mundo”, son resultado de la historia. El capitalismo
impulsó y acentuó la separación del campesinado rural de los proletarios industriales y de los habitantes de las ciudades a través de la construcción dualista de
la sociedad que separó la naturaleza de la cultura. El mpc estructuró la relación
dialéctica, funcional y sistémica entre las áreas rural y urbana. No es extraño que
sigamos regresando a los orígenes del capitalismo y al propio Marx para comprender lo que desencadenó esta condición del campesinado en la modernidad y hasta
nuestros días.
Sin embargo, el que capitalismo no haya expulsado completamente a los campesinos de las zonas rurales y de la producción agrícola, ¿puede explicarse simplemente con la teoría de la renta diferencial de Marx, o con alguna clase de difusos “obstáculos derivados de algunos rasgos naturales de la producción agrícola”?
(Mann y Dickinson, 1978) ¿Es la teoría del valor una herramienta conceptual para
entender la pobreza campesina? ¿O es la teoría del valor responsable de valorar
erróneamente el trabajo del campesinado?
En realidad, al interpretar la teoría del valor como la fuente de la contradicción
fundamental entre el capital y el trabajo industrial, el marxismo explicó la conUn ejemplo de esto es el bajo precio del petróleo mexicano, que impulsa la productividad altamente artificial de los monocultivos capital intensivos en Estados Unidos, incluyendo el maíz, que
pasa a competir con el maíz producido tradicionalmente, en menor escala y usando más bajas concentraciones de agroquímicos. Esto produce una competencia desigual con la producción de los campesinos mexicanos, y los campesinos siguen siendo pobres debido a estas complejas determinaciones
capitalistas.
7
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dición estructural que reduce el valor del trabajo e incrementa la plusvalía. Pero
simplemente no valoró el funcionamiento de la naturaleza –la generatividad de la
física; la productividad ecológica y la resiliencia– y del campesinado que trabaja
junto con la naturaleza para reducir el valor de la reproducción de la fuerza de
trabajo de los trabajadores industriales y de los propios campesinos. A pesar del
hecho de que la teoría del valor es la teoría crítica del capitalismo, aun así está inscrita en la ontología tecnoeconómica de la modernidad: el mundo de la Gestell de
Heidegger, de la disposición de todas las entidades como objetos y la apropiación
del mundo por medio del cálculo (Heidegger, 1977).8 El cambio tecnológico, que
determina el tiempo de trabajo socialmente necesario como unidad de valor, no
opera fuera de la “ontología de la naturaleza” para determinar el valor de los bienes
de subsistencia requeridos para satisfacer las necesidades básicas del proletariado
ni para la reproducción del campesinado; por consiguiente, no puede dar cuenta
de las condiciones ecológicas necesarias para la reproducción ampliada del capital.
En la teoría del valor y la plusvalía el “consumo productivo de la naturaleza” se ha
convertido en el consumo destructivo (entrópico) no valorado de la naturaleza.
En la “perspectiva ecológica” el problema principal no es solamente el del tiempo
de trabajo discontinuo en la agricultura y el valor de la fuerza de trabajo agrícola,
sino el de la contribución de la naturaleza al establecimiento del valor de los medios
de subsistencia y de cualquier mercancía, de forma tal que permita al capitalismo
–y a cualquier otro modo de producción– internalizar las condiciones ecológicas
para su reproducción ampliada en el espacio y el tiempo. Este problema no tiene
solución dentro de la teoría del valor ni dentro de la estructura del MCP. Requiere
la deconstrucción de la racionalidad económica y la construcción de otra racionalidad productiva. Más allá de un cambio en los paradigmas económicos, implica
la deconstrucción de la racionalidad económica y la construcción de una racionalidad ambiental, un giro de la ontología tecnoeconómica de la modernidad hacia
una ontología de la vida (Leff, 1995; 2004; 2014).

4. persistencia de los campesinos en la perspectiva de la ecología política:
la lucha por la vida

El enigma de la persistencia de los campesinos no solamente contradice el pronóstico de Lenin de la desaparición de los campesinos de la faz de la tierra (ya sea
al proletarizarse en la agricultura capitalista o al ser absorbidos por la industria o
8
El pensamiento crítico permanece inscrito dentro del pensamiento metafísico calculador. Desde
ese punto de vista revela la naturaleza explotadora del sistema capitalista, mira al proletariado como
el sujeto objetivo de la historia y reclama justicia para el campesinado desposeído, estrujado por la ley
del valor y oprimido por la racionalidad tecno-económica de la modernidad.
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el turismo). Tal como mostró Chayánov (1974), la unidad familiar campesina no
busca maximizar ganancias ni obtener la tasa de ganancia promedio. Mientras que
la agricultura capitalista se beneficia de esta situación de la tradicional producción mercantil simple, los campesinos no han persistido meramente por volverse
funcionales para el capital; más bien, en el curso de un lapso más prolongado, los
pueblos indígenas o los campesinos han sobrevivido resistiéndose a la desposesión
de la colonización y del dominio capitalista. Han resistido al desplazamiento y a la
erosión de las condiciones ecológicas de su hábitat gracias a su resiliencia cultural,
al profundo arraigo cultural de su ontología existencial en sus territorios étnicos,
y a sus adaptaciones innovadoras en la construcción de nuevos territorios de vida.
Desde el punto de vista del ambientalismo, las preguntas que planteamos conciernen no solamente a la conservación de la biodiversidad en bien de la naturaleza
o de la persistencia del campesinado dentro del proceso de modernización y la
continua acumulación de capital, sino también a la supervivencia del planeta vivo y
de la vida humana. En esta perspectiva, la teoría está interesada en algo más que en
la desaparición de las culturas tradicionales y las formas de vida como resultado de
la degradación entrópica que induce el capital y su destructivo consumo de la naturaleza. La indagatoria sobre la cuestión ambiental centra el pensamiento crítico
en la sustentabilidad de la vida sobre el planeta. Aquí, la cuestión relevante surge de
la ineluctable degradación entrópica de la naturaleza inducida por el proceso económico. El crecimiento económico no sólo se nutre de las condiciones no valoradas
de la vida y de los escasos recursos naturales, sino que transforma toda la energía
y la materia consumidas en el proceso de producción (y de consumo) en energía
degradada, en última instancia en la forma de materia no reciclable y de calor irreversible. Éstos son los efectos del proceso económico sobre la naturaleza, sobre la
compleja estructura de la biosfera y sobre los sistemas de soporte de la vida del
planeta. Ésta es la fatalidad del proceso económico que induce la “muerte entrópica
del planeta” (Georgescu-Roegen, 1971; Leff, 2004; 2014).
La persistencia del campesinado, sus formas y medios de supervivencia y sus
estrategias de emancipación no pueden circunscribirse a su condición dentro del
prevaleciente dominio del sistema capitalista y su racionalidad económica. El devenir de su existencia se despliega en la resistencia y la rexistencia de su ser cultural
dentro del contexto de una racionalidad ambiental y la construcción de un mundo
sustentable. Esto implica la posibilidad de construir una economía sustentable. La
reversión del modo de producción no sustentable y la transición hacia uno sustentable no se logra con un ajuste contable del valor para equilibrar la distribución
económica del trabajo estacional del “campesinado persistente”, ni con la restructuración de la teoría del valor, ni con una reforma ecológica de la teoría económica para internalizar las externalidades ambientales negativas. La racionalidad
ambiental desafía al ecomarxismo, a la economía ecológica y a la ecología política
para la construcción de un modo alternativo de producción: uno que se base en la
conservación y la mejora de las condiciones ecológicas y de las fuerzas productivas
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de la naturaleza, y que esté enclavado en relaciones socioculturales-ecológicas de
producción –en el tejido de la vida– y encarnado en seres culturales diversos.9
En pocas palabras, un proceso económico sustentable no puede alcanzarse –
como pretende hacerlo la economía ambiental– internalizando externalidades,
habiendo antes recodificado esas externalidades –descomposición ecológica, contaminación, biodiversidad, cambio climático, gases de efecto invernadero, bienes
y servicios ambientales– en términos económicos: esto es, habiendo interpretado
primero la naturaleza como capital y luego imponiendo su mercantilización. Tampoco podemos ecologizar el proceso económico confinando el comportamiento económico a las condiciones ecológicas necesarias para la reproducción de la
naturaleza (Passet, 1979) con el fin de alcanzar una “teoría económica del estado
estacionario” (Daly, 1991). La “bioeconomía” de Georgescu-Roegen es una crítica
más radical de la racionalidad económica después de Marx, que subraya y expresa
la “segunda contradicción” del capital: la ineluctable autodestrucción de las bases
ecológicas del capitalismo a través de la forma en que el proceso económico activa
y magnifica los mecanismos de degradación de la energía regidos por la ley de la
entropía (Georgescu-Roegen, 1971). Sin embargo, esta “bioeconomía” sigue siendo
una crítica de la insustentabilidad termodinámica de la prevaleciente racionalidad
económica, más que una teoría económica basada en los principios de la termodinámica y las condiciones ecológicas necesarias para la producción sustentable.
Si la degradación entrópica inducida por el capitalismo es lo que impulsa la destrucción ecológica de los sistemas de soporte de la vida y la resiliencia cultural,
entonces la futura persistencia del campesinado no dependerá de su utilidad funcional para el capitalismo, sino de vislumbrar y construir un modo de producción
sustentable, basado en los potenciales neguentrópicos de la vida. Es decir, un modo
de producción basado en “administrar” las condiciones ecológicas de la biosfera
y en internalizar las condiciones materiales y simbólicas de la existencia humana.
Esto implica vislumbrar un “proceso de trabajo” que esté orientado hacia la mejora
y la magnificación del principio de la vida: desde el proceso de la fotosíntesis hasta
la productividad ecotecnológica de la biosfera.10
Un paradigma neguentrópico sustentable de la producción se erige sobre la
compleja articulación de tres órdenes de productividad: ecológico, tecnológico y
9
Me resulta imposible desarrollar un argumento detallado y prestar apoyo suficiente a esta propuesta teórica en este capítulo. Por ello la abordo muy sucintamente y remito al lector a mis textos
anteriores.
10
La fotosíntesis es la transformación neguentrópica de la energía radiante del sol en biomasa, de
la que han surgido las complejas formas de vida (Schrödinger 1944). Para mantener esta organización
de la vida, compleja y en evolución, la entropía trabaja en el metabolismo de las cadenas alimenticias
y en todos los metabolismos industriales a lo largo del proceso económico. A pesar de ese ineluctable
efecto entrópico, la neguentropía puede concebirse como el proceso general que forma y mantiene los
sistemas de soporte de la vida en el planeta. Así, la sustentbilidad es construida por una “dialéctica” de
procesos neguentrópicos y entrópicos.
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cultural. La productividad ecológica se basa en el potencial ecológico de diferentes
ecosistemas. Las mediciones ecológicas indican que los ecosistemas más productivos, los de los trópicos húmedos, producen biomasa a una tasa natural anual de
hasta cerca de 8%. Este potencial ecológico puede mejorarse mediante investigación
científica, tecnologías ecológicas y prácticas de manejo sustentable para definir y
orientar el valor cultural y económico del producto tecnoecológico de diferentes
procesos productivos (Leff, 1995: cap. 5). Dichas tecnologías ecológicas y prácticas
de manejo incluyen fotosíntesis de alta eficiencia, el manejo de la sucesión secundaria –la regeneración, el crecimiento y la evolución de los ecosistemas naturales
después de las prácticas de tala y quema en la agricultura tradicional itinerante–, la
regeneración selectiva de especies valiosas en los procesos ecológicos, los cultivos
múltiples asociados, la agroecología y la agrosilvicultura, y la innovación cultural.
Este paradigma alternativo de producción se articula en un marco espacial y
temporal de imaginarios culturales y prácticas ecológicas no modernos. La rica diversidad de pueblos y culturas, y de sus diferentes territorialidades, abre una nueva
perspectiva teórica del tiempo y el espacio históricos como la manifestación de una
“desigual acumulación de tiempos” (Santos, 1996). Esta nueva perspectiva abandona la linealidad de la concepción eurocéntrica del tiempo e incorpora un marco
espacial y temporal diferente al análisis de las relaciones culturales y territoriales.
Como ha argumentado Milton Santos, las diferentes temporalidades cohabitan en
el espacio geográfico. La simultaneidad de diferentes temporalidades no es tomada
en cuenta por un tiempo hegemónico moderno que ordena la vida y la producción
en otras culturas. Esta concepción alternativa del tiempo histórico tiene importantes implicaciones políticas para los movimientos sociales, como la actualidad
de los antepasados invocados por los afrocolombianos del Pacífico y el “buen vivir” de los pueblos andinos, abriendo la cuestión de la coevolución de pueblos/
culturas y naturaleza/territorios. En la cultura de los pueblos originarios, como la
tradición inca que prevalece hoy entre los pueblos andinos, los pisos ecológicos
fueron articulados a través de los principios de complementariedad y reciprocidad
que comandaban la organización del espacio geográfico (Murra, 1975; Estermann,
2006). Sus procesos de territorialización, basados en sus condiciones ecológicas y
sus prácticas culturales, claramente difieren de la lógica de la ocupación del espacio
y de la división territorial del trabajo en el mundo capitalista. Así, en última instancia, lo que está en juego en la ecología política son conflictos en torno a territorios;
no solamente el choque de las partes interesadas por la apropiación de la tierra y
los recursos naturales, sino la confrontación de modos alternativos de producción
y patrones de construcción del espacio, de formas de territorializar y habitar el
mundo, y de “ser sustentable en el mundo” (Leff, 2012; 2014: caps. 3 y 6).
Los espacios privilegiados para desplegar una estrategia de producción neguentrópica son, obviamente, las zonas rurales del mundo habitadas por pueblos indíge-

de la persistencia del campesinado en el capitalismo

267

nas y campesinos.11 Este nuevo paradigma de producción puede ser impugnado en
el mundo académico, pero aun si pudiera triunfar en la arena intelectual, sólo podrá confrontar el orden económico mundial establecido a través de los movimientos sociales que hoy se despliegan en el campo de la ecología política. Los agentes
sociales de esta transformación histórica no son el proletariado industrial ni los
residentes de las ciudades, sino los habitantes de territorios rurales: los pueblos de
la tierra y los habitantes de los ecosistemas. Los agentes para la construcción de una
sociedad neguentrópica son los campesinos persistentes y los pueblos indígenas.
Esto nos lleva a las siguientes preguntas: ¿Dónde y cómo están posicionadas estas
personas en el planeta? ¿Cuáles son sus apegos a sus territorios? ¿Cuáles son sus
imaginarios de sustentabilidad? Y ¿cuáles son sus potencialidades de convertirse en
actores sociales en la construcción de un mundo sustentable?12
Las luchas campesinas del siglo xx (Wolf, 1972), de la revolución agraria mexicana a los movimientos Vía Campesina y mst (Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra), con sus categorías distintivas de campesinado y sus estrategias revolucionarias, gracias a su apego, sus reclamos y modos de apropiación de la tierra,
mantuvieron su supervivencia su organización cultural tradicional. Hoy, las luchas
ambientales no sólo reclaman un pedazo de tierra sino un territorio, un espacio
para restituirlo y reconstruirlo desde sus “hondas” raíces culturales –por ejemplo,
México “profundo” (Bonfil Batalla, 1987)– como el hábitat donde puedan desplegar
sus habitus, sus imaginarios y prácticas con el fin de concebir, preservar y visualizar
sus mundos de vida sustentable.
Los nuevos movimientos indígenas y campesinos socioambientales por la reapropiación de la naturaleza emergen a la luz de esta perspectiva posmarxista y
posestructuralista. Ejemplos emblemáticos son las luchas de los seringueiros en la
región brasileña del Amazonas, quienes, desde sus reclamos sindicalistas de las tierras donde trabajaron como proletarios de la industria del caucho a fines del siglo
xix, han establecido sus reservas extractivas como estrategia de producción sustentable (Porto-Gonçalves, 2001).13 Un nuevo campesinado está surgiendo desde una
Es interesante observar la coincidencia y el traslape de las regiones biodiversas preservadas del
mundo, por un lado, y la persistencia de la diversidad cultural en estos territorios, por el otro (Boege
2009).
12
En palabras de Arturo Escobar, “el territorio es concebido como un espacio multidimensional,
fundamental para la creación y recreación de las prácticas ecológicas, económicas y culturales de las
comunidades […] Podemos decir que en esta articulación de las identidades culturales y la apropiación del territorio yace la ecología política del movimiento social de las comunidades negras. La demarcación de territorios colectivos ha llevado a activistas a desarrollar una concepción del territorio
que hace hincapié en las articulaciones entre patrones de asentamiento, uso del espacio y prácticas de
uso-significado de los recursos” (Escobar 1999: 260).
13
Chico Mendes (1944-1988), líder de un movimiento socio-ambiental de campesinos que luchó
contra las formas económicas hegemónicas de explotación de la naturaleza, propuso la estrategia de
reservas extractivas como una nueva “reforma agraria”, anticipando y contrarrestando los enfoques
de “desarrollo sostenible”: los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), los programas Reducción
11
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base ecológica que ha sido marginal, aunque funcionalmente vinculada al sistema
capitalista. Las mismas regiones que permanecieron en los márgenes del mercado
y estaban ocupadas por los pueblos tradicionales, son las que albergan la mayor
riqueza natural en agua y biodiversidad del planeta. Así, ante al carácter colonizador y explotador de la nueva geopolítica de la globalización y desarrollo sostenible,
diferentes pueblos latinoamericanos están generando una serie de respuestas cruciales y creativas en el conflictivo campo de la ecología política.
Los imaginarios que arraigan a los habitantes del ecosistema a sus territorios se
manifiestan como estrategias de resistencia-rexistencia; éstas se expresan en el discurso político del movimiento afrocolombiano llamado Proceso de Comunidades
Negras, en la reinvención de sus identidades y en sus estrategias para la reapropiación de su rico patrimonio de biodiversidad (Escobar, 1999; 2008). Podemos rastrear esta ontología político-existencial en las estrategias discursivas de los actuales
movimientos socioambientales en América Latina. Así, el Proceso de Comunidades
Negras de la costa colombiana del Pacífico reclamó sus derechos a:
1. La reafirmación del ser [de ser negros]… desde el punto de vista de nuestra lógica cultural, de nuestra manera particular de ver el mundo, de nuestra visión de la vida en todas sus
expresiones ecológicas, sociales, económicas y políticas… 2. Territorio [un espacio para ser]
…y para vivir de acuerdo a lo que pensamos y queremos como forma de vida… y para un
hábitat donde el hombre negro y la mujer negra desarrollen colectivamente su ser, en armonía con la naturaleza… 3. Autonomía (para la práctica de ser) … en relación con la sociedad
dominante, frente a otros grupos étnicos y a los partidos políticos, movimientos sociales
partiendo de nuestra lógica cultural… 4. Construcción de una perspectiva propia de futuro
[…] partiendo de nuestra visión cultural, de nuestras formas tradicionales de producción
[…] y organización social. (Escobar et al., 1998, citado en Escobar, 1999: 180-181)

Estos principios se están extendiendo en los reclamos de autonomía, territorio
y dignidad de los pueblos indígenas. Son visibles en el surgimiento de derechos
culturales y ambientales en diferentes organizaciones culturales y en movimientos de resistencia y de emancipación, en defensa de sus derechos culturales a un
territorio y en sus prácticas productivas en muchos países del tercer mundo y en
todas las latitudes de la región latinoamericana: de las culturas amazónicas al movimiento neozapatista en México, de los mapuches en el extremo sur del continente
a los seris o comcaac en el norte árido de México (Leff et al., 2002). Expresiones
recientes son la del movimiento del tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional
Isiboro-Secure) en defensa de su patrimonio ecológico y en oposición a la modernización de sus territorios, la del ambientalismo de los movimientos campesinos, y
los procesos innovadores para la construcción de sustentabilidad en zonas rurales
de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) y los latifundios genéticos
(Porto-Gonçalves 2002).
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(Barkin et al., 2009). Éstos son los puntos sociales de anclaje de una emergente racionalidad ambiental (Leff, 2004).
Obviamente, no existe una única estrategia verdadera y válida para construir la
sustentabilidad. Tampoco puede haber un optimismo triunfalista de que la resistencia indígena y la persistencia campesina prevalecerán y no serán absorbidas por
la modernidad, o arrastradas por la inercia de la degradación entrópica inducida
y alimentada por el orden económico mundial. La cuestión no consiste sólo en
analizar la eficacia de estos movimientos de existencia-rexistencia desde el punto de vista de la ecología política y de la sociología ambiental. La cuestión más
crítica emerge de una indagación ontológica de la inscripción de las condiciones
termodinámicas, ecológicas y simbólicas de la vida en los imaginarios sociales de
sustentabilidad de los pueblos tradicionales (Leff, 2014: cap. 4), en la persistencia
de su apego a sus raíces históricas y territoriales, como las que hoy se expresan en
el imaginario del “buen vivir” (suma qamaña o sumak kawsay). Así pues, la persistencia del campesinado y de los pueblos tradicionales podría teorizarse más allá
de su interdependencia funcional con la agricultura capitalista; los campesinos y
los pueblos indígenas podrían ser vistos como defensores de otro orden mundial,
que aún es posible si confiamos en que los campesinos y la humanidad no han sido
sepultados por el progreso de la muerte entrópica del planeta, y si podemos vislumbrar sociológicamente y promulgar políticamente un futuro sustentable.
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8. CAMPESINOS Y AGRICULTORES POBRES DE SUDAMÉRICA
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL.
UN DILEMA DE DESARROLLO
Elma Montaña

Los escenarios del cambio climático para América Latina llaman nuestra atención
sobre cambios significativos en los patrones y procesos hidrológicos y climáticos.
De preocupación especial es la mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos
extremos, que amenazan no sólo la calidad de vida de las personas, sino también
sus medios de subsistencia. Especialmente vulnerables son las poblaciones rurales,
altamente dependientes del clima y de los recursos hídricos.
Aunque todos los productores agrícolas serán probablemente efectados por estos cambios, una investigación financiada por clacso-crop sobre la vulnerabilidad de comunidades rurales en cuencas hidrográficas de Argentina, Bolivia y Chile
mostró que la sequía y la disminución de los caudales de los ríos comprometerán,
de manera particular, el bienestar de los productores agrícolas y campesinos de
menor tamaño, quienes ya se ven afectados por factores de estrés no naturales tales
como los efectos de la globalización económica, políticas fiscales restrictivas y situaciones de pobreza e inequidad consolidadas desde hace mucho tiempo.
Las tres cuencas estudiadas son vulnerables a estos fenómenos: la cuenca del río
Mendoza en el centro-oeste de Argentina; la cuenca del río Pucara (Tiraque-Punata) en Cochabamba, Bolivia; y la cuenca del río Elqui en la región de Coquimbo,
Chile. Se trata de territorios de tierras secas, en los que la sequía constituye de por sí
una limitación importante para la agricultura. Los escenarios de cambio climático
del Panel Internacional de Cambio Climático (ipcc) plantean nuevas preocupaciones sobre la sequía, no sólo por su creciente frecuencia, sino también por su duración y severidad. La reducción de la acumulación de nieve en la cordillera de los
Andes y la disminución de los glaciares se combinan para afectar negativamente la
principal fuente de agua de los ríos. Además de las sequías y la disminución de los
caudales de los ríos, se espera el aumento de las temperaturas medias y de la evapotranspiración asociada (que incrementa la demanda de agua de riego), así como
olas de calor, heladas, tormentas y granizo.
Este capítulo presenta la situación, en estas tres cuencas, de campesinos y pequeños agricultores que, aun con diversos perfiles y características, comparten
una posición subordinada en estas sociedades hidráulicas. Explora la situación
de los campesinos pobres a la luz del cambio climático –especialmente la sequía– y examina las maneras en las que esto se proyecta sobre la cuestión de la
persistencia de la pobreza. Luego, investiga los efectos de las respuestas al cambio
climático sobre la persistencia del campesinado y explora los posibles resultados
[272]
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de diversas opciones de adaptación. Finalmente, identifica una oportunidad para
vincular la adaptación al cambio climático con las políticas de reducción de la
pobreza, aunque esto sólo podría lograrse cambiando el paradigma de desarrollo
dominante.

1. producción agrícola en tres cuencas de tierras secas
Las tierras secas estudiadas corresponden a tres cuencas de la denominada Diagonal Árida Sudamericana, donde no sólo los factores climáticos, sino en particular la disponibilidad de agua, constituyen graves limitaciones a la productividad
agrícola (mapa 8.1).
A 33 grados de latitud sur, y al igual que otros ríos del sistema andino, el río Mendoza se origina en los Andes centrales de la Argentina y fluye por el piedemonte
hasta las llanuras orientales, llegando a los humedales de Guanacache en el desierto
en Lavalle, en la parte baja de la cuenca. En la provincia de Mendoza, que tiene una
media de precipitaciones de unos 200 mm en los piedemontes, la agricultura sólo es
posible a través del riego, por lo cual se construyó la presa Potrerillos, aguas arriba
del piedemonte. Es en éste donde se encuentra el Oasis del Norte y donde están los
cultivos vitivinícolas y hortícolas.
El cultivo de uva representa aproximadamente la mitad de la superficie cultivada de la cuenca del río Mendoza, seguido de la horticultura (23%) (cna, 2002). La
actividad agrícola se encuentra altamente integrada con el sector industrial ya que
99% de la producción de uva está destinada a la vinificación. Los 23 000 usuarios
del riego de la cuenca representan 89% del uso de agua superficial (dgi, 2007). Sin
embargo, sólo 45% de los agricultores riegan con agua superficial; 27% irrigan con
agua subterránea (cna, 2002) y 28% utilizan agua superficial y subterránea.
El resto del sector agropecuario de la cuenca consiste mayormente en la cría
extensiva de cabras realizada por puesteros, familias campesinas –la mayor parte de
ellas de origen indígena– dispersas en la zona no irrigada aguas abajo del oasis. El
estudio en la cuenca del río Mendoza abarcó tanto a los productores de oasis como
a los de la zona no irrigada.
En Chile, al otro lado de los Andes, entre los 29 y 30 grados de latitud sur, la
cuenca del río Elqui se extiende desde las montañas hasta el Océano Pacífico. El
agua extraída del río hace posible la agricultura en diversos pisos altitudinales hasta
las tierras bajas cercanas a la costa. El río Elqui está regulado por dos presas: una en
las montañas y la otra en el valle agrícola. Al igual que en Mendoza, el clima y las
condiciones hídricas varían según la altura sobre el nivel del mar, pero la región se
considera en general semiárida. Nuevamente, hay aquí dos escenarios contrastantes: grandes áreas no irrigadas y un pequeño oasis, donde se concentra la producción agrícola.
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gráfica

8.1 las tres cuencas estudiadas

Cuenca del río
Pucara, Bolivia

Cuenca del río
Elqui, Chile

Cuenca del río
Mendoza, Argentina
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Son tres las principales actividades económicas en la cuenca del río Elqui: agricultura (dentro del área irrigada), minería y turismo. Los principales cultivos son
árboles frutales (cítricos, aguacate, papaya y chirimoya) con 39% de la superficie
irrigada. Algunos pequeños productores y la mayoría de los productores de mediana y gran escala operan en el agronegocio globalizado, dirigiendo su producción a
mercados nacionales e internacionales. Las verduras (el segundo cultivo, 29% de la
superficie total) ocupan las tierras bajas de la cuenca, donde el agua también se obtiene de manantiales e infiltraciones cerca de La Serena, principal mercado regional. Las leguminosas y las hortalizas de raíz ocupan el tercer lugar en la zona (13%)
(Dattwyler Cancino, 2008). Las uvas de mesa y para producir bebidas alcohólicas,
principalmente pisco (un tipo de brandy) en los valles superiores son altamente
rentables para las empresas capitalizadas.
La minería es una actividad tradicional en la región. Hay minería artesanal y
minería industrial; ésta última con un mucho mayor impacto. La minería se lleva a
cabo en las montañas, lejos de las zonas de regadío, pero compite con la agricultura
por el agua y la mano de obra.
Al igual que en la cuenca del río Mendoza en Argentina, prácticamente no hay
ganadería en la cuenca del río Elqui con excepción de la cría de cabras de pequeña
escala (crianceros) en las áreas no irrigadas, similares a los puesteros mendocinos.
Estos capricultores son casi los únicos productores de subsistencia de la cuenca ya
que la agricultura –muy competitiva– ha expulsado a la mayoría de los pequeños
productores y campesinos. Siguen existiendo algunos pequeños productores agrícolas que se dedican principalmente a la horticultura. Muchos de estos pequeños
agricultores, trabajadores rurales y especialmente los crianceros constituyen los pobres rurales de la cuenca del río Elqui. Al igual que en el caso de la cuenca del río
Mendoza, se estudiaron comunidades de zonas irrigadas y no irrigadas.
Finalmente, la cuenca de Pucara está ubicada en el departamento de Cochabamba, en el centro geográfico de Bolivia. El río nace en las tierras altas de la provincia
de Tiraque, fluye a través de umbrales altitudinales que oscilan entre 2800 y 4600
msnm. y desemboca en el Valle de Punata. Los problemas de agua en la zona están
asociados con un agotamiento gradual de las fuentes de agua, la contaminación, la
sobreexplotación de las aguas subterráneas, sistemas de riego superpuestos y conflictos relacionados, disputas entre sectores por el uso del agua, vacíos legales y
políticas regulatorias contradictorias.
Se estudiaron tres comunidades rurales en la cuenca de Pucara. Por un lado,
las tierras altas de K’aspi Kancha (3 600-3 900 msnm) y, por otro, dos zonas aguas
abajo ubicadas en el “abanico de Punata”: Huaña Kahua en la parte alta y Chirusi
al sur, ambos unos 2 700 msnm. En la parte superior de la cuenca, K’aspi Kancha
tiene un clima fresco y recibe 650 mm/año de lluvia. Algunos productores extraen
agua de dos presas rústicas operadas por la asociación de usuarios, mientras que
otras cultivan sin riego. Más abajo, Huaña Kahua y Chirusi tienen un clima seco y
templado. Con unos 300 mm anuales de precipitaciones, estas áreas son semiári-
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das y dependientes del riego. Se extrae agua del río, de algunos embalses y unos
pocos pozos, que es utilizada tanto para riego como para suministro doméstico. La
escasez de agua es más aguda en Chirusi, lo que conduce a problemas de calidad y
cantidad de agua.
Existe una relativa homogeneidad en el espectro de productores de la cuenca
de Pucara, especialmente en comparación con los casos de Argentina y Chile. En
las tres zonas estudiadas en Pucara hay pequeños agricultores diversificados que
combinan cultivos según convenga a la ubicación. En las tierras altas de K’aspi
Kancha, la mayor parte de la producción agrícola proviene de cultivos andinos,
principalmente la papa (gráfica 8.2) y las habas, ambas para autoconsumo y venta.
En menor medida, éstos se cultivan junto con cereales como avena y cebada -como
pienso para su propio ganado y para vender- y verduras como la cebolla y los guisantes. La quinoa ha sido introducida recientemente. La mayoría de los hogares son
criadores de animales: los bueyes para el arado (los tractores son escasos), algunos
caballos, cerdos, aves de corral u otros animales de granja que están integrados en
la producción agrícola y (o) que complementan la dieta familiar. A menor altura, en
Huaña Kahua, las principales actividades económicas son la producción agrícola
(árboles frutales -principalmente durazno/melocotón-, maíz y varias hortalizas) y
actividades artesanales (principalmente elaboración de chicha, una bebida alcohólica de maíz) complementadas con trabajo asalariado en construcción y servicios.
En el sur del municipio de Punata, Chirusi, la tercera área en estudio, las principales actividades agrícolas son la agricultura (maíz para semillas y autoconsumo)
y una pequeña producción lechera asociada al cultivo de alfalfa como forraje para
ganado.
En las tres cuencas hidrográficas, la coexistencia de larga data con la escasez de
agua ha vinculado la estructura social con el manejo deliberado del agua, configurando sistemas acoplados naturaleza-sociedad del tipo de las “sociedades hídricas” de Worster (1985). En ellas, el tejido social está fuertemente asociado con un
uso intensivo de los recursos hídricos en el marco del orden técnico-económico
impuesto con el propósito de dominar un ambiente inhóspito. Mientras que el espacio se convierte en territorio mediante la asignación de agua, la apropiación y
el uso del agua dan lugar y reproducen relaciones sociales y políticas en las que se
distribuyen las cuotas de poder. Mientras la distribución del poder se regula y se
ejerce a través de la distribución y manejo deliberado del agua, el agua adquiere la
capacidad de expresar –y dar forma a– relaciones asimétricas entre actores hegemónicos y subordinados. Entre estos últimos, el estatus de los campesinos en estas
cuencas está determinado no sólo por condiciones socioeconómicas desfavorables,
sino también por situaciones ambientales concurrentes (incluida la falta de agua),
configurando un ejemplo de las denominadas exposiciones dobles (Leichenko y O
‘Brien 2008) que alimentan espirales de pobreza. En este contexto, los efectos esperados del cambio climático sin duda afectarán el bienestar, la subsistencia y hasta
las condiciones para la persistencia de estos pequeños agricultores y campesinos.
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8.2 siembra de papa en una parcela comunal en k’aspi kancha alta,

cuenca del río pucara

Fuente: Montaña, del Callejo y Encinas. Trabajo de campo, octubre de 2010.

2. ser campesino en una sociedad hídrica
Un campesino suele ser un productor a pequeña escala que trabaja un pequeño
terreno sobre la base del trabajo familiar. Una serie de características ayudan a caracterizar la economía campesina (Boltvinik capítulo 1, sección 3, este volumen):
la unidad campesina es una estructura orgánica interdependiente que combina
funciones de producción y consumo básicamente para satisfacer las necesidades
de la familia y –fundamentalmente– para asegurar su supervivencia. Su dotación
de recursos es limitada: la unidad campesina está sujeta a diferentes restricciones
con respecto a la tierra –y en el caso de las tierras secas también del agua– y otros
factores de producción. La producción está constituida por una mezcla de cultivos
y actividades, y sujeta a decisiones constantes, lo que la hace flexible. Pero incluso si
el empleo de la mano de obra familiar es probablemente la característica más distintiva de la economía campesina, la identificación no es tan clara cuando una parte
de los ingresos del hogar provienen de fuentes distintas del trabajo en la parcela,
sean agrícolas o no. Del mismo modo, las otras características antes mencionadas
pueden ser más o menos claras en diferentes casos y los límites tipológicos se vuelven borrosos en una serie de situaciones que van desde el campesino puro hasta el
proletario puro.
Éste es el caso en las cuencas analizadas. El universo de los productores estudiados varía desde los campesinos tradicionales hasta los pequeños agricultores
y productores pobres, dependiendo de la ecuación resultante de la combinación
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de las características antes mencionadas. Éstas varían en relación con el modelo
económico de cada país y la orientación de su economía, las políticas agrícolas y
sociales, así como la historia de cada territorio.
En Mendoza, la parte más dinámica del sector vitivinícola se compone de empresas agroindustriales, la mayoría de capital extranjero y orientadas a la exportación. Sin embargo, los pequeños agricultores tienen una representación numerosa,
ya que más de la mitad de las parcelas agrícolas en la cuenca tienen 5 has. o menos
(cna, 2002). Esto se explica por la historia de la construcción de los oasis en Mendoza, que tuvo lugar entre finales del siglo xix y principios del xx con la llegada
de inmigrantes europeos. Así, en un extremo del espectro, hay representantes de la
“nueva viticultura” que forma parte del agronegocio global y, por otro, hay pequeños viticultores con viñedos tradicionales y campesinos tradicionales, en su mayoría dedicados a la horticultura. Entre estos últimos, hay muchas familias de origen
boliviano que recurren a la fuerza laboral familiar y de sus redes sociales para una
producción agrícola exitosa.
Fuera del oasis, en el curso inferior de la cuenca del río Mendoza, el desierto
de Lavalle tiene una población escasa y dispersa, la mayor parte procedente de los
indígenas huarpes. Sin tener derechos legales al agua y con caudales del río muy
disminuidos (la mayor parte del agua se consume aguas arriba en el oasis), estos
grupos apenas subsisten de la cría extensiva de cabras en un ambiente xerofítico
árido, atrapados en espirales de desertificación y pobreza. Se ajustan bien a las definiciones más tradicionales de campesinado, aunque ocasionalmente recurren a
trabajo asalariado temporal.
La estructura social agraria en la cuenca del Elqui ofrece todavía más contrastes.
El sector capitalizado ha sido prácticamente monopolizado por empresas exportadoras que utilizan una estricta lógica empresarial. Casi no hay pequeños agricultores integrados en los circuitos agrícolas más dinámicos, ya que han sido expulsados
como productores de este sector por los grandes protagonistas bajo las estrictas
reglas de competencia, e integrados como fuerza de trabajo asalariada. Incluso no
se les ha integrado en las cadenas productivas de los exportadores. Como dice un
exportador de frutas: “No pueden cumplir con nuestros estándares de calidad y
enseñarles sería complicado y costoso. Preferimos hacerlo nosotros mismos”. Las
propiedades pequeñas han sido compradas por grandes fundos, y la propiedad del
agua de riego se ha concentrado bajo un sistema de mercado del agua. Sólo quedan
unos pocos pequeños productores hortícolas que trabajan para el mercado local y
para su propio consumo, complementando sus ingresos con empleos temporales,
ya sea en el sector agrícola o no (gráfica 8.3). Los pobres del oasis del Elqui también
incluyen a jornaleros rurales que tienen trabajos temporales, muchos de ellos en
agricultura.
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8.3 pequeño productor hortícola en gabriela mistral, cuenca del río

elqui

Fuente: Elma Montaña. Trabajo de campo, 2010.

También por fuera del oasis irrigado de Elqui, restringidos por la escasez del
agua que desciende por arroyos que alimentan el río, hay una magra población de
crianceros que encajan en la definición campesina más tradicional (gráfica 8.4). En
las áreas desérticas, crianceros poseedores de sus parcelas coexisten con otros que
pagan talaje, una especie de renta por el pastoreo de verano. El principal producto de estos capricultores son quesos artesanales vendidos en el mercado informal
a través de intermediarios, que compran los productos en el sitio. Estas familias
suelen complementar sus ingresos con mínimos subsidios estatales que no son suficientes para sacarlos de la pobreza. Donde las operaciones mineras aguas arriba
de sus terrenos les han privado de agua (un caudal mínimo proveniente del sitio
minero cerro arriba es suministrado a través de una manguera), los crianceros reciben beneficios de las empresas mineras, casi como compensación. Prácticamente
sin agua, sólo unos pocos crianceros son capaces de mantener los pequeños huertos que fueron atendidos anteriormente por sus padres y abuelos. Se trata de una
población envejecida que necesita contribuciones externas para sobrevivir.
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Finalmente, los productores de la cuenca Pucara en Bolivia son los más homogéneos como grupo y los que mejor encajan en la tipología campesina tradicional.
Tienen una larga tradición agrícola complementada con actividades ajenas a la
agricultura que, en la mayoría de los casos, están muy diversificadas hacia productos tanto para el consumo interno como para el mercado. En K’aspi Kancha,
así como en Huaña Kahua y Chirusi, los hogares son generalmente dirigidos por
hombres de mediana edad a ancianos y tienen un promedio de cinco miembros,
pues otros han emigrado sin dejar de contribuir a la subsistencia de la familia. En
estos hogares, todos los miembros son responsables de diferentes actividades en un
esquema de producción en el que todos los productos son interdependientes. Es en
Chirusi donde las actividades son más diversificadas, probablemente debido a que
la aguda escasez de agua obliga a los campesinos a asegurar la subsistencia familiar
mediante empleos fuera de la granja.
gráfica

8.4 crianceros del arroyo talcuna, cuenca del río elqui

Fuente: Elma Montaña. Trabajo de campo, 2010.

En las tres áreas de la cuenca de Pucara las tareas agrícolas son realizadas tanto
por hombres como por mujeres. Las mujeres combinan el trabajo agrícola con otras
actividades productivas realizadas en el hogar, como la elaboración de la chicha (bebida alcohólica) y la fabricación de quesos y tejidos para la venta. Los hombres suelen tener ocupaciones -más o menos temporales y, en algunos casos, incluso permanentes- para complementar los ingresos del hogar, como conductores contratados (a
veces usando su propio vehículo), albañiles o conductores de maquinaria.

campesinos y agricultores pobres de sudamérica frente al cambio climático

281

El trabajo asalariado es raro entre los miembros de las unidades campesinas de
producción. El ayni, sin embargo, sigue siendo fuerte. Ayni es un sistema de reciprocidad, trabajo mutuo o asistencia entre dos o más familias en la siembra, la cosecha, la construcción de viviendas, e incluso en el intercambio de turnos de agua. La
organización social comunitaria es fuerte y los lazos familiares también. La familia
nuclear, la familia extendida y las asociaciones familiares también juegan un papel
en la organización de la producción. Incluso quienes han emigrado mantienen los
lazos familiares y contribuyen al sostenimiento del hogar.
El amplio espectro de productores de las tres cuencas determina diferentes situaciones al enfrentar los desafíos del cambio climático.

3. el impacto del cambio ambiental global en los campesinos
La reducción de los caudales de los ríos es uno de los impactos para los que los
escenarios de cambio climático proporcionan menos incertidumbre. Cuando esto
ocurre, los regantes en la cola de los sistemas de riego reciben probablemente menos agua que aquella a la que tienen derecho. Las empresas agroindustriales y los
agricultores más poderosos buscan establecerse a la cabeza de los sistemas de distribución o canales para asegurarse la cantidad correcta de agua. Dado que se encuentran en zonas con mejor acceso al agua, tienen mayor probabilidad de ser exitosos en sus actividades agrícolas y, a su vez, de comprar tierras más caras y mejor
dotadas de agua. Las temperaturas más elevadas y la evapotranspiración refuerzan
este patrón, concentrando a los productores más capitalizados en las áreas altas y
más frías, con mayor amplitud térmica, y relegan a los productores pobres que tratan de mantener sus explotaciones a flote en las partes más bajas y más cálidas. Es
precisamente en las partes más bajas y secas de las cuencas del Mendoza y el Elqui
donde se localizan los pequeños agricultores y campesinos. Las sequías más largas y
más severas asociadas con el cambio climático aumentarán sus riesgos ambientales,
reforzarán los actuales patrones de segregación espacial y perpetuarán espirales de
pobreza, confirmando que “el agua corre cerro arriba, hacia el dinero”.
Los pequeños productores también tienen menores probabilidades de beneficiarse de la práctica adaptativa más usual: el uso de aguas subterráneas. Limitados sus riegos a la disponibilidad de agua superficial, son más vulnerables a las
reducciones de caudales que aquellos que tienen fuentes alternativas. Los pozos
de agua no están al alcance de los campesinos. Pero en la cuenca del río Mendoza –por ejemplo– se encuentran pequeños productores que han sido más exitosos
en el pasado, o que se beneficiaron de subsidios estatales de otras épocas, que les
permitieron acceder a un pozo. Sin embargo hoy, afectados por el impacto de la
globalización, con menos ayuda estatal y crónicamente empobrecidos, son incapaces de mantener el pozo y la bomba en buenas condiciones y afrontar los cos-
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tos de la energía para el bombeo. Sus tradicionales fincas de baja rentabilidad no
rinden como para solventar estos costos. Este es un ejemplo de la forma en que la
exposición a factores relacionados con el agua, se ven agravados por exposiciones
económicas anteriores, reforzando patrones circulares de pobreza y vulnerabilidad.
Casi todos los grandes productores de la cuenca del Elqui tienen al menos un
pozo en la finca (y también un reservorio y sistemas eficientes de riego mecanizado) para compensar los déficits hídricos. Este no es el caso de los pequeños productores sin pozo, quienes cuando la sequía arrecia se ven obligados a sembrar
superficies más pequeñas o no sembrar en absoluto. Cuanto mayor sea el poder
económico de un productor, mayores serán sus posibilidades de desplegar recursos
de adaptación, principalmente tecnológicos. Si bien esto es una regla general para
las tres cuencas, es especialmente cierto para las cuencas del Mendoza y el Elqui.
En ésta, la política macroeconómica neoliberal chilena hace que todos los factores
de producción, incluyendo el clima y el agua, se traduzcan en ventajas y desventajas
para cada productor en un escenario dominado por las reglas de la cruda competencia. El mercado chileno del agua es otro ejemplo de un bien común convertido
en mercancía en detrimento de los pequeños productores.
Los pequeños productores y campesinos chilenos y argentinos que enfrentan
sequías tienen que conformarse con una adaptación pasiva: regar menos y (o) regar
los cultivos más rentables. En estos casos hay doble riesgo y una espiral de vulnerabilidad y pobreza: cuanto peor riegan o menos riegan, menos ganan, más pobres
son y menos posibilidades tienen de hacer un uso eficiente del agua. En el caso de
Bolivia, la diferencia radica en la organización social. Los sindicatos y otras asociaciones de regantes de la cuenca de Pucara mantienen sus sistemas utilizando de
forma comunitaria los pocos recursos materiales y financieros de los que disponen
y una gran cantidad de mano de obra. No dependen tanto del Estado como de la
organización de los mismos usuarios, y tratan de compensar la falta de recursos
financieros con el trabajo personal y familiar y con mecanismos solidarios y de
ayuda mutua que se constituyen en redes de seguridad en tiempos de crisis, incluyendo eventos relacionados con el clima y el agua.
Las sequías son especialmente severas para los capricultores en áreas no irrigadas de las cuencas de Argentina y Chile. Estos campesinos no tienen derechos
hídricos y dependen de los flujos de agua excedente que no han sido reclamados o
utilizados por otros. La falta de flujos permanentes o de sistemas de riego tiende a
hacerlos más vulnerables frente a sequías severas y a la mayor variabilidad climática, agravando sus condiciones de pobreza. Pero también es cierto que el impacto
de las condiciones sociales y económicas pasadas y presentes (y ciertamente futuras) es igual o más importante que las del clima y del agua. Incluso los factores
“naturales” que afectan la pobreza tienen un origen social, como los flujos de los
ríos disminuidos por el consumo de aguas arriba y el cambio ambiental global en
sí. En cualquier caso, los factores “naturales” y sociales se combinan aumentando
la probabilidad de que estos grupos sean más pobres, no sólo en términos de sus
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condiciones materiales de vida, sino también en términos de otros factores que los
empobrecen: la necesidad de emigrar en búsqueda de trabajo o mayores ingresos,
dificultades para mantener los lazos familiares y el sentimiento de arraigo a su territorio. Si los criadores de cabras de las cuencas de los ríos Mendoza y Elqui son
igualmente pobres, la competitividad del sistema de regulación chileno pone a estos últimos en el borde de la extinción. En el caso de Argentina, el Estado está más
dispuesto a satisfacer algunas de sus necesidades, aunque no ha logrado sacar de la
pobreza a los productores más pequeños.
La forma en que se enfrentan las sequías en cada caso está muy relacionada
con la gobernanza del agua. En Mendoza el suministro de agua para riego es proporcional a la superficie de la tierra (independientemente del tipo de cultivo) y
el agua es inherente a la tierra, por lo que no se puede usar en otras propiedades.
Este sistema impide un uso más “racional” del agua en el sentido de que el suministro difícilmente satisface la demanda real. Algunos agricultores necesitarán más
agua y otros agricultores tendrán agua sobrante, y no hay manera de cambiar esto
dentro de la ley. La situación en Chile es todo lo contrario: el Código de Aguas y
el mercado del agua establecen que el agua puede ser utilizada en cualquier lugar
por quienes compraron “acciones” de agua. El sistema de acciones favorece la eficiencia, ya que el regante puede obtener beneficios de la venta de agua sobrante. Si
bien el mercado de agua es –a nivel de cuenca– un incentivo para el uso eficiente
del agua pues proyectos que cubren más hectáreas podrían cultivarse con la misma
cantidad de agua, un análisis a nivel de los actores muestra que es un sistema muy
competitivo que favorece que el agua se concentre en las manos de los productores
más poderosos. El mercado de agua se suma al mercado de tierras y al mercado de
trabajo combinando poderes asimétricos que se vuelven contra los intereses de los
pequeños agricultores y campesinos. Una vez más, la ley del más fuerte empobrece
aún más a los que ya son pobres.
Las leyes de competencia del modelo chileno se expresan fuertemente en el choque entre las empresas mineras y los crianceros en las áreas no irrigadas de la cuenca del Elqui. Mientras que los productores agrícolas a gran escala del oasis del Elqui
temen (no sin cierta resignación, ya que están a favor de la libre competencia) el
daño que las mineras les hacen o podrían hacerles al acaparar agua, los crianceros
de pequeña escala ubicados aguas abajo de una explotación minera perdieron ya
hace tiempo su agua y la posibilidad de criar sus cabras, de atender su pequeño
huerto, de mantener allí a sus familias, y de evitar la emigración y la pérdida de lazos territoriales. Cambiaron su estilo de vida, cedieron el control relativo que tenían
sobre su alimentación y, finalmente, perdieron su identidad como crianceros. Sólo
les queda la magra seguridad que les proveen las compañías mineras. Dependen de
ellas para la venta del queso que producen con las pocas cabras que todavía crían.
Es evidente que el sistema desaparecerá cuando los pocos crianceros que siguen
arraigados mueran o se enfermen y se vean obligados a trasladarse con sus hijos al
valle o a la ciudad de La Serena. Esto no parece ser una gran preocupación en una
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sociedad en la que la eficiencia es un valor indiscutible y la supervivencia de los
más aptos es naturalmente aceptada. En este paradigma, los crianceros no encarnan
los valores de la productividad agrícola ni la eficiencia del uso del agua, ni una racionalidad locacional porque están aislados y dispersos en áreas sin infraestructura
ni servicios. Esto explica por qué no hay gran preocupación por su desaparición
en curso. En la medida en que la pobreza significa la carencia de derechos, estos
campesinos los han perdido hasta el punto de correr el riesgo de desaparecer. Aquí
es donde encontramos el límite de la pobreza: la extinción.
En Mendoza la situación es similar: los campesinos del desierto (los puesteros)
han perdido el agua ante los prestigiosos viticultores y fabricantes de vino aguas
arriba. Siglos de aumento en el consumo de agua en el oasis han reducido el flujo en
la cuenca baja del río Mendoza, agotando los humedales de Guanacache y sellando
el destino de los puesteros, ya afectados por la desertificación y la extrema pobreza.
En el caso de Mendoza, sin embargo, los puesteros están incluidos en la agenda
gubernamental y reciben subsidios estatales a través de diferentes arreglos. Mientras que en Chile las subvenciones similares tienen como único objetivo mejorar
el desempeño productivo, en Argentina también abordan necesidades básicas, la
mayoría de las veces en respuesta a eventos climáticos extremos. En ambas cuencas
hay dispositivos políticos que hacen uso de estructuras ideológicas, como el culto
a los “domadores de agua” en los oasis de Mendoza (Montaña, 2011) o la ley de supervivencia del más apto en Chile, para diluir o ignorar los derechos de los grupos
subordinados como los crianceros del Elqui o los puesteros de las comunidades
huarpes de Guanacache en Mendoza.
La pobreza en las comunidades de capricultores plantea un dilema paradójico.
Como los ingresos de la cría de cabras sólo alcanzan para vivir al borde de la subsistencia, los puesteros mendocinos se ven obligados a recurrir a trabajos temporales
en el oasis o en los sectores urbanos, o recibir subvenciones gubernamentales disponibles a través de diferentes fuentes. Los hogares rurales en el desierto del noreste
de Mendoza son mucho más diversificados en sus fuentes de ingresos que los pequeños viticultores en el oasis. En este sentido, los criadores caprinos serían menos
vulnerables a los impactos negativos de los factores climáticos e hídricos. En las
ciencias sociales generalmente se piensa que la diversificación del ingreso tiende a
hacer a los hogares menos vulnerables al cambio climático, proporcionándoles posibilidades de adoptar un espectro más amplio de estrategias adaptativas. Aunque
es cierto que los ingresos en los hogares en el desierto son más diversificados que
los de los productores dedicados exclusivamente a la vitivinicultura u horticultura,
los hogares del oasis están más cercanos a zonas urbanas, lo que les facilita una
gama más amplia de estrategias sin tener que emigrar. Por último, más allá de las
consideraciones analíticas, el hecho es que la pobreza de los criadores de cabras es
tan extrema que no tienen muchas opciones de mejora o adaptación.
En Bolivia, la diferencia radica en el entorno político y económico, en el que se
implementan políticas para revitalizar las culturas indígenas en armonía con la na-
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turaleza. Esto crea un entorno favorable para resolver conflictos sin perder de vista
la integridad de los bienes naturales comunes. Las situaciones conflictivas en la
cuenca de Pucara se ven atenuadas por una relativa homogeneidad de los productores y de las tipologías culturales. Aun así, los conflictos existen y se incrementan
durante las sequías: conflictos tradicionales entre regantes y productores sin acceso
al agua y entre los propios regantes o situaciones conflictivas entre las comunidades
en los territorios donde están ubicadas las cabeceras (aguas arriba y los productores
aguas abajo). En la cuenca de Pucara, el último tipo de situación es el más notorio.
Una mayor escasez de agua en las tres cuencas lleva a agudizar los conflictos
hídricos. Los conflictos se resuelven, hasta cierto punto, según la institucionalidad
vigente y también la cuota de poder que cada usuario ejerce en la comunidad. Pero
si los conflictos se resuelven aplicando estrictamente los arreglos institucionales
formales y las racionalidades técnicas, “la racionalidad es contexto-dependiente, y
el contexto es a menudo el poder”, dice Flyvbjerg (1998). Canalizado por los conflictos del agua, el ejercicio del poder priva a los actores más débiles de sus derechos, empobreciéndolos.
Los tres ríos de estas cuencas han sido regulados para compensar déficits de
agua de riego en primavera y otoño. Habiendo presas, el deshielo más temprano
asociado al calentamiento no tiene gran impacto en la agricultura. En la cuenca del
río Mendoza, sin embargo, como la regulación no asegura flujos ecológicos mínimos, un uso más intenso y deliberado aguas arriba (por los grupos sociales con mayor poder) reduce sensiblemente las posibilidades de que el agua alcance la parte
distal de la cuenca, donde las comunidades del desierto se han establecido. Este es
otro caso en el que la adaptación de algunos (los agricultores aguas arriba) aumenta
la vulnerabilidad de otros. Es en esta posición subordinada de los puesteros donde
reside una parte importante de la vulnerabilidad de estas comunidades campesinas.
En tiempos de cambio ambiental global, las inversiones en presas y canales son
ahora más que nunca consideradas una misión incuestionable de la sociedad de
Mendoza y una garantía para el desarrollo. Sin embargo, aunque la agricultura
es un importante motor de la economía regional, el desarrollo de los sistemas de
riego beneficia principalmente a los terratenientes y excluye a los grupos rurales
más pobres: trabajadores asalariados, jornaleros y trabajadores estacionales. En un
mercado de trabajo inequitativo, podría ocurrir la paradoja por la cual mejores
condiciones para enfrentar los impactos adversos del clima y del agua alienten a
los terratenientes a expandir sus actividades y a contratar a un mayor número de
trabajadores rurales. Dado que los salarios rurales no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, los nuevos trabajadores incrementarían el número de pobres rurales,
aunque tuvieran empleos formales a tiempo completo. Si el objetivo es hacer que
los procesos adaptativos disminuyan los procesos de pobreza, la adaptación con
equidad tendría que estar en el primer plano.
Las tres cuencas muestran un fenómeno crítico común: la migración. En Argentina y Chile, donde las migraciones son principalmente locales o regionales, los
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capricultores se trasladan al oasis agrícola para la cosecha y los pequeños productores toman trabajos temporales urbanos para complementar los escasos ingresos
de sus tierras. Esta tendencia, sostenida desde hace décadas, ha venido aumentando
a medida que los productores de pequeña escala pierden competitividad, su nicho
se vuelve menos relevante en el circuito agrícola y se ven perjudicados por los impactos del cambio climático.
En el caso de la cuenca de Pucara, la presencia de muchos pequeños propietarios
es un factor que favorece el arraigo territorial. Pero también hay una larga tradición
de migraciones locales, a ciudades como Tiraque o Punata, o más lejos, Cochabamba o Santa Cruz, o incluso a otros países. Algunos jóvenes migran temporalmente al
noreste de Argentina y Mendoza, donde permanecen varios meses trabajando en la
agricultura para enviar fondos a sus familias en Bolivia. También hay familias enteras (familias jóvenes) que abandonan su país buscando un lugar para establecerse.
En casi todos los casos, la migración no es una estrategia proactiva sino una
reacción a alguna privación. Ya sea por razones de estudio, trabajo, etc., la pobreza
se encuentra en la base de la mayoría de las migraciones. Desde una concepción
de la pobreza como violación de los derechos humanos (acnudh, 1998 y 2004),
la pérdida o privación de la vida familiar y del sentimiento de arraigo constituyen
factores que convierten estas migraciones en procesos de producción de pobreza.
Por último, la incidencia del cambio ambiental global en condiciones de pobreza
está relacionada con el contexto político de cada país.
La población de la cuenca de Pucara es más pobre que la población de las otras
dos cuencas. Bolivia es considerado el país más pobre de América del Sur y sus
patrones de pobreza históricamente desarrollados se han recrudecido en el marco
de la economía globalizada. Sin embargo, a pesar de las privaciones a las que están
sometidos muchos hogares de la cuenca de Pucara, el análisis mostró que a veces
los estilos de vida tradicionales se interpretan como pobreza. La pobreza existe,
indudablemente; pero estas comunidades campesinas que conservan su cultura y
estilo de vida tradicional muestran también una fuerte resistencia y un enorme potencial de adaptación al cambio ambiental global. Este no es el caso de los hogares
de Chile y Argentina, goberbnados por reglas definidas por instituciones “modernas” formales.
Por otro lado, Chile es visto como un país donde la eficiencia, el orden y la seriedad en el marco de una economía “moderna” ayudan a allanar el camino hacia
el éxito. En Chile los valores de la economía de mercado son indiscutibles y los objetivos de reducción de la pobreza suelen plantearse como ajustes o correcciones a
estas leyes de mercado. Desde el punto de vista de ese paradigma neoliberal, ayudar
a los pobres a mejorar su nivel de vida requiere apoyarlos para que desarrollen sus
capacidades y los medios para ser competitivos de modo que puedan ganarse su
lugar en el sistema.
En las tres cuencas, los productores tienden a diversificar e integrar cadenas de
producción que minimizan los riesgos biofísicos y sociales. Pero mientras que en

campesinos y agricultores pobres de sudamérica frente al cambio climático

287

Chile esto se lleva a cabo desde la lógica capitalista neoliberal, en Bolivia esto es
parte de una vida diversificada y una tradición de producción que combina la agricultura y la ganadería, la producción para el consumo doméstico y para fines comerciales, la ayuda mutua y los sistemas de reciprocidad, etc. El objetivo aquí no es
meramente la generación de ingresos sino también el equilibrio del hogar o unidad
productiva en el marco de las relaciones familiares y las relaciones con los vecinos
y con la comunidad de referencia, que funcionan como una red de seguridad frente
a situaciones adversas.
Pero a medida que el capital avanza y el mundo se globaliza, es cada vez más
difícil mantener este perfil campesino. La combinación de los impactos climáticos-hidrológicos y sociales impulsa las transformaciones productivas hacia unidades económicas menos diversificadas y orientadas al mercado, aumentando así
la vulnerabilidad. A medida que las actividades comerciales crecen y el consumo
se separa cada vez más de la producción, la seguridad alimentaria y, sobre todo, la
soberanía alimentaria se ve amenazada.

4. agua, pobreza, soberanía alimentaria y
derechos territoriales de los campesinos
Desde una perspectiva relacional, “pobres son aquellos que están sometidos a la
privación de múltiples bienes materiales, simbólicos y espirituales que son indispensables para el desarrollo autónomo de su identidad esencial y existencial” (Vasilachis de Gialdino, 2003). Los pobres se ven afectados por procesos de “producción
de pobreza” inherentes a la lógica de la acumulación capitalista (Álvarez Leguizamón, 2005; Øyen, 2002 y 2004). La pobreza también puede concebirse como una
violación de una o varias partes del espectro de los derechos humanos (oacdh,
1998 y 2004). Desde este punto de vista, pobres no son sólo quienes tienen necesidades materiales insatisfechas, sino también a aquellos que no pueden ejercer su
derecho a un trabajo decente o a trabajar en su ciudad natal, a compartir la vida
familiar cotidiana sin verse obligados a emigrar, a estar profundamente enraizados
en su territorio, a “vivir en cultura”, a ser valorados en un contexto de respeto a la
diversidad, etc. Cuando la pobreza es concebida desde esta perspectiva más amplia,
se percibe su relación con los derechos territoriales y con la a la apropiación y el uso
de bienes comunes naturales.
La escasez de agua -un problema crítico en las tierras secas- se vincula con la pobreza. Existen diferentes tipos de escasez y, al igual que la pobreza misma, la mayoría de ellas son socialmente construidas. La escasez física ocurre cuando la disponibilidad de agua es limitada por la naturaleza. La escasez económica, administrativa,
institucional e incluso política ocurre cuando a las personas se les prohíbe acceder
a una fuente de agua disponible porque están en una situación de subordinación
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política (Molle y Mollinga, 2003). La escasez de agua tiende a ser interpretada como
una situación física generada “naturalmente”, sin tener en cuenta los tejidos sociales
en los que se produce esta escasez.
¿Cómo incide la escasez de agua en la pobreza de los campesinos? Estos vínculos
entre el agua y la pobreza han sido analizados desde diferentes puntos de vista. Un
concepto restringido de la pobreza que considera al agua como un fluido necesario para satisfacer las necesidades básicas se ocuparía principalmente de cómo la
escasez afecta el suministro de agua para fines domésticos, de consumo, seguridad
alimentaria, saneamiento y salud. Esta sería la concepción básica de la seguridad
hídrica.
Una visión menos simplista iría más allá de los usos domésticos y se concentraría en cómo la escasez de agua afecta la producción de alimentos, especialmente en
las economías de subsistencia. Un suministro de agua suficiente (junto con otras
formas de servicios ecosistémicos, como el suelo) permite a los campesinos cultivar
alimentos para el consumo familiar, el trueque o la venta. Pero esto no es suficiente
para superar procesos de empobrecimiento multifacético y multidimensional. En
las tierras secas especialmente, la disponibilidad de agua para el riego permite a los
pequeños agricultores y campesinos mantener su soberanía alimentaria1 mientras
desarrolla resiliencia: tener una pequeña parcela con agua de riego para hacer pequeños cultivos es condición para que las personas y las familias proyecten su vida
futura en su lugar de origen. La posibilidad de trabajar en su propia tierra reduce
la vulnerabilidad de aquellos que tienen que recurrir a empleos asalariados o necesitan emigrar en busca de empleo. En las comunidades rurales de tierras áridas,
el acceso al agua de riego es una condición necesaria –aunque no suficiente– para
que las personas puedan mantener su estilo de vida tradicional, “vivir en cultura” y
“vivir bien”2. Privar a las comunidades rurales de estos derechos territoriales conduciría a su empobrecimiento, mientras que asegurar el ejercicio de estos derechos
cuestionaría el modelo de desarrollo hegemónico.
En tiempos de cambio climático y de intensificación de la sequía, es necesario –ahora más que nunca– develar las situaciones y mecanismos especiales de la
ecuación agua-pobreza. El cambio climático tendrá un impacto directo e indirecto
a través de políticas de adaptación que no siempre son equitativas y en las que las
estrategias adaptativas que benefician a algunos podrían incrementar la vulnerabiLa soberanía alimentaria es el derecho de todas las personas a alimentos sanos, culturalmente apropiados, producidos a través de métodos adecuados y sostenibles, y el derecho
a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas.
2
Suma qamaña en lengua Aymará, sumak kwasay en quechua y buen vivir en español, se
refieren todos a un concepto relacionado con “vivir en armonía y equilibrio con los ciclos
de la la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y la historia, y en equilibrio con todas las formas de existencia” (Huanacuni Mamani, 2010, p.37). Este concepto ha sido adoptado tanto
por la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) como por la
Constitución Política de Ecuador (2008)
1
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lidad de otros. Además, esta ecuación es importante porque otorga la oportunidad
de lograr efectos sinérgicos entre la adaptación al cambio climático y la reducción
de la pobreza. Estos temas serán discutidos en la última sección de este capítulo.

5. ¿ersistencia del campesinado o persistencia de la pobreza?
Sobre la base de la evidencia presentada supra, y con respecto a la relación entre
los impactos del cambio climático y la pobreza en un sentido más amplio (para
todos los grupos sociales), el efecto de los eventos climáticos e hídricos extremos
no es nuevo, sino más bien una limitación preexistente que tiene un impacto sobre
sí misma y amplifica otros factores que interactúan en los procesos de producción
de pobreza (Øyen, 2002 y 2004). El impacto del clima y el agua en la producción
agrícola es obviamente una gran preocupación, dado el vínculo inherente de la
agricultura con la naturaleza. La especificidad del caso de los pequeños productores y campesinos podrían encontrarse en el hecho que -como se ejemplifica cuando
se hace referencia a espirales de pobreza- los impactos negativos del cambio climático tienden a ser relativamente más fuertes para los agentes más pequeños, contribuyendo a incrementar el proceso de diferenciación social (Ellis, 1996: 51-52) y
polarizando las relaciones capitalistas de producción a favor de los agronegocios
y empresas capitalizadas. Esto es especialmente cierto considerando que los escenarios de cambio climático anticipan eventos extremos drásticos e impredecibles
que los productores con márgenes de maniobra limitados encontrarán difíciles de
manejar. Desde este punto de vista, los campesinos serían los más afectados, ya que
cuanto más vulnerable y desfavorecido sea el productor en términos de juegos de
poder, mayor será el impacto del cambio climático. Este punto de vista podría utilizarse para interpretar los efectos del cambio climático en el mismo sentido de los
argumentos marxistas tradicionales que predicen la desaparición del campesinado
debido a la presión excesiva ejercida por la economía capitalista.
Pero el cambio climático también podría ser considerado un factor a favor de
la persistencia del campesinado. Las características intrínsecas del modo de producción campesino están vinculadas a su resiliencia, si entendemos resiliencia
como la tendencia de un sistema a mantener la integridad cuando está sujeto a
disturbios (pnud, 2005) o a su capacidad para recuperarse del efecto de una carga
extrema que haya causado daños (ukcip, 2003). Particularmente auspiciosa es la
flexibilidad inherente de la unidad campesina que combina los cultivos que mejor
se adaptan a las condiciones del contexto (clima, hidrología, mercados u otros),
en decisiones sujetas a revisiones y toma de decisiones constantes. Esta unidad de
producción-consumo es capaz de combinar los factores de producción disponibles
de la mejor manera posible para cumplir con cualquier requerimiento necesario
para satisfacer las necesidades de la familia y –en última instancia– para asegurar
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su supervivencia. Estas características otorgan al modo de producción campesino
una resiliencia que lo hace especialmente apto para sobrellevar los impactos del
cambio climático. Esto no es muy diferente de lo que dice Ellis sobre la capacidad
del campesino de persistir, reconociendo su capacidad para soportar la presión de
la producción capitalista y reproducirse casi indefinidamente (Ellis, 1996: 51-52).
Es en Bolivia donde los productores tienen el perfil campesino más claro, y donde la resiliencia frente al cambio climático y a los retos de la globalización es mayor,
pues las comunidades campesinas de la cuenca del Pucara han adquirido, fortalecido e incorporado prácticas agrometeorológicas a lo largo de siglos de experiencia:
combinación de diferentes cultivos y variedades, de cronogramas de siembra, de
siembra escalonada, rotación de cultivos, manejo de diferentes capas ecológicas,
trabajos de preparación para siembra, etc.). Se trata de una capacidad de aprendizaje adaptativo enraizada. Clima y recursos hídricos inestables tienden a incrementar los riesgos agrícolas, desalentando a algunas granjas para desarrollar algunos
cultivos en lugares específicos. Aún si estas granjas tienen la posibilidad de cambiar
de localización o producir otros cultivos, los campesinos quedan con más espacio
económico, al menos para cultivos con mercados locales y nacionales de demanda
generalizada (por ejemplo, frijol, arroz, maíz). Frente a condiciones agrícolas adversas, los campesinos son menos exigentes que las unidades capitalistas, ya que
no buscan ganancias, sino sólo satisfacer sus necesidades de reproducción y, de
ser necesario, están dispuestos a aumentar la cantidad de trabajo invertido en la
producción. Nuevamente, los cambios esperados en el clima y el agua podrían ser
interpretados como favorables a la persistencia del campesinado.
En la práctica, estos supuestos se desarrollan de manera compleja. Analicemos el
caso de Chile. La creciente competitividad de los mercados dinámicos obliga a los
productores agrícolas a involucrarse en la innovación permanente, desarrollando
su capacidad de adaptación a los factores económicos y climáticos estresantes. Las
empresas de exportación y los agricultores capitalizados tienden a utilizar todos los
recursos que el dinero puede comprar para hacer frente a las sequías: se trasladan a
zonas con más agua, compran más agua de lo que realmente necesitan en condiciones regulares, perforan pozos, instalan sistemas de riego mecanizado para ahorra
agua, construyen embalses dentro de las fincas, seleccionan variedades de cultivos
más resistentes al estrés hídrico, etc.
Al igual que las tierras más fértiles, aquellas que están mejor situadas para hacer
frente a las amenazas de eventos climáticos e hidrológicos extremos darán lugar a
rentas de tierra diferenciales que serán apropiadas por los propietarios. La distribución espacial de esta nueva renta diferencial asociada al cambio climático puede
coincidir con la existente, o modificarla aumentando el valor de lugares que eran
menos apreciados anteriormente. En los casos estudiados y en relación con las sequías, una mayor escasez de agua hace que las áreas de los oasis irrigados más altos
y más cercanos de las fuentes de agua sean más atractivas y refuerza los patrones de
segregación socioespacial ya establecidos.
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Por otro lado –y volviendo un momento a la explicación de Lenin (1967/1899)
sobre la desaparición del campesinado por diferenciación social– el estricto modelo económico neoliberal chileno y las políticas económicas que favorecen la competencia han ejercido mucha presión sobre los pequeños agricultores, expulsándolos del circuito agrícola. Esto se ha agravado aún más por el impacto de la minería
y el turismo –que absorben la fuerza laboral estacional proletaria– lo que lleva a
hacer más escasa la oferta de mano de obra barata para el sector agrícola. Los exportadores de frutas de la cuenca del Elqui afirman que la falta de fuerza de trabajo
es el problema más grave que enfrentan, y explican sus innovaciones tecnológicas
en la necesidad de reducir la demanda de trabajo. Reclaman al Estado chileno por
no proveer la infraestructura y las condiciones generales de vida que los habitantes
del oasis necesitan para permanecer arraigados en las zonas rurales y no verse forzados a emigrar a la ciudad.
Lo anterior respalda la tesis que el capitalismo en la agricultura sólo es viable
cuando coexiste con la economía campesina (Boltvinik, capítulo 1, sección 1, este
volumen) y muestra la existencia de un espacio económico propicio para la persistencia del campesinado.
Este ejemplo también apunta a la estacionalidad de la agricultura y a la tesis
que el costo social de la estacionalidad es absorbido por los campesinos que están
constantemente buscando un ingreso adicional y están condenados a vivir en la
pobreza. Este ejemplo chileno en particular, demuestra que la estacionalidad no
es exclusiva del trabajo agrícola. También hay una demanda de mano de obra asalariada estacional en otros sectores de la economía, tanto rural (minería, turismo)
como urbana (turismo, servicios y otros). No sólo la agricultura capitalista recurre
al proletariado para obtener mano de obra barata, sino también otras actividades
económicas capitalistas.
La fuerza de trabajo estacional es requerida por diferentes sectores, pero no todos los campesinos pueden satisfacer las demandas de estos puestos o están dispuestos a transformar su estilo de vida o emigrar. Es el caso de los crianceros de
las zonas no irrigadas, algunos debido a la vejez y otros porque se niegan a sufrir
cambios drásticos. Muchos de ellos son considerados “no viables” por la política
económica y social chilena, y como ya no son funcionales a la economía capitalista,
pasan de explotados a excluidos.
Es interesante notar que la reestructuración capitalista posfordista está transformando la producción, especialmente en los entornos urbanos (manufactura, servicios) hacia un modelo más flexible en el que los procesos son más cortos y están
sujetos a constantes cambios y ajustes para satisfacer las necesidades de mercados
dinámicos. Las tecnologías de información y comunicación (tic) ayudan a mantener los puestos calificados en los centros de control, pero no necesariamente en
los centros de producción, perpetuando el trabajo asalariado en formas “flexibles”.
La cuenca del río Mendoza es un buen ejemplo de esto. El oasis agrícola rodea el Área Metropolitana de Mendoza y contiene también centros urbanos más
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pequeños. La configuración territorial es tal que proporciona a los habitantes
rurales un fácil acceso a las zonas urbanas y periurbanas. Así, un campesino puede vivir de su parcela, dedicar parte de su tiempo a las actividades agrícolas y
complementar sus ingresos con un trabajo asalariado en la ciudad, a veces temporal. Estas oportunidades de empleo urbano se suman a la demanda estacional
de empleos en la agricultura, multiplicando las condiciones para una masa de
trabajadores que necesitan vender su fuerza de trabajo para persistir y crecer.
De esto se desprende que lo que seguramente persistirá es el proletariado, pero
no necesariamente en la forma campesina. Algunos de los campesinos existentes
continuarán ciertamente vendiendo su fuerza de trabajo y ocupando el espacio
subordinado que es funcional a la producción agrícola capitalista. Otros, sin embargo, sufrirán una mutación en proletariado urbano. La situación es diferente en
la cuenca del Pucara, donde los campesinos reciben menos presión de la economía capitalista y pueden recurrir a otros medios culturales, sociales y económicos
y evitarse el trabajo asalariado (aun así, emigran). Pero en los casos estudiados en
Chile y Argentina el campesinado –al menos aquel cuyo ingreso principal proviene de la propia parcela– no tiene ninguna garantía de persistir. La pobreza –en
cambio– sin duda perdurará.

6. adaptación procampesina al cambio climático
La discusión sobre el tema de la persistencia del campesinado ha demostrado que
el cambio climático refuerza factores preexistentes, pero también crea algunas características o variaciones nuevas. Otro enfoque para discutir la persistencia del
campesinado a la luz del cambio climático es preguntarse sobre los efectos de las
respuestas al cambio climático en la persistencia del campesinado y explorar los
posibles resultados de las diversas opciones de adaptación.
En términos generales, existen dos opciones principales para abordar los desafíos del cambio climático: la mitigación y la adaptación. Mitigación significa implementar políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar los sumideros (ipcc, 2007), que es una forma sustantiva de abordar el cambio
climático que podría producir resultados a largo plazo. La otra manera es adaptarse,
tomando iniciativas y medidas para reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos frente a los efectos reales o esperados del cambio climático (ibid.).
La adaptación es una discusión muy importante en el campo de la ciencia, la
formulación de políticas y la gestión, y hay muchas maneras de abordarla. McGray
et al. (2007: 17-23) identifican dos perspectivas bastante distintas para abordar la
adaptación: una se centra en la creación de mecanismos de respuesta a impactos
específicos asociados al cambio climático y la otra en la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático mediante el fortalecimiento de capacidades que pueden
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ayudar a afrontar una gama de impactos, naturales o no (cuadro 8.1). Esta tipología
será útil para explorar el impacto que las acciones de adaptación podrían tener en
el campesinado.
En los tres casos analizados, las medidas de adaptación que se centren casi exclusivamente en mejorar la situación con respecto a los impactos específicos del clima
y del agua (“4. Enfrentar el cambio climático”) no parecen ser las más adecuadas.
La construcción de infraestructura hidráulica o las inversiones en tecnologías de
riego modernas podrían contribuir a mejorar la situación de los campesinos, pero
atacarían únicamente la parte “natural” o material de las situaciones de pobreza
definidas en la interacción entre factores naturales / materiales y otros factores en la
esfera social/simbólica. Las causas sociales de la escasez de agua serían, en tal caso,
pasadas por alto.
Las estrategias adaptativas que permiten gestionar los riesgos asociados al cambio ambiental global (“3: Gestión del riesgo climático”) parecen ser más apropiadas
para romper las espirales de la pobreza. Por ejemplo, introduciendo información
sobre las variables hidrológicas en las decisiones para reducir los efectos negativos
sobre la producción y los medios de vida; crear sistemas de vigilancia y alerta temprana o mejorar los ya existentes para que puedan cumplir estas tareas; sistematizar esta información y hacer que los productores agrícolas los incorporen en sus
decisiones sobre selección de cultivos y prácticas agrícolas, implementando mecanismos de seguros en tiempos de sequía, etc. Pero en cuencas donde los poderes
sociales son muy asimétricos y en donde los campesinos también son trabajadores
asalariados empleados por grandes productores, el riesgo de las dos estrategias de
intervención antes mencionadas es que sus efectos positivos puedan ser apropiados
sólo por los productores capitalizados. Esto se debe a que el mercado laboral rural y
el sistema de regulación social en general funcionan como una barrera que impide
que estos beneficios lleguen realmente a los grupos más pobres. Se estarían ignorando los mecanismos de mercado y las políticas que funcionan como procesos de
producción de pobreza.
Una manera más adecuada de hacer frente a la situación sería desarrollar capacidades de respuesta a diferentes estresores (naturales y sociales) mediante la
creación o el fortalecimiento de sistemas (social-naturales) para resolver problemas o superar situaciones negativas, especialmente entre los grupos más pobres
(“3. Fortalecer la capacidad de respuesta”). Un ejemplo de esto sería facilitar el acceso a la información y a la asistencia técnica, desarrollar sistemas de planificación
para cambiar las prácticas agrícolas (que deben ser plenamente participativas para
superar efectivamente la pobreza), crear o fortalecer sistemas comunitarios para
enfrentarse colectivamente a eventos climáticos extremos, sequías y condiciones
de mercados, reforzar los vínculos entre gobierno / sistema científico / agentes productivos, mejorar o completar el marco normativo, etc.
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cuadro

8.1 continuo de actividades de adaptación: del desarrollo al cambio

climático

1. abordar causas de

2. fortalecer la

3. gestión de el

4. enfrentar el

vulnerabilidad

capacidad de

riesgo climático

cambio climático

respuesta

Uganda: Proveer a
mujeres con cabras
mestizas e instrucción
en libre pastoreo
(Karamoja Agropastoral Development
Programme)

Brasil: Reforestación
participativa en favelas
de cerros de Río de
Janeiro para prevenir
derrumbes inducidos
por inundaciones
(Ciudad de Río de
Janeiro)

Tanzania: Monitoreo
de la salinización del
agua para beber y
perforación de nuevos
pozos para remplazar
los inservibles
(SouthSouthNorth)

Indonesia: Administrar los arrecifes de
coral en respuesta al
blanqueo generalizado
de los corales (wwf)

Bangladesh:
Diversificación de
medios de vida en
áreas vulnerables a
inundaciones
(SouthSouthNorth)

Mongolia:
Rehabilitación de
redes pastorales para
impulsar prácticas de
gestión de pastizales
en regiones áridas
(Universidad Nacional
de Mongolia)

Mali: Enseñar a los
agricultores a registrar
datos del clima e
integrarlos en sus
decisiones de
planeación (Gobierno
de Mali/ Agencia Suiza
para el Desarrollo y la
Cooperación)

Nepal: Reducir el
riesgo de inundaciones eruptivas del
lago glaciar Tsho
Rolpa (Gobierno de
Nepal)

Cuba: Programa de
vacunaciones para
erradicar
enfermedades in áreas
de bajos ingresos
(Ministerio Cubano de
Salud)

Tanzania: Revivir
cercamientos
tradicionales para
estimular la
regeneración vegetal y
reducir la degradación
del suelo (Ministerio
de Recursos Naturales
y Turismo, Tanzania)

Bangladesh: Uso de
procedimientos
nacionales
estandarizados de
variación de riesgos
para desarrollar un
plan comunitario de
acción adaptativa
(Gobierno local)

Fuente: McGray et al. (2007, p.18)

En todos estos casos existe el riesgo de que los beneficios no lleguen a los grupos
más vulnerables, sino que –además- las acciones de adaptación de algunos generen
mayores vulnerabilidades en otros. Por lo tanto, cualquier estrategia de adaptación al
cambio ambiental global debe incluir objetivos de la reducción de la pobreza teniendo debidamente en cuenta sus efectos en términos de equidad. Si reconocemos que la
agricultura capitalizada tiene una relación simbiótica con el campesinado, y asumimos que los procesos de producción de pobreza son fenómenos relacionales que involucran no sólo a los pobres sino también al mismo sistema que beneficia a algunos
en detrimento de otros, entonces las intervenciones para reducir las desigualdades se
constituyen en procesos que reducen la pobreza de los más débiles, los campesinos.
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No cabe duda de que los mejores esfuerzos de adaptación parecen centrarse en
reducir la vulnerabilidad en su sentido más amplio, incluidas tanto las sensibilidades
asociadas con las exposiciones naturales como con las de carácter social, desarrollando capacidades y proporcionando recursos para fortalecer la resiliencia (“1. Abordar
los factores de vulnerabilidad”). Se trata de acciones dirigidas a objetivos de desarrollo, pero no a las prescritas desde el modelo ortodoxo. Desde un punto de vista crítico,
el desarrollo debe incluir “el derecho a no desarrollarse”, el “derecho a la diferencia” y
los objetivos del “buen vivir” en todas sus dimensiones, incluyendo independencia
económica, equidad social, seguridad personal, salud y educación, acceso a la igualdad de oportunidades, a la libertad de elección personal y comunitaria, y a otros derechos territoriales. Este es el tipo de adaptación que puede favorecer la persistencia
del campesinado y –especialmente relevante– puede reducir su pobreza.
Bajo esta línea de acción, las prácticas adaptativas podrían contribuir a la persistencia del campesinado de varias maneras:
• Algunas pueden ser canalizadas a través de mecanismos económicos existentes: por ejemplo, otorgar subsidios para perforación y mantenimiento de pozos
y solventar el costo energético del bombeo. En Argentina, muchos de los pozos
que los pequeños productores todavía usan fueron perforados gracias a subsidios otorgados por el estado de bienestar en los años setenta y los costos de la
energía son subsidiados actualmente. En Bolivia, muchos pozos comunitarios
–y otras obras de irrigación- fueron financiadas con fondos de cooperación
internacional y subsidios estatales. Por otra parte, incluso si subsidiar la adaptación al cambio climático pudiese ser más aceptable que subsidiar al campesinado, el ejemplo chileno resiste tal concepción. Sin embargo, las iniciativas de
adaptación orientadas a construir resiliencia, van más allá de la adaptación a la
sequía, el granizo o el frío, y los subsidios pueden aplicarse a un amplio rango
de propósitos: proveer mejores condiciones de producción, mejorar la calidad
de vida, desarrollar una variedad de habilidades personales, familiares o comunitarias, e incluso hacer más atractivos los asentamientos rurales.
• Apelando también a prácticas económicas relativamente comunes, algunas medidas podrían mejorar la resiliencia frente al cambio climático abordando las
dobles exposiciones, a la vez que contribuyen a la persistencia de los campesinos:
formación de conglomerados para la producción y comercialización, integración
vertical con empresas capitalizadas, integración horizontal en cooperativas, etc.
• Suponiendo que los ingresos salariales incrementen su participación en los ingresos totales de los campesinos, se puede operar en el mercado de trabajo para
mitigar las asimetrías y asegurar mejores condiciones de trabajo, contribuyendo
a la resiliencia de los campesinos en economías como las de Argentina y Chile.
• La regulación del mercado de tierras y una mejor planificación de la expansión
urbana sobre las tierras agrícolas podrían aliviar la presión inmobiliaria sobre
las pequeñas propiedades suburbanas, mitigando las dobles exposiciones a las
que se ven sometidos los pequeños productores de zonas periubanas.
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Los procesos de cambio en favor de los campesinos podrían ser impulsados
también desde el consumo. La preferencia de los consumidores para quienes
“lo pequeño es hermoso” o de aquellos que buscan el comercio justo o los productos orgánicos, podría favorecer la posición relativa de los pequeños agricultores y campesinos en el sistema agroalimentario.
Más allá de los mecanismos de mercado, y tomando como ejemplo el caso de
Bolivia, las acciones de adaptación pueden recurrir a la organización social:
la ayuda mutua, la reciprocidad y la solidaridad podrían ser alentadas. La resistencia también podría construirse en el campo de los valores. Se pueden
elaborar estrategias que hagan visible la contribución de los campesinos a la
biodiversidad, a la conservación de los paisajes patrimoniales y a la defensa de
la diversidad cultural (Montaña y Díaz, 2011). También se puede resaltar que
los derechos humanos de los campesinos no son respetados, promoviendo un
espacio político más favorable para su persistencia.

Las iniciativas enumeradas pueden enmarcarse dentro del abordaje de las causas de vulnerabilidad y podrían ser más fácilmente aceptadas y aplicadas bajo el
paraguas de la adaptación al cambio climático. Pero en verdad, la mayoría de ellos
son similares a las alternativas que ya se han propuesto para proporcionar mejores
condiciones de producción y de vida para favorecer la persistencia de los campesinos. Ya hemos fracasado en su implementación. ¿Qué podría hacer la diferencia
ahora?
Combatir la pobreza requerirá también promover valores en el campo simbólico, los valores que harían viable la adopción de las estrategias enumeradas anteriormente. La adaptación, concebida como un proceso de construcción de resiliencia
para los campesinos, para los pobres y vulnerables, requiere un cambio en el paradigma del desarrollo hacia una nueva ética de la conservación, un paradigma multicultural que valore los estilos productivos y de vida a pequeña escala y entienda
sus conexiones con la naturaleza. Esta no es una propuesta nueva. Pero lo que es
novedoso y viene de la mano del cambio climático es que, mientras que los espacios políticos y económicos que defienden el derecho de los agricultores tienden a
reducirse, la idea de adaptación al cambio climático global orientada hacia los más
vulnerables parece estar consolidándose en los medios políticos y en la opinión
pública. Es una oportunidad que debemos aprovechar.
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9. FINANCIARIZACIÓN DEL SECTOR ALIMENTARIO
Y PERSISTENCIA CAMPESINA
Kostas Vergopoulos

Desde el estallido de la crisis financiera de las hipotecas de alto riesgo en Estados
Unidos (septiembre de 2008), las paradojas de la economía mundial han seguido
creciendo hasta el punto en que se han convertido en un enorme acertijo difícil de
descifrar. A pesar de las esperanzas de una rápida estabilización, la volatilidad internacional parece estar rebotando, principalmente desde su epicentro en los países
industrializados y desarrollados hacia el resto del mundo. Si las restantes regiones
del mundo se enganchan en este proceso de desaceleración económica, lo harán
hasta el grado en que sufran las consecuencias de la degradación de las primeras y
que hayan confiado demasiado en sus propios modelos de crecimiento económico
liderado exclusivamente por las exportaciones. Cuando los motores de las economías occidentales se averían, esto debe necesariamente implicar, como consecuencia inevitable, una desaceleración para otras partes del mundo que dependen de
ellas. Se ha hablado mucho de unas supuestas nuevas “dinámicas” procedentes de
las economías emergentes. Hoy descubrimos que las llamadas dinámicas emergentes en realidad se basaban en el consumismo occidental, alimentado por el crédito
de las naciones emergentes. Y ahora hemos agotado el consumismo de un lado y el
crecimiento liderado por las exportaciones, del otro.
La subcontratación industrial hacia los países emergentes ha generado excedentes en ellos, con los consecuentes déficits comerciales en las naciones occidentales.
Los países occidentales fuertemente endeudados son aquellos cuyas bases productivas se han visto más fuertemente impactadas por las relocalizaciones, mientras
que las naciones acreedoras son aquellas que se han beneficiado con dichas relocalizaciones, especialmente en sus sectores económicos basados en las exportaciones. Demasiados desequilibrios internacionales, demasiados déficits estructurales y
excedentes internacionales acumulados, así como demasiados financiamientos que
llevaron a enormes cantidades de deuda acumulada han sacudido profundamente
la confianza internacional y la estabilidad. Entre tanto, la severa falta de confianza
actual es una expresión de algunas distorsiones estructurales mucho más profundas en ambos extremos del sistema mundial.
Hoy la mayor paradoja estriba en el hecho de que los responsables de la crisis de
2008 están de vuelta en los negocios e intentan superar la crisis implementando las
mismas políticas que la fomentaron y precipitaron hace algunos años. Una vez más,
como dijo el político francés Talleyrand acerca de los Borbones tras la restauración
de la monarquía en Francia después de 1815, los financieros y especuladores de
[299]
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hoy “ni aprendieron ni olvidaron nada”1 (Dyssord, 2001 [1942]). Hoy el sistema
mundial está a punto de volver a hundirse en una crisis de financiamiento, peor que
la de 2008, en la medida en que sus líderes están repitiendo su conducta anterior
y empleando las mismas prácticas que antes. Sólo que esta vez están procediendo
más resueltamente, con menos visibilidad y ciertamente sin la circunstancia atenuante de no saber qué es lo que va a ocurrir. Hoy por hoy la falta de visibilidad es
tan sorprendente que no solamente cada vez más personas están resignadas a la
inevitabilidad de la crisis capitalista, sino que también están descubriendo algunos
beneficios de ella, especialmente en términos de la llamada consolidación económica mediante la extensión de reformas liberales que aumentan la “flexibilidad” y
la competencia “libre y perfecta”, con el supuesto fin de garantizar condiciones de
“viabilidad” económica.
Desde 2008 los responsables de la burbuja especulativa financiera han estado
tratando desesperadamente de mitigar sus consecuencias, sustituyéndola por nuevas burbujas especulativas alternativas, tales como la financiarización de los precios
de materias primas y alimentos. En años recientes ha surgido y crecido una burbuja
financiera alimentaria, con la esperanza de que pudiera actuar como amortiguador
de las violentas consecuencias del estallamiento de las otras burbujas financieras y
de vivienda. El valor de las materias primas y de los productos alimentarios parece
un refugio seguro cuando otros valores financieros virtuales se están desmoronando. Los únicos que no admiten la existencia de dicha “burbuja alimentaria” –como
cándidamente escribe The Washington Post– son precisamente los que se benefician más de ella, esto es: los operadores financieros del mercado de alimentos de
Wall Street. Habría que mencionar aquí también a los reguladores institucionales
de la Commodity Futures Trading Commission (cftc - Comisión de Negociación
de Futuros de Materias Primas), una autoridad pública, que insisten en que carecen
de evidencias estadísticas sobre el impacto de los inversionistas extranjeros en la
determinación y la volatilidad de los precios de los alimentos. Como suele ocurrir,
todo mundo sabe lo que está pasando, salvo los que se benefician con el actual estado de cosas y, obviamente, ¡los que se supone que los supervisan!

1. el tsunami alimentario
Durante la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, en enero de 2012, la
mayoría de los participantes estaban atónitos de que “cambios de tal envergadura estuvieran ocurriendo tan rápidamente”. Sin embargo, a menudo en la historia
cambios inmensos han tenido lugar de forma más bien rápida e incontrolable. La
historia económica ha mostrado repetidamente que en medio de una crisis inmen1

Se atribuye esta cita a Talleyrand (1815) en su biografía.
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sos sucesos ocurren en rápida sucesión. El suceso decisivo de los tres o cuatro años
pasados ha sido una rápida aceleración de los precios de los alimentos, combinada
con una decreciente producción y la caída de la productividad en la economía alimentaria mundial. Una vez más, estos sucesos inquietantes han sido correctamente
atribuidos a la financiarización de las economías alimentarias. La mayoría de los
participantes en el Foro de Davos concordaron en que “los activos financieros en el
área alimentaria constituyen componentes cada vez más relevantes en las carteras
tanto de los especuladores individuales como de los especuladores institucionales
internacionales” (Curwin, 2012).
También digna de atención es la creciente disfuncionalidad de la agricultura. Incluso en Estados Unidos el Departamento de Agricultura reconoce el actual callejón sin salida de la economía alimentaria. Aquí el incontrolable aumento de los precios de los alimentos está alcanzando niveles nunca vistos; también ha tenido lugar
una aguda disminución en la productividad de la agricultura por unidad de tierra
cultivada, así como un decremento en los stocks de cereales de este país, cayendo
incluso por debajo de las cifras de 1996. La inminente lucha mundial por la seguridad alimentaria estará necesariamente ligada a nuevos conflictos internacionales.
Incluso los historiadores del futuro podrían interpretar que la Primavera Árabe
habría sido el reflejo de una nueva competencia internacional entre “poblaciones
cada vez mayores que tienen que compartir la cada vez menor oferta de alimentos”
(ibid.). A su vez, la lucha a nivel mundial por el agua y contra la amenaza de la desertificación generalizada representa un abrumador factor limitante para muchos
proyectos agrícolas y alimentarios en muchas naciones, los países desarrollados
incluidos. El escenario que visualizó David Ricardo (1772–1823), el economista
británico del siglo xix, es hoy evidente: la intensificación de la producción agrícola
como consecuencia de un dramático incremento en la demanda de comestibles.
Hoy día, esta situación coexiste no sólo con la financiarización de los productos
alimentarios y otros del agro, sino también con un deterioro en las condiciones de
producción. Como resultado, no sólo la productividad agrícola por área cultivada
va en declive, sino también hay un aumento en los precios de los alimentos y una
inflación estructural de los costos de producción agraria. Mientras en el corto plazo
los precios elevados se deben básicamente a la especulación con futuros financieros
alimentarios, también se derivan de la penetración estructural del capitalismo en
la producción agraria, que está demostrando ser un factor sumamente desestabilizador dentro del sistema capitalista global. Si los comestibles son productos capitalistas, sus precios son la suma no solamente del ingreso laboral necesario para su
producción sino también de los ingresos por ganancias de los respectivos empresarios capitalistas y de los ingresos por renta de los terratenientes. En otras palabras,
frente a la inflación de los precios de los comestibles, todos los tipos de ingreso
en los sectores no alimentarios deberían disminuir proporcionalmente. La valorización global general del capital se ve severamente impactada por los aumentos
estructurales en los precios de los comestibles e ingresos relacionados. Y todo esto
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ocurre aun cuando el ingreso de los productores directos continúa encogiéndose
–y en mayor medida que en el pasado.
En Davos surgió la improbable cuestión de descubrir “si la globalización se
encontraba en el proceso de socavar a sus propios iniciadores, esto es, los países
desarrollados –en otras palabras, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón” (De
Schutter, 2012). Con la subcontratación de las actividades productivas a países
emergentes, a la larga las naciones desarrolladas se vieron obligadas a retirarse a la
esfera financiera, con la concomitante patología de burbujas que inevitablemente
estallan. De modo similar, en Davos, Olivier De Schutter –relator especial de la onu
sobre el derecho a la alimentación– destacó el hecho que la situación alimentaria
mundial estaba mostrando “germen de distopía”, lo que conlleva el riesgo de “revertir el proceso de globalización” (ibid.). En otras palabras, el fracaso de la globalización, que parece estar ocurriendo –sobre todo por la excesiva financiarización–,
implica un riesgo de desglobalización y de desfinanciarización, esto es, el riesgo de
fragmentación está recayendo sobre los propios marcos domésticos de las economías. Esta “regresión” parece ser la agenda del día.
A medida que los fondos especulativos buscan apresuradamente valores agroalimentarios, los propios iniciadores del proceso de globalización experimentan
hoy los efectos desestabilizadores resultantes de la financiarización de los sectores
agrario y alimentario. Los que avanzaron más rápidamente en términos de globalización y, por ende, de financiarización son ahora los primeros en sufrir sus consecuencias. El economista estadunidense Kennet Rogoff, académico de Harvard, de
buena gana compara las actuales disfunciones y la turbulencia en la cadena agroalimentaria con una especie de “crisis coronaria del capitalismo” (Rogoff, 2012).
Este ataque al corazón del circuito capitalista podría ser de naturaleza financiera o
deberse a la economía alimentaria: ambos tienen la misma probabilidad de volatilizar y desestabilizar la rentabilidad del capital y, en consecuencia, su sistema de
valorización.
Los persistentes desequilibrios en el comercio internacional han creado enormes excedentes monetarios; éstos no se dirigen a mejorar la estabilidad del sistema
mundial, sino más bien se aplican a usos que resultan en mayor desestabilización
de la economía mundial, como la especulación financiera y alimentaria. La financiarización de la economía alimentaria, que al principio pudo haberse percibido
como un amortiguador de la crisis financiera, a la larga resultó ser mucho más desestabilizadora que el shock financiero inicial que pretendía mitigar. Con una desregulación excesiva e indignante, se han establecido nuevos tipos de inversionistas y
nuevos medios de inversión en esta etapa del escenario económico internacional,
dentro de un marco de profusión financiera y fuera de todo control. Resulta así que
la financiarización agroalimentaria en realidad le está creando más problemas que
soluciones al capitalismo.
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2. la burbuja y la crisis alimentaria contemporánea
Tal como fue reportado por Frederick Kaufman (2011), los instrumentos para la
financiarización del sector agroalimentario fueron establecidos con mucha anticipación, concretamente por el ominoso grupo financiero Goldman Sachs durante
las dos sucesivas presidencias de Bill Clinton. Para empezar, el grupo financiero ya
había introducido su innovación financiera al área agroalimentaria –su producto
financiero derivado agroalimentario: el Goldman Sachs Commodity Index (GSCI;
Índice de Materias Primas de Goldman Sachs)– durante los años noventa. Este índice compuesto incluía los precios de 24 materias primas: metales preciosos, productos energéticos, café, ganado, maíz, carne de cerdo, productos de soya y trigo.
Más tarde, hacia 1999, la cftc, cediendo a la presión de Goldman Sachs, abrió
los instrumentos financieros a “operadores de negocios” externos y a contratos a
futuros; sus ganancias reportadas fueron de 13 000 millones de dólares en 2003;
hoy están en los cientos de miles de millones de dólares. Según informa el autor
de la investigación, la entrada de los operadores de bolsa y de los bancos internacionales en el campo de los comestibles es el equivalente de una invasión del área
de los alimentos por “verdaderos carnívoros” (ibid.). Los resultados de semejante
mutación no son sólo la inestabilidad y la volatilidad de los precios de los alimentos
sino también un rápido crecimiento de las poblaciones que se mueren de hambre
en el mundo (estimadas en 250 millones de personas en 2012) y de personas que
viven en condiciones de inseguridad alimentaria (que en 2012 representaban más
de 1 000 millones de individuos en todo el mundo). Más aún, el hambre y la inseguridad alimentaria, como síntomas tradicionales del subdesarrollo, están hoy
asumiendo dimensiones nunca antes vistas no sólo en los países en desarrollo sino
también en los países occidentales desarrollados. En su estimación de la situación
alimentaria a nivel mundial la fao (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura) no vaciló en describir la situación mundial en 2011
como un “verdadero tsunami agroalimentario” (fao, 2011).
Este tsunami agroalimentario ahora prevaleciente en la situación de los alimentos en el mundo se atribuye tanto a la financiarización de los valores agroalimentarios como a la penetración del modo de producción capitalista en la esfera de la
producción agraria. Ambos procesos, en vez de servir como amortiguadores de
estabilización para el caos financiero del mundo, en realidad están difundiéndolo y
agravándolo. Crean más inestabilidad y tensiones sociales en la economía mundial,
y en especial en las condiciones del suministro de agroalimentos y en sus precios.
Si, como se sospecha, la especulación con bienes alimentarios es meramente la punta del iceberg, la raíz del problema son realmente las mutaciones estructurales creadas por la extensión del capitalismo hacia la esfera agroalimentaria. Por inquietante
que sea la especulación, la verdad oculta es aún más alarmante: no sólo para los
millones de personas que pasan hambre sino también para los especuladores y los
mismos inversionistas capitalistas.
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3. pobreza y persistencia del campesinado
Durante las tres últimas décadas la economía mundial alimentaria ha estado pasando por una globalización aunada con la financiarización, y sufriendo las consecuencias desestabilizadoras no solamente para el suministro y la seguridad de los
alimentos sino también para la reproducción general del sistema de valorización
del capital. La inestabilidad y las crecientes presiones sobre los mercados de comestibles están estrechamente asociadas a la inestabilidad y a las presiones igualmente crecientes sobre los mercados financieros. De hecho, el elemento permanente y
constante que recorre todas estas mutaciones es el mundo de la agricultura, sometido constantemente a condiciones de mera subsistencia.
Julio Boltvinik, de El Colegio de México, plantea dos preguntas cruciales (véase
el capítulo 1). ¿Por qué los campesinos no desaparecen, dadas las predicciones de
su eventual extinción por parte de innumerables analistas del agro a partir del siglo
xix? Y ¿por qué los campesinos siguen viviendo en condiciones de pobreza pese
a los constantes incrementos en los precios de sus productos? Estas dos preguntas
entrañan otras dos preguntas vitales. ¿Por qué se fomentan ahora políticas de seguridad alimentaria y el retorno a las formas originales de producción agroalimentaria familiar, tanto en la economía nacional como en la regional? Y ¿en qué medida
es compatible la noción de seguridad alimentaria con las nociones de globalización
y de financiarización?
Ya desde hace varios años el Banco Mundial y su anterior presidente estadunidense, Robert B. Zoellick, así como la fao, con sus directores generales Jacques
Diouf y José Graziano da Silva, han alentado y financiado enfáticamente a través
de todos los medios posibles la implementación a nivel mundial de programas de
“seguridad alimentaria” basados en la consolidación de formas familiares de producción agraria. Estas medidas pretendían no solamente contrarrestar el estado de
extrema emergencia de la situación alimentaria mundial, sino también superar el
callejón sin salida de los treinta años anteriores (1980-2010), marcados por la tendencia a la globalización y a la financiarización que agotaron el suministro agrario
en los mercados locales. Las actuales mutaciones tienen que superar el punto muerto al que llevó la fase precedente (fao, 2009; Fresco y Rabbinge, 2011).

4.Agricultura familiar
La respuesta inmediata a estas preguntas remite directamente a los beneficios de
la agricultura familiar, en contraposición al impacto del modo de producción capitalista en el área agrícola. Tal como lo mostró hace casi un siglo el economista
ruso Alexander Chayánov (1888–1937), especialista en economía agraria, el modo
de producción familiar permite la maximización del producto agrario o de los ali-
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mentos, a la vez que minimiza los precios y los costos de producción (Chayanov,
1966 [1930]). Su ventaja competitiva estriba en la excesiva carga de trabajo que la
familia aporta gratuitamente. Por otra parte, las formas de producción capitalista
son siempre demasiado volátiles, por su excesiva dependencia de las vicisitudes y
la propia volatilidad del mercado. Además, inflan los precios agrícolas a través de
gastos estructurales adicionales, ya que tienen que pagar no sólo los salarios de los
trabajadores agrícolas y las ganancias de los empresarios, sino también los ingresos
por renta a los terratenientes para garantizar el acceso a las tierras productivas. Las
formas de producción capitalista conllevan intrínsecamente no sólo las fluctuaciones, la inestabilidad y la volatilidad en el suministro de comestibles sino también
estructuralmente crecientes precios de los alimentos, para pagar por los componentes de dichos precios. Inversamente, el modo de producción familiar no necesita financiar las ganancias ni la renta de la tierra, sino que utiliza solamente trabajo
familiar. Y este trabajo se basa en criterios de remuneración mucho más bajos que
los de los sistemas salariales urbanos.
Además, el trabajo de los miembros de la familia campesina se aporta en cantidades que rebasan con mucho las que podrían establecerse por contrato o considerarse necesarias. En las condiciones de producción familiar, el exceso de trabajo de las familias campesinas se maximiza sin compensación especial alguna, que
sería especialmente alta en las condiciones del modo de producción capitalista.
Si la persona asalariada trabaja para un jefe en las condiciones de un contrato de
empleo, el campesino y su familia ofrecen su trabajo incondicionalmente, en la
medida en que trabajan por cuenta propia. Aun siendo propietarios de su tierra,
y a pesar de ser empresarios dentro de la empresa familiar, los campesinos movilizan el potencial de fuerza de trabajo de toda la familia mientras que ganan el
equivalente al salario de un trabajador, y con mucha frecuencia reciben un ingreso mucho más bajo que éste.
Dentro de este contexto teórico, la pobreza de la familia campesina es un requisito para su sobrevivencia, para su incorporación social y para su persistencia como
forma de producción. Mientras más pobres son los campesinos, más “competitivos” se vuelven en relación con otras formas de producción agroalimentaria. Los
ciclos económicos y financieros capitalistas son tanto volátiles como recurrentes,
mientras las formas campesinas persisten aun cuando los beneficios y los costos
de ambas formas de producción se evalúan de manera distinta, dependiendo del
momento económico y sus circunstancias. Durante la fase de prosperidad se tiende
a impulsar el capitalismo en general, es decir, la avalancha capitalista y su extensión
hacia áreas todavía no formalmente capitalizadas: la agricultura, por supuesto, pero
también la salud, la educación, las pensiones y el retiro, las empresas de bienestar
público y social. “Menos gobierno y más libertad” (léase privatización en vez de
libertad) es el eslogan del triunfante capitalismo integrativo. “Rescate por el gobierno, servicios sociales y modos de producción no capitalistas” es el eslogan del
capitalismo acosado que busca estabilidad.
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Durante la fase ascendente del ciclo económico el capital busca siempre extenderse hacia –y con suerte incorporar– todas aquellas áreas que previamente estaban
fuera de su alcance. Así, en la fase ascendente, el capitalismo sigue siendo extensivo
e inclusivo. Sin embargo, la completa incorporación de áreas no capitalistas implica
inevitablemente el agotamiento de fuentes necesarias para su propia rentabilidad.
En contraste, cuando el sistema capitalista en su totalidad entra en la fase descendente del ciclo, empiezan a emerger viejos lugares comunes que habíamos olvidado
y que habían dejado de preocuparnos: redes sociales de protección para amortiguar
los golpes propinados por el capitalismo integrador. El capitalismo triunfal de los
años cincuenta y sesenta, después de la segunda guerra mundial, absorbió “nuevas
áreas”, tales como aspectos de la reproducción de la fuerza laboral y consumo del
tiempo libre para los trabajadores a través de la estandarización de la producción y
del consumo masivo. Esto condujo a una severa disminución de las tasas de ganancia en el sistema en general, pues a finales de los años sesenta la extensión del capitalismo hacia nuevas áreas había prácticamente agotado los bienes no mercantiles
que podían transformarse en bienes mercantiles.
Con la nueva ola de la llamada globalización, después de los años ochenta, repuntó el problema de la extinción de fuentes de rentabilidad. La financiarización de
la economía agroalimentaria a partir de los años noventa, y más tarde las compras
apresuradas del capital financiero de valores financieros agroalimentarios tras la
crisis de 2008, exacerbaron el problema original de la escasez de áreas y bienes no
mercantiles. Hoy el problema real para el sistema capitalista ya no es cómo incorporar más áreas no capitalistas, sino más bien lo opuesto: cómo reducir las esferas
de producción capitalistas y fomentar formas no capitalistas para evitar pagar utilidades y rentas de la tierra a nivel sistémico general.
En la historia del pensamiento económico, Adam Smith cometió el “error” de
igualar el precio del trabajo con sus costos de producción y de reproducción. Es un
error porque si la mercancía “fuerza de trabajo” de los trabajadores asalariados se
pagara a su verdadero valor capitalista, entonces el capitalismo sería sencillamente
imposible, como mostró Marx cuando reseñó los enfoques de los padres fundadores de la economía política clásica (Marx, 1968 [escrito en 1862-1863; publicado
por primera vez en 1905-1910]). Si todas las mercancías se vendieran y compraran a su costo de producción, no quedaría espacio para la ganancia en el nivel
macroeconómico global, a menos que, como dijo irónicamente Rosa Luxemburgo
–llevando el razonamiento a una reductio ad absurdum– esto significara que los
capitalistas se estuvieran robando los unos a los otros (Luxemburg, 1951 [1913]).
Para que la ganancia capitalista sea estructuralmente posible en un nivel macroeconómico, cuando menos una mercancía debe venderse y comprarse a un precio
más bajo. Bajo el modo de producción capitalista, el trabajo necesariamente tiene
que pagarse a un precio más bajo en relación con su presunto costo de producción
y también a su presunto precio teórico.
En otras palabras, para la rentabilidad del sistema capitalista –y para la rentabi-
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lidad del capital– cuando menos una mercancía debería producirse mediante un
modo de producción no capitalista, para evitar pagar ganancias y renta de la tierra.
Esta mercancía en particular, que en realidad no es una mercancía como las
demás, es la fuerza de trabajo, o la capacidad de trabajar del trabajador. Los
capitalistas compran esta “mercancía”, aunque estrictamente al precio de costo:
esto es, sin incluir en el precio pagado por ella (el salario del trabajador) el
margen respectivo ya sea de ganancia o de renta de la tierra, o incluso los costos salariales del trabajador. Si la oferta de esta mercancía especial, cuyo precio
incluye los costos de alimentación y reproducción de la familia del trabajador,
fuera suministrada por el modo de producción capitalista, su precio –el salario
del trabajador– debería cubrir tanto la ganancia empresarial como el ingreso de
la renta de la tierra, lo cual ocasionaría estragos en la rentabilidad del sistema
capitalista. El ángel guardián de la agricultura familiar asegura que esta “mercancía” particular se venda en el mercado a un precio que excluya cualquier
ganancia o cualquier ingreso para el terrateniente, lo que necesariamente podría ejercer tensión sobre el precio de todas las demás mercancías capitalistas.
Bajo el modo de producción capitalista, la oferta de esta mercancía “especial”
llamada fuerza de trabajo debe estar garantizada mediante un proceso no capitalista (esto es, familiar) con objeto de que su precio permanezca sustancial,
estructural y permanentemente bajo.
En consecuencia, la pobreza campesina, lejos de ser un simple acertijo, es en
realidad nada menos que la cara oculta, necesaria y complementaria, de la luna
capitalista contemporánea. Es, en efecto, meramente una condición necesaria para
la rentabilidad general del sistema capitalista. Marx señaló muchas veces que el
capitalismo no sólo es la producción de mercancías, sino también –y básicamente–
la permanente e interminable transformación de bienes no mercantiles en bienes
mercantiles, con los beneficios apropiados por el capital a través de la apropiación
de la producción de bienes anteriormente no mercantiles. El aire que respiramos
–escribió Friedrich Engels– es gratuito, aun cuando el capitalismo se apropia de él,
convirtiéndolo en una ganancia particular. Si tuviéramos que pagar impuestos por
respirar, si tuviéramos que pagar una cuota rentable a alguien que nos suministrara
aire, sería mucho más difícil para el capital mantener su rentabilidad en los sectores
de producción capitalista.
No toda extensión capitalista hacia nuevas áreas implica necesariamente nuevas ganancias generales adicionales que mejoren las condiciones de la rentabilidad general. Con frecuencia implica una captura de ganancias o una transferencia
de ganancias creadas en otros sectores y, en consecuencia, una tasa decreciente de
ganancia para el sistema capitalista global. La extensión hacia nuevas áreas e innovaciones podría resultar benéfica para la rentabilidad global solamente con una
condición muy estricta: que la creciente productividad vaya de la mano de costos
de producción decrecientes y de la reducción de los precios finales. Sin embargo,
si la extensión y la inclusión implican una reducción de la productividad aunada a
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costos de producción y precios finales en aumento, la rentabilidad no podría mejorarse y ciertamente se deterioraría.
Las formas capitalistas y no capitalistas de producción se complementan entre
sí, y la primera no podría absorber la segunda sin correr el riesgo de generar un estancamiento. En general, el capitalismo omniincluyente no es más que una ilusión,
que además resulta con frecuencia ser causa de inestabilidad y regresión para el
sistema del capital global.
Hoy, un regreso a las formas agroalimentarias de producción basadas en la familia, se considera cada vez más seriamente como remedio para el callejón sin salida “del sistema capitalista en su totalidad” al que la fase histórica anterior –la de
globalización y financiarización– nos empujó. Ahora parece haber una necesidad
urgente de desglobalización y de desfinanciarización en la producción y distribución de comestibles, con objeto de estabilizar el sistema económico en su totalidad
y especialmente su rentabilidad global para los sectores formalmente capitalistas.
Esto explica por qué la pobreza de los campesinos no es sólo un vestigio del pasado
sino una condición para la nueva incorporación de los campesinos a la economía
contemporánea. En vez de ser una desventaja, la pobreza campesina representa la
ventaja competitiva de este tipo de producción y una salida para el actual impasse.
De la misma manera, podemos entender no sólo por qué los campesinos siguen
siendo pobres sino también por qué ciertamente no van a desaparecer y por qué
el modo de producción capitalista en el sector agroalimentario tiende ahora a restituir la tierra a sus residentes y trabajadores tradicionales. En cuanto a la tercera
cuestión, cabe anotar que la seguridad alimentaria parece prevalecer hoy más que
nunca como una política central; esto debido a los desastres alimentarios que ocurrieron durante la fase anterior, la del capitalismo financiero global y la despiadada
financiarización de los sectores agroalimentarios. La estampida financiera hacia
estos sectores no solamente trastocó las condiciones de rentabilidad del capital en
general sino también tuvo como consecuencia nuevas tensiones alimentarias tanto
en los países en desarrollo como en los desarrollados.
El actual nuevo giro hacia la agricultura campesina familiar es el resultado de la
necesidad de maximizar la producción agrícola y a la vez minimizar sus costos y
precios. Sin embargo, dadas las actuales condiciones de los sistemas de distribución
de alimentos, es probable que persistan los problemas iniciales de inestabilidad de
la oferta y volatilidad en los precios de los comestibles. Esto no sólo se debe a la
financiarización de la oferta agroalimentaria sino también a la preeminencia de los
canales comerciales en la transformación y la distribución de productos agroalimentarios y materias primas. Tal peligro puede evitarse solamente si la transformación y la distribución de comestibles se encomiendan a asociaciones de campesinos
como complemento de sus finanzas hogareñas, y esto tiene que tener lugar con el
apoyo político, moral y económico de las autoridades. Empero, si la expansión del
capitalismo hacia esferas no capitalistas termina siendo una fuente de inestabilidad
para el sistema, esto no debería llevarnos a concluir que un regreso (a las con-
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diciones de subyugación) de formas no capitalistas de producción no presentaría
problemas al funcionamiento perenne del sistema. Si el capitalismo contemporáneo se beneficia de la organización familiar de la producción agroalimentaria, esto
no quiere decir que la última también se beneficia de la primera. La relación entre
los dos mundos –capitalista y campesino– podría bien resultar tan profundamente
opuesta y antagónica, pero también tan profundamente funcional, como ha sido
en el pasado. En la historia económica se han visto a menudo ambas versiones de
esta relación contradictoria. De todos modos, si una gran parte de la producción
de comestibles se encuentra en el proceso de encomendarse a unidades familiares,
ésta no será la primera vez en la historia económica en que hayamos sido testigos
de un cambio económico y social en las técnicas de producción, aun si este cambio
ocurre en la dirección opuesta de lo que algunos todavía consideran permanente
e interminablemente “progresivo”. Muchas veces en la historia el “retraso” e incluso
la “retroceso” en algunas áreas han sido la condición necesaria para el “avance” de
otras. Ciertamente, el capitalismo sigue siendo un sistema “total”, pero esto no implica que todas las áreas de este sistema tengan, y guarden, en un momento dado, la
misma naturaleza productiva.
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SESIÓN CUATRO
POLÍTICA, AUTOCONFIANZA Y POBREZA CAMPESINA

10. AUGE Y DECADENCIA DEL ESTADO DE BIENESTAR AGRARIO:
CAMPESINOS, GLOBALIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN DEL DESARROLLO
farshad a. araghi

Este capítulo explora el ascenso y la caída del estado de bienestar agrario global de
posguerra. Tras una exploración del papel de los sistemas de bienestar agrario en
la gestión del suministro de alimentos y de fuerza de trabajo en el surgimiento del
capitalismo, este capítulo encuentra los orígenes del moderno estado de bienestar
agrario en los movimientos campesinos globales y las alianzas políticas nacionalistas rural-urbanas que impusieron divisiones nacionales del trabajo a los proyectos desarrollistas globales promovidos por Estados Unidos después de la segunda
guerra mundial. Después analiza el abandono del “compromiso de desarrollo” y su
sustitución por el “consenso liberal”, cuyos componentes centrales son: 1] la reorganización de la división mundial del trabajo como forma de desplazar diversos
“mercados nacionales” con un “mercado mundial” organizado en torno a una división del trabajo verdaderamente global; 2] la creación de un masivo ejército de
fuerza de trabajo global, real o potencialmente móvil migratoria, y 3] la operacionalización de la ley del valor como base para la determinación global del salario y,
por consiguiente, como argumentaré, una “crisis de subreproducción” del trabajo
y de la naturaleza. El capítulo vincula esta última con lo que conceptualiza como
la “privatización del desarrollo”, que tiene en su centro no el abandono del estado
de bienestar agrario sino su privatización en beneficio de las corporaciones agroalimentarias. El movimiento por la soberanía alimentaria y los movimientos anticercamiento en general son sintomáticos de la búsqueda por parte de los pueblos
pobres de una desmercantilización global de los alimentos.

1. el colonialismo como régimen de bienestar agrario
Conceptualizo el colonialismo como un sistema de bienestar agrario para el capitalismo europeo. La reconfiguración de la división global del trabajo bajo la hegemonía de los británicos en torno a las necesidades del régimen dominante del
capitalismo industrial en el siglo xix condujo a una reorganización del uso de la
tierra en escala global. Al reorganizar el comercio mundial en concordancia con la
ley del valor (Araghi, 2003), Gran Bretaña y sus competidores europeos se lanzaron
a un masivo arrebato global de tierras en su pleito por colonias.
Los despojos coloniales de tierras impusieron varios regímenes de trabajo forzado fundados en la raza y el género, como vía para construir monoculturas expor[313]
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tación-dependientes que subsidiaron las necesidades reproductivas del trabajo y el
capital europeos (McMichael, 2012). El año 1834 marca la aprobación de la Enmienda de la Ley de Pobres y el inicio de un intento sistemático de la burguesía industrial
liberal inglesa de desmantelar el tradicional y rudimentario sistema de bienestar1 que
se había ido desarrollando poco a poco desde el siglo xvi. El régimen de bienestar
agrario del capital se originó en este periodo, en el sentido de que el programa agrario
del capital industrial emergente buscaba construir una división global del trabajo basada en el valor, proyecto que expresaba el arribo a la madurez del capital industrial
en el siglo xix. La Gran Hambruna irlandesa de 1845 a 1849 es particularmente ilustrativa de la índole relacional del emergente régimen alimentario global del capital:
en el cual el subconsumo forzado, evidenciado en la espantosa forma de inanición y
muerte, seguido de desahucios, despojos, despoblamiento rural, descampesinización
y migración global masiva, fueron el corolario de un creciente gusto por el consumo
de carne de res entre la clase gobernante inglesa. Como constata Rifkin (1992: 57):
…la crisis alimentaria de Irlanda sólo sirvió para ayudar a los británicos […] Entre 1846 y
1874 el número de cabezas de ganado exportadas de Irlanda a Inglaterra más que se duplicó,
de 202 000 a 555 800. Para 1880 Irlanda se había transformado prácticamente en un gigantesco campo de pastoreo para complacer el paladar de los ingleses.

India repitió la misma experiencia; para fines del siglo xix se había convertido
en un gran exportador de arroz y trigo, y durante la hambruna de 1881 exportó
gran parte de sus excedentes a Inglaterra:
Los londinenses comían, en efecto, el pan de India. “Parece una anomalía –escribió un afligido observador– que, con las hambrunas por las que está pasando, India pueda suministrar
alimentos a otras partes del mundo” […] Los comerciantes de granos, de hecho, prefirieron
exportar un récord de 6.4 millones de quintales de trigo a Europa en 1877-1878 en vez de
mitigar el hambre en India. (Davis, 2001: 26-32)

En las colonias de poblamiento la exterminación continua de las poblaciones nativas y la incautación de las tierras excepcionalmente productivas, junto con la continuidad de la esclavitud en las plantaciones (Tomich, 1990; 2004) y del trabajo familiar no remunerado, cubrieron las necesidades de consumo del capital industrial
urbano, sus trabajadores y los consumidores urbanos. De esta forma, un sistema de
subconsumo forzado cada vez más globalmente organizado bajó los costos de los
alimentos, lo que a su vez disminuyó el valor de la fuerza de trabajo y aumentó la
tasa de plusvalía. Como resultado, la paz y las ganancias se mantuvieron en Europa.
Para un interesante recuento histórico del nacimiento del estado de bienestar en conexión con los movimientos sociales, los sindicatos y el reformismo político, véase Hicks
(1999).
1
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La política de bienestar agrario del periodo colonial consistió, así, en descampesinización, proletarización y urbanización en casa, y campesinización, ruralización
y sobreexplotación del trabajo forzado en las colonias. Esto se hizo reorganizando
el comercio con las colonias en concordancia con la formación inicial y la consolidación de las relaciones de valor globales (Araghi, 2003). El comercio internacional
de bienes suntuarios, que había caracterizado la primera parte del largo periodo
colonial, cedió el paso al comercio internacional de bienes agrícolas, que erradicó
la necesidad de apoyos salariales y de alternativas de subsistencia no mercantiles
en el Norte, y al hacerlo así, subsidió las necesidades reproductivas del trabajo y
el capital en Europa (Mintz, 1985). La división global del trabajo condujo, como
consecuencia directa, al surgimiento de un régimen alimentario global (Friedmann
y McMichael, 1989) basado en la integración internacional de trabajo campesino,
trabajo forzado y trabajo asalariado urbano formalmente libre. Sin embargo, el surgimiento de movimientos socialistas en los países del centro, y de movimientos globales campesinos y anticolonialistas en las colonias, por un lado, y el surgimiento
de nacionalismos europeos y guerras globales, por el otro, marcaron el final político
de esto desde fines del siglo xix e inicios del xx.

2. desarrollismo y la transformación del estado de bienestar agrario
Dos victorias en dos revoluciones históricas en el mundo durante el siglo xx -la
revolución rusa de 1917 y la revolución vietnamita de 1975- marcan el inicio y el
final de lo que yo llamo el prolongado desarrollismo nacional. La primera revolución, junto con el surgimiento de una poderosa oleada de movimientos campesinos, nacionalistas y anticolonialistas, por un lado, y la rivalidad intercapitalista, el
militarismo, la guerra y el ascenso de una alternativa fascista incontrolable, por el
otro, obligaron a la retirada al reformismo global del liberalismo clásico. El contenido económico de la retirada vino del keynesianismo, en la forma de un abandono
del laissez-faire en pro de un modelo de economía mixto; el contenido social y
político de este modelo adaptó tres innovaciones tomadas de la revolución rusa: el
estado de bienestar burocrático; el reconocimiento de las aspiraciones nacionalistas
y desarrollistas de los pueblos poscoloniales y de los campesinados poscoloniales
como fuerza política; y la resultante necesidad –aun cuando a regañadientes y siguiendo un camino tortuoso– de adoptar una plataforma de reforma agraria para
dar cabida a las demandas de los campesinados revolucionarios y (o) nacionalistas.
El que este reformismo, que al mismo tiempo conformó las bases de la hegemonía
estadunidense en las casi tres décadas posteriores a la segunda guerra mundial,
fuese prácticamente una retirada del globalismo colonial puede verse en el discurso
dominante de funcionarios públicos, políticos y economistas.
Los orígenes del desarrollismo nacional pueden trazarse hasta el reformismo
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wilsoniano, que fue a su vez, en parte, una respuesta a las alternativas socialista y
fascista ante la crisis cada vez más profunda del globalismo liberal colonial, crisis
demostrada por la rivalidad imperial, el nacionalismo, el proteccionismo, la arrebatiña por las colonias, las rebeliones en esas colonias, la primera guerra mundial
y la alianza en marcha entre los movimientos socialista y anticolonialista. Así, en
lo más álgido de la primera guerra mundial, y por cierto antes de la revolución de
octubre, Woodrow Wilson envió a Europa a su asesor y confidente Edward House
para propugnar por una paz negociada y un nuevo orden de posguerra. Como
House lo dijo a los ingleses:
…mi plan es que, si Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Francia llegan a un acuerdo
respecto a la inversión por parte de sus ciudadanos en países subdesarrollados, mucho bien
y ganancias obtendrán sus ciudadanos, así como los países que necesitan desarrollarse. (Citado en Levin, 1968: 24)

La revolución de octubre cambió el curso de los acontecimientos para el resto
del mundo. Mundialmente histórico, el surgimiento de la Unión Soviética como
primer gran estado nacional desarrollista facilitó el posterior auge del estado de
bienestar en Occidente y, más tarde aún, la era de los estados nacionales desarrollistas en el tercer mundo tras la conclusión de la segunda guerra mundial, cuando
el fascismo había muerto y el colonialismo agonizaba. En efecto, al participar en
la guerra contra el fascismo los pueblos coloniales habían aprendido a derrotar al
propio colonialismo. Lo que siguió fue una poderosa oleada de movimientos de
liberación nacional que condujo a la desintegración final de los antiguos bloques
coloniales.
Para los estados poscoloniales emergentes el contenido económico de la independencia política rápidamente se definió como crecimiento industrial basado nacionalmente y orientado hacia adentro, o lo que yo llamo desarrollismo nacional.
Sin embargo, en el contexto de la guerra fría pronto hubo dos clases distintas de desarrollismo nacional: el desarrollismo socialista dirigido por el estado, y el desarrollismo nacional, de orientación occidental, dirigido por el mercado. Respecto a este
último, mientras que los proponentes del New Deal en Estados Unidos tenían un
programa preciso para la reconstrucción de Europa y Japón en el periodo posterior
a la segunda guerra mundial, eran ambivalentes respecto al lugar de los nacionalismos poscoloniales en el naciente orden internacional. En particular, a diferencia de
los colonialistas europeos en la era del globalismo liberal colonial, los hacedores de
política estadunidenses todavía tenían que aprender qué hacer con las sociedades
campesinas en la economía internacional en expansión.
Exactamente lo contrario era cierto para la Unión Soviética, que, basada en su
propio legado revolucionario, poseía ya una fórmula confeccionada que estipulaba
“la actitud correcta hacia los movimientos nacionalistas anticoloniales” (Araghi,
2009: 124). Esta fórmula era vincular la cuestión nacional y colonial con la cues-
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tión campesina llevando al campo la lucha anticolonial y nacionalista y apoyando
activamente las demandas de un campesinado insurgente. De hecho, lo que puso
al tercer mundo y su desarrollo en la agenda de Estados Unidos, fue claramente el
éxito de esta fórmula y la rápida expansión de los nacionalismos estatistas y socialistas. La urgencia de Estados Unidos vino del hecho de que la expansión de los
nacionalismos estatal y socialista habría restringido el espacio político y comercial
del libre comercio global y del régimen de la libre empresa, cuya implementación
estaba promoviendo. Los ultranacionalistas –esto es, los nacionalistas estatistas o
socialistas– debían ser contenidos por la fuerza militar, o bien incorporados por
medios más pacíficos, comerciales y políticos.
Sin embargo, la incorporación significaba que el internacionalismo de Estados
Unidos y el nacionalismo tercermundista, tendrían que llegar a un acuerdo; esto
significaba que EU tendría que reconocer las demandas de las burguesías urbanas
y de los campesinados insurgentes del tercer mundo. Los principales componentes
de este acuerdo quedaron incorporados en el desarrollismo nacional dirigido por
el mercado promovido por EU: las políticas de industrialización por sustitución de
importaciones y los programas de reforma agraria patrocinados por este país. El
primer elemento buscaba promover un nacionalismo administrado en las naciones
poscoloniales que reconocía las aspiraciones de la población urbana a la modernidad y a la industrialización nacional; el segundo buscaba apaciguar a sus campesinados. En cuanto a esto último, tras décadas de agitación y movilización de los
campesinos en pro de revoluciones socialistas y nacionalistas en Asia y en América
Latina, Estados Unidos desarrolló su primera solución programática a la cuestión
campesina en los años cincuenta y sesenta.
La solución fue la reforma agraria al estilo norteamericano. El desarrollo del discurso norteamericano sobre la reforma agraria es un caso interesante de lo que yo
he llamado “formación del discurso en contexto histórico mundial”. Este discurso
tenía cuatro elementos:
1] Se expresaba enfáticamente en términos individualistas y explícitamente anticomunistas.
2] Además de estos términos, contenía insistentes referencias ideológicas a la propia experiencia de Estados Unidos con la agricultura familiar, tal como se plasmó en el free land movement y en las Homestead Laws de 1862 como su modelo.
3] Sin embargo, en realidad tomó sus raisons d’être y su contenido de programas
agrarios leninistas.
4] Pero, al mismo tiempo, modificó radicalmente el objetivo político de estos programas.
Estados Unidos pudo adoptar esta fórmula leninista porque el desarrollismo nacional a la par del régimen de liberalismo colonial en retirada, era en términos relativos un régimen de adaptación, en el sentido gramsciano del concepto (Gramsci,
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1971; Sassoon, 1982). El reformismo agrario, como programa agrario emergente de
Estados Unidos en el tercer mundo, fue así diseñado para aplacar los movimientos
campesinos poscoloniales dando cabida a su apetito de tierra dentro de un marco
dirigido por el mercado. Como tal, puso de cabeza la estrategia leninista: si el programa agrario leninista tenía el propósito de construir alianzas políticas con amplias bases vinculando la cuestión campesina con la cuestión nacional, el propósito
de la política agraria estadunidense era precisamente lo contrario: desmovilizar los
movimientos campesinos del tercer mundo y, más específicamente, desvincularlos
de los movimientos nacionalistas o socialistas urbanos.
Que éste era el impulso político detrás de los programas agrarios de Estados
Unidos para el tercer mundo, puede verse en el discurso sobre reforma agraria
articulado por los hacedores de política estadunidenses en los años cincuenta y
sesenta. Así, como Dean Acheson (1951: 660) advirtió en 1951:
…[para] millones de personas en el mundo no existe problema más urgente que el empobrecimiento resultante de métodos primitivos de cultivo de la tierra en sistemas anticuados
de tenencia de la tierra. Los propagandistas soviéticos han ofrecido promesas de grandes
cambios a los pobres y los hambrientos y, en semejante situación, a muchos les puede haber
parecido que cualquier cambio debía ser una mejoría.

Aquel mismo año, un representante estadunidense ante el Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas dijo que “la reforma de la tierra es importante no
solamente por su potencial efecto en incentivos para la producción. Tiene un significado mucho más amplio. Puede significar la diferencia entre tensiones explosivas
y la estabilidad” (Lubin, 1951: 468). Esto se vio reforzado por opiniones como la de
Lester Mallory, subsecretario adjunto de Asuntos Interamericanos, quien recalcó
que “las reformas agrarias […] armarán a sus millones de agricultores, aparceros y
ocupantes contra los falsos halagos del comunismo, al darles el orgullo de la posesión y la clase de incentivo al que todo ser humano tiene derecho” (Mallory, 1960:
821). Ciertamente, la importancia de la reforma agraria como imperativo político global de los estadunidenses fue captado con anterioridad en el comentario de
Acheson (1952: 202) ante la fao: “El asunto de la reforma agraria […] es un asunto
que nosotros, en el Departamento de Estado, hemos creído que es absolutamente
primordial en la totalidad de nuestras relaciones internacionales.”
La revolución cubana espoleó la asimilación del reformismo agrario en el discurso del “compromiso con el desarrollo”. Carl Rowan, subsecretario adjunto de
Asuntos Públicos, afirmó en 1962: “Qué bueno habría sido que los líderes de Estados Unidos y de América Latina hubiesen encontrado antes la coincidencia de
eventos y visión que hoy hemos alcanzado. Desafortunadamente, sin embargo, se
necesitó primero el ejemplo de Cuba” (Rowan, 1962: 379, cursivas añadidas). Lester
Mallory ilustra mi argumento. En 1960 observó:
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Este asunto de la “reforma de la tierra” o “reforma agraria”, que tanto hemos oído mencionar
[…] es hoy sin lugar a dudas uno de los asuntos más candentes en el mundo, y está en el corazón de los movimientos revolucionarios de Oriente, el Oriente Medio y América Latina.
La defensa de los comunistas del movimiento de “reforma de la tierra” ha tendido a dar al
término una connotación vagamente comunista. Esta circunstancia ha sido explotada por
los enemigos del movimiento, particularmente los grandes terratenientes del exterior, que
por siglos se han resistido a cualquier reducción de su estatus privilegiado y prestan oídos
sordos a todo argumento de que pronto van a perderlo todo si no cooperan promoviendo
una reforma ordenada. Muchísimos de ellos ignoran el proverbio “Por falta de un clavo se
perdió un reino” (Mallory, 1960: 816).

Refiriéndose a la experiencia de México, Edwin Martin, secretario adjunto de
Asuntos Interamericanos, observó:
Cuando empezó la revolución mexicana en 1910, la tenencia de la tierra en México estaba
sumamente concentrada. Un sistema esencialmente feudal de la tierra le daba al agricultor
mexicano poca participación en la vida política o económica del país. Las aspiraciones a la
tierra por parte de los habitantes no se satisfacían a través de métodos pacíficos evolutivos,
y la frustración dio paso a la revolución. El problema no era diferente del de varios países
latinoamericanos de hoy, problema que deben corregir con programas constructivos si han
de evitar la costosa experiencia de México. (Martin, 1963: 960)

Otro funcionario estadunidense agregó: “Hoy podemos mirar hacia México y
dar gracias a Dios porque su revolución tuvo lugar y maduró antes de que el imperialismo sinosoviético se hubiera vuelto militante y poderoso” (Mallory, 1960: 820).
Así, para 1960, un año después de la revolución cubana y la subsecuente redistribución de la tierra, la reforma agraria se había convertido en un componente
tan integrado del discurso del desarrollo de Estados Unidos que John F. Kennedy
(1961) pudo sostener:
estoy seguro que los líderes de América Latina, los empresarios industriales y los terratenientes están preparados para admitir errores del pasado y aceptar nuevas responsabilidades. Pues a menos que estemos todos dispuestos a contribuir con nuestros recursos al
desarrollo nacional, a menos que estemos todos preparados no solamente para aceptar
sino para iniciar reformas básicas agraria y tributaria, a menos que todos demos el primer
paso para mejorar el bienestar de nuestros pueblos, entonces ese liderazgo nos será arrebatado y el legado de siglos de civilización occidental se consumirá en unos cuantos meses
de violencia.

Había, pues, dos preguntas respecto al reformismo agrario liderado por Estados
Unidos tal como se difundió en los años sesenta; la primera: ¿por qué reforma agraria? Como acabamos de argumentar, la respuesta vino de la tradición leninista, pero

320

farshad a. araghi

con un sesgo anticomunista. La segunda pregunta era: Reforma agraria, ¿cómo?
La respuesta a ésta vino de las persistentes referencias ideológicas a la historia de
Estados Unidos. Ideológicamente, la creación de granjas de tamaño familiar –en
contraposición a la colectivización– fue vista como una manera de crear una base
social estable y altamente conservadora sobre la cual construir la política agraria de
Estados Unidos. Así, Dean Acheson, al presentar el Proyecto de Resolución sobre la
Reforma Agraria de Estados Unidos al Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas, había notado que:
los campesinos de Europa Oriental, al igual que los campesinos de Rusia, han aprendido
que la “colectivización” soviética, o reforma agraria impuesta desde arriba, produce mayor
opresión que la preexistente […] hemos concebido que nuestras granjas de tamaño familiar
[…] son de fundamental importancia para la prosperidad y la estabilidad de toda la nación.
Nuestra democracia tiene sus raíces en una sólida política agraria. (Acheson, 1951: 660)

Como resultado, el concepto de reforma agraria estadunidense, según el delegado de Estados Unidos a la Conferencia sobre Problemas de Tenencia de la Tierra,
de la fao, estaba
…basado en la idea que por doquier los hombres quieren lo que les pertenece, y que hay
pocos instintos humanos más fuertes que el deseo de hombres y mujeres de poseer una
pequeña área de tierra que puedan llamar suya. La propiedad de una granja y una casa en
cualquier nación contribuyen a la estabilidad del gobierno. (Hope 1951: 999)

Esto era sólo en parte porque, como más tarde diría Oliver Freeman, secretario
de Agricultura de Estados Unidos, “la eficiencia y el progreso son estimuladas por
la propiedad individual y el incentivo personal” (Freeman, 1964: 387). Era algo más
fundamentalmente ligado a la relación entre propiedad de la tierra y carácter de
los regímenes políticos enfatizados tanto por Acheson como por Hope: como dijo
Charles Brennan, otro secretario de Agricultura:
El patrón norteamericano de agricultura familiar se ha aceptado desde hace mucho como
una de las fortalezas básicas de nuestra democracia […] El amor a la libertad está hondamente arraigado en la granja familiar […] Este amor a la libertad es la verdadera columna
vertebral de la democracia. (Brennan, 1951: i-v).

Haciendo a un lado las referencias retóricas a la libertad, la democracia, la eficiencia y la agricultura familiar, el impulso ideológico y político tras los programas
agrarios de Estados Unidos para el tercer mundo puede fácilmente inferirse de las
reformas agrarias que el gobierno militar norteamericano implementó inmediatamente después de la segunda guerra mundial en Japón, y posteriormente en Corea
del Sur y Taiwán. Estas reformas fueron una respuesta directa a los poderosos mo-
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vimientos campesinos y a los sindicatos de arrendatarios de inspiración comunista,
y fueron explícitamente diseñadas para socavar la orientación política e ideológica
de estos movimientos. Acumulativamente, las reformas redujeron el arrendamiento
en Japón de 49% en 1945 a 9% en 1950; la propiedad de la tierra campesina aumentó de 31 a 70% durante el mismo periodo (Chen, 1961: 312). En Corea del Sur la
propiedad campesina se incrementó de 14% en 1945 a 70% en 1965, mientras que
el arrendamiento se redujo de 49 a 7% (Morrow y Sherper, 1970: 38-41).
De manera similar, en Alemania e Italia se llevaron a cabo reformas de la tierra
con el mismo objetivo: impedir el crecimiento de tendencias comunistas. El sur de
Italia en particular fue escenario de manifestaciones, huelgas y ocupación de tierras a
principios de la posguerra (Tarrow, 1967). Por ejemplo, en Sicilia, Calabria y El Lacio,
entre 1944 y 1949, cooperativas campesinas con una membresía total de más de un
cuarto de millón de personas se apoderaron de más de 165 000 hectáreas de tierra,
desplazando a los antiguos propietarios de dichas tierras (Ginsborg, 1984: 94).
Mientras las consecuencias de los múltiples programas de distribución de tierras implementadas en el tercer mundo bajo el desarrollismo nacional difirieron
según la geografía local, la ecología, el tipo de cultivos locales, la historia política
anterior, los sistemas de tenencia de la tierra existentes, la fuerza de las clases terratenientes, la geopolítica y el equilibrio local de fuerzas, tuvieron impactos de largo
alcance para el futuro de los campesinados del tercer mundo. En general, las reformas agrarias de esa época transformaron con éxito las subsistentes relaciones entre
terratenientes y campesinos basadas en diversas formas históricas de dominación
directa y llevaron a una proliferación de unidades campesinas familiares cercanas
a la subsistencia, algunas de las cuales tenían capacidad de acumulación. Así, tal
como Llambi (1989) y Katzmann (1978) han demostrado, en algunas regiones –tales como el norte de Ecuador, las pampas argentinas, el sur de Brasil, el occidente
de Venezuela y el norte de India–, las reformas, cuando se combinaron con acceso
privilegiado al crédito y la comercialización (Edelman, 1980) o a los mercados de
trabajo (Lehmann, 1982), condujeron al surgimiento de granjas familiares con acumulación de capital que producían abrumadoramente para el mercado, trabajadas
por propietarios con algunos trabajadores contratados.
Sin embargo, esto ocurrió sólo en una minoría de casos. La mayoría de las unidades campesinas familiares cercanas a la subsistencia eran productoras mercantiles
simples y dependían en gran medida de subsidios del estado para su producción y
sus necesidades de subsistencia. En efecto, aun cuando hubiera tierra disponible, las
reformas en general dejaban las tierras más productivas en posesión de los grandes propietarios. En América Latina, por ejemplo, el número de granjas familiares
con un promedio de 2 hectáreas aumentó en 92% entre 1950 y 1980. Sin embargo,
en 1980, 20% de los grandes propietarios comerciales seguía ocupando 80% de la
tierra cultivada, mientras que cerca de 80% de los pequeños propietarios ocupaba
apenas 20%. (de Janvry et al., 1989).
En suma, el carácter político e ideológico de las reformas agrarias durante la era
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del desarrollismo nacional llevó a la creación de masas de campesinados potencialmente móviles. Irónicamente, un programa agrario global que, a la manera de
Stolypin, había intentado crear una clase de campesinos propietarios como base
social estable para los estados poscoloniales ipso facto creó las condiciones para un
proceso de descampesinización a escala mundial. En este sentido, cabe observar
dos importantes dinámicas. Primera, el crédito y los subsidios del estado promovieron la expansión de relaciones monetizadas y mercantilizadas en el campo y
expusieron cada vez más a las pequeñas granjas emergentes a las fuerzas del mercado. Segunda, mientras que formalmente las divisiones estados-nación-basadas del
trabajo y los mercados nacionales domésticos se promovieron como forma de dar
cabida a las demandas de las burguesías poscoloniales en el tercer mundo, el mercado global emergente y la división global del trabajo socavaron y descarrilaron la
formación del mercado doméstico y las divisiones nacional-basadas del trabajo.
Harriet Friedman (1982) en su análisis histórico del orden alimentario internacional de posguerra de 1945 a 1972 ha capturado brillantemente las políticas de
formación del mercado mundial en este periodo. Patrocinado por Estados Unidos
para disponer de sus crecientes excedentes de granos como ayuda alimentaria o
ventas a precios reducidos, el orden alimentario de posguerra deprimió mundialmente los precios de los granos y alentó no sólo las importaciones del tercer mundo, sino también su dependencia de la importación de alimentos. En las palabras
de Oliver Freeman, el secretario de Agricultura de Estados Unidos ya mencionado,
de 1964:
“La agricultura norteamericana está proporcionalmente más preocupada por expandir sus
exportaciones que la industria norteamericana. La producción de uno de cada cuatro acres
cosechados en 1963 se exportó. Nuestras exportaciones agrícolas se han ido incrementado
rápidamente en los últimos años. En el año fiscal 1963-1964 las exportaciones agrícolas de
Estados Unidos alcanzaron un nuevo nivel récord de 6 100 millones de dólares, 1 000 millones más que el año anterior. Todo este incremento fue en ventas comerciales en dólares.
En el año que acaba de terminar nuestras exportaciones fueron 35% mayores que en 1959.
(Freeman, 1964: 384-385)

Entre 1950 y 1970, la participación de Estados Unidos en las exportaciones mundiales había aumentado en 90% para el frijol de soya, 50% para el maíz y 35% para el
trigo (Tubiana, 1989: 25). A medida que la dieta norteamericana se fue adoptando
a escala mundial, la producción local de alimentos disminuyó en América Latina,
Asia, el Oriente Medio y África, y para inicios de los setenta Asia y América Latina,
regiones cuya producción había sido excedentaria, se volvieron dependientes de las
importaciones de alimentos. En el tercer mundo en su conjunto, el cociente de importaciones entre exportaciones de alimentos aumentó de 50% en el periodo 19551960 a 80% en 1980 (Manfredi, 1978: 16). En otras palabras, la reorganización de la
agricultura mundial en beneficio de los agricultores estadunidenses contradijo la
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retórica política que insistía en el desarrollo nacional equilibrado y en la expansión
de la pequeña propiedad capitalista en el campo del tercer mundo.
El orden alimentario global del periodo de posguerra debería verse no sólo
como una respuesta a las políticas agrícolas en Estados Unidos (Friedmann, 1982)
sino también como una forma de contener los socialismos nacionalistas de la época
(Cleaver, 1977; Wallerstein, 1981; Dowie, 2001; Ross, 1998). Así, el financiamiento
público de las exportaciones agrícolas estadunidenses como ayuda alimentaria estuvo motivado por las políticas en curso de la adaptación reformista del periodo,
más que por la estrecha teoría económica de la acumulación mercantilista de capital. En efecto, aun cuando en la práctica la Revolución Verde llevó a una mayor
dependencia tecnológica y de insumos, y aun cuando en la práctica la ayuda alimentaria llevó a la descampesinización y a la dependencia alimentaria en el tercer
mundo, ambos programas eran componentes ideológicamente reformistas del desarrollismo nacional.
La dependencia creciente de la importación de alimentos reconfiguró espacialmente las poblaciones en el tercer mundo. Así, entre 1960 y 1980, en todas las
regiones del Sur, tanto la población rural como porcentaje de la población total,
como la fuerza de trabajo agrícola como porcentaje de la fuerza de trabajo total,
disminuyeron significativamente (Banco Mundial, 1984; UN, 1980; eclac, 1988).
Cuando independencia se volvió sinónimo de modernización, y esta última, equivalente de industrialización urbana, los estados desarrollistas nacionales poscoloniales dieron la bienvenida a la disponibilidad de alimentos baratos en la forma
de ayuda alimentaria o de ventas de alimentos a precios reducidos financiadas con
crédito, tales como la Ley Pública 480 de Estados Unidos, con concomitantes bajas
tasas de interés y largos periodos de amortización. La pobreza resultante entre los
nuevos pequeños propietarios, libres ahora de la esclavitud, combinada con el sesgo urbano poscolonial del estado en términos de asignaciones de recursos públicos
(Lipton, 1974), llevó a una merma sustancial del crecimiento de la población rural
a través de la emigración. Así, el número de emigrantes rurales del tercer mundo
aumentó en 230% entre 1950 y 1975, comparado con los 25 años previos (Banco
Mundial, 1984; un, 1980; ecla, 1988).
Así, los campesinados del tercer mundo fueron ubicados en los mercados nacionales, y al mismo tiempo, mediante importaciones de alimentos baratos, se vieron expuestos en el mercado mundial a la competencia con granjas capitalizadas y
fuertemente subsidiadas en el Norte. La campesinización nacional y la descampesinización global expresaban así las contradicciones del desarrollismo nacional y el
acuerdo de desarrollismo nacional de posguerra.
Para relacionar esto con el debate entre los defensores de la permanencia versus la desaparición del campesinado, y partiendo de un cuidadoso examen del
periodo de desarrollismo nacional, es evidente que la campesinización y la descampesinización no son procesos nacionales unilineales ni mutuamente excluyentes. Tanto las tesis metafísicas de “campesinos para siempre” como las tesis
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teleológicas o funcionales sobre el “destino” o la función de los campesinados
dentro del capitalismo pasan por alto la advertencia metodológica de Marx de
que “lo concreto es concreto porque es la concentración de muchas determinaciones, por tanto, la unidad de lo diverso” (Marx, 1973: 100; cf. Araghi y McMichael, 2002; 2006). Como interpretación mundial históricamente concreta de
los campesinados durante el desarrollismo nacional, analizados como regímenes
históricos del capitalismo político, este análisis ofrece una conclusión alternativa:
la desposesión campesina vía la diferenciación de clases rurales nacional-basada
ocurrió lentamente en este periodo y, a fin de cuentas, se subordinó a la desposesión campesina vía el desplazamiento urbano.
Por consiguiente, si redefinimos los conceptos demográficos nación-estado-basados de factores de empuje y jalón de la migración (Harris y Todaro 1970) desde una
perspectiva global como factores de empuje globales –derivados del orden alimentario, la ayuda alimentaria y el dumping, de posguerra– y como factores de jalón globales –derivados de la identificación de independencia nacional como industrialización y urbanización– es la mezcla histórica de ambos lo que explica lo que yo llamo
la descampesinización relativa, rasgo definitorio de la desposesión global durante el
desarrollismo nacional. La relativa descampesinización ocurrida en el periodo de
los años cincuenta a los setenta fue un reflejo de procesos simultáneos de campesinización y descampesinización y de la relativa protección de las agriculturas nacionales mediante subsidios, mantenimiento de precios y financiamiento público de
los insumos agrícolas, que desaceleraron el ritmo con el que millones de pequeños
propietarios campesinos recién creados se vieron expuestos a factores de empuje
globales. Por tanto, si definimos el índice de desruralización2 como la contribución
2
Así, tal como indican los datos (un, 2004), el cambio porcentual en la población urbana
mundial fue alrededor de dos veces más elevado que el cambio porcentual en la población
mundial total. Entre 1950 y 2003 la población urbana en las regiones menos desarrolladas
aumentó en un asombroso 593%. De modo similar, mientras la tasa de crecimiento de la
población urbana en las regiones más desarrolladas fue de 28.6% entre 1975 y 2003, la
cifra correspondiente en las menos desarrolladas fue de 65% durante el mismo periodo.
Como la urbanización siempre va seguida de tasas más bajas de crecimiento natural de la
población, estos datos indican un giro en la estructura de la población, de rural a urbana
(esto es, desruralización como consecuencia tanto de la migración del campo a la ciudad
como de la transformación de asentamientos rurales en urbanos). Por tanto, entre 1975 y
2000 la tasa de urbanización fue 4.3 veces más rápida en las regiones menos desarrolladas
en comparación con las más desarrolladas. Pese a una reducción en la tasa de natalidad en
la mayoría de las áreas, especialmente en las urbanas, las regiones menos desarrolladas han
experimentado altas tasas de crecimiento de población urbana como consecuencia de las
transferencias de población del campo a la ciudad. En otras palabras, las áreas urbanas del
mundo menos desarrollado han absorbido cada vez más la mayor parte del crecimiento en
la población mundial total, así como la mayor parte del crecimiento de la población urbana
mundial.

Así, entre 1995 y 2000 las áreas urbanas de las regiones menos desarrolladas absorbieron 92% del
incremento anual de la población urbana mundial (ibid.). De modo similar, entre 2000 y 2005 76%
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de la emigración rural a la disminución de la población, se ve que todos los países en
desarrollo para los cuales hay datos disponibles experimentaron una disminución
acelerada en sus poblaciones rurales debido a emigraciones rurales netas (un, 1980).
En América Latina y el Oriente Medio esta disminución fue de más de 50% (ibid.).
La relativa descampesinización fue efectivamente una característica definitoria de
la desposesión global durante el desarrollismo nacional entre los años cincuenta y
setenta, como veremos en la siguiente sección, y se puede distinguir de la descampesinización absoluta que define el carácter histórico de la desposesión global a finales
del siglo xx y después, bajo el globalismo neoliberal poscolonial.

3. la globalización y la privatización del estado de bienestar agrario
Para principios de los años setenta, una crisis sistémica de grandes proporciones se
había generado debido a las contradicciones del desarrollismo nacional, y en particular a las demandas de mayor independencia y control de los recursos nacionales en el
Sur, bajo la égida del estructuralismo, y debido a las contradicciones de la adaptación
keynesiana de las clases trabajadoras del Norte mediante políticas de pleno empleo
que, como resultado, generaron una considerable inflación salarial, combinada con
presiones competitivas globales, un estrujón de las ganancias, estagflación y la incapacidad del Norte de suprimir o de dar cabida al Sur (Armstrong et al. 1991). Ni el
keynesianismo en casa ni el desarrollismo nacional en el exterior parecían compatibles con los requisitos de la acumulación de capital, y por ello el capital se retiró de
ambos pactos sociales reformistas. La retirada del desarrollo fue un componente de
una contraofensiva sistémica que surgió en los años setenta y ochenta y que buscaba
eliminar la protección de la sociedad respecto al mercado (cf. Polanyi, 2001). A medida que este proyecto evolucionó, llegó a incluir las siguientes características:
•
•
•

Retirada del pacto social keynesiano de posguerra con la fuerza de trabajo en
el Norte, a través de la flexibilización, la casualización, la desproletarización y la
movilidad espacial del capital (Araghi, 2009; 2010a).
Retirada del estado de bienestar agrario, con la consiguiente profundización de
la descampesinización.
Desmantelamiento de las divisiones nacional-basadas del trabajo, agrícola versus industrial, que habían llegado a simbolizar independencia y soberanía para
los estados poscoloniales como el contenido socioeconómico del desarrollismo
nacional (Araghi, 2000).

del aumento total de la población en el mundo se debió al crecimiento de la población urbana en las
regiones menos desarrolladas. La tendencia hacia la desruralización global puede verse en la disminución de 15% en la población rural de las regiones menos desarrolladas entre 1975 y 2003.
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Reconstrucción de las relaciones de valor globales (Araghi, 2003) que habían
sido debilitadas durante el periodo de desarrollismo nacional para dar cabida
al proyecto de construcción del mercado doméstico.
Desmantelamiento del orden alimentario ayuda-basado de posguerra como
componente del estado de bienestar agrario (Araghi, 2007).
Reconstrucción de un régimen alimentario global modelado en el régimen alimentario liberal colonial de fines del siglo xix, remplazando el taller británico
del mundo por centros de consumo en el Norte.
Socialización de las finanzas como medio para subsidiar la demanda agregada
y el despliegue de un régimen de deuda global como medio para restructurar
la división mundial del trabajo (Araghi, 2010b).

Desde un punto de vista instrumental, el último componente –la creación de un
régimen de deuda– fue central para la estrategia de contraofensiva de restructurar
los numerosos mercados domésticos para ajustarlos a las necesidades de un mercado mundial emergente. Sin esto, la única alternativa era una estrategia de militarización y un retorno al globalismo liberal colonial de fines del siglo xix. Que esto
era impensable en la era post-Vietnam fue algo que le quedó muy claro a Robert
McNamara, quien, como secretario de Defensa entre 1961 y 1968, fue responsable
del uso masivo, aunque a final de cuentas ineficaz, de la violencia militar durante la
guerra de Vietnam por la unificación nacional. Por eso la estrategia de McNamara durante su prolongada presidencia del Banco Mundial, entre 1968 y 1981, fue
tildada por los empleados del banco como “aventar dinero por la puerta” (George
y Sabelli 1994); durante su presidencia los préstamos del banco se multiplicaron
por 13, de 953 millones de dólares en 1968 a 12 400 millones en 1981, y, en cierto
sentido, la deuda se convirtió en la continuación de la guerra por otros medios. Los
bancos comerciales siguieron el ejemplo pues sus préstamos de petrodólares al Sur
aumentaron 4 400% entre 1972 y 1981 (ibid.). Fue así, en esta época, cuando la política de préstamos bajo el rubro de desarrollo rural y reducción de la pobreza allanó
el camino para el surgimiento de un modelo de exportaciones agroindustriales.
El otorgamiento del premio Nobel en Ciencias Económicas a Friedrich Hayek
en 1974 y a Milton Friedman en 1976 presagió la llegada de la era neoliberal, y con
ella del globalismo neoliberal poscolonial. Con la distensión, la “amenaza” comunista se relajó por el momento con el fin de enfrentar las más serias amenazas de
inflación del salario interno y la imposibilidad de gobernar desde el exterior los
nacionalismos poscoloniales. Luego siguieron considerables realineaciones en los
partidos políticos establecidos y, en particular en el Reino Unido y en Estados Unidos, la creación de nuevas instituciones, tales como la Comisión Trilateral, el Foro
Económico Mundial y el G7, así como la activación de instituciones interestatales
ya existentes, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (fmi), al
servicio de una retirada programática del desarrollismo nacional, el keynesianismo
y las instituciones de bienestar público.
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Como parte de este proceso de realineación, el uso político de los alimentos como
forma coercitiva de lidiar con el tercer mundo fue desarrollado por altos funcionarios de la administración de Nixon. Por supuesto, la ayuda alimentaria siempre
había tenido una dimensión política ampliamente definida, como lo demostraron la
experiencia egipcia bajo el gobierno de Nasser en 1966 (Dethier y Funk, 1978) y la
retención por parte de Estados Unidos de la ayuda alimentaria a Bangladesh, en lo
más álgido de la hambruna de 1974, hasta que el recién nacido estado abandonara la
intención de juzgar a los criminales de guerra pakistaníes. (Sharma, 2002). A partir
de 1973, sin embargo, los alimentos al servicio del desarrollismo nacional claramente
cedieron el paso a las exportaciones comerciales subsidiadas como mecanismo para
desmantelar las divisiones nacionales del trabajo en el tercer mundo. Bajo esta luz,
no es sorprendente que ya en 1974 las exportaciones comerciales de alimentos de
Estados Unidos hubieran aumentado a 20 000 millones de dólares, y que los envíos
de ayuda alimentaria hubieran disminuido a 1 000 millones de dólares (Rosenfeld,
1974: 21; Hopkins, 1984). Lo que es más, entre 1973 y 1986 la Comunidad Europea
igualó las políticas comerciales nacional-proteccionistas orientadas a la exportación
de Estados Unidos; así, un régimen alimentario que administraba la disposición de
los excedentes alimentarios desligada de la regulación de los precios, dio paso a la
necesidad de mercados para un dumping agrario comercial. Como consecuencia directa, entre 1980 y 1987 la tasa de incremento en la producción agrícola de Estados
Unidos y Europa en conjunto rebasó la tasa de incremento de la demanda de consumo doméstico en 100% (Watkins 1991; Srinivasan 1989: 40). Las contradicciones
de esta “sobreproducción estructural” (Watkins 1991), debida en alguna medida al
uso de subsidios de exportación, fue cuando menos en parte el ímpetu detrás de la
trasformación del gatt (General Agreement on Tariffs and Trade –Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio–), como veremos.
La “nueva” teoría económica del libre mercado, o lo que podemos llamar el segundo laissez-faire, aun cuando ferozmente antiinstitucionalista en retórica, en realidad desarrolló activamente sus propias instituciones intervencionistas. Así, para
fines de los años ochenta estas últimas estaban imponiendo un amplio conjunto de
políticas económicas antirreformistas que más tarde se conocerían como el Consenso de Washington, y que incluían los siguientes elementos: la privatización del
estado y de las funciones del estado, y por ende la privatización de la esfera pública;
la privatización de la asistencia social y la ley y una vasta expansión del dominio
legal de los derechos de propiedad, reforma impositiva y redistribución hacia arriba
del ingreso; liberalización de los mercados de trabajo y políticas de desproletarización; liberalización del comercio internacional y del mercado; y devaluaciones de la
moneda. Así, mientras que el desarrollismo nacional se caracterizó por economías
mixtas y la subsunción formal del trabajo al capital, tanto el globalismo liberal colonial como el globalismo neoliberal poscolonial se caracterizaron por los intentos
de construir una división global del trabajo basada en la subsunción real del trabajo
al capital.
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La privatización del estado de bienestar agrario en beneficio de los agronegocios
transnacionales del Norte y de las granjas capitalistas conforma el contexto en el
que la descampesinización y los desplazamientos relativos del periodo de posguerra dio pie a la descampesinización y el desplazamiento absoluto bajo el globalismo neoliberal poscolonial. Fue durante este periodo cuando la “mano invisible”
del régimen de deuda –situado en 2.5 billones de dólares a principios de los años
ochenta– funcionó como el “pie visible” de los cercamientos globales de nuestros
tiempos. La política de préstamos de la era McNamara devino en el ajuste estructural impuesto por la deuda del sector agrario global, llevando a:
•
•
•
•
•

La desregulación de los mercados de tierras y la reversión de las políticas de
reforma agraria originadas en la era del desarrollismo nacional;
Recortes drásticos a los subsidios agrícolas y a los precios de apoyo, y la desvinculación, tanto de los estados poscoloniales como del Banco Mundial, del
fomento a la irrigación;
El uso extendido de biotecnologías agrícolas y la mercantilización ampliada de
semillas y de su reproducción;
Una marcada y creciente dependencia agrícola de insumos químicos, biológicos y de hidrocarburos; y
La promoción de agroexportaciones a expensas de los cultivos de alimentos
mediante la expansión de agroexportaciones de ganado, ampliación de la producción de cultivos comerciales para exportación como alimento para animales, y la exportación de alimentos de nicho lujosos, frutas frescas, verduras y
flores ornamentales para los centros globales de sobreconsumo.

Las relaciones de poder que guiaron la subsunción al mercado mundial de mercados domésticos anteriormente protegidos, dieron origen a una división mundial
del trabajo marcada por relaciones no mediadas de intercambio. Este tipo de relaciones de intercambio se establecieron entre participantes formalmente iguales,
aunque sustantivamente desiguales, obligando así a millones de productores mercantiles simples del Sur a competir con corporaciones transnacionales (ctn) de
alimentos agroindustriales fuertemente subsidiadas en el Norte (McMichael, 2008).
La incapacidad para competir llevó a su vez a masivos desposeimientos por desplazamiento de campesinos. De esta manera, los cercamientos globales del globalismo
neoliberal poscolonial, similares a los cercamientos del globalismo liberal colonial,
propiciaron la creación de un masivo ejército de reserva de fuerza de trabajo migratoria.
Distingo dos formas de este ejército de reserva: los ejércitos de reserva de fuerza
de trabajo migratoria efectivos y los potenciales. Esta distinción se basa en la diferencia teórica entre la propiedad de los medios de producción y la propiedad de
los medios de subsistencia. Esta distinción es pertinente respecto a las condiciones
históricas en las que la diferenciación campesina a través de la acumulación de
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capital en medios rurales nacionales, está subordinada a procesos de acumulación
global-urbano de capital y de acumulación corporativa de capital agroalimentario.
Más específicamente, la lenta tasa de diferenciación campesina en medios rurales
nacionales ha conducido a la creación de masas de campesinados semidesposeídos;
es decir, aquellos que han perdido acceso no mercantil a medios de subsistencia,
aunque todavía poseen la propiedad formal y (o) legal de algunos de sus medios
de producción. Mientras que el capital corporativo y su cadena de subcontratistas
se apropian de su trabajo excedente por la vía de la provisión de crédito, semillas
y otros insumos, y el acceso al mercado, deja el proceso del trabajo y la propiedad
parcial de los medios de producción en manos de los productores directos. Tal
como desarrollo el argumento en otro trabajo (Araghi, 2003), ésta es una forma de
producción de plusvalía absoluta por la fuerza de trabajo productora de mercancías. De ahí que, mientras la pérdida de la propiedad de los medios de producción
es simultáneamente la pérdida del acceso no mercantil a los medios de subsistencia,
lo contrario no siempre es el caso dentro del contexto histórico bajo consideración.
Los campesinos parcialmente desposeídos del Sur forman hoy parte del ejército de
reserva potencial o parcialmente móvil del trabajo migratorio, que comprende una
proporción importante de la población mundial de tugurios, estimada actualmente
en 1 000 millones de personas (un, 2003), y un análisis concreto de sus condiciones,
necesidades y demandas es crucial para entender los movimientos masivos de resistencia emergentes entre los campesinos del Sur.
El programa agrario del capital en la era del globalismo neoliberal poscolonial
ha intensificado así la descampesinización a través del desplazamiento en todo el
espacio global. En otras palabras, si la simultánea campesinización y descampesinización fueron los rasgos distintivos del programa agrario de desarrollismo nacional, la simultánea descampesinización y desproletarización son los rasgos definitorios del programa agrario del globalismo neoliberal poscolonial. Sin embargo, para
entender las profundas consecuencias del programa agrario del globalismo neoliberal poscolonial para los campesinos del mundo, en el periodo actual, es necesario
considerar la transformación del régimen alimentario del periodo de posguerra en
lo que llamaré el “régimen cercamiento-alimentario” (cf. McMichael, 2005; Friedmann, 2005; Pechlaner y Otero, 2010).
Uso el concepto de régimen cercamiento-alimentario para enfatizar el carácter
excluyente y violento del programa agrario del globalismo neoliberal poscolonial,
que tiene el doble propósito de:
1] Desmantelar finalmente las divisiones nacionales poscoloniales del trabajo que
estuvieron en el centro del desarrollismo nacional
2] Reorganizar la producción mundial y las relaciones de intercambio sobre la
base de relaciones globales de valor.
El régimen cercamiento-alimentario de nuestros tiempos es una forma histórica
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del régimen alimentario del capital, cuyo surgimiento marca una desviación radical
con respecto al orden alimentario reformista de la era del desarrollismo nacional.
Teóricamente, la construcción de relaciones de valor verdaderamente globales requiere la construcción de una división global del trabajo a expensas de los mercados domésticos, las divisiones nacionales del trabajo y la seguridad alimentaria de
las naciones. En este sentido, el régimen alimentario de posguerra representó una
retirada política del proyecto del globalismo liberal colonial de construir relaciones
de valor sobre una base global. El régimen cercamiento-alimentario, como programa agrario del capital reglobalizador reenergetizado, representa una reversión de
la suspensión de las relaciones de valor globales, con drásticas consecuencias para
el gran número de productores agrarios directos que cada día se vuelven inútiles
y que son arrojados de las divisiones nacionales del trabajo colapsantes hacia un
torbellino de globalización como masas de trabajo excedente en movimiento.
Así, el carácter específico del régimen cercamiento-alimentario es el cercamiento de los espacios de existencia de los campesinos del mundo. Siendo un régimen
espacial de desposesión, devora las agriculturas nacionales, la tierra y los medios
de subsistencia, y libera la fuerza de trabajo para el consumo global. Decisiva para
este proyecto fue la transformación del gatt en la wto (World Trade Organization - Organización Mundial de Comercio) y la imposición por parte de ésta del
Acuerdo sobre la Agricultura, que había sido negociado por el primero. Al caracterizar el Acuerdo sobre la Agricultura como el programa agrario del capital en la
era del globalismo neoliberal poscolonial no lo hago en sentido figurativo: Daniel
Amstutz, antiguo director ejecutivo de la división de comercio de futuros y de materias primas en Cargill, la compañía global de comercio de granos más grande del
mundo, fue el Jefe Negociador para la Agricultura de Estados Unidos y dirigió las
negociaciones en la Ronda Uruguay, jugando así un papel decisivo en la redacción
del Acuerdo sobre la Agricultura (Ritchie, 1993). Terminadas las negociaciones,
regresó a Cargill y más tarde se le encomendó la redacción de las políticas alimentarias y agrícolas para la Constitución de Irak (Choudry, 2006: 3).
En esencia, el Acuerdo sobre la Agricultura fue un acuerdo entre Estados Unidos y Europa para resolver su crisis de sobreproducción expandiendo el espacio de
dumping comercial en el Sur. Esto requirió:
1] Un marco legal internacional con el propósito de erradicar los legados del desarrollismo nacional, más específicamente las divisiones nacionales del trabajo.
2] Un sistema discursivo que deslegitimara el nacionalismo agrario y, en su lugar,
reorganizara la mercantilización de la seguridad alimentaria.
Sin embargo, hay aquí una contradicción fundamental. Como visionariamente
notara Kevin Watkins (1991: 40) en su primera crítica de la Ronda Uruguay del
gatt, eliminar los subsidios formales e informales a las exportaciones en Estados
Unidos y la Unión Europea no ha estado en la agenda; la Ley Agrícola (Farm Bill)
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estadunidense de 2007 deja esto bien claro. La mano invisible no va a remplazar
el pie visible; no puede porque eso equivaldría a una transferencia de pagos de
grandes proporciones y de la ventaja diferencial del Norte al Sur. Además, tendría
como resultado una masiva reducción en la magnitud del excedente de población
trabajadora móvil, que, como fuerza de trabajo indocumentada y subreproducida,
sirve de base a las agriculturas metropolitanas. Así, en Estados Unidos y en Europa
las ctn agroalimentarias son las principales receptoras del trabajo migrante descampesinizado del Sur, que cada vez con mayor frecuencia vive en campos cerrados
de trabajo forzado –y de verdad esclavizado–, en el corazón de la agricultura metropolitana (Brass, 1999).3
En efecto, lo que un editorial de 2013 del New York Times llamó “hipocresía”
y “la calle de un solo sentido de la globalización” son en realidad aspectos sistémicos del programa agrario del capital bajo el régimen cercamiento-alimentario.
Los subsidios a la agricultura en los países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) aumentaron en 65% entre 1995
y 2005, y la suma total de subsidios (lo que la ocde llama las estimaciones del
apoyo a productores, o eap) en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón alcanzó
un total de 192 000 millones de dólares en 2014, de los cuales 106 000 millones se
gastaron en los 28 países de la Unión Europea, 44 000 millones en Japón y 41 000
millones en Estados Unidos.4 Además, estos subsidios son notorios por el hecho de
estar distribuidos tan desigualmente: el 10% más alto de los receptores recibe más
de 70% de todos los subsidios agrícolas, que se asignan a las ctn agroalimentarias
(Environmental Working Group’s Farm Subsidy Database). Esto puede contrastarse con la situación que enfrenta la población trabajadora excedente marginada:
“La esclavitud moderna en el mundo está en curso y es sistemática, incluso en Estados
Unidos. En Florida, un significativo número de trabajadores viven en la esclavitud y (o) en
trabajo forzado en todo momento en la industria agrícola. En efecto, en la última década,
en Florida, ha habido seis enjuiciamientos exitosos del gobierno federal por trabajo forzado
y esclavitud, con hasta 15 años de cárcel y la liberación [de] más de 1 000 trabajadores […]
El trabajo forzado y la esclavitud son alentados por el contexto económico y legal en que se
encuentran los trabajadores agrícolas. Estas violaciones son posibles debido a 1] leyes laborales discriminatorias e inadecuadas; 2] que no se garantizan derechos económicos y sociales básicos; 3] estructuras económicas que permiten la esclavitud a través del concentrado
poder de compra, que ha hecho que se reduzcan los salarios y propiciado condiciones laborales inhumanas […] Los trabajadores de las granjas se encuentran entre los jornaleros más
pobres en la economía de Estados Unidos […] Los trabajadores indocumentados ganan
menos de la mitad [de lo que ganan los trabajadores agrícolas con estatus legal].” (nesri,
2005; véase también Maxwell, 2002; la Organización Internacional del Trabajo –oit– tiene
también una publicación de 2001 sobre este tema)
3

Un informe de la oit de 2007 explora específicamente los vínculos entre globalización, migración, liberalización del mercado de trabajo y trabajo forzado. En la última década hubo cuando menos 2.45 millones de personas en trabajo forzado, y la cantidad ha ido aumentando (ILO, 2007).

Véase <http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=66824&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en>.
4
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según Green y Griffith (2002), 3 000 millones de pobres en el mundo ganan menos
que el subsidio que recibe una vaca lechera en promedio en la Unión Europea, que
asciende a 2.20 dólares al día.
Los reportes de subsidios agrícolas con frecuencia centran la atención en los receptores corporativos directos y en los costos para los contribuyentes. Sin embargo,
es importante notar que desde el punto de vista de una teoría del valor los subsidios
al capital agroalimentario operan para:
1] Sobreproducir mercancías alimentarias y hacer bajar el precio de los alimentos
domésticos y los costos salariales, beneficiando con ello no solamente a las corporaciones agroalimentarias, receptoras directas de los subsidios, sino a todas
las fracciones del capital.
2] Subsidiar el sobreconsumo en el norte.
3] Deprimir el precio de las mercancías alimentarias en el mercado mundial en
beneficio de los consumidores urbanos y de todas las fracciones del capital no
agrario en el sur.
4] Desplazar, rápida y masivamente, a los productores mercantiles simples.
5] Forzar la deflactación de los salarios mediante el subconsumo forzado, la subreproducción del trabajo y estrategias de desproletarización.
6] Expandir enormemente una población globalmente móvil de refugiados agrícolas.
Así, desde el punto de vista de la teoría del valor, subsidiar al capital agroalimentario es del todo congruente con la consolidación de un régimen de capital alimentario global que intensifica las relaciones de valor a escala mundial.

conclusión
El “desarrollo agrario en reversa” ha sido un componente fundamental de la globalización neoliberal. En lo que toca a los derechos a la tierra, este periodo ha sido
testigo de una vasta expansión de los derechos corporativos a la tierra a expensas
de pequeños y parciales propietarios, remanentes de la era desarrollista, por una
parte, y el surgimiento de poderosos movimientos “anticercamientos”, por el otro.
Específicamente, con la privatización de los estados de bienestar que operaron para
beneficio de los agronegocios transnacionales y las granjas capitalistas, la relativa
abrogación de los derechos públicos a la tierra y el desplazamiento de la época
de posguerra fueron seguidos por agresivos cercamientos globales y una masiva
contracción de los derechos a la tierra para las poblaciones agrarias del mundo, así
como una descampesinización absoluta a escala mundial (Araghi, 2009; 2010a).
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Especialmente desde la crisis financiera de 2007 (Araghi, 2008; 2010b), se ha estado
formando una “burbuja alimentaria” que en parte está remplazando la colapsada
“burbuja inmobiliaria”. Actualmente está en marcha una apropiación global de tierras, sin precedentes desde los tiempos coloniales, ya que los inversionistas especulativos –quienes ahora ven “los alimentos como oro” (Henriques, 2008)– están
comprando millones de hectáreas de tierras en el Sur global, lo que frecuentemente
implica el desalojo de productores locales y expropiaciones forzadas a nombre de
confrontar las crisis alimentaria y energética globales (McMichael, 2010; 2011).
Según el último estudio de Oxfam:
En los países en desarrollo, hasta 227 millones de hectáreas de tierra –un área del tamaño
de Europa Occidental– han sido vendidas o arrendadas desde 2001, en su mayoría a inversionistas internacionales. El grueso de estas adquisiciones de tierras ha tenido lugar durante los dos años pasados, según una investigación en curso de Land Matrix Partnership.
(Oxfam, 2011; las cursivas son nuestras)

Según un ex funcionario del Banco Mundial, el número de campesinos desposeídos y desplazados en India que van a “migrar de la India rural a la urbana para
el año 2015 se espera que será el doble de la población combinada del Reino Unido,
Francia y Alemania” (Sharma, 2007). El estado indio está recurriendo a la Ley de
Adquisición de Tierras de 1894 para adquirir tierras para 500 zonas económicas
especiales programadas: 125 000 hectáreas de tierras agrícolas han sido cercadas en
la primera etapa de estos despejes; cerca de la misma cantidad será adquirida en la
segunda etapa. Aquí, entonces, la desruralización significa la sustitución del espacio
rural por zonas económicas cerradas patrocinadas por el Estado. La magnitud y la
tasa de crecimiento de las quiebras de granjeros y de la desposesión de los campesinos provocó un aumento de 52% en el índice de suicidios de granjeros en los cuatro
estados más grandes entre 1997 y 2005, en comparación con un 23% de aumento
entre los no campesinos. Sainath (2007) señala que a estos estados se les podría
llamar “Zonas Especiales de Eliminación de granjeros en esta última década”.
En México, la privatización del desarrollo y su histórico estado de bienestar se
hizo en la forma de privatización del ejido después de la firma del Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica5 (Barros Nock, 2000; Akram-Lodhi, 2007: 1446). Según
un análisis de Oxfam (2003), el aumento al triple de las exportaciones de maíz de
Estados Unidos desde principios de los años noventa ha provocado una caída de
70% en el precio del maíz producido internamente. Particularmente afectados se
han visto tres millones de campesinos productores de maíz. Cerca de 50% de la
población rural mexicana y 70% de los que viven en los estados productores de
Para un análisis crítico de estudios empíricos con definiciones divergentes (e inadecuadas) de pobreza, las cuales, no obstante, confirman el aumento de la pobreza en América
Latina en los ochenta, véase Boltvinik (1996).
5
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maíz: Chiapas, Oaxaca y Guerrero, viven ahora en extrema pobreza. En consecuencia, muchos abandonan sus pueblos para ir a los centros urbanos o, por supuesto,
a Estados Unidos: cada año, al menos 300 000 mexicanos desplazados emigran a
Estados Unidos.
No uso estos ejemplos para mostrar una experiencia uniforme ni el destino de
millones de pobres y semimigrantes que han surgido como resultado de la privatización del desarrollo y su estado de bienestar. En realidad, la era de la “des-globalización” (1917-1973) tiene importantes lecciones para nuestros tiempos: mostró
que los movimientos sociales globales en realidad impusieron severas limitaciones
a la acumulación ilimitada del capital y lograron que durante seis décadas el programa agrario del globalismo liberal colonial se mantuviera en retirada. El globalismo neoliberal es un proyecto desocializador, y éste es su talón de Aquiles.

referencias
Acheson, D. (1951). “Conference on World Land Tenure Problems.” Department of State Bulletin
25:660-664.
(1952). “Statement by Secretary Acheson Before fao Meeting at Rome.” Department of
State Bulletin 26:200-202.
Akram-Lodhi, H. (2007). “Land, Markets and Neoliberal Enclosure: An Agrarian Political Economy.”
Third World Quarterly 28:1437 - 1456.
Araghi, F. (2000). “The Great Global Enclosure of Our Times: Peasants and the Agrarian Question at
the End of the Twentieth Century.” in Hungry for Profit: The Agribusiness Threat to Farmers, Food,
and the Environment, editado por F. Magdoff, F. H. Buttel, y J. B. Foster. N. Y.: Monthly Review Press.
(2003). “Food Regimes and the Production of Value: Some Methodological Issues.” Journal
of Peasant Studies 30:41-70.
(2007). “Food regimes in longue durée.” Ponencia presentada en The Joint Annual Meetings
of the Agriculture, Food and Human Values Society and the Association for the Study of Food and
Society, The University of Victoria, Victoria, British Columbia, mayo 30–junio 3.
(2008). “Political economy of the financial crisis: A world-historical perspective,”
Economic & Political Weekly 43 (45): 30-32.
(2009). “The invisible Hand and the visible foot: Peasants, dispossession and globalisation.”
En A. Haroon Akram-Lodhi and Cristóbal Kay (eds.) Peasants and Globalisation: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question. New York: Routledge.
(2010a). “Accumulation by displacement: Global enclosures, food crisis and the ecological
contradictions of capitalism,” Review: A Journal of the Fernand Braudel Center, 34 (1): 113-146.
(2010b) “The end of ‘cheap ecology’ and the crisis of ‘long Keynesianism’, Economic & Political Weekly 44 (4): 39-41.
Araghi, F. y P. McMichael. 2002. “Contextualizing (Post)modernity: A World- Historical Perspective.”
Manuscrito inédito.

auge y decadencia del estado de bienestar agrario

335

(2006). “Trayendo lo histórico mundial de regreso: crítica del retroceso postmoderno en
los estudios agrarios.” Revista ALASRU: Asociación Latinoamericana de Sociología Rural 3:2-38.
Armstrong, P., A. Glyn y J. Harrison. (1991). Capitalism since 1945. Oxford: Basil Blackwell.
Barros-Nock, M. (2000). “The Mexican peasantry and the ejido in the neo-liberal period” en Disappearing Peasantries? Rural Labour in Africa, Asia and Latin America, editada por D. F. Bryceson,
C. Kay, and J. E. Mooij. London: Intermediate Technology Publications.
Boltvinik, J. (1996). “Poverty in Latin America: A Critical Analysis of Three Studies.” International
Social Science Journal 48: 245–260.
Brass, T. (1999). Towards a Comparative Political Economy of Unfree Labour: Case Studies and Debates.
London and Portland, OR: Frank Cass Publishers.
Brennan, C.f. (1951) “Preserving the family farm”, Family Farm Policy Review, 11, junio.
Chen, C. (1961). Land Reform in Taiwan. Taipei: China Publishing Company.
Choudry, A. (2006) “Bilateral free trade and investment agreements and the US corporate biotech
adjustment, en Special Release: A publication of Pesticide Action Network Asia Pacific (Panap) and
People’s Coalition on Food Sovereignity (PCFS). Penang, Malasya: Pesticide Action Network Asia
and the Pacific. Disponible en: www.foodsov.org
Cleaver, H. (1977). “Food, Famine and the International Crisis “ Zerowork 2:1-47.
Collins, J. L. (2003). Threads: Gender, Labour, and Power in the Global Apparel Industry.Chicago: University of Chicago Press.
Davis, M. (2001). Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World. London: Verso.
de Janvry, A., E. Sadoulet, y L.W. Young. (1989). “Land and Labour in Latin American Agriculture form
the 1950s.” Journal of Peasant Studies 16:369-424.
Dethier, Jean-Jacques y Kathy Funk. (1978). “The Language of Food: PL480 en Egipto.” Middle East
Report 145:22-28.
Dowie, M. (2001). American Foundations: An Investigative History. Cambridge: MIT Press.
ECLAC (1988), Statistical Yearbook for Latin America, Nueva York, N.Y.: Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (cepal).
Edelman, M. (1980). “Agricultural Modernisation in Small-holding Areas of Mexico: A Case Study in
the Sierra Norte de Puebla.” Latin American Perspectives 27:29-49.
Freeman, O. L. (1964). “Improving the Effectiveness of U.S. Assistance to International Rural Development.” Department of State Bulletin 376-388 Septiembre 14).
Friedmann, H. (1982). “The Political Economy of Food: The Rise and Fall of the Post War International Food Order.” American Journal of Sociology:248-286.
(1987). “World Market, State, and Family Farm: Social Bases of Household Production in
the Era of Wage Labour.” Comparative Studies in Society and History, 20:545-586.
(2005). “From Colonialism to Green Capitalism: Social Movements and Emergence of
Food Regimes.” pp. 265-299 en New Directions in the Sociology of Global Development: Research in
Rural Sociology and Development, vol. 11, editado por F. H. Buttel y P. McMichael. Oxford: Elsevier
Ltd.
Friedmann, H. y P. McMichael. (1989). “Agriculture and the Sate System: The Rise and Fall of National
Agriculture, 1870 to the Present.” Sociologia Ruralis 29: 93-117.

336

farshad a. araghi

George, S. y F. Sabelli. (1994). Faith and Credit: The World Bank’s Secular Empire. Boulder: Westview
Press.
Ginsborg, P. (1984). “The Communist Party and the Agrarian Question in Southern Italy, 1943- 48.”
History Workshop Journal:81-101.
Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, Editado por Q. Hoare y
G. Nowell-Smith. London: Lawrence & Wishart.
Green, D. y M. Griffith. 2002. “Dumping on the Poor: The Common Agricultural Policy, the wto and
International Development.” London: CAFOD, http://www.cafod.org.uk/var/storage/original/
application/phptKEI0H.pdf.
Harris, J. y M. Todaro. (1970) “Migration, Unemployment & Development: A Two-Sector Analysis.”
American Economic Review 60:126-42.
Henriques, D. (2008). “Food is gold, so billions invested in farming,” New York Times, June 5.
Hicks, A. M. (1999). Social Democracy and Welfare Capitalism: A Century of Income Security Politics.
Ithaca, NY: Cornell University Press.
Hope, C. R. (1951). “The U.S. Concept of Agrarian Reform as a Foundation for World Peace.” Department of State Bulletin 25:988-1000.
Hopkins, R. (1984). “The Evolution of Food Aid.” Food Policy 9:345-63.
ILO (2007) Eradication of forced labour. Ginebra. Organización Internacional del Trabajo (oit)
Katzmann, M. T. (1978). “Colonisation as an Approach to Regional Development: Northern Parana,
Brazil.” Economic Development and Cultural Change 26:797-24.
Kennedy, J. F. (1961). “Address at a Dinner at the San Carlos Palace in Bogota.” The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=8495.
Lehmann, D. (1986). “Two Paths of Agrarian Capitalism, or a Critique of Chayanovian Marxism.”
Comparative Studies in Society and History 28:601-627.
Levin, N. G. (1968). Woodrow Wilson and World Politics; America’s Response to War and Revolution.
New York: Oxford University Press.
Lipton, M. (1974). Why Poor People Stay Poor: A Study of Urban Bias in World Development. London:
Temple Smith.
Llambi, L. (1989). “Emergence of Capitalized Family Farms in Latin America.” Comparative Studies in
Society and History 31:745-774.
Lubin, I. (1951). “Land Reform Problem Challenges Free World.” Department of State Bulletin 25: 467474.
Mallory, L. D. (1960). “The Land Problem in the Americas.” Department of State Bulletin (noviembre
28):815-822.
Manfredi, E. M. (1978). World Economic Conditions in Relation to Agricultural Trade, Washington,
DC: US Department of Agriculture.
Martin, E. M. (1963) “The economic revolution in Mexico” Department of State Bulletin (diciembre
23): 959-63
Marx, K. (1973). Grundrisse-Foundations of the Critique of Political Economy. New York: Vintage
Books.
Maxwell, B. (2002). “Slavery alive in Florida agriculture industry.” St. Petersburg Times, julio 3.
McMichael, P. (2005). “Global development and the corporate food regime.” pp. 265-299 en New Di-

auge y decadencia del estado de bienestar agrario

337

rections in the Sociology of Global Development: Research in Rural Sociology and Development, vol.
11, editado por F. H. Buttel y P. McMichael. Oxford: Elsevier Ltd.
(2008). Development and Social Change: A Global Perspective. Thousand Oaks: Pine Forge Press.
(2010). “Agrofuels in the Food Regime,” The Journal of Peasant Studies 37 (4): 609-629.
(2011). “The Food Regime in the Land Grab: Articulating ‘Global Ecology’ and Political
Economy,” Ponencia presentada en la International Conference on Global Land Grabbing, abril
6-8, University of Sussex, Brighton, UK.
Mintz, S. W. (1985). Sweetness and Power: The place of sugar in modern History. New York: Viking.
Morrow, R. B. y K. H. Sherper. (1970). “Land Reform in South Korea.” US Department of State Spring
Review of Land Reform 3:1-6.
nesri (2005) “Modern Day Slavery in U.S. Agriculture: Legal Failure and Corporate Complicity.” National_Economic_and_Social_Rights_Initiative. http://www.nesri.org/.
Ogura, T. (1968). “The economic impact of postwar land reform in Japan “ fao_Land Reform, Land
Settlement and Cooperatives 2:14-43.
Oxfam (2003) Dumping Without Borders: How US agricultural policies are destroying the livelihoods of
Mexican corn farmers. Oxfam Briefing Paper 50. Washington D.C. Oxfam Internacional, htpp://
policy-practice.oxfam.org.uk/publications/dumping-without-borders-how-us-agricultural-policies-are-destroying-the-livelih-114471
(2011). “Land and Power: The Growing Scandal Surrounding the New Wave of Investments
in Land.” Disponible en: http://www.oxfam.org/en/grow/policy/landPechlaner, G. y G. Otero. (2010). “The Neoliberal Food Regime: Neoregulation and the New Division
of Labour in North America.” Rural Sociology 75: 179–208.
Polanyi, K. (2001). The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston:
Beacon Press. Primera Publicación en1944.
Rifkin, J. (1992). Beyond beef: The Rise and Fall of the Cattle Culture. New York: Dutton.
Ritchie, M. (2000). “Breaking the Deadlock: The United States and Agriculture Policy in the Uruguay
Round “ Institute for Agriculture and Trade Policy (abril 17, http://www.iatp.org/iatp/publications.
cfm?accountID=258&refID=29768.
Rosenfeld, S. S. (1974). “The Politics of Food.” Foreign Policy 14:17-29.
Ross, E. B. 1998. The Malthus Factor: Population, Poverty, and Politics in Capitalist Development. London Zed Books.
Rowan, C. T. (1962) “New directions in foreign policy”, Department of State Bulletin (marzo 5): 378-81
Sainath, P. (2007). “Nearly 1.5 lakh Farm Suicides from 1997 to 2005.” The Hindu (noviembre 12),
http://www.thehindu.com/2007/11/12/stories/2007111257790100.htm.
Sassoon, A. S. (1982). “Approaches to Gramsci.” Pp. 254 p. London: Writers and Readers Publishing
Cooperative.
Sharma D. (2002). “Famine as commerce”, India Together, Agosto. Disponible en:
www.indiatogether.org/agriculture/opinions/dsharma/faminecommerce.htm.
(2007). “Displacing farmers: India will have 400 million agricultural refugees.” Share the
World’s Resources (June 22), http://www.stwr.net/content/view/1999/37/.
Srinivasan, T. N. (1989). “Food aid: A cause of development failure or an instrument for success?” The
World Bank Economic Review, 38:39-65.

338

farshad a. araghi

Tarrow, S. (1967). Peasant Communism in Southern Italy. New Haven: Yale University Press.
Tomich, D. W. 1990. Slavery in the Circuit of Sugar: Martinique and the world economy, 1830-1848.
Baltimore: Johns Hopkins University Press.
2004. Through the Prism of Slavery: Labour, capital, and world Economy. Lanham: Rowman
& Littlefield.
Tubiana, L. (1989). “World Trade in Agricultural Products: From Global Regulation to Market Fragmentation.” pp. 23-46 en The International Farm Crisis, editado por D. Goodman y M. Redclift.
London: MacMillan Press.
United_Nations. (1980). Pattern of Urban and Rural Growth. Population Studies No. 68, New York:
United Nations.
(2003). The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003. New York: Earthscan Publications
(2004). World Urbanization Prospects: The 2003 Revision. New York: United Nations.
Wallerstein, M. B. (1981). “Food for war–food for peace: United States food aid in a global context.”
The American Political Science Review 75: 787-788.
Watkins, Kevin. (1991). “Agriculture and food security in the gatt Uruguay round.” Review of African
Political Economy 18:38-50.
World_Bank. (1984). World Development Report. Washington, D.C.: The World Bank.

11. SUPERANDO LA POBREZA RURAL DE ABAJO HACIA ARRIBA
David Barkin y Blanca Lemus

La posibilidad de superar la pobreza parece una quimera en las sociedades de hoy.
Las definiciones de la pobreza están condicionadas por los contextos políticos en
que operamos o, en algunos casos, por las propuestas de nuevas estrategias que
nos gustaría implementar para (re)construir el mundo. En este corto ensayo nos
concentramos en discutir esta última posibilidad: las propuestas que nos podrían
guiar para avanzar hacia la superación de los crecientes obstáculos económicos,
sociopolíticos y ambientales que nos impiden entender que la erradicación de la
pobreza sólo es posible promoviendo una estrategia que libere a los participantes,
como miembros de comunidades, para forjar sus propias soluciones a este desafío.
En la actualidad la pobreza se define en términos de acceso a los satisfactores
de las necesidades humanas básicas, lo cual se relaciona directamente con la habilidad de los individuos para conseguir empleo, condicionada a su vez por sus
capacidades en una sociedad que depende de la acumulación privada de capital
para generar oportunidades – tanto en materia de fuerza de trabajo como en la
de desarrollo humano. Por esto, las posibilidades de enfrentar exitosamente estos
retos se ven limitadas por la dificultad de crear solidaridad social en la comunidad
y la incapacidad del Estado de suplir los mecanismos inadecuados ofrecidos por el
sector privado. Peor aún, con el pretexto de crear mayores oportunidades de empleo, el gobierno ha introducido modificaciones importantes al contrato social, que
comprometen las garantías básicas de un salario decente y condiciones de un mínimo de condiciones de trabajo aceptables, consagradas en la formulación original
del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1. La
situación es agravada aún más por la inserción del país en la “división internacional
del trabajo” que coloca a los trabajadores de todas partes en competencia entre sí,
dondequiera que estén y a qué condiciones sociales y políticas estén sometidos.
En el proceso, encontramos una dramática “carrera hacia el fondo” con respecto a
normas ambientales, pues se está permitiendo a las corporaciones (implícitamente)
ignorar los estándares legales en nombre de la competitividad, aun cuando estos
mismos actores proclaman con estridencia su compromiso con la responsabilidad
social y ambiental. Para este análisis, consideramos importante centrar nuestra
atención en las condiciones subyacentes a las que la gente podría referirse en sus
esfuerzos por evitar la pobreza.
Para empezar, consideramos útil presentar una propuesta alternativa para la meComo se redactó originalmente, estas garantías fueron consideradas innovaciones de
extrema importancia para los derechos humanos y sindicales (Compa, 2012).
1
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dición del bienestar, quizás el más importante factor relacionado con la pobreza, en
contraste con las mediciones del Producto Interno Bruto (pib) y (o) sus componentes. Nos referimos a la propuesta del rey de Bután en 1972, Jigme Singye Wangchuck de Bután, para implementar un sistema alternativo de medición de la riqueza de un país basado en la “Felicidad Interna Bruta” (fib). Este concepto propone
medir la riqueza de las naciones por medio del bienestar real de los ciudadanos, su
felicidad, midiendo sonrisas y no dinero o posesiones materiales como lo hace el
pib. Su idea inicial fue de asegurar que la “prosperidad fuera compartida por toda
la sociedad y fuera equilibrada con la conservación de las tradiciones culturales, la
protección del medio ambiente y con un gobierno que responde a las necesidades
de sus gobernados” (Revkin, 2005)2.
Aunque los ingresos personales en Bután son de los más bajos en el mundo, la
esperanza de vida aumentó más de 20 años de 1984 a 1998, saltando de 43 a 66
años; la tasa de alfabetización ha pasado de 10% en 1982 al 60% al día de hoy, y la
tasa de mortalidad infantil, de 163 muertes por cada 1 000 habitantes bajó a 43.3
Este cambio del enfoque al desarrollo ha sido reforzado con un fuerte compromiso
del país con la conservación del medio ambiente. La legislación de Bután define
70% de sus tierras como “áreas verdes” para la “cobertura verde”, de las cuales 60%
son bosques. A pesar que este pequeño país enfrenta un alto porcentaje de desempleo, la percepción que sus habitantes tienen de su calidad de vida como “buena”
es de suficiente importancia para que se considere a la fib seriamente en muchos
otros países.
En la Encuesta Mundial de Valores, un proyecto en proceso desde 1981, Ronald
Inglehart, un politólogo de la Universidad de Michigan, encontró que los países
latinoamericanos, por ejemplo, registraron mucho más “felicidad” subjetiva que la
que sus niveles económicos sugerirían.4 De igual manera, un equipo multinacional
organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un informe extenso
que evalúa, con su propia metodología, la felicidad en varios países de la región,
y concluyó que los datos sobre las percepciones y los valores individuales revelan
grandes discrepancias con las estadísticas sobre condiciones de vida o las opiniones de las agencias gubernamentales. Ciertamente hay una amplia brecha entre los
niveles de ingreso y los niveles de satisfacción de las personas, que no se limita a
cuestiones monetarias, ya que abarcan cuestiones sobre la naturaleza de sus fuentes
de empleo y la calidad de la vida urbana, entre otros (Lora, 2009). De hecho: “la evi2
Agradecemos a Gabriel Torres González de ciesas-Occidente por nuestras discusiones
sobre el tema y sus aportaciones. que nos llevó a incluir este material en esta nota. Él está en
proceso de conducir un estudio del fenómeno en México.
3
Para desarrollos recientes de este enfoque, véase la Comisión Nacional de la Felicidad
Bruta de Bután (www.gnhc.gov.bt/)
4
Véase “Human beliefs and values: A cross-cultural sourcebook based on the 19992002 Values Surveys’”, estudio realizado en el Survey Research Center de la Universidad de
Michigan.
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dencia sugiere que una vez que las personas han logrado satisfacer adecuadamente
sus necesidades básicas, la correlación entre ingreso y felicidad empieza a desvanecerse rápidamente” (Alexander, 2012:2). Podríamos agregar, citando a Albert Einstein, que “no todo lo que puede ser contado cuenta; y no todo lo que cuenta puede
ser contado”. Esto es porque la medición de la felicidad incluye aspectos subjetivos,
no materiales, como la influencia de las relaciones sociales, la autonomía y la autodeterminación, entre otros factores.
No es éste el lugar para repasar las interminables discusiones sobre los indicadores de la pobreza o sus significados. En muchos otros círculos, estudiosos del tema
están tratando de entender lo que hace que la gente sea feliz y cuáles son los determinantes de una buena calidad de vida. La comunidad académica parece no poder
definir estos términos, debido a nuestra incapacidad de incorporar conceptos de
incertidumbre. Lo que sí es cierto es que hay una creciente sensación de que las
definiciones dominantes de las ciencias sociales no contribuyen a una comprensión
adecuada del tema.5
En esta situación, entonces, un nuevo entendimiento de la pobreza es más urgente que nunca. Una pregunta esencial es: ¿Cuáles son los elementos necesarios
para que un individuo o una sociedad escape de la pobreza? Parece claro que la
respuesta incluiría algunos de los componentes del índice fib, como educación y
servicios médicos. Esto requeriría un cambio de énfasis de la política social de simplemente proveer los servicios a asegurar que ellos preparen adecuadamente a las
personas para una vida productiva en sus comunidades. En Cuba, se observaron
resultados notables en estos sectores sin avances significativos en la tasa de crecimiento económico (Pollitt, 2009; Backer and Molina, 2010). Sin embargo, hoy en
día es claro que nuestros esfuerzos por avanzar hacia una mejor calidad de vida no
pueden limitarse a estos instrumentos de la política social. A pesar de mejoramientos en la educación y la asistencia médica, es evidente que en muchas sociedades
sufrimos de un deterioro en nuestra calidad de vida, resultado de la erosión de las
redes de solidaridad social (con el consecuente aumento de la violencia personal
y social) y la vertiginosa destrucción de los ecosistemas de los que dependemos.
La incapacidad de garantizar un paquete básico de servicios sociales y asistencia
económica, acompañada por el deterioro de la calidad ambiental, ha tenido efectos
extremos sobre la calidad de vida en casi todos los países. Este es un tema multifactorial y por ello, cuestionar el significado esencial del progreso, requiere una visión
multidisciplinaria y una revaloración de algunos de los elementos fundamentales
que normalmente asociamos con la sociedad “tradicional”.
De hecho, la preocupación por la divergencia entre las mediciones de bien-estar y las
mediciones oficiales del progreso es tal que en el Reino Unido una Comisión Real recibió
el encargo de ofrecer lineamientos de política pública para reducir la brecha (Scott, 2012).
También, hay un nuevo y floreciente campo de estudio de la “teoría económica de la felicidad” que está respondiendo a esta preocupación, aunque principalmente en el marco de la
teoría económica ortodoxa (cf. Figart y Marangos, 2011; Carabelli y Cedrni, 2011).
5
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En general, cuando se discuten problemas como el bienestar o la pobreza, tenemos que referirnos a las políticas de desarrollo que generan las dinámicas sociales
que impiden mejorar la calidad de vida. Estas políticas están promoviendo una
transformación que nos alejan de sus objetivos manifiestos. Es evidente que los
principios de avance económico ofrecidos por los economistas no proveen las soluciones adecuadas. Esto lo podemos entender claramente una vez que examinamos
el proceso de desarrollo; recurrimos a la ya clásica obra de Gilbert Rist quien ofrece
una definición esclarecedora del desarrollo:
“El desarrollo consiste en un conjunto de prácticas, que algunas veces parecen estar en conflicto entre ellas, las cuales requieren –para la reproducción de la sociedad–la transformación
general y destrucción del ambiente natural y de las relaciones sociales. Su objetivo es incrementar la producción de mercancías (bienes y servicios) orientadas, mediante el intercambio, a la
demanda efectiva. (2008:13 cursivas en el original”

No es necesario analizar esta definición con mayor detalle –como lo hace Rist en
su análisis clásico del concepto– para darse cuenta de lo inadecuadas que son las
políticas de desarrollo actuales para promover una mejor calidad de vida. Rist ofrece una explicación interesante, empezando por señalar que, si bien la cooperación
y la ayuda internacionales son necesarias y con frecuencia valiosas, “tienen poco
impacto, comparado con las muchas medidas impuestas por la implacable lógica
del sistema económico” (p. xi). Sin el afán de reproducir su argumento, basta anotar
tres supuestos de la práctica del desarrollo que impiden el avance de la sociedad:
evolucionismo social, individualismo y economicismo (ibid. 9).
En lo que resta del capítulo, nos proponemos introducir algunas reflexiones sobre dos paradigmas que ofrecen alternativas al “desarrollo” y después examinar las
prácticas más allá de las soluciones oficiales. Estas alternativas son dos enfoques
filosóficos y analíticos que pueden estimular el trabajo intelectual que debe acompañar la búsqueda la búsqueda de nuevas formas de comprensión. Comenzamos
con un análisis basado en la bibliografía académica, para continuar con reflexiones
que emanan de los movimientos sociales que están motivando e impulsando el trabajo académico escolástico y la tenaz resistencia de las instituciones oficiales, que
intransigentemente no están dispuestas ni siquiera a explorar sus posibilidades. Estas dos importantes líneas de reflexión alternativa son: Decrecimiento y Buen Vivir.
Relacionadas con éstas se encuentran dos áreas académicas: la economía ecológica
(y su pariente cercano, la ecología política) y la economía social y solidaria6. EsAlgunos consideran que la aparición de la corriente del “decrecimiento” responde al
desencanto con la “colonización” de la “economía ecológica” por muchos analistas de corte
neoclásico (ortodoxo) que se han fugado de la economía ambiental por las atinadas críticas
hacia su incapacidad de incluir consideraciones biológicas y de justicia social; pero frecuentemente hacen esta transición sin transformar sus metodologías o aún sus paradigmas
(Barkin et al., 2012). En contraste, la ecología política –más firmemente enraizada en la
6

superando la pobreza rural de abajo hacia arriba

343

tos dos campos de conocimiento han producido ya una abultada bibliografía y al
mismo tiempo están sufriendo de enormes problemas de debilitamiento a medida
que muchos participantes están ampliando sus alcances y consideraciones, en un
esfuerzo por tratar de acercarlas a las metodologías y los contenidos del análisis de
la corriente principal.

1. decrecimiento
El ‘nuevo’ campo “decrecimiento” surgió del diagnóstico crítico de la situación
actual: una élite internacional y una ‘clase media global’ están causando grandes
estragos al medio ambiente mediante el consumo conspicuo y la apropiación excesiva de los recursos humanos y naturales. Sus patrones de consumo llevan a mayor daño social y ambiental cuando son imitados por el resto de la sociedad en un
círculo vicioso de búsqueda de “estatus” a través de la acumulación de posesiones
materiales.7
En la Segunda Conferencia Internacional sobre Decrecimiento Económico, reunión de donde surgió esta declaración, los adherentes a esta escuela de pensamiento
ofrecieron una crítica que se extendió a las empresas transnacionales, las instituciones financieras y los gobiernos, e insistieron en las profundas causas estructurales
de la crisis. Asimismo, señalaron que las medidas para enfrentar las crisis mediante
la promoción del crecimiento económico sólo servirán para agudizar las desigualdades sociales y acelerar la degradación ambiental, provocando un desastre social y
generando deudas económicas y ambientales con las futuras generaciones y sobre
todo para los que viven en pobreza.
Los asistentes a esta Conferencia afirmaron que el reto principal del momento
economía política marxista– ha sido menos criticada. De manera similar (a la economía
ecológica), la “economía social y solidaría” está sufriendo de una confusión generada por
objetivos sociales y políticos competitivos o incompatibles; las nociones de solidaridad e
igualdad que motivaron los movimientos cooperativos y sindicales de antaño, se ven comprometidas por las políticas sociales actuales del Estado, por organizaciones comunitarias
al servicio de corporaciones y por las acciones caritativas de las iglesias. Recientemente,
otros grupos académicos y políticos han intensificado sus intentos de influir en la evolución
de estos enfoques alternativos al aceptar la participación de compañías transnacionales que
reclaman su propio derecho de participar, puesto que sus “inversiones con responsabilidad
social y ambiental” las hace merecedoras de denominaciones estrictamente controladas
(por ellas mismas) como “empresas socialmente responsables” (su denominación en México) (cf., Utting and Clapp, 2008).
7
“Declaración de Barcelona, 2010” resultado de la Segunda Conferencia Internacional
sobre el Decrecimiento Económico para la Sustentabilidad Ecológica y la Equidad Social
convocada en Barcelona en marzo de 2010. Para más información sobre el tema, consúltese
entre otras fuentes: www.degrowth.eu.
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actual es cómo realizar lo que ven como la inevitable transición al decrecimiento
económico, que tendrá efectos benéficos para el medio ambiente, en un proceso que
será implementado con equidad social a niveles nacionales y global. Las propuestas
planteadas por los participantes de esta escuela de pensamiento abarcaron todas las
dimensiones de la actividad productiva y social. Los adherentes a esta línea de análisis son optimistas respecto a la posibilidad de implementar cambios en los estilos
de vida y en la organización de las comunidades para reducir la huella ecológica de
diferentes grupos sociales y, de esta manera, liberar recursos para atender las causas
de la pobreza. En sus críticas del modelo actual, hay una clara tendencia a proteger
y fortalecer los derechos de los individuos y a reducir la escala de acción social y
productiva, enfatizando lo local sobre lo global. En esta Segunda Conferencia Internacional sobre Decrecimiento Económico, hubo una fuerte tendencia a centrarse
en el diseño de reformas que podrían discutirse e implementarse en el seno de la
organización actual de las sociedades ricas de donde provenían la mayor parte de
los participantes; sin embargo, resultaron fallidos los escasos esfuerzos para introducir una discusión acerca de la posibilidad de implementar estos cambios en el
sistema actual de organización capitalista.
Aunque esta corriente de pensamiento sitúa sus raíces intelectuales en el campo
de la economía ecológica, no plantea mecanismos para desafiar las contradicciones
fundamentales surgidas de la organización actual de la sociedad y su economía.
Mediante su ambigua promesa de reducir la escala de producción y del consumo de los más acomodados en los países “avanzados”, sus propuestas apuestan a la
posibilidad de una transición suave hacia un “descalamiento”, hacia una economía
de “estado estacionario”. La escuela de decrecimiento postula la posibilidad de la
reorganización de las sociedades “ricas” para liberar recursos que dejarían espacios
políticos y productivos; esto permitiría reorientar las energías [de quienes vivan en
esos espacios] a su propia realización social y asegurar niveles adecuados de vida
para sus poblaciones. Muchas de sus propuestas son tecnológicas, ofreciendo un
nuevo despliegue físico y productivo que hace caso omiso de las estructuras institucionales y corporativas que impedirían estos cambios, e ignoran por completo su
dependencia de los países del “sur global” para sostener un estilo de vida aún más
austero en los países opulentos.8

Tres conferencias fueron convocadas después de que se redactó este capítulo: en Venecia en 2012, Leipzig en 2014, y Budapest en 2016. Llama la atención en las ponencias
magistrales y los trabajos escritos presentados en ellas, su continuo e irrefrenable optimismo sobre la posibilidad de frenar o detener el crecimiento económico sin generar grandes
problemas para la viabilidad del sistema capitalista o las instituciones de gobernanza que lo
apoyan; (http://www.venezia2012.it/?lang=en y http://www.degrowth.de/en/leipzig-2014/
archive/).
8
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2. buen vivir (sumak kawsay)
El concepto del “Buen Vivir” es una traducción o adaptación de la expresión en
quechua, lengua de los descendientes de los pueblos incas, en Ecuador, Perú y Bolivia. Es definido en el Preámbulo de la nueva Constitución de Ecuador como “una
nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza,
para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”. Elevado a principio constitucional,9
el sumak kawsay reconoce los “Derechos de la Naturaleza” y una nueva ciudadanía
compleja, “que se construye en lo social pero también en lo ambiental. Ese tipo de
ciudadanía es plural, ya que depende de múltiples historias y ambientes, y acoge criterios de justicia ecológica que superan la visión dominante tradicional de justicia”
(Gudynas, 2009).
Alberto Acosta, uno de sus protagonistas en el escenario ecuatoriano, lo expresa así:
“El valor básico de la economía, en un régimen de Buen Vivir, es la solidaridad. Se busca
una economía distinta, una economía social y solidaria, diferente de aquella caracterizada
por una supuesta libre competencia, que estimula el canibalismo económico entre seres
humanos y que alimenta la especulación financiera. En concordancia con esta definición
constitucional se aspira a construir relaciones de producción, intercambio y cooperación
que promuevan la eficiencia y la calidad, fundadas en la solidaridad. Hablamos de productividad y competitividad sistémicas, es decir medibles en avances colectivos y no de individualidades sumadas, muchas veces en forma arbitraria” (2010)

A diferencia de las políticas actuales, diseñadas para abordar el problema de
la existencia de crecientes segmentos de la sociedad que requieren de caridad o
transferencias oficiales para su supervivencia, este enfoque de una economía social y solidaria ofrece un fuerte contraste con la organización proletaria de la vida
comunitaria. Su planteamiento rebasa con mucho las reformas propuestas por muchos de los participantes en los debates fincados en visiones economicistas que
no consideran abandonar la acumulación individual o corporativa para mejorar
el bienestar colectivo. El sumak kawsay exige reorganizar la vida social y la producción económica, transformando el papel del propio mercado, domándolo para
estar al servicio de la sociedad en vez de su papel actual como determinante de las
relaciones sociales.10
La contraparte boliviana, “vivir bien” (del aymara suma qamaña), es la base con que se
elabora la nueva carta magna de Bolivia.
10
Este punto es fundamental en los escritos de Karl Polanyi (2003) quien argüía sobre
la necesidad de volver a “incrustar” el mercado en la sociedad, en vez de la organización
actual de la economía, que le permite dominar las relaciones sociales. Una amplia discusión
del tema del “buen vivir” está presentada en las páginas de la revista, América Latina en
Movimiento, publicado en Ecuador y disponible libremente en línea en http://alainet.org; se
recomiendan los números 452-454 de principios de 2010 y 462 de 2011.
9
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Sumak kawsay es una concatenación de igualdades económicas, sociales y políticas, que sustentan una organización diferente de la sociedad y de su relación
con la naturaleza. Estas igualdades, expresadas en nuestro lenguaje político, comprenderían igualdad y libertad, justicia social (productiva y distributiva) así como
justicia ambiental; es evidente que se requieren acciones dramáticas para revertir
las desigualdades actualmente existentes (Acosta, 2010). De aplicarse este principio,
constituiría una base sólida para reorientar el aparato productivo y las relaciones
políticas y culturales, revirtiendo las desigualdades que quebrantan los derechos y
obstaculizan las posibilidades de una democracia efectiva. El progreso, en este sentido, se definiría en términos de una organización social y productiva que genera
directamente igualdad, y produce la justicia social a través de la democracia directa.
Estos son sólo dos ejemplos de una amplia búsqueda de formas alternativas de
entender la relación de grupos sociales con el planeta y sus propuestas para el funcionamiento de sus comunidades, así como de realizar la investigación necesaria e
implementar propuestas de trasformación. Lo que es particularmente notable del flujo
virtual de estas propuestas es la legitimidad que han adquirido en las instituciones
académicas internacionales, y la intransigencia de otras instituciones y los paradigmas
dominantes en las disciplinas principales para considerar seriamente la necesidad de
siquiera considerar repensar la forma en que se realiza el análisis en las ciencias sociales. Los títulos mismos son reveladores de algunas de las propuestas a que hacemos
mención: Una epistemología del Sur: La reinvención del conocimiento y la emancipación social (Santos, 2009) y Compartiendo el Poder (Borrini-Feyerabend et al., 2007).

3. operacionalización
Los principios enunciados al principio de este texto son parte integral de una larga
tradición: declaraciones de, y acciones por, los movimientos sociales, como reacción frente a los cambios dramáticos impuestos en el sistema económico y social
diseñados para reorganizar la sociedad en beneficio de las élites. Nos remontan a
los albores de la Revolución Francesa en la Comuna de París, a las comunas de Richard Owen o a las comunidades intencionales de sectas protestantes y judías, así
como las luchas obreras del siglo xix. La mayor parte de ellas fueron suprimidas de
una u otra manera con trágicas masacres cometidas por las fuerzas al servicio de un
modelo de organización económica que reiteradamente ha tratado de condenar un
segmento cada vez mayor de la población mundial a diversas formas de pobreza.
Hoy, los que buscamos otro modelo de progreso nos damos cuenta de que la
obra “Lo pequeño es hermoso de Schumacher (1973) todavía tiene mucho que enseñarnos. Asimismo, nos vemos obligados a preguntar si la afirmación de Marshall
Sahlins no sería más cierta hoy que nunca: él afirmaba que los cazadores-recolectores ofrecen un modelo de una sociedad realmente opulenta:
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“La gente más primitiva del mundo tiene pocas posesiones, pero no son pobres. La pobreza
no es una cierta pequeña cantidad de bienes, tampoco es solamente una relación entre medios y fines; sobre todo, es una relación entre la gente. Pobreza es un estatus social. Como
tal, es la invención de la civilización. Ha crecido con la civilización, de inmediato como una
odiosa distinción entre clases y, más importante, como una relación tributaria que puede
hacer más susceptibles a las catástrofes naturales a los campesinos que un campamento de
invierno de los esquimales de Alaska” (Sahlins, 1972).

Podríamos preguntar, como lo hacen algunos académicos y críticos: ¿Los campesinos del medievo trabajaban menos que la clase obrera industrial de hoy?
Estas reflexiones plantean muchas preguntas. Hoy es relativamente fácil documentar: la dinámica infructuosa de los programas antipobreza, como las “metas de
desarrollo del milenio” y sus contrapartes nacionales, tales como el muy celebrado
programa Oportunidades del gobierno mexicano; y los efectos destructivos de la
organización actual de la sociedad. Podemos recurrir a las mediciones de esperanza
de vida, niveles educativos, tasas de morbilidad y mortalidad por grupos de edad,
sociales y género. Asimismo, podemos incluir diversos indicadores de desigualdad
económica y geográfica e índices de acceso a la infraestructura social y cultural.
Podríamos agregar diversos esfuerzos que documentan la ausencia de correlación
entre los aumentos de la producción y las mejorías en el bien-estar humano. Además, el deterioro en las condiciones de trabajo y las restricciones a la libertad de
asociación en sindicatos y su ineficacia para proteger los derechos laborales acordados internacionalmente, son ampliamente reconocidos. La degradación de las
condiciones de salud y seguridad en el trabajo, y la erosión del sistema de seguridad
social, particularmente para los mayores de edad, están intensificándose en la etapa
actual de la globalización.
Sin embargo, la mayor parte de estos problemas y nuestra mejorada capacidad
para medirlos, esquivan la crítica fundamental de las visiones alternativas. Es decir,
una descripción de la organización actual de la sociedad y de su aparato productivo, con todos los síntomas antes mencionados, no toma en cuenta la manera en que
el proceso contribuye al enriquecimiento de unos cuantos a expensas de la mayoría
y de nuestros ecosistemas. A fin de cuentas, mientras persista este control centralizado (y dinámicamente creciente), la posibilidad de reducir la creciente pobreza y
exclusión de enormes grupos sociales, será mínima (o nula).
Pero los esfuerzos para lograr progreso social y ambiental verdaderos y una
apreciación más amplia de las formas en que la organización social actual sistemáticamente genera las condiciones que profundizan las raíces de la pobreza, también
requeriría una toma de nota de la dependencia social de la extracción de recursos
naturales, tanto renovables como no renovables. Sería imprescindible reducir esta
dependencia y el sistema que integra trabajadores en empleos sin futuro. También
sería importante desarrollar mecanismos para identificar la necesidad de rehabilitación de los ecosistemas y las posibilidades de protección efectiva de algunas áreas
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vulnerables y especies en peligro de extinción, integrando a las poblaciones locales
en estas labores, aprovechando sus conocimientos y organizaciones, con el reconocimiento apropiado que les permita vivir con dignidad. Sin embargo, no todas estas
tareas son susceptibles de cuantificación, aunque reconozcamos la importancia de
revalorar el significado del medio ambiente relativo a la producción material. En
lo que resta de este capítulo, abordaremos las promesas ofrecidas por una visión
alternativa de la sociedad, derivada de las organizaciones y prácticas de una mirada
de comunidades en toda América, que han elegido explícitamente rechazar su integración al mercado global.
Para escapar de la pobreza que oprime a la mayor parte de los campesinos, muchos grupos rurales proponen sus propias formas de organización colectiva para
administrar los recursos sociales y naturales que controlan. Estas organizaciones no
surgen de manera espontánea; más bien son producto de procesos concertados de
largo plazo de control social y cooperación, así como del compromiso colectivo con
la gestión sustentable de sus recursos. Para realizar este proceso, las comunidades
también tienen que asegurar una estructura productiva adecuada y diversificada
que permita a sus miembros satisfacer sus necesidades básicas y, además, producir
otros bienes que podrían intercambiarse con otras comunidades en la región y en
otras partes para procurar los productos que requieren para garantizar su bienestar.
Aunque abundan ejemplos de estas organizaciones alternativas en la sociedad rural
y la producción, la mayor parte del pensamiento y análisis de las ciencias sociales se
enfoca hacia los efectos empobrecedores de la integración económica internacional
en las masas de campesinos y trabajadores rurales que han sido arrojados a la pobreza por las condiciones estructurales de la agricultura de temporal de subsistencia. Hay por lo menos dos explicaciones para este proceso: 1] la propuesta ofrecida
en la Ponencia Básica del presente proyecto, e incluido primer capítulo de este libro,
basado en las variaciones estacionales de las oportunidades económicas y demanda
de trabajo (Boltvinik, capítulo 1); o 2)] la semiproletarianización del campesinado.
La última es la versión favorecida por el análisis tradicional y el dominante en la
fao (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), y
está anclada en los modelos económicos ortodoxos, que explica su pobreza por las
características estructurales de los mercados de trabajo donde hay oportunidades
para el empleo, aunque sea en condiciones desfavorables (véase la nota 15, abajo).
El análisis aquí presentado es una versión resumida de un enfoque alternativo
para escapar de las limitaciones de la pobreza sistémica, basado en las propuestas
de diversos grupos indígenas y campesinos para su propia organización del proceso de producción rural como parte de su diagnóstico del funcionamiento de la
economía de mercado. Sus compromisos colectivos con un marco de referencia alternativo para la integración productiva y social, fundado en los principios fundamentales que forjan su organización social y política, ofrecen una estrategia realista
pero desafiante para el progreso local. Estos principios, ampliamente acordados en
extensas consultas entre las comunidades son: Autonomía, Solidaridad, Autosufi-
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ciencia, Diversificación Productiva, y Gestión Sustentable de Recursos Regionales
(Barkin, 2000, 2005). Su énfasis en las economías locales (regionales) y el uso de
enfoques tradicionales y agroecológicos en la producción y la gestión integrada
de los ecosistemas son la base para su garantía de un estándar mínimo de vida
para todos sus miembros y una correspondiente responsabilidad de participación,
eliminando de esta forma el fenómeno del desempleo. Una parte integral de este
enfoque es el rechazo explícito de la idea de que las personas en estas comunidades
se conciben a sí mismos exclusivamente como agricultores, o incluso gestores de
recursos; más bien, en estas sociedades, es más revelador entender sus decisiones
como el resultado de la asignación compleja de su tiempo entre numerosas actividades de provecho individual y colectivo.

4. comunalidad
Hay un número de principios conceptuales fundamentales subyacentes en la organización de las sociedades involucradas en la construcción de una estructura
capaz de moverse hacia el “buen vivir” discutido en la bibliografía latinoamericana
(Huanacuni, 2010). Estos principios facilitan los esfuerzos de las sociedades para
eliminar el concepto de pobreza de su realidad social, con un compromiso concomitante de incorporar productivamente a todos sus miembros en ocupaciones socialmente útiles. En el caso de México, los principios han sido codificados por un
número de “intelectuales orgánicos”, quienes han estado activamente involucrados
en enfoques innovativos como parte del proceso de consolidación de las capacidades sociales en sus comunidades, un proceso autoconsciente de organización que
contribuye al fortalecimiento de la tradición. (Díaz, 2007; Martínez Luna, 2010).11
Ellos han sugerido la categoría de “comunalidad” para englobar estos principios
que incluyen: 1] democracia participativa o directa; 2] la organización del trabajo
comunitario; 3] posesión y control territorial comunitario; 4] una cosmovisión
común que incluye la noción de la Tierra como madre (Pachamama) y respeto
para el liderazgo comunitario. Esta codificación refleja una aportación epistemológica que incorpora la apropiación de la naturaleza de una manera dramáticamente diferente que la forma concebida por las instituciones dominantes en el
proyecto occidental de “civilización” que subyace la mayor parte de los programas
oficiales de desarrollo.
11
Esta característica fue central en el pensamiento de Eric Wolf, un antropólogo muy
influyente en México. Él enfatizó que una de las claves del éxito de las sociedades tradicionales es la capacidad del líder para innovar selectivamente, identificando con cuidado los
elementos que podrían ser desechados o modificados, y defendiendo otros que consideran
críticos para la continuidad de la comunidad (Wolf, 1982).
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La comunalidad, en este sentido, no es simplemente la agregación de intereses
individuales en un todo colectivo, como lo sugiere la idea histórica de “contrato
social” (en Hobbes, Locke y Kant) que llevaría a “una sociedad justa.” Comunalidad
no es:
Un acuerdo en el que cada persona se adhiere al contrato para salvaguardar su interés individual; si el contrato, la asociación política, no los salvaguardaba, el individuo tiene el
derecho de romper el contrato, porque él (ella) aceptó el acuerdo en términos de su interés
egoísta, y si no responde en estos términos, el individuo puede rehusarse a continuar cumpliendo el contrato (Villoro, 2003: 48-9).

En contraste, en el contexto de una asociación campesina que se adhiere a los principios antes discutidos, un contrato social significa lo siguiente:
Puesto que acepto el contrato, bajo el entendimiento que estoy comprometido con el
bien-estar del grupo como un todo, aunque pueda ir en contra de mi interés personal, seguiré respetando los términos del contrato…
La democracia es, en este sentido, una asociación política que al mismo tiempo es un
acuerdo ético, porque es la manera de mantener una entidad pública que garantice la libertad de todos, y que sea, por lo tanto, garante de autonomía (Villoro, 2003: 49).

La comunalidad, entonces, es un concepto compuesto y complejo, que encarna
la totalidad del compromiso colectivo con el bienestar individual en el contexto de
un compromiso individual con el bienestar colectivo. Es un arreglo implícito para
superar los límites de las consideraciones materiales y aceptar una responsabilidad
diferente con la comunidad y con su ecosistema, una obligación fundada en la tradición, y en la cosmovisión, de respetar la comunidad dentro de su entorno natural.
Aunque emergió de las condiciones específicas de las luchas en las tierras altas
de Oaxaca para reclamar sus recursos forestales12, la doctrina de la comunalidad
es reconocida crecientemente como pertinente para entender las múltiples luchas
sociales por el autogobierno, la autonomía en el manejo de organizaciones sociales,
y por el derecho a decidir sobre los usos idóneos de los recursos controlados por la
gente involucrada en estas contiendas13. Como tal, la doctrina es un desafío directo
a la idea de la soberanía del estado-nación, al derecho incuestionado de los gobier12
Para dos estudios detallados que ofrecen una reseña histórica de estas luchas en México, véanse Klooster (2000) y Matthews (2003).
13
Evidencia de este reconocimiento es la inclusión de mesas para analizar los conceptos
de buen vivir y comunalidad en las reuniones de la Sociedad Internacional de Americanistas en Viena en agosto de 2012 y en el Congreso [mexicano] de Antropología y Etnografía
en Morelia, en septiembre de 2012.
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nos nacionales a decretar la asignación de los recursos naturales sin consultar a los
pueblos locales, como en el caso de México donde los derechos del subsuelo son
conferidos constitucionalmente al Estado.
Sin entrar en mayores detalles, queremos enfatizar que la versión oaxaqueña
de este enfoque conceptual no es, en modo alguno, excepcional. Otros enfoques
similares son evidentes en los esfuerzos actuales entre los pueblos andinos para
codificar y operacionalizar la herencia del sumak kawsay (buen vivir), las explicaciones de los zapatistas de sus propios avances (“mandar obedeciendo”), las luchas
del pueblo Huichol, o Wixárika14 (en su sitio sagrado Wirikuta), y la miríada de
manifestaciones de otros pueblos de América en defensa de sus costumbres, sus
territorios, sus sociedades y, de hecho, su existencia misma.

5. implementando sociedades alternativas
Este libro propone explicar la persistencia de la pobreza entre el campesinado.
Nosotros estamos examinando este fenómeno en el contexto de la búsqueda de
explicaciones alternativas – ¿Cómo y por qué nuestras sociedades perpetúan esta
situación? ¿Y por qué las sociedades siguen en su terco arraigo con la tierra, y sus
estructuras tradicionales para la producción y la reproducción? Por esto, muchos
de nuestros colegas están convencidos que estas sociedades están condenadas a
desaparecer, a hundirse en un miasma de miseria sub-proletarizada.15 Consideran
al campesinado como una forma social anticuada, con la suerte de sus integrantes
sellada en la miseria. Las explicaciones de esta situación trágica pueden ser el intercambio desigual, u otras más creativas, como la de la estacionalidad de la producción agrícola, ofrecida por Julio Boltvinik en este volumen (capítulo 1).
El enfoque sugerido en este capítulo es bastante diferente. Lo que aparece como
pobreza en muchas sociedades rurales es resultado de elecciones deliberadas realizadas por sus miembros para construir o reconstruir sus sociedades con base en
principios distintos, concentrándose en satisfacer sus propias necesidades básicas
y asegurando una cada vez mayor capacidad de gobernarse y fortalecer su auto14
El muy descriptivo análisis de Smith (2012) de la evolución de procesos parecidos
entre pueblos de Oceanía y Asia Sureste refuerza la aseveración que hay muchos ejemplos
alrededor del mundo, de pueblos con orígenes étnicos únicos insistiendo en el derecho de
proponer sus propias alternativas a los programas globales para el desarrollo. Para ejemplos
de estudios de caso de estos procesos, véase la colección compilada por Apffel-Marglin, et
al., (2010) y otros citados abajo en este capítulo.
15
Ésta es una línea importante de análisis repetidamente enfatizada en las reuniones de
la Asociación Mexicana de Estudios Rurales (cf. Cartón de Grammont y Martínez Valle,
2009) así como en otros grupos de estudiosos de los problemas rurales (véase, por ejemplo,
Pérez Correa, 2007).
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nomía, frente a los esfuerzos cada vez más intensos de integrarlos a los mercados
globales y a la lógica de las racionalidades basadas en el beneficio individual y las
valoraciones monetarias de las relaciones sociales y los recursos naturales.16
La evidencia de esta situación tan peculiar se encuentra en los esfuerzos concertados en muchas sociedades en toda América para crear sus propias soluciones, o
en alianza con otras comunidades o en colaboración con agentes externos. En todo
el mundo hay numerosos movimientos sociales en defensa de su territorio que proponen alternativas conducentes a una mejor calidad de vida, aunque no siempre
mayor consumo. Lo que es notable es el volumen de estudios que están apareciendo
documentando estos esfuerzos, tanto los que están “actualizando” las tradiciones
de larga data de muchos grupos que están defendiendo tenazmente sus herencias
ideológicas y culturales (Toledo y Barrera Bassols, 2008), así como los que están
buscando nuevos caminos controlados por ellos mismos (por ejemplo, Baronnet, et
al., 2011; Zermeño, 2010).
El proceso no está limitado a comunidades indígenas. Es interesante destacar el
significado para muchas comunidades campesinas de la consolidación de la organización campesina más grande del mundo, Vía Campesina (vc). Este grupo integra organizaciones de agricultores de pequeña escala alrededor del mundo, con
miras a promover capacidades locales para la autosuficiencia basándose en tecnologías que combinan los beneficios del cultivo orgánico, cuando es apropiado, con
un uso intensivo del equipo y conocimientos del propio campesino para aumentar
su producción. Este enfoque, conocido como agroecología, es ampliamente reconocido como lo más apropiado para superar los muchos obstáculos que enfrentan
para expandir la agricultura de pequeña escala en el tercer mundo (Altieri y Toledo,
2011; Holt-Giménez, 2010). Las evaluaciones de la aplicación de estas estrategias
reflejan los beneficios no sólo de los aumentos productivos provenientes de un sistema productivo reorientado a las necesidades locales y sistemas de distribución,
sino también de su contribución al fortalecimiento de las comunidades locales y del
equilibrio ambiental (Rosset y Martínez Torres, 2012).
No hay espacio en este capítulo para explorar los detalles de estas estrategias
innovadoras, muchas de las cuales no ofrecen soluciones materiales a la pobreza,
cuando se mide por la propiedad o el acceso a un paquete determinado de mercancías. Más bien, abordan una conceptualización mucho más profunda del significado del concepto “calidad de vida”, y como consecuencia, del significado social
y material de la pobreza. En este contexto, entonces, podría ser que gran parte de
la pobreza a que se refiere la bibliografía, tiene su origen en el individualismo y
El significado del rechazo de la valoración monetaria de los fenómenos sociales y naturales es enorme; por ejemplo, la aceptación generalizada de conceptos aparentemente libres
de juicios de valor como ‘capital social’ y ‘capital natural’, que provee una justificación para
asignar precios y valores a elementos no mercantiles, afirmando la necesidad de otorgarles
‘pertinencia’, también facilita su transformación en cuasi mercancías que contribuyen a la
enajenación personal y colectiva. Fine (2010) ofrece una introducción a esta problemática.
16
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enajenación de las masas, cuya conducta está anclada en el modelo occidental de
la modernidad, un modelo de acumulación concentrada fundado en un sistema
de despojo deliberado de la mayoría por una élite muy pequeña. El colectivismo
implícito en las propuestas de comunidades que están creando sus propias áreas de
conservación, es acompañado por la solidaridad que permea los procesos inherentes en estas estrategias alternativas. La toma de conciencia de la importancia de sus
acciones para identificar y proteger sus territorios es parte integral de una dinámica
compleja que identifica el significado de la naturaleza lugar-basada de sus culturas
y su sobrevivencia. Como resultado, pueblos de todo el mundo están siendo acompañados en sus esfuerzos para proteger estas áreas, por una alianza global de dichas comunidades y organizaciones que buscan promover estos esfuerzos; el Foro
de Áreas y Territorios Indígenas y Comunitarios de Conservación17, promueve y
documenta la práctica en docenas de países y de centenares de iniciativas donde
la gente es capaz de mejorar sus condiciones de vida de manera medible mediante
procesos que les permite gobernarse más efectivamente, a la vez que protegen y
rehabilitan sus ecosistemas (Borrini-Feyerabend, 2010; Ibarra, et al., 2011).
En este contexto, reiteramos los principios fundamentales subyacentes en esta
construcción – destilados de la práctica de muchas experiencias recientes – que contribuyen a evitar el “síndrome” de la pobreza: autonomía y comunalidad, solidaridad, autosuficiencia, diversificación productiva y comercial y gestión sustentable de
los recursos regionales (Barkin, 2009). En muchos de estos círculos, el compromiso
colectivo para asegurar que no haya nadie sin acceso a sus necesidades básicas socialmente definidas, implica una obligación correspondiente de todos (y cada uno)
para contribuir al fortalecimiento de la capacidad productiva de la comunidad, para
mejorar su infraestructura (física, social y ambiental), y enriquecer sus capacidades
culturales y científicas. La pobreza, bajo esta luz, es un infortunio individual – fomentado por la dinámica de una sociedad basada en el individualismo y su aislamiento – que está estructuralmente anclado en el tejido social mismo. Para escapar
de esta dinámica, el sujeto colectivo que está emergiendo en el proceso brinda un
camino efectivo para vencer la persistencia de la pobreza en nuestros tiempos.

referencias
Acosta, A. (2010) “Sólo imaginando otros mundos, se cambiará éste - Reflexiones sobre el Buen Vivir”,
en: Sustentabilidad(es), N° 2, Bogotá.
Alexander, S. (2012) “The optimal material threshold: Toward an economics of sufficiency”, en: Real
World Economics Review, 61:2-21.

El reconocimiento de su importancia y multiplicidad llevó a la formación del foro global de “Indigenous Peoples’ and Community Conserved Areas and Territories.” (cf., http://
www.iccaforum.org).
17

354

david barkin y blanca lemus

Altieri, M. A. y Toledo, V. M. (2011) “The agroecological revolution in Latin America: rescuing nature,
ensuring food sovereignty and empowering peasants”, en Journal of Peasant Studies. vol. 38(3):587612.
Apffel-Marglin, F., Kumar, S., y Mishra, A. (Eds.). (2010) Interrogating Development from the Margins,
New Delhi: Oxford University Press.
Backer, L. C. y Molina, A. (2010) “Cuba and the Construction of Alternative Global Trade Systems:
ALBA and Free Trade in the Americas”, en University of Pennsylvania Journal of International
Economic Law. vol. 31(3).
Barkin, D. (2000) “Superando el paradigma neoliberal: desarrollo sustentable popular”, en: N. Giaracca, Ed., ¿Una Nueva Ruralidad en América Latina?, Buenos Aires: clacso.
Barkin, D. (2005) “Reconsiderando las alternativas sociales en México rural: Estrategias campesinas e
indígenas”, en: Polis, Núm. 15, art. 7.
(2009) “Principles for constructing alternative socio-economic organizations: Lessons learned from working outside institutional structures”, en: Review of Radical Political Economics. vol.
41(3):372-379.
Barkin, D., Fuente Carrasco, M. E. y Tagle Zamora, D. (2012) “La Significación de una Economía Ecológica Radical”, en: Revista Iberoamericana de Economía Ecológica. vol. 19. Disponible en: http://
www.redibec.org/IVO/REV19_01.pdf
Barkin, D. y Lemus, B. (2011) “La Economía Ecológica y Solidaria: Una propuesta frente a nuestra
crisis”, en: Sustentabilidad(es). Núm. 5, Bogotá.
Baronnet, B., Mora Bayo, M. y Stahler-Sholk, R. (2011) Luchas muy otras: Zapatismo y autonomía en
las comunidades indígenas de Chiapas. México: uam-x-Ciesas-UNACH.
Boltvinik, J. (2016) “Pobreza y la persistencia de la pobreza””, capítulo 1 en este libro.
Borrini-Feyerabend, G., Pimbert, M., Farvar, M. T., Kothari, A. Renard, Y. (2007) Sharing Power: A global guide to collaborative management of Natural Resources. Gland, Switzerland: IUCN (Disponible
en: Earthscan Publishers, Londres)
Borrini-Feyerabend, G. (2010) Bio-cultural diversity conserved by indigenous peoples & local communities– examples & analysis. Teheran: ICCA Consortium y CENESta.
Carabelli, A. M. y Cedrini, M. A. (2011) “The Economic Problem of Happiness: Keynes on Happiness
and Economics”, en: Forum for Social Economics. vol. 40(3):335-359.
Cartón de Grammont, H. y Martínez Valle, L. (Comps.). (2009) La pluriactividad en el campo. Quito:
flacso-Ecuador.
Compa, L. (2012) Justice for All: The struggle for worker rights in Mexico. Washington D.C.: American
Center for International Labor Solidarity. Disponible en: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/
reports/34
Diaz, F. (2007) “Comunidad y comunalidad”, en: Robles, S. y R. Cardoso, (comps.), Floriberto Díaz.
Comunalidad, energía viva del pensamiento, México: Universidad Nacional Autónoma de México,
pp. 34-50.
Figart, D. M. y Marangos, J. (Eds.). (2011) Living Standards and Social Well-Being. Londres: Routledge.
Fine, B. (2010) Theories of Social Capital: Researchers Behaving Badly. Londres: Pluto.
Gudynas, E. (2009) “La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador.”
En: Revista de Estudios Sociales. vol. 32:34-47.

superando la pobreza rural de abajo hacia arriba

355

Holt-Giménez, E. (2010) “Linking farmers’ movements for advocacy and practice” en: Journal of Peasant Studies. vol. 37(1):203–236.
Huanacuni, F. (2010) Vivir bien/Buen vivir: Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales. La
Paz: Convenio Andrés Bello/Instituto Internacional de Integración. Disponible en: https://www.
reflectiongroup.org/stuff/vivir-bien
Ibarra, J. T., Barreau, A., Del Campo, C., Camacho, C. I., Martin, G. J., y McCandless, S. (2011) “When
Formal and Market-Based Conservation Mechanisms Disrupt Food Sovereignty: Impacts of
Community Conservation and Payments for Environmental Services on an Indigenous Community of Oaxaca, Mexico”, en: International Forestry Review. vol. 13(3):318-337.
Klooster, D. (2000) “Institutional Choice, Community, and Struggle: A Case Study of Forest Co-Management in Mexico”, en: World Development. vol. 28:1.
Lora, E. (Ed.) (2009) Beyond Facts - Understanding Quality of Life, Cambridge, ma, Harvard University
Press para el Inter-American Development Bank y David Rockefeller Center for Latin American
Studies, Harvard University, Disponible en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1775002
Martínez Luna, J. (2010) Eso que llaman comunalidad, Oaxaca: Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, A. C., Fundación Harp Helu, Secretaria de Cultura de Oaxaca, México.
Mathews, A. S. (2003) “Suppressing Fire and Memory: Environmental Degradation and Political Restoration in the Sierra Juárez of Oaxaca, 1887-2000”, en: Environmental History. vol. 8(1):75-108.
Pérez Correa, E. (2007). La Enseñanza de Desarrollo Rural: Enfoques y perspectivas. Bogotá: Pontificia
Universidad Javeriana; 2007.
Polanyi, K, (2003) La Gran Transformación: Los orígenes políticos y económicos de nuestros tiempos,
México: Fondo de Cultura Económico.
Pollitt, B. (2009) “From Sugar to Services: An Overview of the Cuban Economy”, en. International
Journal of Cuban Studies. vol. 2(1): 91-104. Disponible en: http://mrzine.monthlyreview.org/2010/
pollitt061010.html
Revkin, A. C. (2005) “Happy Little Kingdom”, en: NY Times, Oct. 4.
Rist, G. (2008) The History of Development: From Western origins to global faith, Londres, Zed Books,
3rd Ed.
Rosset, P. M. y Martinez Torres, M. E. (2012) “Rural Social Movements and Agroecology: Context,
Theory, and Process”, en: Ecology and Society. vol. 17(3). Disponible en: http://www.ecologyandsociety.org/vol17/iss3/art17/
Sahlins, M. (1972) Stone Age Economics, Oxford: Blackwell. Cita tomada de: http://www.eco-action.
org/dt/affluent.html
Santos, B. de S. (2009) Una epistemología del Sur. La reinvención del conocimiento y la emancipación
social. México: clacso-Siglo XXI.
Schumacher, E. F. (1973) Small is Beautiful: Economics as if people mattered, Nueva York: Harper &
Row.
Scott, K. (2012). Measuring Well-being: Towards Sustainability? Londres: Routledge.
Smith, L. T. (2012) Decolonizing Methodologies: Research and indigenous peoples, Londres: Zed
Press, 2nd Ed.

356

david barkin y blanca lemus

Toledo, V. M. y Barrera Bassols, N. (2008) La memoria biocultural: La importancia ecológica de las
sabidurías tradicionales. Barcelona: Icaria
Tortosa, J. M. (2011) “Sobre los movimientos alternativos en la actual coyuntura”, en: Polis. Núm. 30.
Trainer, T. (2015) “The Degrowth Movement from the Perspective of the Simpler Way”, en: Capitalism
Nature Socialism. vol. 26(2):58-75.
Utting, P. y Clapp, J. (2008) Corporate Accountability and Sustainable Development. Nueva Delhi, India:
Oxford University Press.
Villoro, L. (2003) De la libertad a la comunidad, México: Fondo de Cultura Económica para el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Wolf, E. (1987) Europa y la Gente sin Historia, México: Siglo XXI.
Zermeño, S. (2010) Reconstruir a México en el Siglo XXI: Estrategias para mejorar la calidad de vida y
enfrentar la destrucción del medio ambiente. México: Océano.

TERCERA PARTE
CIERRE DEL LIBRO

12. DIÁLOGOS Y DEBATES SOBRE POBREZA Y PERSISTENCIA
CAMPESINA: ALREDEDOR DE LA PONENCIA BÁSICA Y MÁS ALLÁ
Julio Boltvinik

Este capítulo comienza con el diálogo sobre la Ponencia Básica (pb) (capítulo 1)
que ha tenido lugar en este libro. Esta tarea se lleva a cabo en las dos primeras
secciones de este capítulo: en la sección 1 se analizan las aclaraciones, precisiones y
respaldos a la pb, mientras que en la sección 2 se presentan mis respuestas a las críticas. La sección 3 proporciona una versión enriquecida de los rasgos distintivos de
la agricultura y cómo contrastan con los de la industria, que fueron presentados en
el capítulo 1 y sistematizados por Bernstein en el capítulo 5. La sección 4 enumera
algunos de las cuestiones pendientes que no pudieron ser cubiertas en profundidad
debido a restricciones de espacio. La sección 5 cierra el capítulo y el libro, esbozando dos tipologías de respuestas a las preguntas teóricas centrales abordadas en este
volumen.

1. comentarios y críticas a la ponencia básica:
aclaraciones, precisiones y respaldos
En concordancia con la intención original, la pb recibió numerosos comentarios y
críticas (resumidos en el cuadro 12.1 en la sección 2) en algunas de las ponencias
presentadas en el Seminario, aunque el diálogo con Bartra comenzó en 2008 y el
sostenido con Arizmendi, dos meses antes del seminario. En esta sección, presento
aclaraciones, precisiones y respaldos a la pb, e incluyo mis réplicas a las críticas en la
sección 2. Esto excluye el diálogo con Bartra, que ha sido cubierto en dos capítulos
del libro (capítulos 1 y 2). El cuadro 12.1 enumera veinticinco observaciones numeradas secuencialmente y agrupadas por autor. En ésta y en la siguiente sección, los
identifico por su número en el cuadro 12.1.
Comienzo con una advertencia.
Advertencia sobre los diferentes significados de la palabra “agricultura” en inglés y
español. La palabra agricultura, a pesar de derivar tanto en inglés como en español de la misma palabra del latín, tiene diferentes significados. El Collins English
Dictionary define la agricultura como “la ciencia u ocupación de cultivar la tierra y criar cultivos y ganado”. La definición del Webster’s New World Dictionary es
prácticamente la misma. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia
[359]
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Española define la agricultura como: “1. Labranza o cultivo de la tierra; 2. El arte
del cultivo de la tierra”. Y el Diccionario de Uso del Español de María Moliner da
una definición casi igual. Así, en inglés, la agricultura incluye la ganadería, pero no
en español. Estos diferentes significados de la palabra agricultura en las dos principales lenguas nativas de los colaboradores de este libro han representado un serio
problema de comunicación. Las traducciones se vuelven engañosas: cuando se traduce esta palabra del español al inglés se amplía su significado, mientras que en la
traducción del inglés al español el significado se estrecha. Una traducción exacta al
español de la palabra “agricultura” en inglés sería agricultura y ganadería.
Aclaraciones I: sobre la génesis y las bases teóricas de mi teoría.
Primero explicaré cómo concebí mi “teoría” sobre pobreza y persistencia campesina y cuáles son sus bases teóricas. Después aclararé algunos puntos sobre lo que
digo y lo que no digo. Como se indica en la pb (capítulo 1, sección 1), mi planteamiento teórico comenzó solamente con mi teoría sobre la pobreza campesina
(Boltvinik, 1991; 2007). Estos dos textos iniciales citan a Chayanov (principalmente
sobre el modo esclavista de producción) y a Brewster (1970 [1950]) sobre granjas
familiares, pero no se apoyó, en absoluto, en Marx ni en los marxistas. Esta posición
inicial refleja mi formación en economía agrícola y desarrollo rural en la Escuela de
Estudios de Desarrollo de la Universidad de East Anglia (1972–73)1 y el hecho de
que estaba trabajando en el pnud (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), en el Proyecto Regional para la Superación de la pobreza en América Latina
(1988-1991). Fue más tarde, en los rounds iniciales de mi (casi) permanente (y
amistoso) debate con Armando Bartra, que descubrí que mi teoría sobre la pobreza
campesina también constituye una teoría sobre la persistencia del campesinado, y
que percibí la necesaria simbiosis entre la agricultura capitalista y el campesinado,
como se puede ver en un texto posterior (Boltvinik, 2009). Pero Marx, Kautsky y
Lenin no estaban todavía presentes en mi argumentación. Fue en la preparación de
la pb (2010-11) que me involucré con los puntos de vista de estos autores sobre el
campesinado.
Entonces, a pesar de la percepción de algunos autores de este libro, mi teoría
sobre la pobreza y la persistencia campesinas no se basa en Marx. Me considero un
marxista no dogmático, no ortodoxo. Pero mi formación marxista y mi formación
en economía agrícola y desarrollo rural, permanecieron separadas hasta hace poco.
Podría decirse que, habiendo delineado mi teoría sobre el campesinado desde fuera
del marxismo, pude leer a Marx desde una perspectiva que me permitió percatarme del hecho que, en su teoría del valor, él omite los procesos de producción
Cuando regresé a México preparé y publiqué tres artículos centrados en la economía
campesina y las innovaciones tecnológicas (Boltvinik, 1975; 1976; 1979)
1
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discontinuas en la agricultura, a pesar de su gran claridad, en el vol. ii de El capital,
sobre las diferencias entre el tiempo de trabajo y el tiempo de producción en la
agricultura. La secuencia de secciones en la pb refleja genéticamente cómo leí a
Marx (y a Kautsky y Lenin) con respecto a la agricultura. Encontré que ni en el vol. i
de El capital ni en los esquemas de reproducción del vol. ii hay referencias a discontinuidades del proceso de trabajo, y sobre esa base formulé mi crítica de la teoría
del valor de Marx. Al hacer este análisis, así como en la lectura de Lenin y Kautsky,
conjunté mi formación marxista y mi formación en economía agrícola.
Me parece comprensible que las discontinuidades del proceso de trabajo en la
agricultura no estén incluidas en los esquemas de reproducción simple y ampliada
de Marx, ya que los esquemas se construyen desde una perspectiva capital-céntrica
y dichas discontinuidades aparentemente no plantean un problema para la reproducción del capital social total. Lo mismo se puede decir de la macroeconomía
actual de la corriente principal, donde estas discontinuidades también están ausentes. Es sólo para perspectivas persona-céntricas, enfocadas en la vida humana
(que también están muy presentes en la obra gigantesca y revolucionario de Marx),
que las discontinuidades plantean un problema, y este parece ser sólo un problema
humano. Parafraseando la afirmación de Leff sobre la naturaleza (capítulo 7), la
reproducción de la vida humana ha sido externalizada de los modelos macroeconómicos, marxistas y no marxistas.
En algunos capítulos del libro hay algunas interpretaciones erróneas de lo que
digo en la pb, por lo cual es necesario aclarar lo que digo y lo que no digo.
Aclaraciones ii: cosas que nunca digo
•

Nunca digo que absorber los costos de la estacionalidad es la única causa de
la pobreza campesina. Aunque en algunas expresiones no matizadas (vbgr. en
la sección 1 de la pb) digo que “La pobreza campesina está determinada por la
estacionalidad de la agricultura”, la afirmación correcta, que refleja mi verdadera intención, tendría que haber sido ‘la pobreza campesina está determinada
principalmente por la estacionalidad de la agricultura”. En la sección 13 de la
pb (algo tarde), doy un ejemplo numérico hipotético a través del cual muestro
que ‘incluso si eliminamos (a través de supuestos) los otros factores de pobreza
de los productores campesinos (baja productividad y subvaloración de la fuerza
de trabajo), ‘seguirían siendo pobres en un mercado donde los niveles de precios están determinados por la lógica operativa de las empresas capitalistas’. Mi
reconocimiento de estos otros factores expresa el hecho que la estacionalidad,
para mí, nunca ha sido el único factor de la pobreza campesina. Algunos autores subestiman u olvidan la importancia de los precios en la determinación
de los ingresos de los agricultores familiares o campesinos– no aquellos que
enfatizan el intercambio desigual, pero ciertamente aquellos que enfatizan los
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factores detrás del bajo volumen de la producción campesina: pequeñas parcelas, terrenos de baja calidad, tecnología arcaica, y otros. Pero explicar la pobreza
como consecuencia de este tipo de factores implica un razonamiento circular,
ya que uno podría fácilmente sostener el argumento contrario: que carecen de
capital y tienen pequeñas parcelas porque son pobres Esto ha sido argumentado convincentemente por Galbraith (1979: capítulo 1). La ecuación del ingreso
de una granja familiar (suponiendo un cultivo único, que se vende totalmente
y sin contratación de mano de obra asalariada), es Y = QP, donde Y es ingreso,
Q es la cantidad de producto, y P es el precio neto, una vez que se deduce el
costo por unidad de producto de los insumos comprados. Esto deja claro que
los campesinos pueden ser pobres como consecuencia de niveles bajos de producción (Q) y (o) niveles bajos de precios (P). Aunque tanto P bajos como baja
Q pueden ser causas de pobreza campesina, los argumentos relacionados con
precios bajos no incurren en razonamiento circular, a diferencia de los argumentos sobre cantidades bajas.
No dije que el capitalismo es imposible en la agricultura o que la industria no
pueda lidiar con organismos vivos, como Welty, Mann, Dickinson y Blumenfeld (wmdb) (núm. 5 en el cuadro 12.1) implican cuando afirman que tanto el hecho de que el capitalismo ha penetrado exitosamente muchas ramas
de la producción agrícola y el hecho que algunas industrias dependen de los
microorganismos en sus procesos, “socava los argumentos esencialistas sobre
la agricultura”. Lo que sí digo es que la agricultura capitalista, en la medida
en que requiere fuerza de trabajo estacional, depende de la existencia de una
población pobre dispuesta, y capaz, de trabajar estacionalmente por bajos salarios, y por tanto que el capitalismo puro en la agricultura (no combinado con
granjas campesinas o familiares pobres) es imposible. Mientras tal oferta de
mano de obra esté disponible (ya sea que provenga de unidades campesinas
cercanas o unidades muy lejanas), la agricultura capitalista puede prosperar.
Hay una omisión en la pb al no mencionar excepciones, como el hecho de que
algunas industrias utilizan microorganismos, pero esta omisión no socava las
consecuencias: los procesos laborales son todavía (casi siempre) continuos en la
industria y discontinuos en la agricultura. También omití decir que las discontinuidades agrícolas son mayores en algunas especies o variedades de plantas
que en otras (véase “Precisiones de estacionalidad” más adelante).
Tampoco digo (o pienso) que la acumulación capitalista es una función de la
congruencia entre el tiempo de producción y el tiempo de trabajo, como wmdb
afirman que digo (núm. 9). Como señala Bernstein (capítulo 5) la pb “se centra
en la reproducción de los hogares rurales... amplía los frecuentes argumentos
capital-céntricos sobre el desarrollo desigual del capitalismo”. Explicar la acumulación capitalista es completamente ajena a la teoría de la pobreza campesina y persistencia postulada en la pb.
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Aclaraciones iii: cosas que sí digo
•

Yo sí digo que la agricultura capitalista depende del trabajo estacional proporcionado por campesinos pobres. Así que Bernstein (núm. 20) tiene razón, hablando
empíricamente, cuando dice que podría haber otras fuentes, además de campesinos, de mano de obra estacional. Estudiantes y profesores pueden y, a veces,
son contratados durante sus meses de vacaciones; la población no activa (amas
de casa, por ejemplo) o los desempleados también pueden ser contratados. Pero
esto es contingente y anómalo. Si vas a plantar árboles frutales, tienes que estar
seguro de que tendrás (durante muchos años por venir) un suministro suficiente
de mano de obra capaz, eficiente y barata para cosecharlos. Los trabajadores migrantes, procedentes de países pobres para trabajar en la agricultura en los países
ricos son principalmente miembros de familias campesinas pobres. Asi que, conceptualmente Bernstein no tiene razón: en una sociedad con pleno empleo, donde
todos los que están dispuestos a trabajar están trabajando, sólo los empleados en
procesos discontinuos de producción (tales como la agricultura o la enseñanza/
aprendizaje) están disponibles para ser contratados estacionalmente. El resto de
la población trabajadora está ocupada durante todo el año. Por lo que, los campesinos pobres y la agricultura capitalista tienen que vivir en simbiosis.

Precisiones sobre estacionalidad
•

La estacionalidad no es sólo una consecuencia de las diferencias entre tiempo
de producción y tiempo de trabajo, que es lo que suponen la tesis Mann-Dickinson y Contreras (1977). Tomemos el ejemplo del maíz, el cultivo más importante tanto en los EU como en México. Basándome en información sobre
fechas de siembra y cosecha del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (www.nass.usda.gov/) para Iowa, el estado con la mayor extensión cultivada de maíz en los EU, calculé el tiempo de producción y el tiempo de trabajo
utilizando dos procedimientos: 1] tomando las fechas más frecuentes de inicio
de la siembra y las fechas más frecuentes de finalización de la cosecha; y 2]
tomando el periodo desde la primera unidad que sembró hasta la última que
cosechó en todo Iowa. En el primer caso, el periodo de producción sería de 183
días (2 de mayo a 31 de octubre); en el segundo, serían 210 días (22 de abril
al 17 de noviembre). Se pueden usar las mismas dos opciones para calcular el
tiempo de trabajo, tomando sólo las tareas de máxima demanda laboral (siembra y cosecha) que requieren contratar trabajadores estacionales. Usando las
fechas más frecuentes, el número de días de trabajo son 40 (15 para la siembra
y 25 para la cosecha); usando fechas para Iowa en su conjunto, los días de trabajo son 103 (43 para siembra y 60 para cosecha). En ambos casos, los días de
trabajo forman parte del periodo de producción. El resto del año es tiempo de
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no-producción y por lo tanto también tiempo de no-trabajo: es decir, es tiempo
no agrícola (tna). tna es el complemento del tiempo de producción agrícola o
tiempo agrícola (ta), y por lo tanto tna + ta = 365. Los dos valores de tna son,
por lo tanto, 365–183 = 182 días (del 1 de noviembre al 1 de mayo) y 365–210 =
157 días (del 18 de noviembre al 21 de abril). El cálculo exacto no es importante
aquí. Lo que quiero transmitir es que no hay dos sino tres periodos “agrícolas”
en un año: 1] tiempo de trabajo (40 o 103 días); 2] el periodo de producción
sin tiempo de trabajo, el periodo cuando, para citar a Marx “el producto no
terminado se entrega al dominio de los procesos naturales” de 143 o 107 días,
de manera que el tiempo de producción total es 183 o 210; y finalmente, 3] tna
o periodo no agrícola (principalmente el invierno o la temporada seca) que
es de 182 o 155 días. De los 365 días, como vemos ahora, los días de trabajo
(contando sólo los dos periodos de requerimientos de trabajo máximos) son
entre 10% y 28%, y el mayor periodo de no-trabajo es el invierno o periodo de
sequía, desde el fin de la cosecha hasta el comienzo de la siguiente siembra (182
o 155 días). Este tiempo es mayor que la diferencia entre tiempo de producción
y tiempo de trabajo (210-103=107 o 183-40= 143). El esquema de estos tres
periodos se modifica en el caso del trigo de invierno, que se siembra antes del
invierno y se cosecha al siguiente otoño. En este caso, el periodo de producción
es muy largo, casi un año, y el tna es casi cero. Sin embargo, el tiempo de invierno sigue siendo un periodo de no-trabajo. Así que, regresando a wmdb, la acumulación nunca puede ser una función de la congruencia entre el tiempo de
producción y el tiempo de trabajo, ya que el tiempo agrícola también tiene que
ver con hechos “esencialistas” de la vida como el invierno (o la estación seca).
Algunos autores (p. ej. Mann y Dickinson, 1978) hacen una falsa identidad entre procesos biológicos (o procesos químicos) que llevan tiempo, y el crecimiento de las plantas, que también toma tiempo, pero también está atado a un
periodo específico del año (p. ej., primavera para la siembra; otoño para la cosecha cuando están presentes las condiciones climáticas específicas (por ejemplo,
temperatura, lluvia) que la planta requiere. El periodo de gestación de las vacas,
cerdos y conejos (alrededor de 280, 115 y 31 días respectivamente), toma tiempo, pero pueden ser preñadas en varias estaciones, pues los periodos de celo no
están vinculados a las estaciones. Por lo tanto, en la cría de ganado se pueden
tener vacas preñadas y partos durante todo el año. Las vacas producen leche
durante todo el año. La producción ganadera no es estacional. Esto es aún más
aplicable a reacciones químicas o bacterianas como la elaboración de cerveza.
Cuando algunos autores dicen que el logro de una producción cuasi fabril en la
cría de cerdos y pollos refleja la posibilidad de lograr lo mismo en el cultivo de
plantas, olvidan la determinación climática estacional presente en esta última
actividad. Los invernaderos introducen un grado de control climático hecho
por el hombre, pero a un costo muy alto y requieren riego.
Aunque no lo mencioné explícitamente, asumí que era evidente que la estacio-
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nalidad se manifiesta en diversos ritmos en diferentes plantas. El caso típico
es el de los granos, que generalmente es un cultivo anual, como en el ejemplo
del maíz de Iowa dado anteriormente. En algunas latitudes y climas, dos ciclos
por año son posibles, pero generalmente requieren instalaciones de riego, como
en el noroeste de México. El maíz se produce en México en dos periodos: el
periodo de primavera-verano produjo 78% del total de maíz cosechado en un
año reciente; la temporada otoño-invierno produjo el resto: 22% del total, pero
mientras que la mayor parte de la producción de primavera-verano (72%) se obtuvo en tierras de secano, casi toda la cosecha de otoño invierno (87%) se obtuvo
en tierras con riego, ya que el invierno es principalmente una estación seca en
México. (Tomado de <www.siap.gob.mx/estacionalidad-ano-calendario/>.) Las
verduras tienen, en general, periodos de crecimiento más cortos que los granos,
por lo que algunos de ellos (por ejemplo, lechugas, espinacas, guisantes) pueden
cosecharse dos veces al año, incluso en climas más fríos como el de Iowa, pero
incluso en estos casos el invierno (noviembre-marzo) es un periodo no agrícola.
Otros vegetales (por ejemplo, cebollas, tomates, papas) sólo pueden cosecharse
una vez al año. (Información de la Universidad del Estado de Iowa. Extensión
y Difusión, página web). Las frutas (algunas de ellas son plantas perennes, por
ejemplo, árboles) tienen un periodo de cosecha variable (entre julio y octubre)
pero también es anual para la mayoría de las 11 frutas en la página web del
Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York (http://
www.agriculture.ny.gov/HarvestCalendar.html/). La estacionalidad parece estar
presente en todos los productos agrícolas (en el sentido del idioma español, es decir,
la cría de plantas). Welty et al. sostienen: “Sin embargo, decir que la producción
de muchos productos agrícolas refleja la confluencia de estas características naturales no es lo mismo que decir que todos los productos agrícolas están sujetos
a la misma lógica”. Si bien esto es válido para agricultura en el sentido del idioma
inglés, no es válido en su sentido en español.
Refuerzos a mi teoría i: descubrimientos inesperados en
el pensamiento de Lenin y Danielson
La interpretación generalizada de la posición de Lenin es que el capitalismo se haría
cargo de la producción directa en la agricultura, de la misma manera en que lo hizo
con las artesanías, desplazando al campesinado que desaparecería, pues los campesinos se diferenciarían en capitalistas y proletarios. Pero al leer a Lenin con atención, esta posición tajante debe matizarse. En El desarrollo del capitalismo en Rusia
(1972 [1899]: 157-172), llega a 10 conclusiones; las primeras seis son las siguientes
(entre paréntesis las páginas donde se encuentra cada conclusión; estoy citando
extractos del texto de Lenin más que reproduciéndolo textualmente):
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1] El campesinado ruso contemporáneo está inmerso en la economía mercantil y,
por lo tanto, sujeto a todas las contradicciones inherentes a este tipo de economía. El campesinado está completamente subordinado al mercado. (ibid.:157)
2] Estas contradicciones nos muestran de manera clara e irrefutable que el sistema de relaciones económicas en el poblado “comunitario” no constituye en
absoluto un tipo de economía especial (“producción popular”, etc.) sino un tipo
pequeñoburgués corriente. El campesino comunal ruso no es antagónico con
respecto al capitalismo: es, al contrario, su base más profunda y más sólida. (157158).
3] El conjunto de todas las contradicciones económicas constituye lo que llamamos la descomposición [diferenciación] del campesinado, lo que los campesinos
caracterizan con el término “descampesinización”. El antiguo campesinado no
sólo se está “diferenciando”, se está derrumbando por completo, está dejando
de existir (158- 161).
4] La diferenciación del campesinado crea dos nuevos tipos de habitantes rurales:
el primero es la burguesía rural o los campesinos acomodados. El tamaño de
la hacienda hace necesaria la formación de un contingente de braceros y de
jornaleros (161-162).
5] El segundo tipo nuevo es el proletariado rural, la clase de trabajadores asalariados con “nadiel” (posesión de parcela) 2. Esto cubre a los campesinos pobres,
incluidos los sin tierra; pero el representante más típico del proletariado rural ruso es el obrero agrícola que tiene asignaciones (“nadiel”), el jornalero, el
trabajador no calificado, el obrero de la construcción u otro obrero que tiene
nadiel. Una agricultura insignificante en una parcela de tierra, la incapacidad
de existir sin la venta de mano de obra, un nivel de vida extremadamente bajo,
tales son las características distintivas de este tipo. Nuestra bibliografía a menudo contiene una comprensión demasiado estereotipada de la proposición teórica
de que el capitalismo requiere el trabajador libre sin tierra. Esta proposición es
bastante correcta, ya que indica la tendencia principal, pero en la agricultura
el capitalismo penetra con especial lentitud y a través de formas extraordinariamente diversas. La asignación de tierras al obrero del campo se efectúa muy a
menudo en interés de los mismos propietarios rurales, y por eso el tipo de obrero
rural con tierra asignada es propio de todos los países capitalistas. Al incluir los
campesinos pobres entre el proletariado rural no decimos nada nuevo, sólo
los economistas populistas (narodnik) persisten en hablar del campesinado en
general, como de algo anticapitalista (163-166).
La traducción al español de El desarrollo del capitalismo en Rusia (ibid.) usa la expresión con tierra de nadiel en lugar de con parcela (o tierra) asignada. El traductor explica (p.
51) que nadiel se refiere a la tierra dada en usufructo (que no podía venderse) después de
la abolición de la servidumbre en 1861; esta tierra era propiedad comunal y se redistribuía
periódicamente entre los campesinos para su cultivo. Nadiel en Rusia y ejidos en México
tenían muchas similitudes.
2
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6] Un eslabón intermedio entre estos tipos de “campesino” posteriores a la reforma es el campesinado medio que cubre su mantenimiento con trabajo agrícola
independiente acaso en los mejores años, y su posición es en extremo inestable.
En la mayoría de los casos, el campesino medio no puede salir adelante sin contraer deudas a pagar en trabajo, y sin buscar ingresos “complementarios” que,
en parte, estriban también en la venta de fuerza de trabajo. Cada mala cosecha
arroja masas de campesinos medios a las filas del proletariado. (166-167).
Lo que Lenin llama “proletariado rural” (trabajador con tierras asignadas, nadiel) es lo que la mayoría de los autores de este libro llamamos campesinos. Así, su
tesis sobre la proletarización del campesinado se construye mediante un acto de
etiquetado. Lenin percibió la simbiosis entre el capital agrícola y los “trabajadores
que tienen asignaciones”, pero no lo relacionó explícitamente con la estacionalidad.
Su explicación implícita del predominio de los trabajadores que poseen asignaciones (en lugar de los trabajadores sin tierra) en la agricultura: que el capitalismo
penetra lentamente en ella, involucra un razonamiento circular. Paradójicamente,
para explicar por qué el trabajador rural que tiene asignaciones está presente en
todos los países capitalistas, recurre a los intereses de los empleadores rurales. Esto
está vinculado a la tendencia, señalada por Djurfeldt (1982: 141) de que los grandes
latifundistas dividen partes de su tierra en parcelas, donde colocan a sus trabajadores. Djurdfeldt añade que esto se complementa con la acción legislativa y cita, a
este respecto, el British Small Holding Act de 1892, el danés husmandsbevaegelse y
el sueco egnahemsrörelse. Luego agrega que “es una forma de disminuir el costo del
trabajo en una empresa capitalista, que en tiempos más recientes también ha sido
el objetivo específico de las reformas agrarias en muchos países latinoamericanos.
(Para una cita más amplia, véase pb, sección 6).
Lenin se enfrentó a la teoría de los Narodnik de la “desocupación de la temporada de invierno” (“liberación del tiempo de invierno” en la versión en inglés de la
obra de Lenin). Lenin describe “la esencia” de esta teoría de N. F. Danielson, referido
como N.–on o Nicolai-on) como sigue:
“Con el régimen capitalista la agricultura se convierte en una rama separada de la industria,
desconectada con las restantes. Pero no ocupa todo el año, sino sólo cinco o seis meses. Por
eso, la difusión de métodos capitalistas en la agricultura lleva a la “desocupación [liberación] de la temporada de invierno”, a “limitar el tiempo de trabajo de la clase agrícola a la
parte del año ocupada por las faenas del campo, lo que constituye la causa fundamental del
empeoramiento de la situación económica de las clases agrícolas… ‘” (1972 [1899]: sección
x, capítulo iv) (306-307).

Lenin ataca esta teoría: “¡Ahí está la famosa teoría, que fundamenta las más amplias conclusiones histórico-filosóficas únicamente en la gran verdad que las faenas
agrícolas se distribuyen con gran desigualdad a lo largo del año!” La crítica de Lenin
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le recuerda al lector la crítica de Bernstein (capítulo 5) a mi teoría que también se
basa en esta gran verdad:
“Tomar sólo este rasgo –llevándolo al absurdo con ayuda de suposiciones abstractas–y pasar
por alto todas las particularidades restantes del complejo proceso que está transformando la
agricultura patriarcal en la agricultura capitalista: tales son los simples procedimientos de
este nuevo intento de restaurar las teorías románticas sobre la ‘producción popular’ precapitalista.” (Lenin, 1972 [1899]: 307; cursivas añadidas)

Lenin califica la teoría de Danielson como “desmesuradamente estrecha” y como
“construcción abstracta”. Para mostrar esto, indica cinco aspectos “del proceso real
que son omitidos en absoluto o no son valorados en medida suficiente por nuestros
populistas”. Mi habilidad para juzgar la fuerza lógica del argumento de Lenin se ve
limitada porque no he tenido acceso a los escritos de Danielson que, al parecer, no
están disponibles en inglés, español o francés. Hussain y Tribe (1983) citan una edición en alemán del libro de Danielson La economía rusa después de la emancipación
campesina (firmado con su seudónimo Nicolai-on). Destaco los rubros 3 a 5 de la
crítica de Lenin que se relacionan directamente con mi teoría.
“En tercer lugar. El capitalismo presupone una completa separación de las empresas agrícolas e industriales “, dice Lenin, refraseando la tesis de los Narodnik. Y
responde: “Pero ¿por qué ha de deducirse que esa separación no admite la unión
del trabajo asalariado agrícola e industrial? La vemos en toda sociedad capitalista
desarrollada.” Añade que los simples peones “Pasan de una ocupación a otra, atrayéndoles a cualquier empresa grande o lanzándoles a las filas” de los sin trabajo.
Lenin cita El capital, vol. i, donde Marx usa la expresión “Mano de obra errante “ y el
vol. ii, donde dice que “tan grandes empresas como los ferrocarriles retiran fuerza
de trabajo que “puede venir sólo de ciertas ramas de la economía, por ejemplo, la
agricultura “(Lenin, 1972 [1899]: 308).
“En cuarto lugar, si tomamos a los patronos rurales modernos, no se puede negar, naturalmente, que a veces experimentan dificultades para abastecer de fuerza
de trabajo a la hacienda. Pero tampoco se debe olvidar que tienen a su alcance un
recurso para ligar al obrero a la misma: entregarles una pequeña parcela de tierra.
El bracero o jornalero agrícola con parcela es un tipo propio a todos los países capitalistas. Uno de los principales errores de los populistas estriba en que pasan por
alto la formación de este tipo en Rusia” (ibid.: 309). “En quinto lugar. Es completamente erróneo plantear la cuestión de que el agricultor se halla desocupado en la
temporada de invierno sin relacionarla con el problema general de la superpoblación capitalista” (ibid.: 309).
Lenin trata de subsumir el desempleo específico del trabajo agrícola en invierno
en el problema general del ejército de reserva industrial, y atribuye este enfoque
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a Marx. Pero Lenin argumenta, sin darse cuenta, contra sí mismo cuando cita a
Marx subrayando la estacionalidad de las actividades agrícolas: “Siempre hay demasiados trabajadores para lo ordinario, y siempre muy pocos para lo excepcional
o necesidades temporales del cultivo del suelo “(Marx, 1976 [1867]). Lenin comenta: “Así que, a pesar de la constante superpoblación relativa, la aldea resulta insuficientemente poblada”. Así que, en lugar de subsumir el desempleo estacional de la
agricultura como parte de la población excedente, Lenin aclara, involuntariamente,
que es una característica independiente. Lenin se refiere al capítulo 13 del vol. ii de
El capital, donde Marx discute la diferencia entre “tiempo de trabajo” y “tiempo de
producción”, y observa que, en Rusia, en comparación con otros países europeos,
esta diferencia es particularmente grande, y cita a Marx nuevamente, en este caso
respaldando la tesis de Danielson, otra vez inadvertidamente (agrego, entre corchetes, una frase que precede a las dos citadas por Lenin):
“[Aquí se ve cómo la divergencia entre periodo de producción y periodo de trabajo, al ser
éste sólo una parte de aquél, constituye la base natural para la unificación de la agricultura
con la industria accesoria del campo…]. Al consumar luego la producción capitalista la división entre manufactura y agricultura, el trabajador agrícola se vuelve cada vez más dependiente de una ocupación accesoria meramente ocasional y por eso empeora su situación.
Para el capital... todas las diferencias se compensan en la rotación. Para el trabajador, no.
(Marx, 1976 [1885] tomo ii, Vol.4: 293)

Lenin comenta (en acuerdo con Danielson, quien está respaldado por Marx):
“Así, pues, la única consecuencia que se desprende de las particularidades de la agricultura… es que la situación del obrero agrícola debe ser aún peor que la del industrial. Eso se
encuentra aún muy lejos de la ‘teoría’ del Sr. N–on, según la cual el hecho de encontrarse
desocupados durante el invierno constituye la ‘causa fundamental’ del empeoramiento de la
situación de las “clases agrícolas”. Si el periodo de trabajo fuese en nuestra agricultura igual
a 12 meses... la única diferencia estribaría en que la situación del obrero agrícola se aproximaría algo a la del obrero industrial. (Lenin, 1972/1950 [1899]: 310-311)

Volviendo a Danielson, la frase “la conversión de la agricultura en una industria
separada” debe basarse en el texto que se acaba de citar del libro ii de El capital
(Danielson tuvo una relación continua con Marx y Engels, y tradujo los tres volúmenes de El capital al ruso). Evidencia adicional de esto es que el párrafo del cual
la última cita de El capital, libro ii tomada por Lenin ¡se refiere a Rusia! Las frases
citadas por Lenin y la que agregué están al final de un largo párrafo en el que Marx
había afirmado previamente:
“…cuanto más desfavorable es el clima, tanto más se concentra en un lapso breve el periodo de trabajo de la agricultura, y por ende el desembolso en capital y trabajo. A modo
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de ejemplo, en Rusia… en algunas regiones septentrionales, el trabajo agrícola sólo puede
ejecutarse durante 130-150 días al año. Se comprende qué perdidas sufriría Rusia si 50 de
los 65 millones de su población europea quedaran sin ocupación durante los seis u ocho
meses de invierno, en los que debe cesar todo trabajo agrícola… se han desarrollado en
todas partes, en las aldeas, industrias domiciliarias particulares. Así, hay aldeas en las que
todos los campesinos son, desde hace generaciones, tejedores, curtidores, zapateros, cerrajeros, cuchilleros, etc… Dicho sea de paso, esta industria domiciliaria está siendo obligada
ya, cada vez más, a ponerse al servicio de la producción capitalista. (Marx,1976 [1885]:292;
el texto citado anteriormente aparece después de esto).

Kautsky (1974 [1899]:213) da la siguiente explicación sucinta de la forzada especialización de los campesinos en la agricultura, que coincide en términos generales
con la visión de Marx-Danielson:
“…en sus orígenes el campesino era simultáneamente agricultor e industrial. Sólo muy lentamente el desarrollo de la industria urbana lo obligó a dedicarse casi exclusivamente a la
agricultura. Mas por largo tiempo continuaron realizándose en la familia campesina trabajos que requieren cierta habilidad manual. Estos trabajos se intensifican allí donde la agricultura comienza a no ser ya la fuente principal del ingreso, pero ellos no asumen todavía
la forma del artesanado que trabaja para el cliente. El campesino aislado no puede entrar en
competencia con el artesanado urbano, que dispone de un mercado más vasto y de todos
los recursos de la ciudad. La industria rural, como producción de mercancías, puede desarrollarse solamente como producción para un capitalista, un comerciante o un comisionista
(putter-out), todos los cuales pueden establecer vinculaciones con un mercado alejado al
que el campesino aislado no puede acceder directamente.

La teoría de la liberación (o desempleo) del tiempo de invierno puede verse
como un obvio (pero muy poco conocido) precedente de mi teoría. La teoría de los
Narodnik se refiere a uno de los periodos de no trabajo definidos anteriormente
(en la sección “Precisiones sobre la estacionalidad”): el invierno o el tna. Danielson
explica el desempleo de invierno como resultado del desarrollo de la industria capitalista, que convierte a los campesinos en productores agrícolas especializados dentro de la división social del trabajo. En una etapa anterior, que Lenin llama campesinado patriarcal, los campesinos estaban ocupados en el invierno en diversos oficios
(como deja en claro la cita anterior de El capital). Algunas de estas artesanías fueron
arruinadas primero por las industrias domiciliarias promovidas por capitalistas, y
más tarde por la industria manufacturera y rural (el periodo al que Marx se refiere
como unificación de la agricultura con la industria subsidiaria o accesoria rural).
Pero en algún punto, como dice Marx, el capitalismo logra completar la separación
entre manufactura y agricultura. En este punto, las artesanías locales habían sido
completamente (o en su mayoría) desplazadas por productos industriales, ahora
reubicados en su mayoría en las ciudades. Marx mantuvo que, con esta “separación
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completa de la agricultura y la manufactura”, el “trabajador rural se vuelve cada vez
más dependiente de empleos meramente accidentales y subsidiarios y su condición
por lo tanto empeora “, y, como indica Lenin, nuestros teóricos Narodnik expresaron esto como la “limitación del tiempo de trabajo de la clase agrícola a parte del
año de trabajo, que es la causa fundamental del deterioro de las condiciones económicas de las clases agrícolas”. Lo que los Narodnik están diciendo, junto con Marx,
es que la creciente división social del trabajo, o especialización por rama -que fue
altamente elogiada, correctamente, por Adam Smith como una de las fuerzas impulsoras de la riqueza de las naciones- encuentra una excepción en la agricultura.
Las personas involucradas en la agricultura, dada la discontinuidad del trabajo agrícola, son dañadas por la creciente división del trabajo. En un determinado estado del
desarrollo tecnológico, la limitación del tiempo de trabajo de la vasta mayoría de la
humanidad significa que la riqueza que son capaces de crear (que es una función
del tiempo de trabajo) se ve severamente disminuida, y esto debe reflejarse en las
condiciones económicas de esta población. Las citas de Marx y Lenin muestran que
ambos están de acuerdo en esto, aunque Lenin expresa lo contrario diciendo que
“esto sigue estando muy lejos de la teoría del Sr. N”.
Como conclusión general sobre cómo el texto de Lenin fortalece mi teoría, puedo señalar los siguientes dos aspectos. En primer lugar, si uno se ve más de cerca el
análisis de diferenciación campesina de Lenin, confirma la simbiosis entre la agricultura capitalista y los campesinos pobres; en vez de la desaparición de los campesinos (a quien Lenin etiqueta como proletarios) éstos proporcionan mano de obra
estacional barata a la primera. Lenin no da ninguna razón por la cual esta simbiosis
debe ser inestable o por qué tendería a ser desplazada por relaciones puramente
capitalistas: es decir, relaciones entre capital y trabajadores sin tierra. En segundo lugar, Lenin acepta a regañadientes y parcialmente la teoría de Danielson de la
“liberación del tiempo de invierno”, basada en Marx, “como empeoramiento de la
posición del trabajador agrícola”. La descripción de Lenin también muestra que el
acceso de los campesinos a la tierra la realizan (a veces) voluntariamente los granjeros ricos para garantizar su provisión de fuerza de trabajo. Esto socava posiciones
como la de Leff -que explica la pobreza de los campesinos como consecuencia del
despojo de sus tierras. La historia muestra que la des-posesión y la re-posesión son
frecuentemente secuenciales.
Refuerzos a mi teoría ii:
Visión de Kautsky sobre por qué el capitalismo necesita al campesinado.
Como se muestra en el capítulo 1, sección 6, Kautsky (1988 [1899]) implícitamente
argumenta, por razones demográficas, que el campesinado es una parte integral
del modo de producción capitalista en la agricultura y que él espera que la relación simbiótica entre el campesinado y el capitalismo dure mucho tiempo. Además,
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cita a Marx quien argumenta que, mientras subsistan las relaciones burguesas, “la
agricultura procede necesariamente en un incesante ciclo de concentración y fragmentación de la tierra”. Akram-Lodhi y Kay (2009) afirman que ‘el establecimiento
del capital agrario comenzó, según Kautsky y Lenin, con el uso cada vez más generalizado de manufacturas simples no producidas en la sociedad rural”, ya que “las
manufacturas urbanas eran más baratas que las rurales”. Esto coincide con lo que se
dijo en la subsección anterior. Esto aumentó la necesidad de dinero y, como consecuencia, según Kautsky, condujo a “la mercantilización de la producción agrícola”
(ibid.: 8). Y esto, a su vez, llevó a la competencia y a la diferenciación social.
Pero Akram-Lodhi y Kay agregan que Lenin y Kautsky “no propusieron que la
transformación rural estuviera sujeta a la “dependencia de la trayectoria “, es decir,
a tendencias autoreforzadas”:
Kautsky, en particular, pero también Lenin, argumentaron que el proceso de cambio agrario
podría tomar múltiples formas… El capital agroindustrial… podría preferir, en circunstancias particulares, mantener una economía rural no capitalista debido a las características
únicas de la producción agrícola. Estas características incluyen aspectos biológicos y estacionales, así como la capacidad de la producción agrícola familiar de deprimir los salarios reales trabajando más y más duro.... En tales circunstancias, según Kautsky, el capital
agroindustrial se restringiría al procesamiento de alimentos, a los insumos agrícolas y a los
sistemas financieros rurales, utilizando la ciencia, la tecnología y el dinero para subsumir a
la producción mercantil simple a las demandas del capital agroindustrial… Para Kautsky no
se observó tendencia al cambio en la distribución del tamaño de las fincas a lo largo del
tiempo, como podría inferirse si la agricultura capitalista hubiese aplastado a la agricultura
campesina. (ibid.: 10-11, cursivas añadidas)

La tesis de la descampesinización -asumida por muchos como la tesis sostenida tanto por Lenin como por Kautsky -se transforma completamente en una tesis
sobre la persistencia del campesinado, al menos para Kautsky, confirmando así la
posición adoptada en la pb. Hamza Alavi y Teodor Shanin (1988), en su introducción a la edición en inglés de La cuestión agraria, resaltan algunos puntos que caracterizan esta obra. A continuación, resumo y discuto, tres puntos estrechamente
relacionados con los temas de este capítulo.
El papel demográfico del campesinado.
Alavi y Shanin observan que los argumentos de Kautsky son mal interpretados a
menudo. Esto podría deberse en parte al hecho de que Kautsky comenzó su libro
con ciertas ideas preconcebidas que modifica “bastante radicalmente ... a la luz de
sus hallazgos a medida que avanza el análisis”. Inicialmente, supuso que… el capital
eliminaría la producción mercantil simple; el campesinado sería disuelto... Pero los
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censos rurales en Alemania no mostraron una concentración progresiva de tierra
en menos manos. Entonces, a medida que Kautsky avanza en su análisis ... define
con cada vez más claridad las diferencias estructurales significativas entre las condiciones de la producción campesina y la producción mercantil en la manufactura”.
(ibid.: xiii). En el capítulo 7, Kautsky se encuentra a sí mismo “explicando por qué
no prevalece tal tendencia; por qué el campesinado incluso puede persistir dentro
del marco general del capitalismo”. Alavi y Shanin añaden que, en la sección “Escasez de fuerza de trabajo” – de la cual cité extensamente en el capítulo 1, sección 6–
encontramos a Kautsky indicando el papel funcional de las pequeñas fincas como
“sitios de producción” de la fuerza de trabajo necesitada por las grandes granjas
capitalistas y la industria”. Ellos citan a Kautsky: “El crecimiento en el número de
grandes granjas reduce el suministro de fuerza de trabajo rural mientras que, al
mismo tiempo, aumenta su demanda... Esto en sí mismo es suficiente para asegurar
que, a pesar de su superioridad técnica, las granjas grandes nunca pueden prevalecer completamente “(ibid.: xiii – xiv).
Alavi y Shanin contrastan la opinión de Kautsky con la de Lenin, la cual caracterizan como la noción clásica de la inevitable transformación de la Rusia rural a
través de la polarización, y concluyen que la percepción de Kautsky es significativamente diferente de la de Lenin (ibid.: xiv). Como se puede ver, mi interpretación de
los puntos de vista de Lenin difiere de la de Alavi y Shanin.
Surge la pregunta sobre las relaciones entre dos funciones del campesinado, ambas asumidas para explicar su persistencia: la producción de fuerza de trabajo, atribuida por Kautsky; y la provisión de trabajo asalariado estacional barato, atribuida
en el capítulo 1 por mí. En opinión de Kautsky, es la integración de la unidad de
producción y la unidad familiar la que explica la capacidad del campesino para
procrear, mientras que él argumenta que tanto los sirvientes domésticos como los
trabajadores asalariados libres no tienen esta capacidad ya que carecen de una unidad doméstica autónoma. Esto es obvio para los sirvientes domésticos; sin embargo,
en el caso de los trabajadores asalariados libres hay un argumento faltante, a saber,
que no pueden forman un hogar ya que son trabajadores nómadas.
En contraste, Kautsky (1988 [1899]: 163) dice que las pequeñas granjas suministran fuerza de trabajo para ellas mismas y también producen un excedente. Al
explicar esta función, Kautsky observa que “lo poco de cultivo de su propia tierra
no ocupa todo su tiempo y ellos se alquilan como jornaleros en granjas más grandes,
o proporcionan un excedente de trabajadores a través de los hijos para quienes no
hay lugar en la granja familiar ‘(ibid.). En mi teoría, todos los miembros activos de
una familia podrían alternar el trabajo en su propia tierra con el trabajo remunerado en otras fincas, que corresponde con la frase de Kautsky resaltada en cursivas. La
diferencia es que Kautsky no enfatiza la estacionalidad como el factor explicativo.
Sin embargo, su teoría demográfica y mi teoría estacional se complementan. Su teoria explica por qué las granjas capitalistas, que no reproducen el trabajo, necesitan
hogares campesinos que procreen. Mi teoría explica que las granjas capitalistas, que
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tienen que contratar mano de obra principalmente en las temporadas pico, necesitan una oferta estacional confiable de mano de obra barata.
Sobreexplotación de la fuerza de trabajo campesina
“El precio de la fuerza de trabajo inferior al promedio que tiene lugar en la agricultura refuerza su significado funcional para el capitalismo”. Aunque para Kautsky la
agricultura a gran escala es más eficaz que la agricultura campesina, los campesinos
sobreviven porque están dispuestos a aceptar el “subconsumo” y el “trabajo excesivo”, vendiendo su fuerza de trabajo más barata que los trabajadores asalariados
permanentes.
Progreso tecnológico e historicidad de los campesinos
A pesar de su posición sobre la persistencia de los campesinos y su funcionalidad
para el capitalismo, Kautsky insistió “en la naturaleza histórica del campesinado”.
El elemento que hizo compatibles estas dos posiciones.es, según Alavi y Shanin,
la idea de Kautsky de que el final del campesinado surgiría como resultado del
progreso tecnológico y no del impacto del capitalismo “(Alavi y Shanin, 1988: xvi).
Kautsky tiene toda la razón. La estacionalidad hace al capital dependiente de una
oferta de mano de obra barata, pero, como Goodman, Sorj y Wilkinson han argumentado, la mecanización elimina esta dependencia:
Nuevas técnicas de fitoreproducción han permitido la completa mecanización de la siembra/cultivo en grandes sectores de especies alimentarias. [Ellos entonces proporcionan dos
ejemplos]: Hoy en día con la plantación de precisión de semillas de monogerma [semillas
que producen una sola planta] ... la producción de remolacha azucarera en Estados Unidos
se ha mecanizado completamente. Los cultivadores se han independizado de los trabajadores migratorios [p. 35, citando a Rasmussen]. La cosecha del tomate en California se había
realizado mediante recolección manual por los trabajadores mexicanos, hasta 1964 … La
apropiación industrial exitosa de esta planta se logró mediante ... una máquina cosechadora
y una nueva variedad de tomate cuya fruta madura aproximadamente al mismo tiempo y
soporta el manejo de la máquina. (Goodman et al.1987: 34–5)

Alavi y Shanin valoran los principales logros de Kautsky. El ejemplo que está
más claramente relacionado con los debates de este libro es que Kautsky:
trazó las regularidades y etapas a través de las cuales las unidades campesinaa se transformaron bajo el impacto del capital: la agriculturización del campesino, es decir, el aumento
de la actividad agrícola vis à vis las artesanías de subsistencia; la comercialización y mone-

diálogos y debates sobre pobreza y persistencia campesina

375

tización de sus actividades económicas; y el aumento de su involucramiento en el trabajo
asalariado fuera de la parcela. (Alavi y Shanin, 1988: xxxi)

Luis Cabrera y la necesidad de la fuerza de trabajo campesina por parte del capitalismo agrícola.
Según Schejtman y la cepal (Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, de la onu (Schejtman, 1982: 27), ‘Luis Cabrera fue quizás el más influyente
de los intelectuales agrarios de la primera etapa de la revolución mexicana”. Arnaldo Córdova describe la posición de Cabrera: “era necesario ‘reconstruir los ejidos,
asegurándose que estos sean inalienables’” (citado en ibid.: 28). El propósito de esta
reconstrucción fue que los ejidos formaran parte de una estructura agraria en la
que empresas medianas y grandes, plenamente explotadas, coexistan con ejidos Estos serían constituidos utilizando tierra expropiada a los grandes latifundios, lo que
permitiría que los jornaleros tuvieran más ingresos para que no se convirtieran en
zapatistas y tomaran los rifles (ibid.: 28, citando a Luisa Paré).En 1912, en su posición de diputado en el Congreso Federal, Cabrera presentó un proyecto para una
ley que reconstituiría los ejidos. El discurso que pronunció ese día se reproduce en
Silva-Herzog (1964: 200-208). Cito algunos extractos que son muy pertinentes a
los debates de este libro (los números de página específicos se dan entre corchetes):
Pero antes que la protección a la pequeña propiedad rural, es necesario resolver otro problema agrario [...] que consiste en liberar a los pueblos de la presión económica y política
que sobre ellos ejercen las haciendas entre cuyos linderos se encuentran como prisioneros
los poblados de proletarios.
Para esto es necesario pensar en la reconstitución de los ejidos, procurando que éstos
sean inalienbles, tomando las tierras que se necesiten para ello de las grandes propiedades
circunvecinas (p. 200).
[...] vais a oír la observación escueta, pero conmovedora de los hechos. La hacienda [...]
tiene dos clases de sirvientes o jornaleros: el peón de año y el peón de tarea. El peón de año
es el peón acasillado [que vive en la hacienda junto a su familia] [...] El peón de tarea es el
que ocasionalmente, con motivo de la siembra o con motivo de la cosecha, viene a prestar
sus servicios a la finca. El peón de año tiene el salario más insignificante que puede tener
una bestia humana; tiene un salario inferior al que necesita para su sostenimiento, inferior
todavía a lo que se necesita para la manutención de una buena mula […] ¿Por qué existe
este salario? (p.202). […] no es posible que viva con este salario; pero el salario existe por
las siguientes razones:
La hacienda […] calcula poder pagar un promedio de $120 por los cuatro meses que
necesita las labores del peón; esto significa que tendría que pagar en cuatro meses, a razón
de $30 o sea $1 diario […] Pero si recibiese al peón y lo dejase ir nuevamente, tendría las dificultades consiguientes a la busca de brazos. Se ve entonces en la necesidad de procurar la
permanencia de ese peón dentro de la finca, diluyendo el salario de cuatro meses en todo
el curso del año, pagando el jornal de $0.31 diarios, o sea los mismos $120 al año (p.203).

376

julio boltvinik

Si los medios meramente represivos le fallan, el dueño de la finca tiene que acudir […]
a medios económicos […] para conservar al peón. Voy a enumerarlos. El precio a que
tienen derecho de obtener el maíz los peones de la hacienda [está por debajo del precio de
mercado]. Esto […] representa un pequeño aumento en el salario del peón […] apenas lo
suficiente para que no se muera de hambre (p. 203) […] También recibe como complemento a su sueldo la casilla, media, tercera u octava parte de la casilla [ésta es su habitación]
[…] Siguen los fiados en la tienda de raya [la tienda de la hacienda]. (p. 204) [Aquí recibe]
como crédito todos los días lo que necesita comer, que se deduce de su salario semanal
[…] y obtiene préstamos en Semana Santa, en Todos Santos y en Nochebuena […] Estos
préstamos se hacen sin ningún tipo de intención de que sean pagados por el peón. ¿Cuál
es, entonces, el propósito de estos préstamos si el peón no puede pagarlos y el dueño de la
hacienda no tiene intención de cobrarlos? No importa. Él cobrará la deuda en la sangre
del peón, hijos y nietos […] Los tres préstamos del año no son un aumento en los salarios
del peón, en apariencia; en el fondo sí lo son. (p. 205) […] Queda, por último, otra forma
de aumentar los salarios que solamente se concede a […] peones muy escogidos […] un
pequeño pedazo de terreno […], apenas significa, digamos, un cuarto de hectárea, que
el peón tiene derecho de sembrar […]. Por lo tanto, es el más interesante para nuestros
propósitos. Mientras no sea posible crear un sistema de explotación agrícola en pequeño
que sustituya a las grandes explotaciones de los latifundios, el problema agrario debe resolverse mediante la explotación de los ejidos como medio de complementar el salario del
jornalero. (p. 206, cursivas agregadas)

En este asombroso texto, Cabrera muestra una solución extrema, no prevista en
mi teoría estacional: los salarios se pagan sólo por los días trabajados (como dice
mi teoría) pero los trabajadores se retienen en la hacienda diluyendo el pago de
estos salarios a lo largo del año y endeudando a los peones hasta que se convierten
en peones acasillados (una especie de prisioneros).Esta retención se realiza para
garantizar que, en el siguiente periodo pico, la hacienda tenga mano de obra para
hacer el trabajo. En el discurso de Cabrera queda claro quién paga el costo social
de la estacionalidad y las dificultades de reclutamiento implicadas para los empresarios que contratan asalariados. Es como una reductio ad absurdum realizada en
la vida real, no en el pensamiento. Muestra los extremos en los que las empresas
capitalistas tendrían que incurrir para resolver los problemas de reclutamiento de
la agricultura estacional si no hubiese campesinos pobres cercanos para proveer
voluntariamente trabajo estacional. El discurso de Cabrera también es esclarecedor
porque ve sólo dos futuros posibles: 1] la reforma agraria que él propone, que es
equivalente a la práctica mencionada por Lenin de dar pequeñas parcelas de tierra
a los campesinos para que puedan complementar sus salarios estacionales; y 2]
producción basada totalmente en pequeñas propiedades. Cabrera no concibe la
posibilidad de un sistema completamente capitalista operando en la agricultura, ya
que sabía que sería imposible. Su discurso es un fuerte refuerzo de la teoría de la
pobreza y persistencia campesina presentada en el capítulo 1.
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2. respuestas a comentarios y críticas
Welty, Mann, Dickinson y Blumenfeld (wmdb). No voy a repetir los asuntos ya cubiertos en la sección anterior; en cambio, voy a empezar con los comentarios numerados del 4 al 6 en el cuadro 12.1, todos los cuales se relacionan con la supuesta
visión “esencialista” (un término utilizado derogatoriamente) de la agricultura en la
pb. Goodman, Sorj y Wilkinson recibirían las mismas críticas de wmdb:

cuadro

12.1 críticas y desacuerdos de los colaboradores con la explicación de

la pobreza y persistencia campesina en la pb
autor y capítulo

Bartra
(capítulo 2)

Welty,
Mann,
Dickinson y
Blumenfeld
(wmdb)
(capítulo 3)

desacuerdos y críticas en relación con la ponencia básica (pb)

1. La estacionalidad no es la más importante explicación de la
persistencia campesina. La función campesina como
amortiguador de la renta diferencial del suelo es más importante.
2. Más que subsidios, la diversificación es la solución para la
pobreza campesina.
3. La explotación campesina es polimorfa, absorbiendo los
costos de la estacionalidad; trabajo asalariado, intercambio
desigual, y absorción de la renta del suelo son otras formas.
4. Discrepan con la ontología de la industria y la agricultura de la
pb y su “visión esencialista de la agricultura”.
5. Piensan que la pb sostiene que el capitalismo es imposible en
la agricultura y que la industria no puede lidiar con
microorganismos vivos. De modo que cualquier ejemplo en
cualquier caso sería una prueba en contra de la teoría.
6. Cuestionan la distinción entre rasgos de la producción
orgánicos e inorgánicos, es decir, ‘distinciones esencialistas,
ontológicas’ entre agricultura e industria, como base para
explicar las diferencias en su desarrollo.
7. La pb oscurece la distinción entre valor de uso de la fuerza de
trabajo y su valor de cambio.
8. La pb pasa por alto que, en el capitalismo, mantenimiento y
reproducción de la fuerza de trabajo están casi enteramente
privatizadas.
9. La pb considera la ‘acumulación capitalista’ como función de la
congruencia entre tiempo de producción y tiempo de trabajo.
10. Están en desacuerdo con la propuesta de la pb de subsidiar la
agricultura campesina en el Sur Global
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Arizmendi
(capítulo 4)

11. Distingue entre teoría crítica y normativa como marco para
evaluar la teoría del valor de Marx respecto a su omisión de las
discontinuidades.
12. Critica el paso de la pb de tratar de formular una teoría
general del valor, como algo innecesario

Bernstein
(capítulo 5)

13. Encuentra problemático: la naturaleza altamente abstracta de
la teoría de la pb; que las abstracciones “no se basen en la teoría
como historia”; y que la teoría (y sus supuestos) no se prueben
empíricamente.
14. No responde preguntas como: ¿Por qué algunos agricultores
o campesinos no son pobres? ¿Toda la agricultura capitalista
depende de mano de obra estacional barata?
15. Le falta una periodización y explorar el desarrollo de la
agricultura en la sociedad capitalista.
16. En lugar del modelo de dos sectores (capitalista y campesino)
de la pb (sin casi ninguna referencia a la economía capitalista más
amplia), propone la noción de clases fragmentadas de
trabajadores.
17. La noción de “agricultura capitalista pura” se enfrenta a la
gran diversidad de las formas de capitalismo agrícola histórica y
realmente existentes.
18. Se pregunta sobre la exactitud de algunas de las
observaciones de la pb y si el marco analítico desplegado
proporciona los medios para investigar el tipo de preguntas
planteadas.
19. Critica el uso en la pb del concepto de producción mercantil
simple por no ser similar a su propio uso del mismo.
20. La agricultura capitalista encuentra diversos medios para
lidiar con el reclutamiento de trabajadores y no es
necesariamente dependiente estructuralmente de la mano de
obra barata provista por los campesinos, como sostiene la pb.
21. Critica el agrupar a los agricultores familiares de Estados
Unidos y Europa con los campesinos.
22. Rechaza los subsidios agrícolas como una solución a la
pobreza rural y problematiza sus consecuencias, pero no declara
su postura sobre los subsidios agrícolas en el norte global.
23. Observa el sorprendente hecho de que las reformas agrarias
y otras medidas redistributivas no se plantean en la pb.

Leff
(capítulo 7)

24. Desafía la idea de reformar la teoría del valor para ofrecer
una “teoría general”.
25. Critica la teoría del valor por no valorar la contribución de la
naturaleza al valor (es decir, por externalizar la naturaleza), y
porque una teoría del valor trabajo cuantitativa es hoy
insostenible.
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La clave para entender la singularidad de la agricultura... no se encuentra en su estructura
social o en su dotación de factores. Más bien la agricultura confronta al capitalismo con un
proceso de producción natural. A diferencia de los sectores de actividad artesanal, la agricultura no podía ser transformada directamente en una rama de la producción industrial.
No había alternativa industrial a la transformación biológica de energía solar en alimentos.
(Goodman et al., 1987: 1)

En esta transformación (fotosíntesis) se encuentra el milagro de la vida como la
conocemos mayormente. Este es, en efecto, un hecho muy esencial. Yo no considero el esencialismo como algo negativo, como wmdb, y lo defenderé. Pero primero
aclararé si mi posición es esencialista y qué tan lejos está, en este sentido, de la tesis
Mann-Dickinson (tmd).
wmdb califican la descripción de las características distintivas de la industria y
la agricultura en el capítulo 1 como una “ontología” de la industria y la agricultura,
y agregan que se basa en una “visión esencialista de la agricultura ’tomada de John
Brewster. “Ontología” es una rama de la filosofía que trata del ser en sí mismo; estudia las características más generales de la realidad (Bunge, 2001: 155). Aparentemente, wmdb se oponen a todos los enfoques esencialistas, aunque la tmd acepta
la “no identidad del tiempo de producción y el tiempo de trabajo” (Mann y Dickinson, 1978: 477) y su corolario del trabajo estacional como hechos de la agricultura.
“En la bibliografía sobre agricultura familiar, se reconoce el uso de trabajo asalariado estacional, pero su importancia es generalmente minimizada “, dicen, y agregan:
“Sin embargo, como el tiempo de trabajo puede ser casi enteramente suspendido
entre, digamos, la siembra y la cosecha, el trabajo asalariado estacional se vuelve extremadamente importante en la determinación del valor de los productos agrícolas
producidos “(ibid.). Pero quieren distanciarse de los enfoques esencialista y determinista. En el capítulo 3, wmdb hacen esto criticando mi posición, que consideran
esencialista. Pero en la tmd queda clara la importancia de los rasgos naturales (y
esenciales) de la agricultura (así como su contraste con la industria) en su posición
teórica. Mann y Dickinson (ibid.: 478) expresan advertencias (“el enfoque teórico
que hemos esbozado aquí sólo debe ser usado en conjunto con un análisis social e
histórico “) que comunican cómo quieren que su posición teórica sea interpretada
o utilizada, en lugar de lo que realmente es:
“El argumento de que son las características naturales del proceso de producción las que en
última instancia inhiben el desarrollo capitalista no debe ser malinterpretado como determinismo natural. De hecho, la relación con procesos objetivos, naturales es mucho más cercana en la agricultura que en la industria. Pero una explicación basada sólo en la naturaleza no
explica por qué algunas esferas de la agricultura se vuelven capitalistas con relativa rapidez,
mientras que otras esferas se caracterizan por formas no capitalistas. En un sentido general,
la incapacidad de controlar los factores naturales afecta todas las formas de producción agrícola… Recurrir sólo a la naturaleza es un argumento ahistórico”.
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Este párrafo muestra un movimiento pendular de un naturalismo involuntario
al rechazo de sus consecuencias esencialistas o deterministas. Esto está presente
en la primera oración y se repite en la segunda. Finalmente, las dos últimas frases
citadas, tomadas juntas, repiten el movimiento pendular. Esto demuestra que la
única diferencia entre la tmd y mi teoría con respecto a sus características naturales (esenciales) es que yo no rechazo sus consecuencias y no expreso advertencias
en cuanto a su utilización.
Describir rasgos de una actividad humana (agricultura) y contrastarlas con los
de la industria, como lo hace el capítulo 1, – o como lo hace Bernstein cuando
configura un cuadro con estas comparaciones – son actividades descriptivas. Esto
constituiría una ontología si estas características fueran consideradas como las características más generales de la agricultura y la industria. Ni yo ni la tmd identificamos lo que hace cada uno, como ontología. Si a uno lo llamamos ontología, entonces ambos deberían serlo. Pero la crítica específica de wmdb es que mi ontología
se basa en “Una visión esencialista de la agricultura extraída de los escritos de John
Brewster”. Esto es inexacto: los rasgos distintivos de la agricultura son parte de la
sabiduría convencional prevaleciente entre personas que trabajan en la agricultura
(no sólo académicos, sino también gerentes, consultores y otros), como lo ilustra el
siguiente texto:
Desde una perspectiva de gestión, la agricultura es bastante distintiva. Este carácter distintivo se relaciona principalmente con el carácter tiempo-dependiente de la naturaleza biológica de la producción agrícola. La producción industrial, al ser independiente del entorno
natural, es mecánica. En contraste, la naturaleza biológica de la producción agrícola hace que
esté fuertemente influenciada por el medio ambiente natural. En consecuencia, la agricultura tiene sus propios ritmos innatos y elementos significativos de la producción agrícola
no están bajo el control del agricultor.3

Concluyo que enumerar algunos rasgos distintivos de la agricultura no es necesariamente una actividad esencialista. Muchos relativistas estarían de acuerdo
en que esas características, de hecho, distinguen la agricultura de la industria. La
característica de la agricultura en la que baso mi teoría de pobreza y persistencia
campesina es la estacionalidad, que, como hemos visto, también es fuertemente
enfatizada por la tmd. Pero como no considero el esencialismo como una cualidad
negativa, no escribo advertencias como Mann y Dickinson y wmdb hacen. wmdb
definen el esencialismo como sigue:
Un argumento esencialista generalmente afirma que existen rasgos naturales o inherentes
que caracterizan a un grupo o categoría en particular y que estos rasgos irreductibles consVéase “The distinctive features of agriculture”, New Zealand Digital Library, University
of Waikato, Agricultural Information Modules Collection, <www.nzdl.org>.
3
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tituyen su ser mismo, pero este tipo de esencialismo ha sido cuestionado por una serie de
críticos del pensamiento modernista. (capítulo 3, sección 2)

Citan el libro de Diana Fuss, Esencialmente hablando: feminismo, naturaleza y
diferencia (1989) como ejemplo de esta crítica, que no se refiere al esencialismo en
la agricultura, sino al esencialismo en los seres humanos.
Al referirse a los seres humanos, el esencialismo se expresa a través de los conceptos de esencia humana y naturaleza humana. Escribí (pero tuve que eliminar
por razones de espacio) una larga discusión basada en Erich Fromm y Ramón Xirau (1968), György Márkus (1973) y Martha Nussbaum (1992), y señalé que hay
otros autores importantes que han defendido el esencialismo y el universalismo.
Solo por mencionar tres de ellos: en el campo filosófico, Thomas Hurka, Perfectionism (1993); desde las ciencias sociales, Len Doyal e Ian Gough, A Theory of
Human Need (1991), y desde las ciencais naturales, Steven Pinker, The Blank Slate:
The modern denial of human nature (2002).
Las respuestas a las críticas, como se ha visto, ocupan mucho espacio. Las respuestas a otras críticas de wmdb no abordadas en el texto se presentan en el cuadro
12.2. Hago lo mismo con algunas críticas de Bernstein: algunas las respondo en
detalle, y otras en forma compacta en el cuadro 12.2.
Comentarios de Bernstein (números 13 a 23)
Las críticas de Bernstein se combinan con elogios y son de mucha ayuda. No
estoy de acuerdo con algunos de sus puntos, pero proporcionan buenas bases
para la reflexión. El primero (13) dice que “encuentra la naturaleza altamente
abstracta” de la teoría expuesta en el capítulo 1 “problemática”, como “abstracciones no fundadas en la teoría como historia”, y que la teoría y sus supuestos
“no se someten a prueba empírica”. Este comentario está vinculado al núm. 15
(’le falta una periodización y explorar el desarrollo de agricultura en la sociedad
capitalista’) y al núm. 17 (“la noción de agricultura capitalista pura se enfrenta
a la gran diversidad de las formas de capitalismo agrícola histórica y reamente
existentes.”). El comentario núm. 20 (sobre fuentes de trabajo estacional para el
capitalismo agrícola) ya lo abordé en la sección anterior. Ya que algunos de sus
comentarios se refieren a lo que el capítulo 1 no contiene, Bernstein aclara que
‘el punto no es sugerir que un artículo pueda cubrir todo, ‘sino más bien para’
preguntar si el marco analítico proporciona los medios para investigar el tipo de
preguntas señaladas”.
Mi primera respuesta a este grupo de comentarios es que las teorías son necesariamente abstractas. Por ejemplo, tanto la teoría marxista del valor como la
teoría neoclásica de los precios son altamente abstractas. Pero la principal crítica
de Bernstein es que mis abstracciones no se basan en “la teoría como historia’. La
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expresión “teoría como historia” proviene del título del libro de J. Banaji; en el
prólogo al mismo, Marcel van der Linden (2010: xi) explica el significado de esta
expresión:
“Para entender los procesos históricos de manera verdadera y profunda, entonces deberíamos hacer plena justicia al registro empírico. Pero eso no es todo También tenemos
que revelar las determinaciones abstractas que están ocultas “detrás” de lo concreto, y que
“conducen hacia una reproducción de lo concreto por la vía del pensamiento “[cita los
Grundrisse de Marx]. Si ignoramos esta dialéctica necesaria de lo abstracto y lo concreto,
es probable que resulte uno de dos tipos de errores. O nos quedamos atrapados en una
narrativa descriptiva de una masa de detalles empíricos y no logramos alcanzar las determinaciones abstractas que identifican y explican convincentemente la verdadera naturaleza de un proceso histórico en su totalidad. O superponemos “abstracciones forzadas”
en la historia, que no se basan en un análisis a fondo de sus especificidades concretas,
y que, por tanto, son en gran medida arbitrarias y superficiales, o incluso preferencias
puramente subjetivas.”

Este texto demuele la posición asumida por wmdb (capítulo 3, sección 2) cuando dicen (oponiéndose a mi teoría en el capítulo 1 de manera binaria) “sostenemos que un análisis históricamente específico y de productos específicos siempre
es preferible a un marco explicativo basado en una ontología esencialista”. Estoy
totalmente de acuerdo con la opinión de Bernstein, Banaji y van der Linden, y estaría muy feliz si pudiera involucrarme en un esfuerzo de fundar plenamente mi
teoría en la historia. Permítanme aclarar que no está completamente separada de
la historia, como se puede ver en muchos argumentos de una naturaleza históricoconcreta a que hago referencia en el capítulo 1 y en este capítulo (utilizando ejemplos de México, Rusia, Alemania y Estados Unidos, principalmente del siglo xix y
siglos xx), como se puede ver en la percepción de estos hechos por Marx, Kautsky,
Lenin, Cabrera y muchos autores contemporáneos. Lo que falta es una evaluación
histórica sistemática de mi teoría contrastándola con las teorías complementarias
o rivales.
La noción de una agricultura capitalista pura (número 17) se refiere a una agricultura en la que toda la producción tiene lugar en empresas capitalistas que contratan mano de obra estacional en las temporadas altas y una menor de trabajadores permanentes. Ésta no es una categoría empírica ni histórica, sino una categoría
de tipo ideal. Su inexistencia es evidencia a favor de mi teoría, que sostiene que una
agricultura capitalista pura es imposible.
Sobre el comentario núm. 21, que se refiere a agrupar los agricultores familiares con los campesinos, Alavi y Shanin (1988) afirman que “la posible designación
marxista de la diferencia entre campesinos... y granjeros familiares capital-intensivos, que proviene de la visión de Kautsky, ha “escapado a la especificación
teórica, convirtiéndose en un punto ciego”. Sin embargo, añaden que un “paso
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conceptual hacia adelante en el marco de referencia marxista” ha sido sugerido
por Danilov:
En opinión de Danilov, la distinción basada en las respectivas relaciones de producción que
delimita el trabajo familiar del trabajo asalariado bajo el capitalismo, debe ser complementado por una distinción adicional basada en diferencias cualitativas en las fuerzas de producción utilizadas. La producción campesina es agricultura familiar en la que predominan
fuerzas naturales de producción: la tierra y el trabajo. En las granjas familiares... desempeñan un papel crucial fuerzas de producción hechas por el hombre, en su mayoría de origen
industrial. La particularidad de la agricultura familiar como forma de organización de la
producción así no desaparece, pero las características de sus dos tipos diferentes se pueden
distinguir más claramente. (ibid.: xxxv)

Alavi y Shanin dicen que las tecnologías agrícolas modernas alteraron el criterio
del tamaño óptimo del equipo de trabajo, disminuyéndolo en algunas ramas de la
agricultura contemporánea. Una granja familiar no necesariamente tiene ventaja
sobre una gran empresa, pero tampoco es excluida de utilizar nueva tecnología.
Añaden que, dadas algunas condiciones, la granja familiar:
a menudo es más eficaz y estable que una gran empresa paralela basada en el trabajo asalariado. Subsumida bajo el capitalismo como el modo de producción dominante, puede
asegurar ganancias más altas o más seguras a la agroindustria y al mismo tiempo proporcionar un mejor nivel de vida para sus propios miembros, una ecuación que facilita
la continuidad de las fincas familiares como forma social, al menos por un tiempo. (ibid.:
xxxiv – xxxv)

Orlando Figes (1987: 123-4) agrega: “Danilov se aleja de asumir la exclusividad
de las relaciones de mercado y (o) relaciones de producción en la determinación
de la forma social rural y enfatiza, en cambio, la naturaleza cambiante de las fuerzas de producción como sistema objetivo para distinguir a los campesinos de los
agricultores”.
Sorprendentemente, los autores que acabo de citar están de acuerdo con Brewster en un punto central, citado extensamente en la sección 4 de la pb: en 1950,
Brewster señaló la competitividad de las granjas familiares, tanto antes como después de la mecanización. Otros dos puntos interesantes de estas citas son el papel
del desarrollo de las fuerzas productivas en un campo del pensamiento obsesionado con las relaciones sociales de producción, y la idea de que la granja familiar totalmente mecanizada de los países ricos está subsumida bajo el modo de producción
capitalista.
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Comentarios de Arizmendi y Leff sobre la teoría del valor
Voy a abordar aquí los comentarios (números 11 y 12 en el cuadro 12.1) de Arizmendi, y los dos comentarios (24 y 25) de Leff. Todos se refieren a la validez de la
teoría del valor de Marx y las posibles reformas de la misma. Arizmendi introduce
la distinción (ausente en el capítulo1) entre teoría crítica y teoría normativa como
el marco correcto para evaluar la teoría del valor de Marx con respecto a su omisión de las consecuencias para los trabajadores de las discontinuidades del proceso
de trabajo en la agricultura (núm. 11). Por lo tanto, no está de acuerdo con mi
intento en el capítulo 1 de formular una teoría general del valor, lo cual considera
innecesario (12). Él dice (capítulo 4, sección 3) que el problema genuino que planteo no se resuelve “cuestionando la teoría crítica del valor’. Su posición es que: “La
premisa de que el valor de la fuerza de trabajo debe ser invariablemente equivalente
a la satisfacción de necesidades, garantizando así el proceso de reproducción social
del trabajador… omite la inevitable violencia contenida y desatada por la mercantilización de la fuerza de trabajo humana”.
En el capítulo 1, sección 11, mostré que al introducir la estacionalidad de la agricultura en el esquema de reproducción simple de Marx (ers), las condiciones de
equilibrio que Marx utiliza para demostrar la posibilidad de reproducción del capital
no son suficientes para reproducir la fuerza de trabajo agrícola. Argumenté que el
ers necesita una ecuación adicional que establezca el pago de salarios a la fuerza de
trabajo agrícola durante los 365 días del año; pero, al hacer esto, surge una discrepancia pues los bienes producidos incorporan como valor sólo el trabajo realizado
en, digamos, 100 días al año, no en 365, por lo que las ecuaciones de ers estarían
desequilibradas. Resolví esta discrepancia argumentando que el salario del trabajador rural que trabaja durante 100 días al año, por ejemplo, pero consume (junto con su familia) medios de vida durante 365 días, no sólo objetiva en su trabajo
valor en los 100 días de trabajo vivo, sino también (como las máquinas y animales
de trabajo) transfiere al valor de los bienes que produce el valor de sus medios de
subsistencia durante los 265 días de no trabajo. Arizmendi respondió (en un texto
inédito, no incluido en su capítulo) que el consumo de valor de la fuerza de trabajo, “cuando no se configura como mercancía es destrucción de valor”. Rechazo
normativamente esta frase por las razones dadas. Concluyo que, si el trabajador
asalariado agrícola llega a la cosecha cargando el valor acumulado de los medios de
subsistencia consumidos entre el final del periodo de siembra y el comienzo de la
cosecha (trabajo pasado objetivado), transferirá este valor junto con el nuevo valor
que genera su nuevo trabajo vivo al trabajar en la cosecha. Esto reequilibra la ecuación y tendríamos un ers válido tanto para procesos continuos como discontinuos.
A esto le llamé teoría general del valor. Arizmendi respondió, en otro texto inédito
no incluido en su capítulo, que el postulado de igualdad del valor del trabajo y el
salario del campesino tiene un sentido crítico y otro sentido normativo. Respecto
al primero, dice:
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Crítico por su negación, ya que la especificidad del trabajo asalariado campesino consiste en
el hecho de que tal igualdad no se cumple. Como el trabajo asalariado campesino es trabajo
discontinuo, recibe como pago una forma de salario por tiempo: salario por tiempo estacional. Salario por tiempo implica que el trabajador es pagado solamente por las horas efectivamente trabajadas; en el caso del salario por tiempo estacional no recibe pago por el año
de trabajo, sino sólo por la estación en que trabaja. La conclusión es: la ley del salario laboral
campesino es la violación de la ley del valor en la relación entre capital y trabajo.

Arizmendi generaliza al salario por tiempo estacional lo que Marx dice en el capítulo xviii (“El salario por tiempo “) del libro i de El capital:
“Si el salario por hora se fija de tal manera que el capitalista no se obliga a pagar un jornal
o un salario semanal, sino únicamente las horas de trabajo en las cuales tiene a bien ocupar
al obrero, … El capitalista puede ahora arrancar al obrero determinada cantidad de plustrabajo sin concederle el tiempo de trabajo necesario para su autoconservación. (Marx 1975
[1867]: libro i: 665).

Una percepción importante que derivé de mi discusión con Arizmendi es que esta
forma de explotación, en la que aparentemente la vida del trabajador no importa,
sólo es posible en la práctica porque la agricultura es sólo parcialmente capitalista.
Reflexión teórica previa (secciones 10-12 de la pb, capítulo 1) me llevó a concluir
que “el capitalismo puro en la agricultura es imposible a menos que se pagara a los
trabajadores durante todo el año, aunque su fuerza de trabajo se haya usado sólo
una parte del mismo, y que el costo adicional fuese transferido a los consumidores. La afirmación de Arizmendi que “la ley del salario del trabajo campesino es la
violación de la ley del valor en la relación entre capital y trabajo” es posible por la
presencia de campesinos con acceso a tierras que les pueden proporcionar, a través
de la producción directa, al menos parte de su “autoconservación”. De lo contrario,
la gente moriría y el crecimiento demográfico requerido por la acumulación capitalista no ocurriría. La observación empírica que confirma que la ley del valor no
se cumple en el trabajo asalariado campesino tiene lugar en un contexto en el que
está presente la forma de producción campesina. Cualquier teoría del capitalismo
debe incluir, por lo tanto, su necesaria convivencia y articulación con el campesinado
(o granjas familiares pobres). Como teoría positiva, la teoría del valor de Marx falla
a este respecto, y esta falla está relacionada con la ambigua postura de Marx respecto a la persistencia del campesinado. Arizmendi expresa el sentido normativo que
percibe en mi supuesto de igualdad entre el valor del trabajo y el salario pagado al
trabajador asalariado agrícola de la siguiente manera:
Normativo, porque su afirmación tiene sentido como guía en la lucha por defender la dimensión histórico-moral de la reproducción de la fuerza de trabajo campesina ...es vital
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abrir los ojos a la invención de las formas de desmercantilización de la fuerza de trabajo. La
lucha por una economía moral rural debe ir más allá de la desmercantilización del trabajo.

Estoy de acuerdo con Arizmendi en esto y por lo tanto he promovido un “Ingreso básico” (o ingreso ciudadano universal, uci) que elimina (total o parcialmente)
la mercantilización forzada de la fuerza de trabajo. Pero el respeto a la ley del valor
(en su sentido normativo y, por lo tanto, el pago del salario durante 365 días a todas
las personas que trabajan) por sí misma, eliminaría totalmente la pobreza de alrededor de 2 000 millones de personas en el mundo. He dicho previamente:
Las obras de E. P. Thompson (1991) y Scott (1976) ... reflejan el hecho inescapable que la
vida humana no se puede dejar en manos del mercado. Ninguna sociedad ha hecho esto. La
fuerza de trabajo no es una mercancía ordinaria, cuyo valor y tasa de empleo pueden ser
decididos por las fuerzas del mercado. El elemento moral entra inevitablemente. Aumentar
el precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda del pan. Pero no resuelve el hambre
de la gente. Cualquier ciencia económica que se autorrespete, cualquier economía política,
también debe ser una economía moral. (Boltvinik 2010: 190)

Leff dice que “desafiará la propuesta [de Boltvinik] de reformar la teoría del valor para incorporar el costo total de la reproducción de la fuerza de trabajo de los
campesinos” y “ofrecer una “teoría general del valor” (núm. 24, cuadro 12.1). Pero
en lugar de proporcionar argumentos específicos sobre mi propuesta de reforma,
pasa a considerar un problema más general. Así que él subsume el problema que yo
abordo al problema que él quiere abordar. Argumenta (núm. 25) que “los procesos
naturales implicados en la producción de mercancías no son valorados en la teoría
del valor de Marx; que ninguna contribución de la naturaleza a la producción ni los
efectos destructivos de la producción sobre la naturaleza son valorados”. No menciona que, en la economía no marxista, esta omisión también está presente.
Según Foster, Clark y York (2010: 61 y ss.), muchos pensadores verdes comparten la idea que Marx “no atribuye ningún valor intrínseco a los recursos naturales”
Dada la importancia de lo que está en juego aquí, narraré la historia de la paradoja
de Lauderdale, siguiendo a Foster et al., para aclarar el punto de vista de Marx.
Foster et al. (ibid.:53) dicen que los autodenominados economistas del desarrollo
sustentable afirman que no hay contradicción entre la acumulación ilimitada de
capital y la preservación de la tierra”, que se lograría haciendo que la eficiencia del
mercado actuara sobre la naturaleza y su reproducción. Detrás de esto, dicen Foster
et al., hay una contabilidad distorsionada profundamente arraigada en el funcionamiento del sistema, que ve la riqueza sólo en términos del valor generado a través
del intercambio. En tal sistema solamente las mercancías para la venta. La naturaleza externa –agua, aire, especies vivas– se ven como “bienes libres”. En el cálculo habitual del sistema capitalista, tanto las contribuciones de la naturaleza a la riqueza
como la destrucción de las condiciones naturales son en gran parte invisibles. La
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falla fatal de la teoría económica recibida se remonta a sus cimientos conceptuales.
Argumentan que la teoría económica neoclásica significó el abandono de:
La distinción entre riqueza y valor (valor de uso y valor de cambio). Con esto se perdió la
posibilidad de una mayor amplitud en la concepción ecológica y social de la riqueza. Estas
anteojeras de la teoría económica ortodoxa ... fueron desafiadas por ... críticos como James
Maitland (Conde de Lauderdale), Karl Marx ... Hoy, en un tiempo de destrucción ambiental
ilimitada, tales puntos de vista heterodoxos están reapareciendo. (ibid.: 54)

Al analizar sus ideas, Foster et al. logran algunas percepciones muy profundas
sobre la compleja dialéctica de la riqueza-valor o de valor de uso-valor. “Las contradicciones ecológicas de la ideología económica imperante se explican mejor en
términos de ... la “paradoja de Lauderdale”, formulada en 1804:
Lauderdale argumentó que había una correlación inversa entre la riqueza pública y las riquezas privadas, de tal manera que un aumento de estas últimas, a menudo servían para
disminuir la primera. La riqueza pública, escribió, “puede ser definida con precisión: consiste en todo lo que el hombre desea, como útil o delicioso para él.” Dichos bienes tienen valor de
uso y por lo tanto constituyen riqueza. Pero las riquezas privadas, a diferencia de la riqueza,
requerían algo adicional ... consisten en “todo lo que el hombre desea como útil o delicioso
para él; que existe en un grado de escasez”. (ibid.: 55)

Como Foster et al. explican, Lauderdale sostiene que si los valores de cambio
estuvieran ligados a bienes que son necesarios para la vida y fueron previamente
abundantes, como el aire, el agua y los alimentos, pero son ahora crecientemente
escasos, esto aumentaría las riquezas privadas individuales, y de hecho las riquezas
del país (concebidas como la suma de las riquezas individuales), pero a expensas
de la riqueza común. Añaden que, si uno pudiera monopolizar el agua que antes
había estado libremente disponible fijando una tarifa sobre los pozos, las riquezas
medidas de la nación aumentarían a expensas de la creciente sed de la población.
Foster et al. añaden que la riqueza, en oposición a las meras riquezas, estuvo
asociada en la economía política clásica con lo que John Locke llamó el “valor intrínseco” y los economistas clásicos llamaron “valor de uso”. Mientras los valores
de uso materiales siempre habían existido y eran la base de existencia humanas,
las mercancías producidas para la venta encarnan otra cosa: valor de cambio. Los
productos tienen un doble aspecto: valor de uso y valor de cambio. “La paradoja de
Lauderdale no era más que una expresión de este doble aspecto de riqueza/valor”.
Foster et al. (ibid.: 56 y ss.) dicen que Marx se adhirió a la Paradoja de Lauderdale y fue más allá de ella:
De hecho, Marx construyó toda su crítica de la economía política en buena parte en torno
a la contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio... Bajo el capitalismo ... la na-
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turaleza fue minada rapazmente en aras del valor de cambio ... Esto estaba estrechamente
relacionado con el intento de mirar la economía capitalista simultáneamente en términos
de sus relaciones de valor económico y sus transformaciones materiales de la naturaleza.
Así Marx fue el primer gran economista en incorporar las nuevas nociones de energía y
entropía ... en su análisis de la producción. (ibid.: 59)

La primera oración de esta cita expresa un punto de vista que coincide en gran
medida con la de Bolívar Echeverría (2010: 12), quien dijo que la contradicción
central en El capital es la que existe entre el valor (valor de cambio) y valor de uso.
Foster et al. destacan que, al analizar la agricultura capitalista, Marx a menudo se
refiere a la sustentabilidad como un requisito para cualquier sociedad futura. La
necesidad de proteger la tierra para las generaciones sucesivas. Una condición de la
sustentabilidad, insistió Marx, es el reconocimiento de que nadie posee la tierra, que
debe ser preservada para las generaciones futuras:
“Desde el punto de vista de una formación socioeconómica superior, la propiedad privada
del planeta en manos de individuos particulares parecerá tan absurda como la propiedad
privada de un hombre en manos de otro hombre. Ni siquiera… todas las sociedades contemporáneas reunidas, son propietarias de la tierra. Sólo son poseedoras, sus beneficiarias,
y deben legarla mejorada como boni patres familias [buenos padres de familia] a las generaciones venideras. (Marx, 1981[1894]: libro iii, vol.8: 987)

La fuerte presencia de la naturaleza en el pensamiento de Marx es evidente. Sin
embargo, los pensadores verdes, como Leff en este libro (capítulo 7), con frecuencia
señalan que la teoría del valor trabajo puso a Marx en oposición directa al tipo de
análisis de valor ecológicamente informado que se necesita hoy. Como reacción a
estas afirmaciones, Foster et al. adoptan una posición interesante:
“Aquí es importante entender que ciertas categorías conceptuales que Marx utiliza en su
crítica de la economía política, tales como la naturaleza como un “regalo gratuito” y la propia teoría del valor trabajo, fueron invenciones de la economía política liberal clásica que
fueron integradas en la crítica de Marx –en la medida en que exhibían las verdaderas tendencias y contradicciones del sistema. Marx empleó estos conceptos en un argumento destinado a trascender la sociedad burguesa y sus limitadas categorías sociales. La idea de que
la naturaleza era un “bien libre” para la explotación ... [fue] promovido por los fisiócratas
[y los clásicos] mucho antes de que Marx [... y] fue perpetuada en la teoría económica de la
corriente principal mucho después de Marx. Aunque aceptándola como una realidad de la
economía política burguesa, Marx fue agudamente consciente de las contradicciones sociales y ecológicas incluidas en tal visión (ibid.: 61-62)

La visión de Foster et al. es que Marx enfrentó una fuerte tensión entre lo que es y
lo qué debería ser. Para tal fin, era primordial mantener explícita la contradicción entre
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valor de uso y valor (de cambio). Para Foster et al., Marx desarrolló una teoría tanto
crítica como positiva que describe cómo funciona el capitalismo y qué es, pero también
mostrando sus contradicciones desde la perspectiva de una sociedad poscapitalista: es
decir, desde la perspectiva de lo que debería ser. Por lo tanto, Foster et al. agregan “puesto
que tratar a la naturaleza como “bien libre” era intrínseco al funcionamiento de la economía capitalista, se continuó incluyendo como una proposición básica que subyace a
la teoría económica neoclásica”. Esta proposición es incluso explícitamente sostenida en
la corriente principal de la teoría económica ambiental. Ellos concluyen:
Conceptos erróneos que apuntan a la naturaleza antiecológica de la teoría del valor trabajo surgen debido a la fusión de las categorías de valor y riqueza –ya que, en la economía recibida de
hoy, estos son tratados como sinónimos ... En la lógica capitalista no había duda que, la naturaleza carecía de valor (un regalo gratuito). El problema, más bien, era cómo desechar el concepto
de riqueza, como algo diferente al valor, del marco central de la teoría económica, ya que proveía la base de una visión crítica y de lo que ahora llamamos perspectiva ecológica. (ibid.: 63)

Marx resistió la eliminación de la distinción riqueza-valor. Para Marx, quienes
veían el trabajo como la única fuente de riqueza, le atribuían un poder creativo sobrenatural, como señalan Foster et al. Tanto en Crítica del Programa de Gotha (1952
[1891]: tomo ii: 11) como en el libro i de El capital (1975 [1867]: libro i, vol. 1: 53,
cursivas añadidas) el viejo Marx definió su postura:
“El trabajo no es la fuente de toda riqueza. La naturaleza es la fuente de los valores de uso
(¡que son los que integran la riqueza material!) ni más ni menos que el trabajo”. “Los valores
de uso ... los cuerpos de las mercancías, son combinaciones de dos elementos, material natural y trabajo. Si se hace abstracción, en su totalidad, de los diversos trabajos útiles incorporados a la chaqueta, al lienzo, etc. quedará siempre un sustrato material, cuya existencia se
debe a la naturaleza y no al concurso humano ... El trabajo, por tanto, no es la fuente única
de los valores de uso que produce, de la riqueza material. El trabajo es el padre de ésta, como
dice William Petty, y la tierra, su madre.”

El fracaso del capitalismo para incorporar la naturaleza en su contabilidad de
valor y su tendencia a confundir valor con riqueza eran contradicciones fundamentales del propio régimen del capital, argumentan Foster et al. Aquellos que culpan a
Marx por no atribuirle valor a la naturaleza, dicen –citando a Paul Burkett (2014)–
deberían redirigir sus críticas al capitalismo mismo.
Aunque el debate está obviamente inacabado e incompleto, siento que mi teoría sobre la pobreza y persistencia del campesinado, habiendo sido expuesta a las
opiniones críticas de muchos expertos de México y otros países, ha sobrevivido la
tormenta. Esto –junto con los respaldos a mi teoría, analizados en este capítulo–
significa para mí que merece (y necesita) elaborarse más y mejorarse, teniendo en
cuenta las críticas recibidas.
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cuadro

12.2 réplicas a algunos comentarios y críticas no abordadas en el

texto

Autores y núm. del
comentario en
cuadro

12.1

wmbd

7, 8, 10
y
complemento
de 4 a 6

Réplicas

7. (“La pb oscurece la distinción entre valor de uso de la fuerza
de trabajo y su valor de cambio”). Esto se basa en el supuesto
hecho de que trato el valor de cambio de la fuerza de trabajo
(salario) como un valor que se corresponde directamente con el
tiempo trabajado. Mi respuesta corta es: el capitalismo mismo
desdibuja la distinción a través del salario por tiempo. (capítulo
xviii, libro i, El capital); normativamente, digo en el pb que los
salarios deberían ser independientes del número de días
(horas)trabajadas.
8. (Se critica la pb, en otras palabras, por no aceptar en sentido
literal la expresión “libertad del trabajador a morirse de
hambre”. Mi respuesta es (como ya afirmé) que las obras de E.
P. Thompson y J. C. Scott reflejan el hecho ineludible que la
vida humana no puede ser dejada al mercado. Ninguna
sociedad ha hecho esto. Una economía política que se
autorrespete debe ser también una economía moral.
10. (Están en desacuerdo con mi propuesta de subsidiar a la
agricultura campesina en el sur global). Su argumento es que
esta idea no está madura porque va contra el credo neoliberal
dominante. El argumento de Bernstein es similar (véase infra).
Respondo que, siendo así, los subsidios agrícolas tendrían que
eliminarse en el norte global, que no proponen, y que la
actitud intelectual de equiparar el debe ser y el es ayuda a
explicar por qué el neoliberalismo es dominante. Algunos
países de Sudamérica han implementado muchas ideas no
maduras exitosamente. 4 a 6. (Como parte de sus comentarios
contra mi ‘ontología’ y ‘esencialismo’, wmdb se refieren a Lukács
para criticarme por “traducir lo histórico concreto en esencias
suprahistóricas” y “por adoptar el pensamiento binario que
sirve a los propósitos del quietismo). Mi respuesta es que, en la
frase que citan, Lukács criticaba dos distinciones formuladas
por Tönnies en aspectos que están bastante lejos de la
naturaleza (comunidad-sociedad, civilización-cultura), mientras
que la distinción agricultura-industria está permeada por la
presencia de rasgos naturales, en la medida en que el hombre
es incapaz de transformar la “energía solar en alimentos” –
depende de la fotosíntesis, un proceso natural inmodificable
por los seres humanos. Afirmar este hecho no puede ser visto
como “traducir lo histórico concreto en esencias suprahistóricas”, pues no hay es un rasgo histórico concreto sino
más bien una constante natural. Lo mismo se aplica a la
imputación de quietismo a mi pensamiento: ¿estoy siendo
acusado de no luchar contra nuestra dependencia de la
fotosíntesis?
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18. Bernstein expresa su duda sobre la exactitud de las
observaciones de la pb sobre realidades actuales, “en el mundo
(mayormente) intemporal de sus abstracciones, por ejemplo,
en relación con la “importancia numérica de los campesinos en
América Latina”). Él está en lo correcto: cada afirmación debe
ser respaldada con evidencia, pero se requeriría, para ello, no
una ponencia sino un libro. La evidencia sobre México es
discutida en el capítulo 6 de este libro por Damián y Pacheco.
19. Bernstein critica mi uso del concepto de productores
mercantiles simples “como un sinónimo descriptivo de
campesinos o agricultores familiares más que como una
categoría teóricamente definida”. Mi respuesta es que lo uso
exactamente como lo usa Marx, mientras que su uso del
término (véase a los campesinos como trabajadores asalariados
y capitalistas) implica imputar categorías capitalistas a formas
de producción no capitalistas.
22. Bernstein rechaza mi posición de subsidiar a los
campesinos del Sur, si ello implica una política redistributiva de
ricos a pobres, pues esto queda descartado por la ideología
neoliberal dominante. Mi respuesta sería la misma que he dado
a wmdb arriba. Pero Bernstein mira las posibles consecuencias
dentro de mi modelo y señala, con razón, que, si los subsidios
eliminan la causa principal de la pobreza campesina, la
agricultura capitalista no tendría la oferta barata de trabajo
estacional y desaparecería. Mi respuesta es que esto podría
ocurrir a la larga y sería muy bueno para la humanidad

3. los rasgos distintivos de la agricultura: una versión detallada
En el capítulo 5, Bernstein sintetizó en un cuadro los rasgos distintivos de la agricultura y la industria como se describen en el capítulo 1. Como resultado de mis
debates con Armando Bartra, percibí el contraste entre el carácter de la maquinaria, el principal medio de producción en la industria, fabricada por el ser humano,
y el suelo, el agua y el clima (naturaleza), los principales medios de producción
en la agricultura, que no son hechos por el ser humano. La maquinaria se puede
aumentar (y modificar) a voluntad, mientras que la naturaleza puede ser modificada y aumentada sólo dentro de límites. Adicionalmente, percibí la importancia
de contrastar los flujos típicos de producción en la agricultura y la industria. A
partir del cuadro de Bernstein, añadiendo estas dos características y una columna
de consecuencias en la agricultura, y haciendo otros cambios leves, formulé una
versión actualizada y completa de los contrastes y consecuencias de las condiciones
de producción en la agricultura y la industria, que se presentan en el cuadro 12.3.
He incluido en las dos primeras filas los rasgos del objeto de trabajo y de los principales medios de producción en la industria y la agricultura. Estas dos filas resaltan
que tanto el objeto de trabajo y los principales medios de producción son naturales
en la agricultura. Ilustro que la agricultura (en el sentido del término en español)
consiste en provocar, estimular y cuidar el crecimiento biológico de plantas; que

Maquinaria producida por seres
humanos

Continuo

Actividades simultáneas (división Actividades secuenciales (división
técnica del trabajo muy
técnica del trabajo poco
desarrollada).
desarrollada)

Flexible: los materiales se
mueven a donde están
máquinas y trabajadores.

Casi siempre inerte. Puede
almacenarse mucho tiempo.

Continuo en la mayoría de las
ramas industriales

2. Carácter de
los medios de
producción
principales

3. Proceso de
trabajo 1

4. Proceso de
trabajo 2

5. Ubicación
del proceso de
trabajo

6. Carácter del
producto del
trabajo

7. Flujo de
producción

Se obtienen productos sólo en la
cosecha, que suele ser anual.

Con frecuencia perecederos.
Tienen que consumirse pronto.

Fijado por ubicación de tierras
cultivadas: máquinas y
trabajadores se mueven a la tierra.

Discontinuo (estacional)

Tierra (suelo), agua y clima –
naturales

Biológicos (semillas, plantas).
Cultivar consiste en provocar,
estimular y cuidar el crecimiento
biológico de la planta.

Casi siempre material inerte. La
producción consiste en
modificar y (o) ensamblar estos
objetos

1. Carácter del
objeto de
trabajo y
contenido de
la producción

agricultura

industria

Requerimientos fuertes de capital circulante
debido a dispersión temporal de gastos y
concentración de ingresos.

El exceso de producción puede ser más
desastroso: los precios pueden caer
bruscamente.

Deseconomías de escala en unidades muy
grandes.

Baja presencia e importancia de economías
de escala, en contraste con industria

Trabajo estacional causa pobreza/
persistencia campesina

La ausencia de una tendencia a igualar la
productividad entre unidades, explica la
renta diferencial de la tierra

Incertidumbre: el proceso de crecimiento
biológico puede ser interrumpido o
modificado, por causas más allá del control
humano

consecuencias en la agricultura

12.3 condiciones de producción en la agricultura y la industria: contrastes y consecuencias

aspecto

cuadro
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es, como Malita (1971: 302) lo ha descrito, cultivo, no producción, y por lo tanto en
marcado contraste con la mayoría de las actividades industriales. Esto se refleja en
la tercera fila: la discontinuidad del proceso de trabajo en la agricultura –porque,
como dijo Marx en El capital, después de la siembra, el proceso de trabajo se interrumpe casi por completo y el producto inacabado se deja a la influencia de los
procesos naturales. La segunda fila se refiere a la característica de la agricultura que
explica la renta diferencial de la tierra agrícola y, según Bartra, la persistencia del
campesinado: el carácter de elementos no producidos por el hombre de tierra, agua
y clima. La tercera fila destaca el carácter estacional de la agricultura que, en mi opinión, es la principal explicación tanto de la persistencia del campesinado como de
su pobreza. Las últimas cuatro filas añaden rasgos de la agricultura que contrastan
con la industria; ellas explican el papel menor de las economías de escala en la agricultura (fila 4) y, por lo tanto, que la agricultura sea menos propensa a la concentración de la producción (filas 4 y 5). La fila 6 explica el carácter urgente de cosechar,
especialmente en el caso de productos altamente perecederos (vegetales y frutas),
además de su estacionalidad y el tremendo impacto en precios de la producción
excesiva. La fila 7 ilustra que, mientras que el flujo de los productos es continuo
en la mayoría de las industrias, en la agricultura los productos se obtienen sólo en
tiempo de cosecha; esto ocurre mayormente una vez al año, y se suele concentrar
en unas pocas semanas. Los requerimientos financieros (de capital circulante) son
fuertes, ya que los gastos se dispersan en todo el periodo de producción, pero el
ingreso se concentra en unas pocas semanas, al final de éste.

4. temas de discusión pendientes
El texto de las secciones anteriores superó su longitud esperada, por lo cual tuve
que eliminar la mayoría de los contenidos (que había escrito parcialmente) de esta
sección, que trata temas (y autores) no discutidos en el libro, y tuve que cambiar su
título y perspectiva. Los principales elementos a incluir en el mismo habían sido
los siguientes:
a] Había escrito una larga reseña de lo que había etiquetado como “Una teoría
alternativa del desarrollo agrícola capitalista”, del libro de Goodman, Sorj y Wilkinson (1987). Esta teoría está centrada en los procesos de apropiacionismo
y sustitucionismo adoptados por el capital para controlar la agricultura, que
considero importantes para entender la relación entre las unidades campesinas
y el capital y por lo tanto arrojar luz sobre los temas centrales de este libro. Los
siguientes extractos de la introducción sintetizan cómo interpretan esos conceptos y dan una idea de su importancia:
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La clave para entender la singularidad de la agricultura [...] no radica en su estructura
social ni en su dotación factorial. Más bien la agricultura confronta al capitalismo
con un proceso de producción natural. A diferencia de los sectores de la actividad
artesanal, la agricultura no podía transformarse directamente en una rama de la producción industrial. No había alternativa industrial a la transformación biológica de la
energía solar en alimentos. La industrialización de la agricultura, por lo tanto, tomó
un camino decisivamente diferente [...] determinado por las restricciones estructurales
del proceso agrícola de producción, representado por la naturaleza como la conversión
biológica de energía, como tiempo biológico del crecimiento de plantas y la gestación
animal, y como espacio en actividades rurales basadas en la tierra. Incapaces de eliminar estas restricciones directamente [...] Los capitales industriales han respondido
adaptándose a las especificidades de la naturaleza en la producción agrícola [...] [y]
han tomado el mando de elementos discretos del proceso de producción –sembrar al
voleo por la sembradora, el caballo por el tractor, estiércol por productos químicos
sintéticos [...] A este discontinuo pero persistente quebrantamiento de elementos discretos del proceso productivo agrícola, su transformación en actividades industriales,
y su incorporación a la agricultura como insumos, lo designamos como apropiacionismo. Los productos de la agricultura también presentaban problemas únicos para
la producción industrial. Su destino como alimento impedía el simple reemplazo por
productos industriales. Sin embargo, el surgimiento de la industria alimentaria, argumentaríamos, representa un proceso, similarmente discontinuo pero permanente,
para lograr la producción industrial de alimentos, que nosotros denominamos sustitucionismo[...] el producto agrícola, después de ser reducido a un insumo industrial,
sufre cada vez más la sustitución por componentes no agrícolas. El apropiacionismo
se constituye por la acción de los capitales industriales para reducir la importancia de
la naturaleza en la producción rural, y específicamente como una fuerza más allá de
su dirección y control. Esto se logró inicialmente relajando la restricción de la tierra
como espacio a través de la mecanización, y posteriormente por la continua lucha
por transformar los secretos de la producción biológica en conocimiento científico y
propiedad industrial[...] La lógica del sustitucionismo ha llevado a la creación de sectores de acumulación en las etapas “río abajo” de la fabricación de alimentos y fibra
... el resultado tendencial del sustitucionismo es eliminar el producto rural, y por lo
tanto la base rural de la agricultura[...] el advenimiento en la década de 1970 de las
modernas biotecnologías, especialmente la ingeniería genética ... marcan un avance
generalizado en la manipulación industrial de la naturaleza, y han desencadenado
una revolución tecnológica en el fitomejoramiento, la cría de ganado, agroquímica y
fabricación de alimentos. (ibid.:1-5, cursivas agregadas)

Cabe destacar que los autores comienzan con la premisa de la singularidad de la
agricultura y la consideran como algo que se apoya en un proceso natural de producción: la transformación biológica de la energía solar en alimentos. Aunque el punto
de partida de la pb es similar al resaltar el carácter natural y biológico del creci-
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miento la planta de las plantas, las perspectivas desde las que se ve esta característica esencial son diferentes. Goodman et al. destacan la carencia de control del
capital industrial, ya que no puede reemplazar el crecimiento biológico de la planta
por un proceso industrial (“como una fuerza más allá de su dirección y control”).
Identifican el tiempo biológico en el crecimiento de las plantas y la gestación animal y el espacio en las actividades rurales basadas en la tierra como restricciones
derivadas de su unicidad. El capítulo 1 hace hincapié en los requerimientos discontinuos de fuerza de trabajo y sus consecuencias sociales en el capitalismo. A
pesar de que esta aguda conciencia del carácter natural del crecimiento vegetal es
compartida en este libro por muchos autores, sus consecuencias sociales no son tan
ampliamente captadas.
b] La explicación general de la pobreza rural que está presente en algunos estudios del desarrollo centrados en el papel crucial de la seguridad económica
en sociedades campesinas y en la adaptación a sus realidades. El libro de John
Kenneth Galbraith The Nature of Mass Poverty (1979), en el que desarrolla los
conceptos de equilibrio de pobreza y adaptación,4como las fuerzas que explican
la pobreza rural en el tercer mundo, iba a ser discutido con otras obras relacionadas, como Albert Hirschman (1958) y Raúl Prebisch (1963).
c] Iba a explorar el factor demográfico, incluyendo la relación entre población y
tierra cultivable, que Galbraith introduce en su análisis y también está presente
en Chayanov. Por un lado, la posición adoptada por Gordon Childe en Man
Makes Himself (1936) iba a ser explicitada: los seres humanos, como especie,
como Homo sapiens, deben considerarse exitosos pues han sobrevivido por
muchos milenios y han multiplicado sus números. Esta perspectiva conduce
a una paradoja: las sociedades de China e India serían consideradas, en términos de sus números, como las más exitosas sociedades humanas, aunque
se consideran entre las menos exitosas en términos de su pib per cápita y del
porcentaje que vive en pobreza. Como dicen wmdb en el capítulo 3, tres tipos
de procesos de producción deben ser considerados: la producción de medios
de subsistencia, de los medios de producción y de fuerza de trabajo. India y
China (sociedades campesinas desde la antigüedad) deben ser consideradas
como productoras muy eficientes de fuerza de trabajo.
d] Había planeado examinar los conceptos de James C. Scott (1976) ética de subsistencia y economía moral del campesinado.
e] También habría discutido el concepto de George M. Foster (1967) de la “imagen del bien limitado”, una “orientación cognitiva” específica conectada con las
4
En forma breve, el equilibrio de la pobreza argumenta que “un aumento en el ingreso
puede desatar las fuerzas que eliminarían el aumento y restaurarían los niveles previos de
carencias. La mejoría se devora a sí misma. (Galbraith, 1979:45). Por adaptación, Galbraith
se refiere al hecho que la “gente que ha vivido por siglos en pobreza, en el aislamiento relativo de las aldeas ha aceptado esta existencia” (ibid.:62)
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ideas de otros autores y con la categoría del “ethos” utilizado por Luis Arizmendi en este libro, siguiendo a Bolívar Echeverría.
f] El concepto de “cultura de la pobreza”, tal como lo desarrolló OscarLewis (1959)
y criticado, entre otros, por Charles Valentine. (1968), iba a ser incluido.
g] Tenía la intención de explorar el concepto del carácter social del campesinado,
que fue desarrollado y aplicado empíricamente por Fromm y Maccoby (1970)
en un pueblo mexicano.
Las cinco líneas de pensamiento anteriores están estrechamente vinculadas y
debían ser desarrolladas en la misma subsección. Tambien la iba a relacionar con el
concepto de “exis” de Jean-Paul Sartre, que enunció así:
La escasez es una relación fundamental de nuestra historia [...] Si un estado de equilibrio
se establece dentro de un modo de producción dado, y se conserva de una generación a la
siguiente, se conserva como exis –es decir, tanto como determinación fisiológica y social
de organismos humanos y como proyecto práctico de mantenimiento de instituciones y
desarrollo físico al mismo nivel. Esto corresponde ideológicamente a una decisión sobre
la “naturaleza” humana. El hombre es un enano deforme endurecido por el sufrimiento, y
vive para poder trabajar desde el amanecer hasta el anochecer con estos medios técnicos
(primitivos), en una tierra amenazadora e ingrata. (Sartre, 2004: 125-126)

El concepto de escasez es fundamental para cualquier comprensión sistémica
del mundo. Si bien el proyecto marxista de la (futura) sociedad de los productores
asociados se basa en superar la escasez y en remplazar el reino de la necesidad con
el reino de la libertad, la crisis ambiental actual ha puesto un serio signo de interrogación sobre esta visión. Al fin de cuentas, la escasez crítica es la de los alimentos. Si
la agricultura capitalista es insostenible, ¿cómo vamos a suministrar alimentos para
7.25 billones de personas, cifra que está aumentando 42 millones cada año? ¿Es
posible desarrollar una agricultura sostenible que pueda proporcionar alimentos
para un volumen tan enorme de personas?
h] La naturaleza no sostenible de la agricultura capitalista y su crisis ambiental
está enraizada en la escisión entre ciudades y campo y, por lo tanto, en la interrupción en el reciclaje de los nutrientes del suelo, lo que Marx llamó la grieta
ecológica. Más específicamente, la postura de Marx en el pensamiento ecológico iba a ser revisada. Para estos fines, los siguientes libros iban aser reseñados:
Foster et al. (2010), Magdoff et al. (2000), Foster (2000; 2002; 2009); Burkett
(2014); O’Connor (1998); Altvater (1993); Leff (2014); González de Molina y
Toledo (2014); y Klein (2014).
i] Un análisis comparativo del presente libro y libros similares que reúnen escritos de diversos autores sobre el campesinado (clásicos y recientes) iba a ser
realizado con el fin de especificar las contribuciones de este volumen y su carácter distintivo
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5. diferentes respuestas a las dos preguntas teóricas
centrales de este libro: un boceto.
Las dos preguntas centrales planteadas en la pb (capítulo 1), y a las cuales la convocatoria al seminario sugirió que todos los participantes dieran sus respuestas,
fueron las siguientes:
1] ¿Cuáles son las razones de la pobreza campesina? En otras palabras, ¿porque la
mayoría de los campesinos son pobres?
2] ¿Por qué ha persistido el campesinado como forma específica de producción
en el siglo xxi ante el desarrollo capitalista global?
También se planteó una tercera pregunta:
3] ¿Las respuestas a las dos preguntas anteriores están relacionadas y, de ser así,
en qué sentido?
Los propósitos de esta sección son evaluar cuán generalizadas fueron las respuestas a las dos preguntas centrales del libro, y construir dos tipologías de respuestas. tomo en cuenta respuestas tanto de los autores de los capítulos como de otros
autores discutidos en el libro.
Los siguientes temas no están incluidos ya que no son estrictamente respuestas
teóricas a las dos preguntas: la reseña de definiciones de la pobreza y el campesinado, y la visión histórica de ideas sobre la pregunta 2 (introducción); la discusión
de Arizmendi sobre los varios modos de subsunción del campesinado al capital
(capítulo 4); los hallazgos empíricos de Damián y Pacheco sobre la pobreza rural,
estacionalidad y persistencia (capítulo 6); los estudios de caso de Montaña en tres
países sobre el impacto de la escasez de agua en los campesinos según el grado de
mercantilización del agua en cada caso (capítulo 8); y el análisis histórico de Araghi
de los regímenes alimentarios que promueven campesinización y (o) descampesinización (capítulo 10). Tampoco se incluyen las propuestas de los autores para
reducir la pobreza y (o) apoyar la economía campesina.
Respuestas a la pregunta sobre la pobreza campesina (pregunta 1)
He identificado las siguientes respuestas a la pregunta 1. Indico entre corchetes si la
respuesta está asociada con los bajos niveles de producción de los campesinos, Q, o
con los niveles de precios, P, a los que venden y (o) compran.
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Capítulo 1 o Ponencia Básica (Boltvinik)
1.1. “Respuestas convencionales” (autores no identificados): severas limitaciones de
recursos y tecnología y baja productividad laboral [Q].
1.2. Explotación, incluida la autoexplotación (Chayanov y Bartra) y la subvaluación
de la fuerza de trabajo (Boltvinik) [P].
1.3. Teoría estacional: los campesinos absorben el costo de la estacionalidad agrícola. [P] (Boltvinik; véanse también las respuestas a las preguntas 2 y 3).
Capítulo 2 (Bartra)
2.1. Autoexplotación y explotación polimorfa, incluyendo la absorción del costo de
la estacionalidad, comprando caro y vendiendo barato, y subvaluación de la fuerza
de trabajo [P] (vinculadas a las respuestas a la pregunta 2).
Capítulo 3 (Welty, Mann, Dickinson y Blumenfeld)
3.1. En el mundo altamente mercantilizado, dominado por la economía capitalista
globalizada, los campesinos se empobrecen debido a su baja productividad laboral.
La diferenciación social hace que los campesinos pobres carezcan de tierra o se
vean forzados a encontrar formas adicionales de ingresos para sobrevivir [Q].
3.2. Trabajo doméstico no remunerado, que mantiene en un nivel bajo el valor de la
mercancía fuerza de trabajo [P].
Capítulo 4 (Arizmendi)
4.1. Dominación (subsunción) por el capitalismo, que absorbe y penetra la economía campesina, poniéndola a su servicio [P].
Capítulo 5 (Bernstein)
5.1. La diferenciación social del campesinado –que resulta de su carácter de productores mercantiles simples que internalizan y combinan las situaciones de clase
tanto del capital como del trabajo – conduce a su muerte.
5.2. “Estrujón a la reproducción simple” causada por la explotación [P].
Capítulo 7 (Leff)
7.1. El colonialismo y el capitalismo dieron lugar a un proceso de empobrecimiento que implicó el saqueo de los recursos de los campesinos, la degradación de la
productividad de sus ecosistemas, el despojo de sus territorios, y la colonización de
sus conocimientos. En breve, un proceso histórico de degradación entrópica de su
entorno y medios de vida [Q].
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Capítulo 9 (Vergopoulos)
9.1. Los campesinos maximizan la producción y minimizan los precios. Si el capitalismo produjera todas las mercancías, las ganancias serían imposibles; al menos
una mercancía, la fuerza de trabajo, tiene que ser producida de manera no capitalista, para evitar el pago de ganancias y renta de la tierra. Entonces la pobreza campesina es, para él, una condición necesaria para la rentabilidad general del capitalismo
[P] (véanse también las respuestas a la pregunta 2).
Capítulo 11 (Barkin y Lemus)
11.1. La pobreza se origina en el individualismo y la alienación de las masas y el
mercado es el principal obstáculo para escapar de la pobreza.
Capítulo 12 (Boltvinik)
12.1. Presenta, a través de las palabras de Lenin, la teoría de Danielson sobre la pregunta 1 de la “liberación de la temporada de invierno”, que es causada por la ruina
de las artesanías campesinas, causada a su vez por el desarrollo de la manufactura
o industria capitalistas; esto muestra una fuerte coincidencia con un texto del vol.
ii de El capital.
12.2. Argumenta que la posición de Kautsky coincide con la de Danielson, cuya
teoría es un precedente significativo (pero muy poco conocido) de la teoría de Boltvinik.
12.3. Otros temas enumerados y relacionados con las preguntas centrales incluyen
la teoría de Galbraith del equilibrio de la pobreza y de la adaptación como las fuerzas que explican la pobreza masiva rural.
12.4. El factor demográfico en las preguntas 1 y 2, complementando a Kautsky, según lo explorado por Galbraith y Gordon Childe.
Respuestas a la pregunta sobre persistencia campesina (pregunta 2)
Capítulo 1 o Ponencia Básica (Boltvinik)
1.4. Posición marxista clásica atribuida a Lenin: desaparición de los campesinos
(Ellis).
1.5. La explotación rompe la diferenciación (estrujón a la reproducción simple: se
extrae todo el excedente), contribuyendo a la persistencia (Bernstein).
1.6. Teoría estacional (Boltvinik): simbiosis de la agricultura capitalista y el campesinado, expresada por el trabajo asalariado estacional campesino en la agricultura
capitalista (véase también 1.3 en las respuestas a la pregunta 1 supra).
1.7. La teoría de la autoexplotación y los motivos (no acumulativos) de los campesinos explican la persistencia (Chayanov).
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1.8. Los obstáculos para el desarrollo capitalista en la agricultura explican la persistencia (Mann y Dickinson; Contreras).
1.9. Los hogares campesinos tienen que persistir ya que producen la fuerza de trabajo que las unidades capitalistas requieren (teoría demográfica de Kautsky).
1.10. Los campesinos son funcionales para el capitalismo y por lo tanto persisten,
ya que no persiguen ganancias, pueden funcionar a precios más bajos y, por lo
tanto, reducir la renta diferencial, que es perjudicial para los capitales no agrícolas
(Bartra).
Capítulo 2 (Bartra)
2.2. Al servir como amortiguador de la renta diferencial, los campesinos son funcionales al capitalismo (véase 1.10 arriba).
Capítulo 3 (Welty, Mann, Dickinson y Blumenfeld)
3.3. La pregunta 2 está explicada por la tesis de Mann-Dickinson y su enfoque en
los obstáculos naturales y sociohistóricos para el desarrollo del capitalismo en la
agricultura. Dados estos o similares obstáculos, en la agricultura y en otros sectores, el capitalismo promueve, o puede trabajar con, muchas formas peculiares de
producción no capitalista, siempre que esto aumente las ganancias y (o) disminuya
los riesgos.
Capítulo 5 (Bernstein)
5.3. La pregunta 2 es una no-pregunta, pues los campesinos pobres y marginales no
deben considerarse campesinos o granjeros, sino trabajadores.
Capítulo 7 (Leff)
7.2. La pregunta 2 debe entenderse sobre la base de su arraigo a la tierra y el territorio.
Capítulo 9 (Vergopoulos)
Igual que 9.1 arriba.
Capítulo 12 (Boltvinik)
12.9. La teoría demográfica de Kautsky con respecto a la pregunta 2 y mi teoría son
complementarias: Kautsky explica por qué las granjas capitalistas, que no reproducen el trabajo, necesitan hogares campesinos para “producir” fuerza de trabajo,

diálogos y debates sobre pobreza y persistencia campesina

401

mientras mi teoría sostiene que las granjas capitalistas necesitan campesinos para
proporcionar un suministro estacional confiable y barato de trabajo.
Observando la amplia lista de respuestas a ambas preguntas, y tomando en cuenta
los numerosos temas no cubiertos en estas listas, uno concluye que la mayoría de
los capítulos incluyen una o más respuestas a ambas preguntas, y (o) presentan
evidencia empírica sobre ellas, o las miran históricamente –tanto la historia de los
regímenes alimentarios como la historia de las ideas. Así las preguntas centrales
tienen una fuerte y generalizada presencia en el libro y el lector recibe, además, un
rico panorama más allá de las respuestas específicas (o teorías) defendidas por los
colaboradores del libro.
Paso ahora a construir una tipología para las respuestas a la pregunta 1 y otra
para las respuestas a la pregunta 2. En el caso de la pregunta 1, ya he clasificado las
respuestas de acuerdo a si la causa identificada implica bajos niveles de producción
(Q) o bajos precios de los productos y de la fuerza de trabajo, y (o) altos precios de
los insumos (P). Los cuadros 12.4 y 12.5 presentan las tipologías de las respuestas
a las dos preguntas, derivada de los listados anteriores. No son, obviamente, las
únicas tipologías posibles.
En el cuadro 12.4, cinco tipos de respuesta a la pregunta 1 se derivan de la lista anterior combinando dos o más respuestas específicas en cada tipo. Sólo el primer tipo se
clasifica como atribuyendo a los bajos niveles de producción (Q) la causa de la pobreza. Se podría redactar como sigue: “Los campesinos son pobres porque producen muy
poco”. Según lo señalado por Galbraith (1979: 1–22), estos tipos de teoría implican razonamiento circular, pues también podría decirse que los campesinos tienen pequeñas
parcelas y utilizan tecnologías tradicionales porque son pobres. En el caso del despojo,
la pregunta que esta teoría no puede responder es por qué no son despojados de toda
su tierra. El segundo tipo de respuesta involucra los precios a los que los campesinos
compran y venden (P). Autoexplotación, explotación o dominación (subsunción) por
el capital, a pesar de sus diferencias, están todos asociados con el hecho que los campesinos reciben precios bajos por sus productos y compran sus insumos a precios altos
(P) a través del intercambio desigual que podría (o no) involucrar a la agricultura por
contrato (véase fila 2 en el cuadro 12.4). Esta dominación (subsunción) tiene otras
consecuencias, incluyendo el despojo de los campesinos de su capacidad de decidir,
que no están capturadas en el cuadro. Esto podría ser redactado como: “Los campesinos son pobres porque son explotados, autoexplotados o dominados por (subsumidos
al) capital”. Mi teoría de que los campesinos son pobres porque absorben los costos
de la estacionalidad (fila 3) se relaciona tanto con los precios (P) a los que venden su
producto como con los salarios que reciben por su trabajo estacional (W); ambos reflejan sólo el tiempo efectivamente trabajado, que, dada la estacionalidad, es sólo una
fracción del año. Ha sido clasificada en la misma categoría que la teoría de Danielson
(respaldada por Marx y Kautsky) de la “liberación de la temporada de invierno”, que
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se relaciona con la reducción en el tiempo durante el cual la fuerza de trabajo se puede desplegar. Así que ambas teorías son complementarias: los campesinos no pueden
trabajar ni en invierno ni en el tiempo de no trabajo del periodo de producción (ftu,
fuerza de trabajo utilizada), y los precios (P) y salarios (W) que reciben no compensan
estas pérdidas. Esto podría ser redactado como: “Los campesinos absorben los costos
de estacionalidad tanto de invierno como precosecha”. El cuarto tipo de respuesta a la
pregunta 1 implica salarios (W). La pobreza de campesinos resulta del hecho de que
producen fuerza de trabajo de manera no capitalista, bajando los salarios. Esto podría
ser redactado como: “Los campesinos son pobres porque subsidian al capital vendiendo barata su fuerza de trabajo” Por último, el quinto tipo de respuesta (O) identifica
“explicaciones culturales” (individualismo, alienación y adaptación) para la pobreza
campesina, así como la idea del equilibrio de la pobreza, que afirma que “un aumento
en el ingreso puede desatar las fuerzas que eliminarían el aumento y restaurarían los
niveles previos de carencias. La mejoría se devoraría a sí misma” (Galbraith, 1979: 45).
El cuadro 12.5 presenta la tipología de las respuestas a la pregunta 2. El tipo 1 niega
la persistencia del campesinado: tanto Lenin como Bernstein consideran a los campesinos pobres que poseen tierras como proletarios, no como campesinos. Los cinco
tipos restantes aceptan la persistencia campesina y sus lemas podrían escribirse como
“los campesinos persisten porque”: “la producción y las funciones de suministro estacional de fuerza de trabajo son indispensables para el capitalismo agrícola “(Kautsky;
Boltvinik, capítulo 1; Vergopoulos, capítulo 9; véase fila 2); “Al no requerir ganancias
ni renta, sino sólo ingreso de subsistencia, se vuelven muy competitivos”. (Chayanov;
Bartra, Capítulos 1 y 2; véase fila 3); El capitalismo no puede superar los obstáculos
presentes en la agricultura para su desarrollo “(Mann y Dickinson; Contreras; wmdb,
Capítulos 1 y 3; véase fila 4); La función campesina como amortiguador de la renta
diferencial, que daña al capital no agrícola (Bartra, Capítulos 1 y 2; véase fila 5); y el
apego de los “campesinos” a la tierra es muy fuerte “(véase fila 6). Dos de los tipos (filas 2 y 5) se refieren a la funcionalidad de la economía campesina para el capitalismo,
aunque para Bartra es funcional para el capitalismo no agrícola, y en las respuestas
de Kautsky, Boltvinik y Vergopoulos son funcionales para el capitalismo agrícola. Los
tres tipos restantes se refieren a la competitividad de los campesinos (véase fila 3;
Chayanov; Bartra), dados sus propios atributos como productores mercantiles; a los
obstáculos naturales al desarrollo capitalista que, entonces sería incapaz de desplazar
al campesinado (fila 4); y por último a una propiedad subjetiva de los campesinos –su
apego a la tierra. Los tipos de respuesta segundo y quinto son explicaciones relacionales: el papel desempeñado por los campesinos dentro del capitalismo explica su
persistencia, y por lo tanto, los campesinos no son un mero remanente de modos de
producción anteriores, sino que más bien, persisten porque juegan un papel positivo
y nuevo dentro del capitalismo. Las otras tres explicaciones se pueden concebir como
“resistencia del campesinado”, ya sea porque su voluntad de resistir es muy fuerte, o
porque tienen ventajas competitivas o el competidor (agricultura capitalista) tiene
desventajas.

tipo de teoría (respuesta)

s
s
s
d

q
q
q
p
p

7. Leff
1. Chayanov
2. Bartra

p
p

4. Arizmendi
9. Vergopoulos

s
d

w
w

o
o

3. wmdb
9. Vergopoulos
11. Barkin y
Lemus
12. Galbraith

d

ftu

s

s

s

p, w

s

s

s

12.Marx,
Danielson,
Kautsky

1. Boltvinik

p

5. Bernstein

3. wmdb

d

d

q

1. Autores no
identificados

producida en forma
no capitalista

Explicaciones culturales

ft

Simbiosis entre
campesinos y capital

Incluye intercambio desigual,
agricultura bajo contrato

Convencional (razonamiento
circular q s)

comentario y (o) crítica

*Q= cantidad producida; P= precios de insumos y productos; W= salarios bajos/estacionales; FTU= fuerza de tarbajo utilizada; O= otros

5. Individualismo y alienación; equilibrio de
pobreza y adaptación

4. Reproducción de ft no es capitalista;
hecha con trabajo no remunerado

3. Campesinos cargan costos
estacionalidad; tiempo de trabajo reducido:
“liberación de la temporada invernal”

2. Autoexplotación, explotación/dominación
(subsunción); funcional al capitalismo

discutido (d)

q, p. w, ftu, o*

de la respuesta

1. Boltvinik

sostenido (s)

relacionada con

capítulo y autor

12.4 tipología de las respuestas a la pregunta sobre la pobreza campesina (pregunta 1)

1. Limitación de recursos/tecnología; baja
productividad; Despojo/ degradación.

cuadro
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2. Bartra

7. Leff

6. Apego de
campesinos a la tierra

s

s

d

d

1. MannDickinson;
Contreras

3. wmdb

s

2. Bartra

s

9. Vergopoulos
d

d

1. Kautsky

1. Chayanov

s

s

d

sostenido (s) o discutido (d)

1. Boltvinik

5. Bernstein
(siguiendo a
Lenin)

5. Campesinos
funcionan como
amortiguadores de la
renta diferencial

4. Obstáculos al
desarrollo agrícola
capitalista

3. Autoexplotación y
motivos no
acumulativos

2. Simbiosis capitalcampesinos (oferta
estacional y
producción de ft)

1. No persisten
(muerte)

1. Lenin
(atribuido a)

de la respuesta

capítulo y autor

No es convincente

Por ser capaces de funcionar con bajos ingresos o
precios

Omite igualación de tasas de ganancia; los
obstáculos identificados no son reales. wmdb no
replicaron a la crítica de la pb

Predeciría persistencia de artesanos también

Son complementarias

Los campesinos pobres son trabajadores, no
campesinos. Acto de etiquetado de Lenin y
Bernstein

comentario, clarificación y (o) crítica

12.5 tipología de respuestas a la pregunta sobre persistencia campesina (pregunta 2)

tipo de teoría (respuesta)
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La última columna del cuadro 12.5 muestra mis críticas de tres de los tipos de
respuesta. La ventaja competitiva argumentada en la fila 3 explicaría la persistencia
de todos los productores mercantiles simples (artesanos), lo que no ha sucedido.
Las tesis de Mann-Dickinson y de Contreras, que también son apoyadas por wmdb,
identifican falsos obstáculos al desarrollo capitalista en la agricultura, ya que no
tienen en cuenta la igualación de la tasa de ganancia analizada por Marx en el vol.
iii de El capital. wmdb (capítulo 3) no contraargumentan esta crítica. Por último,
explicar la persistencia campesina por el apego de los campesinos a la tierra olvida
la gran brecha de poder económico, político y militar entre el campesinado y el
capital. También olvida que el capital no sólo ha desposeído a los campesinos, sino
que en muchos periodos y lugares les ha asignado parcelas de tierra.
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342; compromiso con (del grupo como
hoyo, 64); maximización de, 77; medida de,
339-340; mediciones, 341n5
biocombustible véase agrocombustibles
biodiversidad, 265, 261n6; conservación de, 58,
264; contribución de los campesinos a 296;
rico patrimonio de, 268
bioeconomía, 265
biomasa, producción de, 266
biotecnología, 261; revolución en, 89
Blumenfeld, Emily, 53, 377 , 398, 400
Böhm-Bawerk, Eugen von, 26
Bolivia, 59; Constitución de, 174, 288n2; economía plural en, 125; pobreza en, 286; comunidades de cuencas hidrográficas en,
272, 275, 295, 296
Boltvinik, Julio, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30,
31, 33, 34, 49, 50, 51, 52, 53, 64-65, 159-160,
181-185, 183n3, 189-207 (n14, n16, n17,
n18, n24, n30, n31, n32, n37), 253-254, 304,
351, 398, 399, 400, 402; aclaraciones, precisiones y respaldos de su teoría, 359-376;
debate con Luis Arizmendi, 52, 64; “Esbozo
de una teoría de la pobreza…”, 126-132; respuestas a las críticas, 377-391; “Teoría del
valor del trabajo en el laberinto campesino”,
129; enfoque teórico de 90, 240, 399 (y génesis de, 360; y teoría de Kautsky sobre el
papel demográfico del campesinado, 64)
Bortkiewicz, Ladislaus von, 26
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418
Brewster, John, 78, 81-83, 96, 181n2, 360, 379,
380, 383;”The machine process….”, 94n9,
135
British Small Holding Act (1892), 367
British Small-holding Act (1892 ) (Reino Unido), 86
buen vivir, 266, 269; véase también vivir bien.
buen vivir/buena vida, principio de, 41, 44n4,
45, 63-64, 125, 288n2, 295, 342, 345-346,
349, 345n9; véase también Sumak Kawsay
y bienestar.
burbujas especulativas de productos y alimentos, 60, 302-304, 333
burbujas/especulación, financieras y crisis alimentaria, 303-304; desde el estallido, 60,
300, 302, 333; alimentaria, 300, 333; nuevo
especulativo, 60, 300
burgués, burguesía): industrial, 314; modo de
producción, 39; narrativas de desarrollo,
44-45; elitismo nacionalista, 45; naciones
de, 113; pequeña, 148; economía política,
388; relaciones, 87, 372; revolución, 31; rural, 366; sociedad, 388; estado, 140; teoría,
40, urbanas 317, poscoloniales, 322
Burkett, Paul, 389
Bután, 340
C
cabras, crianza de, 273, 275, 278, 283, 284; problema de disponibilidad de agua, 283
Cabrera, Luis, 64, 80, 375-376
calentamiento global, 129
calidad de vida, deterioro de, 63
cambio climático, 21, 114, 265, 272-273; adaptación a, 292-296; factor de la persistencia
de la pobreza, 288-289
cambio tecnológico, 263
campesinado, persistencia de (menciones), 2125, 58, 47n7, 142, 159, 181, 196, 199, 203, 214,
219, 220, 228, 231, 235, 248, 253, 254, 255,
261, 262, 263, 264, 265, 269, 272, 289-292,
295, 296, - 304, 360, 372, 374, 376, 377 (cua-
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dro12.1), 380, 385, 389, 392, (cuadro 12.3),
393, 397-401, 402, 404 (cuadro 12.5), 405; de
la pobreza rural (menciones), 134, 158, 205,
223, 256; de la pobreza campesina (menciones), 137, 158, 164, 272-273, 351, 352; del trabajo campesino (menciones), 166, 168, 169,
170; una cuestión polémica es si el campesinado es una parte funcional de la agricultura
capitalista, 25; una pequeña faceta conocida
de la obra de Lenin lo muestra rechazando
ambiguamente la teoría del campesinado en
fuga, 64; una idea que Boltvinik derivó de
su discusión con Arizmendi es que la forma
de explotación salarial estacional en la que
aparentemente la vida del trabajador no importa, sólo es posible porque la agricultura
es parcialmente capitalista, 385; los estudios
de casos de Argentina y Chile muestran que
no hay garantía de los 292; Arizmendi dice
que Boltvinik coloca al campesinado, la persistencia del debate en el terreno prolífico de
valor de uso, 159; se requiere un modo de
producción sostenible, basado en el potencial negentrópico/neguentrópico de la vida,
para el 58, 265-266 ; como una necesidad
estructural para el capitalismo, 24; como
una anomalía, 22; los autores en este libro
buscan una explicación no en factores empíricos sino en la explotación sistemática del
campesinado, 24-25; las teorías de Bartra y
Boltvinik sobre la persistencia no son contradictorias sino complementarias, 126-132;
la teoría de Bartra sostiene que la persistencia se explica porque el campesinado actúa
como un mecanismo de compensación para
la renta diferencial (que beneficia al capital
no agrícola) 53; la amplia participación en
la actividad agrícola de los hogares en contextos rurales en México apunta a los 229; el
capitalismo tiene que vivir en simbiosis con
el campesinado, 88, 96, 294, 371; el capitalismo en la agricultura solo es viable cuando
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coexiste con la economía campesina y revela
un espacio propicio para el 291; los desafíos
surgen de la “pobreza de la teoría disponible” para explicar la pobreza y la, 256; la
complementariedad entre dos funciones del
campesinado que explican su persistencia, la
función de producción de fuerza de trabajo de Kautsky y la función de Boltvinik de
aprovisionar mano de obra asalariada estacional barata, proporciona una explicación
sólida de los 64, 372; Contreras teoría similar a la tesis de Mann-Dickinson, 95-96; debate sobre, 83-85 ; diferencia entre el tiempo
de producción y el tiempo de trabajo (Marx)
como base de la tesis de Mann- Dickinson
sobre los obstáculos al desarrollo del capitalismo en la agricultura, 95-96; la diferenciación del campesinado crea nuevos tipos
de habitantes rurales, la burguesía rural y
el proletariado rural: la clase de trabajador
asalariado que tiene asignaciones (Lenin),
366; discutiendo con Bartra, Boltvinik se
dio cuenta de que su teoría sobre la pobreza campesina también explica el, 74, 88, 377;
efectos e impactos del cambio climático sobre, 273, 287-289 (el impacto del cambio climático podría usarse para apoyar la predicción marxista tradicional de la desaparición
del campesinado, 289-291); elementos del
tipo de adaptación al cambio climático más
favorable para el, 292-296; Ellis enumera seis
razones posibles en el pensamiento marxista
sobre por qué los campesinos podrían resistir las fuerzas hacia su desaparición, 84; la
evidencia empírica de México muestra que
se requiere la adopción de estrategias por
parte de los campesinos para diversificar
sus fuentes de ingresos, 248; explorando los
posibles resultados de diversas opciones de
adaptación al cambio climático en el 292;
Harriss plantea la pregunta sobre el, 85; en
México, 57; la teoría demográfica de Kauts-
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ky, 87 (implica que el campesinado es una
parte integral del capitalismo, 373), explica
por qué el capitalismo necesita al campesinado y complementa la teoría de Boltvinik,
372-376; Kautsky insistió en la naturaleza
histórica del campesinado basada en la idea
de que el progreso tecnológico produciría su
fin, 374; Kautsky se encuentra a sí mismo explicando por qué no prevalece la tendencia
del capital a eliminar la pequeña producción
de productos básicos, por qué el campesinado puede persistir dentro del capitalismo,
373; Kautsky sostuvo que el capital podría
preferir sostener una economía agrícola no
capitalista, 372; la cita de Marx por Kautsky
implica que no estaba prediciendo la extinción del campesinado, 87; la migración a los
Estados Unidos de los campesinos mexicanos contribuye a la, 219; el viejo campesinado se disuelve completamente (Lenin),
365; persistencia de los campesinos no solo
debe explicarse por su funcionalidad al capitalismo agrícola, sino por sus imaginarios sociales, tradiciones culturales y apego
al territorio, 254; los hogares campesinos
están “atados” a la tierra (en México) explican el, 220; la persistencia como parte de la
transición necesariamente incompleta del
feudalismo, 24; señala el tipo de adaptación
que puede favorecer el alivio (disminuir la
vulnerabilidad) de la pobreza campesina y el
295; señala la amplia participación en la actividad agrícola en las áreas rurales de México como un signo de la, 58; campesinos pobres persistentes, 246-248; la pobreza debe
ser explicada junto con la el, 85; por qué ha
tenido lugar la persistencia, 33; resistencia y
“rexistencia” del campesinado, 256, 259, 264;
estrategias de resistencia del campesinado,
su pobreza y el, 256; la contratación estacional del trabajo asalariado como un reflejo de
la no identidad del tiempo de producción

420
y el tiempo de trabajo, 96 ; tipología de las
respuestas a la pregunta sobre persistencia,
403 (cuadro 12.4); el modelo marxista-leninista resaltó la diferenciación de 48; la abrumadora importancia de la agricultura en
las localidades rurales de México respalda
la noción de 235; la tesis de Boltvinik sobre
la naturaleza discontinua de la exigencia del
trabajo como factor principal para explicar
tanto la pobreza como la persistencia de
29; el estricto modelo económico neoliberal chileno que favorece la competencia ha
expulsado a los pequeños productores del
circuito agrícola, actuando en contra, 290;
a través de mecanismos de resistencia, el
campesinado ha sobrevivido, 58; dos líneas
opuestas de razonamiento en el pensamiento marxista, 83-84; dos razones en el pensamiento marxista para el, 84; tipología de las
respuestas a la pregunta sobre persistencia,
404 (cuadro 12.4 ); Welty et al. Creo que la
tesis de Mann-Dickinson sigue siendo una
respuesta válida a la pregunta sobre la persistencia, 134
campesinado, 25, 26, 28, 30 152, 158, 159, 168,
203, 264, 351, 360, 365, 369; un nuevo campesinado surge del terreno ecológico, 267268; un nuevo proyecto neo- campesinista
está emergiendo en varias organizaciones
internacionales, 172; un término más asociado con Europa y el hemisferio occidental, 24; una teoría del campesinado contemporáneo (Bartra), 113-132; absorbe el
costo total de la estacionalidad agrícola, 91,
92; apoyando activamente las demandas de
un campesinado insurgente, 61, 317; cualquier teoría del capitalismo debe incluir su
necesaria coexistencia y articulación con el
campesinado, 385; como clase social sometida a múltiples relaciones de explotación,
91; como parte de las luchas campesinas,
las categorías distintivas del campesina-
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do se centran en su apego a la tierra como
base de la supervivencia y el mantenimiento cultural, 267; la teoría de Bartra sobre el
campesinado contemporáneo centrada en
la renta de la tierra, 52-53; Boltvinik esbozó su teoría desde fuera del marxismo, 360;
dudas sobre si las herramientas de la teoría del valor marxista pueden desplegarse
para analizar la pobreza de, 25; capitalismo
y pauperizado, 144; agricultura capitalista
y supervivencia, 25; la dominación capitalista hace posible explotar la plusvalía (del
campesinado) sin mercantilizar su fuerza
de trabajo, 166-167; chayanoviano modelo
de 48 ; afirma que al usar ahorros de mano
de obra migrante, un “campesinado moderno” se está reconstruyendo a sí mismo, 207208; la conceptualización debe reconocer su
heterogeneidad, 50; conceptualizado como
la clase incómoda, 47-50; terreno en disputa en su definición, 47; controversia sobre
la relación entre el capitalismo y el, 53-54,
158-159 (beneficio estructural para el capitalismo, 28); disminución en la proporción
de trabajadores agrícolas en edad de trabajar, 228; definidas como gente que vive
y producen “fuera” del sistema capitalista,
diferenciándolos de los trabajadores del
proletariado rural, 253; renta diferencial en
el pensamiento marxiano en relación con
el 25; campesinos desposeídos exprimidos
por la ley del valor y oprimidos por la racionalidad tecnoeconómica de la modernidad,
263n8; separación del campesinado rural de
los proletarios industriales acentuados por
la separación de la naturaleza y la cultura,
262; extractos de las conclusiones de Lenin sobre el campesinado y su persistencia,
365-367; Desai pregunta si la explotación
del campesinado sólo está presente cuando
entra en relaciones de intercambio con los
mercados capitalistas, 25; la interpretación
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habitual de las ideas de Lenin es que la agricultura capitalista desplazaría al campesinado, pero una lectura más detallada conduce
a una interpretación diferente, 365; puede
ser que la agricultura y el campesinado exijan una generalización de la teoría del valor,
30; Leff incluye como parte del campesinado, no sólo las personas que trabajan la tierra sino también los indígenas en las áreas
rurales, 262; Leff quiere poner el problema
del campesinado en un contexto ecológico,
30; Lenin llama al proletariado rural el trabajador de la asignación que corresponde
a lo que la mayoría de los autores llaman
campesinos, 367; Lenin era consciente de la
simbiosis entre el capital agrícola y los trabajadores que tienen asignaciones, pero no
lo vinculaba explícitamente con la estacionalidad, 367; la tesis de Lenin sobre la proletarización del campesinado se construye a
través de un acto de etiquetado, 367; limitaciones de la teoría del valor para determinar
la pobreza y la persistencia de la 260-261;
Los campesinos patriarcales (Lenin) fueron
ocupados en el invierno en varias artesanías, pero el capitalismo logró completar la
separación entre la manufactura y la agricultura, dañando al campesinado, 370-371;
pobreza de, 21; destacados eruditos críticos
convergen en la opinión de que la globalización neoliberal deletrea la desaparición
(final) de la, 204, 205n30; preguntas sobre
la idoneidad de la teoría del valor para comprender la pobreza campesina y sobre su
responsabilidad en evaluar mal el trabajo de
los 262; despertó el interés en (en las décadas de 1960 y 1970, 48); conceptualizaciones
recientes rechazan una dicotomía “campesino” contra “campesino”, 49; los grupos que
se basan en la cría de cabras en la cuenca del
río Mendoza se ajustan a la definición más
tradicional de, 278; deconstrucción crítica
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de los conceptos marxistas como requisitos
para entender la condición de, 255; Arraigo
de (a sus tierras y territorios), 256; El interés académico surgió a finales del siglo xix,
48; semiproletarización de la, 348; la lógica
interna de producción agrícola familiar le
permite resistir las presiones de las relaciones de producción capitalista, 84, 197n24;
reducción del, 23; características socioeconómicas (en México) de la, 214-248; carácter social del campesinado, 396; estudio de,
21; subsunción a capital del, 29; tendencia
a los agricultores familiares en los Estados
Unidos y Europa con los campesinos en el
sur (argumentó en contra), 204n30; la aldea
“comunitario” es una economía pequeñoburguesa ordinaria (Lenin), 366; la diferenciación del campesinado se caracteriza por
los propios campesinos como “descampesinización” (Lenin), 366; los debates más acalorados fueron entre marxistas y populistas,
48; el campesinado ruso está completamente subordinado al mercado y a la economía
mercantil (Lenin), 366; el campesinado de
la comunidad rusa no es un antagonista
del capitalismo, sino su base más profunda
y sólida (Lenin), 366; La diferenciación del
campesinado llevaría, en el modelo marxista-leninista, a la desaparición de los 48;
intercambio desigual en la relación entre el
capitalismo y el 166; categoría desconocida
en el Reino Unido, 23; el excedente de grano
de Estados Unidos se usa sistemáticamente
para destruir el, 171n4; vista del campesinado como una forma social anticuada, 351;
Welty, et al. contrapone la tesis del documento de antecedentes, 53; el campesinado
del mundo se convirtió en trabajadores rurales o migrantes urbanos desesperadamente pobres, 148
campesindios véase campesinos indios (campesindios)
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campesinización, 62, 315, 323, 324, 329, 397,
189n14; en las colonias, 315; la campesinización y la descampesinización no son
procesos unilineales ni mutuamente excluyentes, 62, 323; véase también la desaprobación; descampesinización 50, 56, 62, 199,
314, 315, 322, 323, 323-324, 325, 328, 329,
331, 332, 366, 372, 397; descampesinización
poscolonial, 325; descampesinización basado en el desarrollismo nacional, 323; descampesinización simultánea y, 329
campesinos de infrasubsistencia, 85
campesinos semi desposeídos/semidesposeidos, 62, 328
campesinos y fuerza de trabajo, su función, la
producción y reproducción de, 373-374;
preparado para vender fuerza de trabajo
por debajo de su valor, 91; venta parte de
su fuerza de trabajo, 91, 192; subsidiar el capital vendiendo barato su fuerza de trabajo,
402; sus estrategias para reproducir su fuerza de trabajo, 164
campesinos, pobres, 48, 59, 86, 192-193, 363,
371, 398, 404 (cuadro 12.5); viviendo en
simbiosis con el capitalismo agrícola, 74,
363, 371; duda de que deban ser considerados campesinos, 56; como parte de la
clasificación de Lenin de los campesinos en
ricos, medianos y, 192-193; y cambio climático en las sociedades hidráulicas, 272;
como proveedores de fuerza de trabajo;
Asignación de los campesinos considerados
como proletarios, (Lenin), 365; véase también la pobreza campesina, los agricultores
pobres y los más pobres
campesinos, ricos, 48, 86, 192-193
campesinos/agricultores más pobres, 193, 217,
282-283, 285; cuanto más pobres son, más
competitivos se vuelven, 60, 305, algunos
estados (en México) tienen poblaciones
numerosas, más pobres, 217; trabajadores
agrícolas más pobres que los trabajadores
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no agrícolas, 245-246; y riego, 282; grupos
más pobres excluidos de los sistemas de riego, 285
campo de comestibles, 60
campo: y ciudad, relaciones entre, 185-186;
despoblación del, 219
capital agrario, diversas fuentes de, 191-192;
más allá del campo, 196; inicios del 372; y
agronegocios 185n9
capital financiero, 46, 187n11, 206n34
capital global, 90, 167 (valorización de) 60, 301,
(social), 167-168 (sistema de) 307
capital: 29, 128, 46, 54, 61, 74, 77, 84, 87, 90, 92,
95, 97, 88n8, 126, 131, 138, 191, 192, 258-260,
287, 306, 307; legalidad abstracta de, 161;
programa agrario del, 329, 330-331; agrícola,
51 ; agroinsumo(s), 186; 332; agroindustrial,
372; y externalización de la estacionalidad,
130; y monopolio de la tecnología de vanguardia, 163, 171; y producción de plusvalía,
26-27; y costo de reproducción de la fuerza
de trabajo en la agricultura, 104; y agricultura transgénica controlada por el, 255; apropiación de bienes que antes no eran mercantiles por,307; alta productividad artificial de
256n2; al servicio de, 167; granjas familiares
intensivas en capital, 382; circulante, 83, 392
(cuadro 12.3 ) 393; circulación de, (y explotación de productores, 165); circuitos de,
190; comercial y usurero, 85; constante, 26,
30, 101, 103, 139; crecimiento y expansión
continuos de, 256n2; contradicciones del
régimen de, 389; diferenciación, 328-329;
contrarrevolución de, 62; dependiente de la
oferta de mano de obra estacional, 374; dominación, impuesta por 161; (una forma de),
165; brechas económicas, políticas y militar,
respecto a los campesinos, 405; eliminación
de pequeños productores mercantiles simples por, 372-373; erosión productiva, 118;
explotación de trabajadores campesinos por,
171; externalización de los costos de repro-
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ducción de la fuerza de trabajo (salario) por,
169; favorecido sobre el trabajo, 151; fijo/fixe,
83, 258; extranjero, 278; fracciones de, 332;
desde el punto de vista de, 134; funcional
para el, 264; implantado a fondo en las condiciones de sostenibilidad, 256n2; importaciones de, 217; industrial, 314; uso ineficiente de, 96; intereses del, 140; internacional,
152; en forma de tierra, herramientas, semillas, 191; carencia de, 362; lógica del, 119,
125; mercantil, 189n14; metropolitano, 163;
movilidad de, entre ramas de producción,
98; movilidad (espacial) de, 325; natural,
352n16; necesidades del, 160 (social global,
167-168); no agrícola, 51, 400, 402 (producción campesina resuelve para los sectores
de, la escasez de alimentos, 124); condiciones ontológicas de 259n3; desembolso de,
comprimido en un corto periodo en la agricultura, 369; poco uso campesino de (herramientas simples), 28-29; restricción campesina de, 77; periférico, 163; productivo, 118;
rentabilidad del, 306-307 (condiciones de,
308); proporción entre, constante y variable,
26; relaciones entre unidades campesinas y,
393; reposición de, desgastado 102, 88n8;
reenergizado, reglobalizador, 330; rotación
del, 95, 98 (ciclo de rotación más lento en
la agricultura, 98); compras apresuradas del
(de valores financieros agroalimentarios),
306; social, 352 n16, 361; el estado abandona
la voluntad y capacidad para regular al, 43;
subsidiado por campesinos, 402; simbiosis
entre capital agrícola y campesinos, 367, 403
(cuadro 12.4 ), 404 (cuadro 12.5 ); variable,
26, 101, 139; teoría de, 260; tiempo confinado a la esfera de producción, 97; total, 26;
transnacional, 43, 45, 163; las diferencias en
la velocidad de rotación del, se compensan
para, 369; ganancias de, son ingresos no ganados, 25; régimen de bienestar de, 314; retirada de los pactos sociales reformistas, 62,
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325; fuerza de trabajo, disponible para, 100
capital-céntricos, argumentos, 183, 362 (perspectiva, 361)
capitalismo agroalimentario/capital agrario,
186, 332; rentabilidad de, 161-162; subsidios al, 332
capitalismo puro en la agricultura, 104, 382;
imposibilidad de, 86, 91 , 362, 376, 377, 385
capitalismo: como modo de producción hegemónico, 41; como fuente de crisis, 46-47;
complejidad de, 46; crea y depende de formas
no capitalistas, 144; crisis de, 156-158, 302;
erradicación de, 92; impuro, 145-147; fallas,
39; incompatibilidad con la naturaleza, 119;
necesita al campesinado, 371-375; penetración de, en la producción agrícola, 303, 362,
365; puro, véase capitalismo puro en la agricultura; véase también ciclos del capitalismo.
Capitán Swing, 131
carne, zonas de producción, 187
Castro, Fidel, 152
caudales del río, reducción de, 281
cazadores-recolectores, 346
cercamiento, 328, 329, 204, 205n30
cereales: exportaciones de (de India, 314; de
Latinoamérica, 170); producción de, 120,
121, 238 (ciclos de, 365; concentración estratégica de, 170; zonas de, 187); stocks de,
en EU, 301
Chang, G., 150
Chayanov, Alexander V., 28, 39, 41, 43, 48, 53, 60,
39n2, 76, 80, 84, 94, 134, 142, 146, 182, 192,
181n1, 264, 304, 360, 395, 398, 402; “Sobre
los modos de producción no capitalistas”, 77;
“Teoría de la economía campesina”, 39
Chicago, agronegocios en, 187
Childe, Gordon, 399; “Man makes himself”, 395
Chile, 59; código de Aguas, 283; comunidades
de cuencas hidrográficas en, 272-296
China, 186; como sociedad campesina, 395; desarrollo capitalista en, 203
Chirusi (Bolivia), 275, 276, 280

424
ciclos del capitalismo, volatilidad de, 305
“Ciencia de lo concreto”, 117
circuito capitalista de acumulación, 63
Clark, B., 386
clase trabajadora, global informal, 197, 203204; identificado, 57
clase(s): diferenciación del campesinado, 191192, 324, 328-329, 366, 371, 398; formación de clases(complicación de), 193; de
trabajo,196-197, 199 (condiciones de, 203;
fragmentadas, 378; de trabajo agrario, descomposición, 56)
clima, variabilidad de, 84, 124, 135, 174, 282
climática, variabilidad de, 174
Clinton, Bill, 303
colectivización, soviética, 320
colonialismo, 256n1, 398; como régimen de
bienestar agrario, 313-315; como proceso
de empobrecimiento, 254; derrota de, 316
combustibles no renovables, 42;
Comcaac o Seris, pueblos, 268
comerciantes de Wall Street, en el sector alimentario, 300
comercio justo, 296
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (cepal), 123, 125
Commodity Futures Trading Commission
(cftc), 300
compensación, a los agricultores, por las fluctuaciones del mercado en EU, 108
composición familiar, en México, 227-239
composición orgánica del capital, 26, 95
“Compromiso de desarrollo”, 313, 318
comuna, en Rusia (mir), 39, 366
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