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El rol de los campesinos en la sociedad y 
su relación con el modo de producción 
capitalista es hoy un tema de debate y 

disputas tanto económicas como políticas. 
Algunos elementos de este debate, son esen-
ciales al momento de iniciar un estudio en 
comunidades rurales, en donde el modo 
campesino de producción, el trabajo rural 
asalariado o a destajo, la explotación familiar 
capitalista, la agricultura industrial y las inver-
siones de capital en grandes obras de infra-
estructura, se mezclan no sin conflictos en un 
territorio como el del norte de la provincia de 
Misiones, Argentina. Lejos de realizar una 
defensa política del campesinado, este trabajo 
intenta rescatar algunos conceptos planteados 
por el Marxismo, para utilizarlos como luz en 
el abordaje de la compleja realidad rural. 
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The peasant’s role in society and their 
relationship wiht the capitalist 
production mode are today common 

topics as much in political as economical 
debates and disputes. Some topics of this 
debate are essential at the time of studying 
rural communities, where the peasant mode of 
production, the rural wage labour or 
piecework, the capitalist family farm, the 
industrial agricultural, and the capital 
investments in huge works of infrastructure are 
mixed not without conflicts in a territory such 
as the North of Misionesin Argentina. Far from 
making a political defense of peasantry, this 
paper attempts to rescue some concepts raised 
by Marxism, to use them like a “light” in the 
addressing of rural complex reality.
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El Lugar del campesino en la sociedad#: 

aportes del marxismo a la comprensión 

de la articulación entre campesinos y 

modo capitalista de producción.



“Resulta evidente que en lugar de las 
hipótesis y las prácticas de su desaparición, se 
necesita una teoría de su continuidad y una 
praxis derivada de su permanencia histórica” 
(Ángel Palerm 1980: 169).

Actualmente, el rol y el futuro de los campe-
sinos en nuestra sociedad y su relación con el 
modo capitalista de producción1 es, tanto en los 
ámbitos académicos como en los ámbitos políti-
cos un tema de controversia y disputas.

Los defensores del paradigma de la cuestión 
agraria, sostienen que los campesinos constitu-
yen un modo de producción que, subordinado 
en mayor o menor grado al sistema capitalista, 
no se rige bajo la misma lógica que éste. En 
cambio, los defensores del paradigma del 
capitalismo agrario, sostienen que el futuro de 
los campesinos está determinado por su capaci-
dad en transformarse en empresarios agrícolas 
capitalistas o su inevitable transformación en 
proletarios.

Como plantea Fernandes (2002:3), para el 
caso brasileño: "Al iniciarse un nuevo siglo, el 
debate respecto de la cuestiónagraria en Brasil 
incluye elementos antiguos y nuevos que tienen 
como referencia las formas de resistencia de 
los trabajadores en su lucha por la tierra, la 
implantación de asentamientos rurales, y, si-
multáneamente, el aumento en la concentra-
ción de la propiedad de la tierra. En el centro 
de este debate se produce una disputa política 
por diferentes proyectos de desarrollo rural."

Esto es una disputa política al tiempo que 
económica, que se han llevado adelante en los 
diferentes países de Latinoamérica desde la 
década del 70 en adelante. Ejemplo de esto es 
el PRONAF2 en Brasil. La categoría “campesi-
no”, ha sido sustituida por “agricultor fami-
liar”, a la cual se le imprime la idea de dinamis-
mo e integración a los mercados y economía 
capitalista, reservando la idea del atraso, 

resistencia al cambio y a la modernización para 
la primera.

Pero éste no es un debate, ni un tema nuevo, 
como muestran Sevilla Guzmán y Manuel Gon-
zález de Molina en su trabajo “Sobre la evolu-
ción del concepto de campesinado en el pensa-
miento socialista: una aportación para Vía 
Campesina” (2004: 19-20): “La cuestión agra-
ria constituye el debate intelectual y político 
establecido en la Rusia del ochocientos 
respecto al papel de la forma de manejo de los 
recursos naturales en el proceso histórico, es 
decir, la naturaleza de la agricultura y, por 
tanto, de la evolución del campesinado”.

En los años 1920, en el marco del debate3 
por la colectivización de la tierra en la cons-
trucción del estado socialista de la Unión Sovié-
tica, nace como propuesta teórica el “populis-
mo”, cuyo máximo representante fue Alexan-
der Chayanov4. (Sevilla Guzmán, 1990:203-
204) Del debate en torno a este tema surge la 
distinción entre campesinistas, para nombrar a 
los seguidores de Chayanov o a los marxistas 
críticos, como Rosa Luxemburgo; y descampe-
sinistas, para nombrar a los llamados “marxis-
tas ortodoxos o representantes del marxismo 
agrario” que adhirieren a las interpretaciones 
Leninistas. 

La polémica teórica entre marxistas al res-
pecto del campesinado consiste en discutir la 
posibilidad de aplicar las categorías de análisis 
del modo capitalista de producción a la econo-
mía campesina. Rosa Luxemburgo se manifes-
tó al respecto diciendo:

"Constituye una abstracción vacía de conte-
nido el aplicar simultáneamente todas las cate-
gorías de la producción capitalista al campesi-
nado y concebir al campesinado como su 
propio empresario, su trabajador asalariado y 
su terrateniente, todo en una misma persona. 
La peculiaridad económica del campesinado 
[…] reside en el hecho de que no pertenece ni a 
la clase de los empresarios, ni a la del prole-
tariado asalariado; no representa a la produc-



ción capitalista, sino a la producción de mer-
cancías simples" (Rosa Luxemburgo, citada 
por Palerm, 1986:135) 

La consideración del modo de producción 
campesino bajo el mismo cuerpo teórico con el 
que Marx analizó el capitalismo, tuvo como 
consecuencia la formulación de la “tesis 
marxista de la desaparición de los campesinos” 
ya por proletarización o transformación en bur-
guesía rural. Tal como plantea Sevilla Guzmán, 
(1990:216) “Este es un esquema teórico expli-
cativo de la agricultura a lo largo del desarro-
llo del capitalismo que ha ocupado una dimen-
sión hegemónica en sus conclusiones respecto 
a la desaparición del campesinado. Adoptado 
por el pensamiento liberal y por la práctica 
totalidad de las corrientes teóricas que han 
abordado estos temas”. 

Algunos autores siguiendo la línea de los 
debates de principio de siglo XX y los que 
luego se dieron en la década de 1970, inscriben 
las discusiones de hoy en un debate entre cam-
pesinistas y descampesinistas. Debemos tener 
en cuenta que lo que está en disputa actualmen-
te es diferente a lo que dio origen a la ya clá-
sica discusión entre Chayanovianos y Leninis-
tas/Stalinistas. En el debate actual, como dice 
Fernández (2002:3), lo que está en juego es la 
pugna por dos modelos de desarrollo rural dife-
rentes: “la agricultura campesina o familiar” y 
“el modelo de los agronegocios y agricultura 
industrial”.

Así, en los debates actuales podríamos in-
cluir5 dentro de la categoría campesinistas a los 
defensores del paradigma de la “cuestión 
agraria” (Neves y Fernandes) y “neopulistas o 
neomarxistas”; (Sevilla Guzmán, González Mo-
lina, Palerm y Godelier), mientras que podría-
mos llamar “descampesinistas” a los integran-
tes de dos corrientes, por un lado el “capitalis-
mo agrario6” y por el otro el “marxismo 
agrario7”, que comparten como principio la 
predicción marxista de la desaparición de los 
campesinos, pero asignan funciones diferentes 
al campesinado en el devenir histórico. 

Neves (1985: 220-224) trabajando sobre el 
abordaje metodológico del mundo agrario 
advierte, que8: 

"Los autores que se dedican al estudio de 
procesos de diferenciación socio-económica 
del campesinado retoman – explícita o implíci-
tamente – el debate entre marxistas y neo-
populistas al respecto de este tema. Se 
posicionan en uno de los dos campos teóricos 
o intentan articular las dos propuestas 
analíticas. Adoptando tales supuestos teóricos 
ellos no toman en cuenta la relativización de 
ciertos contenidos creados en la fase del 
contexto político ideológico que dio a esos 
temas una cierta consagración en términos de 
estudios sobre campesinado. Valiéndose de los 
conceptos y de las perspectivas analíticas cons-
truidas para este debate, los autores pierden 
muchas veces la especificidad del proceso que 
estudian, universalizando o comprometiéndose 
con un análisis idealista. 

De tal forma el debate entre marxistas y 
neopopulistas consagró la importancia y el 
contenido de este tema que ellos lo toman 
como si existiese una definición única o una 
sola dirección para ese proceso [...] Algunos 
presupuestos (en el análisis), son recurrentes. 
Uno de ellos, más genérico, se expresa en la 
correlación entre expansión de la economía 
mercantil o penetración del sistema capitalista 
y diferenciación social del campesinado... Así 
colocada, todo cambio social ocurrido al 
campesinado redunda en su transformación en 
proletario o burgués. 

En estos términos se elimina la posibilidad 
de pensar la diferenciación socio-económica 
como proceso interno al propio campesinado. 
De la misma manera, se elimina la posibilidad 
de pensar en otras formas de diferenciación 
social y económica, más también política e 
ideológica – que no redunden en descomposi-
ción y emergencia de nuevas clases sociales."

Debido a que mi interés académico y profe-
sional está centrado en el mundo agrario, y más 



específicamente en cómo se articulan trabaja-
dores rurales, pequeños y medianos producto-
res con las grandes obras de inversión de 
capital, pretendo revisar en este trabajo cuáles, 
son desde el marxismo, los diferentes aportes 
que se realizaron en esta temática. Algunos 
elementos de éste o estos debates son esen-
ciales al momento de iniciar un estudio en co-
munidades rurales, en donde lo campesino, el 
trabajo rural asalariado o a destajo, la explo-
tación familiar capitalista, las inversiones de 
capital en grandes obras de infraestructura y la 
producción agropecuaria de tipo industrial se 
mezclan no sin conflictos en un territorio como 
el del noroeste de Misiones.

“¿Los campesinos forman una “sociedad”, 
una cultura o una “clase”? Y si son una clase 
explotada en el seno de una sociedad estatal, 
¿no hay por lo tanto tantos campesinos como 
formas de sociedad y de clases?” (Maurice 
Godelier 1976: 10)

Eric Wolf, define a los campesinos como 
agricultores explotados por una clase domi-
nante, y es ésta condición la que los distingue 
de los agricultores primitivos (Godelier 1976: 
17-18). Los campesinos deben producir sufi-
cientes raciones calóricas para la subsistencia 
de la familia, como así también para cubrir las 
necesidades de siembra del año siguiente y la 
alimentación del ganado. Pero éstas no son las 
únicas imposiciones que la familia campesina 
debe afrontar, ya que su existencia se da en el 
seno de una sociedad más amplia: “Por ello, el 
grado de esfuerzo que debe realizar para 
reemplazar sus medios de producción o para 
pagar el coste de sus ceremonias también se 
crea en función de las formas en que el trabajo 
está dividido en la sociedad a que tales 
campesinos pertenecen y depende asimismo de 
las normas que regulan esa división del 
trabajo”, donde existe un poder superior los 
campesinos están obligados además a producir 

para cubrir un fondo de renta, y éste es el punto 
crítico que distingue al campesino de los pro-
ductores primitivos. “En el fondo, el término 
campesino denota una relación estructural 
asimétrica entre los productores de excedentes 
y los que los controlan...” (Wolf, 1976: 263-
265). 

Mintz, introdujo en los estudios rurales una 
forma particular de invasión capitalista en la 
agricultura: la plantación, mostrando la emer-
gencia de comunidades rurales proletarias, que 
al igual que las comunidades rurales campe-
sinas, no pueden analizarse como clase, sin 
hacer referencia a otras clases en la sociedad 
total. La plantación está orientada a satisfacer 
necesidades del mercado nacional e interna-
cional, pero requiere de gran cantidad de mano 
de obra rural, el control de los medios de 
producción (tierra y capital) y de las reglas de 
trabajo. 

Los aportes de Lewis, realizados sobre éste 
tema inauguraron un nuevo rumbo en los 
estudios campesinos en México. El aporte más 
significativo fue empezar a reconocer el origen 
campesino de estas comunidades rurales de 
trabajadores y ubicarla para su estudio en el 
contexto de la sociedad mayor y dejar de 
considerarla como una entidad aislada. Incor-
porando al análisis los procesos históricos 
abandonando las ideas de primitivismo y 
aislamiento campesino (Palerm 1980:172-174). 

Mas adelante retomaré el papel central que 
la fuerza de trabajo campesina adquiere en la 
articulación entre el modo de producción 
campesino y el capitalista. 

La unidad económica campesina es a la vez 
una unidad de producción, en tanto que unidad 
de consumo. (Wolf 1976: 271-272) La primera 
característica fundamental de la economía cam-
pesina se basa en que constituye una economía 
familiar. La organización está determinada por 
la composición de la familia: número de 
integrantes, composición por sexo y edades, y 
número de trabajadores con que cuenta. 



La prominencia de trabajo familiar y las 
características propias de los productos obte-
nidos, que pueden tanto ser consumidos como 
intercambiados en el mercado, cumpliendo un 
doble propósito, dificultan un cálculo de 
beneficio tal como se realiza en la economía 
capitalista. Los campesinos poseen muchas 
estrategias para maximizar el beneficio: pueden 
aumentar el uso de mano de obra familiar 
sobreexplotando su propia fuerza de trabajo, 
comprar tierras por encima incluso del valor de 
mercado cuando ésta no les alcanza para sus 
requerimientos. Otra estrategia consiste en 
exportar parte de su fuerza de trabajo para 
emplearse como trabajador transitorio o asala-
riado, en actividades agrícolas o industriales. 
“Por tanto, la existencia del campesinado no 
solo implica una relación entre el campesino y 
el que no lo es, sino un tipo de adaptación, una 
combinación de actitudes y actividades cuyo 
fin es apoyar al labrador en su esfuerzo por 
mantenerse a sí mismo y a su clase dentro de 
un orden social que amenaza su conservación” 
(Wolf 1976:273).

Mas adelante profundizaremos, aprovechan-
do el análisis que realiza Palerm (1980: 199) 
como es que se da este proceso de adaptación y 
como es que se concretiza esta existencia 
campesina en las grietas del capitalismo, que a 
la vez que los destruye y acorrala, lo crea y 
recrea. 

Al parecer, el desencuentro entre marxistas 
ortodoxos y marxistas críticos tiene su raíz en 
un hecho metodológico que Ángel Palerm 
sintetiza de la siguiente manera:

"No hay en Marx una teoría explícita del 
campesinado y del modo campesino de produc-
ción [...] Las condiciones metodológicas que 

Marx estipuló para su modelo son, en general, 
las utilizadas en toda construcción de modelos 
y elaboración de tipos ideales [...] estas condi-
ciones, que permiten analizar con gran profun-
didad y en su pureza el modo capitalista de 
producción, sin embargo dicen muy poco sobre 
otros modos de producción y otras clases 
sociales que no sean asalariadas libres o bien 
capitalistas. 

En consecuencia, tanto el modo campesino 
de producción como el campesinado, tanto las 
colonias como sus modos de producción pro-
pios y sus clases sociales características, deli-
beradamente quedan fuera del campo de 
análisis de El Capital" (Palerm 1980: 156-157).

Palerm plantea que, si bien Marx realizó 
algunas referencias al campesinado, no existe 
una teoría sobre el mismo en su obra, ya que 
esta cuestión ocupó un lugar secundario en su 
interés político y teórico. Sólo Lenin y Kausky, 
con importantes diferencias entre ellos, publica-
ron obras sobre los mismos. Ambos mantuvie-
ron como tesis central9. Pero a diferencia de 
Lenin, Kausky reconoció que las estructuras de 
la agricultura capitalista generaban condiciones 
que permitían y a veces exigían la permanencia 
de las formas domésticas de producción en el 
campo (Palerm 1980: 153).

Así como la desaparición de los campesinos 
en el modelo analítico se puede explicar por 
razones metodológicas, Palerm nos dice que: 
“la teoría de la desaparición del campesinado, 
una tesis central del marxismo frente a la 
cuestión agraria, requiere otras explicaciones” 
(Palerm 1980: 159). Y esta explicación se 
encuentra en que Marx, tomó como modelo el 
caso de la “Revolución industrial inglesa”, y la 
convirtió en el modelo clásico del proceso 
general de industrialización, expropiación de 
los medios de producción, concentración de la 
tierra, historias de opresión, rebeliones frustra-
das y derrotas inevitables, con un proceso que 
culmina en la transformación de la agricultura 
hacia una actividad capitalista, la sustitución de 
la mano de obra por máquina, y la transfor-



mación de los campesinos (Palerm 1980: 160).

Sin embargo hay dos hechos muy importan-
tes que no entran en este modelo en primer 
lugar, como demuestra Wolf (1993) y señala 
Palerm (1980:162), mientras en Inglaterra los 
campesinos se transformaban en proletarios, 
las metrópolis con sus industrias absorbían el 
trabajo y materias primas de campesinos de 
todas partes del mundo, incluso desencade-
naban procesos de recampesinización en las 
colonias, para poder abastecerse de alimentos y 
productos primarios baratos para la industria. 
En segundo lugar, el caso inglés es estudiado 
como una excepción, ya que “ningún otro país 
de industrialización temprana siguió por com-
pleto este modelo” (Palerm, 1980:160) y, como 
en el caso francés, en muchos países se esta-
bleció una sólida clase campesina con capaci-
dad de negociación y que constituye una enor-
me fuerza política y económica.

Cuando prestamos atención a estas realida-
des, empezamos a valorar las críticas y aportes 
que otros marxistas no ortodoxos, como Rosa 
Luxemburgo, hacen al modelo. Tenemos que 
comprender que como tal, es un modelo que 
sirve para explicar el capitalismo en su forma 
pura. Pero si queremos explicar otros modos de 
producción en relación al capitalismo, como el 
modo de producción campesino, debemos 
necesariamente abandonar la tesis de la 
desaparición de los campesinos para pensar a 
partir de los aportes de estos autores: cómo se 
da la articulación entre estos diferentes modos 
de producción.

En este sentido los procesos descriptos por 
Palerm (1980: 161-162), el de la desaparición 
de los campesinos en los centros industriales 
por proletarización y exportación migratoria, y 
la incorporación de los sistemas campesinos de 
todas partes del mundo y de las actividades eco-
nómicas tradicionalmente desempeñadas por 
ellos a la economía de la metrópolis, nos lla-
man a retomar los aportes de Rosa Luxem-
burgo sobre la reproducción ampliada del capi-
tal, al tiempo que nos ayuda a comprender y 

empezar a vislumbrar una “teoría de su conti-
nuidad (la de los campesinos) y una praxis 
derivada de su permanencia histórica”. 
(Palerm 1980: 169)

Las predicciones del marxismo no se 
cumplieron. La permanencia del campesinado, 
a finales del siglo XX e inicio del XXI, es un 
hecho muy importante tanto político como 
económico. Movimientos como Vía Campesina 
(una coalición de 148 organizaciones en 69 paí-
ses del mundo que defienden una agricultura 
familiar y sustentable), MST en Brasil, y nume-
rosos movimientos en todo el mundo, así como 
el aporte que esta agricultura10 realiza tanto en 
alimentos, como en productos primarios para la 
industria, dan cuenta de esto.

Entonces, cuál sería la pregunta a realizar, 
cómo se da la articulación entre un capitalismo 
que parece crecer a costa de la destrucción de 
otros modos de producción, al tiempo que 
permite su recreación. Es esto una contra-
dicción o es, en parte, la lógica de repro-
ducción del mismo. 

Palerm nos dice que Marx entiende en su 
teoría al capitalismo no como un modelo 
dominante, sino, como el único modelo que se 
difunde por el mundo. Por esto delibe-
radamente deja fuera del análisis el capitalismo 
imperialista y su relación con las colonias. Este 
es precisamente el lugar donde Rosa Luxem-
burgo hace foco al escribir su trabajo “La 
Acumulación del Capital”. En este trabajo ella 
demuestra la necesidad de las colonias para 
garantizar la reproducción ampliada del capital 
(Palerm 1986: 75-79 y Trincado Aznar 2001: 
13-18).



La pregunta que se realiza Rosa Luxembur-
go es: si “la producción capitalista engendra 
plusvalía en forma de mercancía; la transfor-
mación de las mercancías en dinero es el paso 
previo para acumular capital, que genera más 
plusvalía, más mercancías y más capital [...] 
¿de donde proviene la continua demanda con 
capacidad de pago para realizar las mercan-
cías en forma de nuevo capital?” (Palerm 
1986: 79). 

Los trabajadores no pueden garantizar la de-
manda de la cada vez más masiva producción 
de bienes, ya que sus salarios son cada vez más 
bajos, sus condiciones de vida cada vez más 
paupérrimas y serán progresivamente desplaza-
dos y reemplazados por máquinas. Los capita-
listas no consumen, reinvierten sus ganancias. 
(Trincado Aznar 2001: 14). Para Rosa Luxem-
burgo la realización de la plusvalía está por lo 
tanto a cargo de capas socio-productivas que 
no producen de manera capitalista. “...la condi-
ción misma de la realización del capitalismo es 
la existencia del no-capitalismo; o bien, dicho 
de otra manera, principalmente de las colonias 
“externas” en Asia, África, América, etc., pero 
también de las Colonias “internas”, como los 
campesinos, el artesanado, etc.” (Palerm 1986: 
80).

Rosa Luxemburgo llama la atención hacia 
la no existencia de una explicación posible de 
la reproducción ampliada del capitalismo, su 
desarrollo y expansión por el mundo, si no se 
toma en cuenta las formaciones económicas no 
capitalistas, es decir, la articulación entre dife-
rentes modos de producción dominados todos 
ellos por el modo de producción capitalista. Al 
tiempo que en su teoría aparece cómo el capital 
se reproduce gracias a la articulación con estos 
otros modos de producción a los que subordina 
y destruye, también muestra o advierte que en 
las grietas del capitalismo y producto de sus 
propias contradicciones estos otros modos de 
producción encuentran como reproducirse 
(Palerm 1986:80-83). 

Así Rosa Luxemburgo pasa de un modelo 

cerrado de reproducción del capital a un 
modelo abierto en el cual lo esencial es su 
articulación con otros modos de producción, a 
los que subordina. Rosa Luxemburgo al igual 
que Marx y Weber, reconocen el papel central 
que ejerce el estado, a través del monopolio de 
la fuerza, para garantizar las condiciones para 
la reproducción del capital. 

Ella define a la reproducción ampliada, 
como una forma de reproducción que ensancha 
las bases materiales y que crea las bases eco-
nómicas que permite el progreso cultural, y que 
esta reproducción ampliada no es privativa del 
modelo capitalista, sino que ha estado presente 
en todas las civilizaciones, en donde sólo el 
aumento gradual de la producción mas allá de 
las necesidades inmediata creó las condiciones 
para la existencia de grandes obras de infra-
estructura de riego, monumentos de civiliza-
ciones desaparecidas, pirámides, el desarrollo 
de las ciencias y el arte, etc (Palerm 1986: 87).

En este contexto de la reproducción del 
capitalismo y de la negativa de los campesinos 
a desaparecer tal como los “Oráculos” de ayer 
y hoy lo predicen: ¿cuáles son las estrategias 
que les han permitido la permanencia?

Palerm nos habla de estrategias de cambio, 
que han permitido a los campesinos asegurar 
su supervivencia, y que esto no se puede ex-
plicar bajo la idea de conservadurismo, resisten-
cia al cambio e inmovilidad. El campesino 
sobrevive, mediante cambios adaptativos a las 
“transformaciones de su ambiente histórico 
concreto” (Palerm, 1980:175-176). Este autor 
nos da muchos ejemplos de como se ha dado 
históricamente este fenómeno: el desplazamien-
to de campesinos y actividades económicas 
ligadas a lo rural desde países centrales a los 
periféricos; la relación que existía entre el ala 
campesina de la Rusia zarista, y el ala campe-
sina especializada de la economía capitalista 
europea y como advirtió Kautsky, la expansión 
de la agricultura capitalista no solo creó proleta-
rios, sino que también necesitó de campesi-
nos11 y la necesidad de las grandes empresas 



agrarias capitalistas de grandes cantidades de 
mano de obra estacional12 que solo puede ser 
ofrecida por los campesinos. Si bien estos ejem-
plos son claramente observados en la realidad 
de hoy se pueden rastrear a través de la 
historia, como el caso por el cuál la corona 
española nunca consintió la desaparición de las 
aldeas campesinas, y las creó alrededor de 
minas, y haciendas para garantizar la provisión 
de fuerza de trabajo y alimentos para los 
trabajadores (Palerm, 1980: 176-177).

Palerm (1980: 177) nos dice también, que 
esta articulación por medio del trabajo entre la 
gran empresa agraria y el campesinado también 
se da entre éste y las grandes empresas 
capitalistas. Así las grandes obras de infra-
estructura del siglo XIX y XX estuvieron a 
cargo de mano de obra campesina, como 
también una parte del trabajo de manufacturas 
y en las minas (el menos calificado) también 
estuvo a cargo de los mismos: 

"[...] el campesinado resulta necesario tanto 
como mercado para la realización de parte de 
la producción capitalista, cuanto como mano 
de obra barata para las empresas capitalistas 
agrarias y no agrarias. A la vez, los campe-
sinos sirven como productores no capitalistas 
de mercancías baratas que entran a la circula-
ción capitalista. Finalmente los campesinos 
reproducen la fuerza de trabajo sin cargar los 
costos al sector capitalista y la mantienen tam-
bién sin costos, como un depósito demográfico, 
cuando no existe suficiente ocupación produc-
tiva" (Palerm 1980: 183).

Palerm (1980: 178), plantea que este análi-
sis sobre las estrategias campesinas, pone 
varias cosas en evidencia. Por un lado la 
descampesinización de los países centrales y la 
expansión del campesinado externo, con un 
proceso de recampesinización de vastas áreas 
del planeta, y que este proceso en su conjunto 
debe ser visto bajo la óptica de la evolución del 
sistema mundial. Además, pone en evidencia la 
cuestión del trabajo como otra forma funda-
mental de articulación entre modos de produc-

ción diferentes.

Palerm (1980: 181-182), realiza otro intere-
sante análisis estructural por el que explica, 
como la creciente industrialización no está en 
condiciones de lograr las predicciones de la 
desaparición de los campesinos, sobre todo en 
los países como México y los de Latinoamérica 
en general que llegaron “tarde al proceso de 
industrialización”. A diferencia de lo que 
ocurrió en Inglaterra, en donde las primeras 
industrias fueron altamente demandantes de 
mano de obra, hoy en los países de Latino-
américa, la población rural es muy elevada y 
posee un alto crecimiento demográfico. La 
cantidad de capital que se necesita invertir por 
cada puesto de trabajo creado es muy grande; 
estos factores impiden la absorción del 
excedente de mano de obra rural por la 
industria (Palerm no analiza el tema de la 
calificación de la mano de obra que también se 
torna una limitante). 

"El campo se convierte en un depósito de 
población que sólo en parte funciona como 
reserva del trabajo13. La reproducción amplia-
da de la fuerza del trabajo pierde sentido en 
los cuadros actuales del capitalismo, y por eso 
florecen de nuevo las ideas maltusianas en 
busca de soluciones meramente demográficas 
a los problemas más profundos del sistema 
socioeconómico" Palerm (1980:181-182).

El avance del capitalismo agrario hace cada 
vez más comprometida esta situación, creando 
más proletarios rurales que, como ya vimos, no 
pueden ser absorbidos por las industrias. 

Para Palerm (1980: 184-187) deben existir 
al menos tres condiciones esenciales para que 
tengan éxito las adaptaciones campesinas. Es-
tas condiciones son: que el campesino manten-
ga de alguna manera cierto acceso al principal 
medio de producción “la tierra”; que mantenga 
un cierto control sobre su propia fuerza de 
trabajo (constituida por la unidad doméstica de 
producción y consumo); y que la forma de 
producción mantenga alguna ventaja compara-



tiva con las formas capitalistas de producción. 
Este planteo supone empezar a mirar la super-
vivencia campesina no sólo en relación al 
sistema dominante, sino en sus propios térmi-
nos, el de las adaptaciones peculiares de los 
campesinos a las condiciones de su propio 
medio y las exigencias del mismo. Se trata, en 
definitiva, de establecer cuales son las ventajas 
intrínsecas que ofrecen las formas campesinas 
de producción. 

Palerm, cuando habla de las ventajas 
intrínsecas del modo campesino de producción, 
dice que sería ilegítimo realizar esta compara-
ción entre empresas agrarias capitalistas “con 
las pequeñas empresas de aquellas unidades 
campesinas que han sido arrojadas a tierras 
marginales y desprovistas de acceso al crédito, 
a la tecnología, a la información y al mercado. 
Campesino no quiere decir necesariamente 
pobre” (Palerm 1980: 190).

La discusión acerca del grupo social que se 
puede incluir en la categoría “campesino” y 
cuál dentro del “capitalismo agrario”, es mante-
nida hoy por numerosos teóricos campesinistas 
que plantean que si definimos como capita-
listas a todos los productores familiares que 
posean algo de infraestructura y articulación al 
mercado, y solo hablamos de campesinos cuan-
do nos encontramos con productores pobres, 
estamos siendo parte del pensamiento que 
decreta el fin del campesinado, por su trans-
formación en productores capitalistas, o por su 
proletarización, cuando lo importante es: mirar 
no cuanto capital manejan sino que tipo de 
relaciones de producción están generando14. 

Palerm (1980:200-202), a partir del desarro-

llo de la fórmula M-D-M, mercancía por dinero 
para comprar más mercancías, muestra tres for-
mas de articulación, que los campesinos ponen 
en juego en relación al modo de producción 
dominante. La fórmula M-D-M, es un modelo 
puro atribuido a segmentos no capitalistas, prin-
cipalmente artesanos y campesinos, en donde 
la acumulación del capital se da fuera de este 
circuito y no dentro del mismo, por lo que para 
estudiar la relación entre el modo campesino de 
producción y el capitalismo, Palerm realiza una 
serie de modificaciones a esta fórmula que 
permiten incorporar las interacciones y, sobre 
todo, cómo se da la contribución y la trans-
ferencia de excedente de un modo al otro, a la 
vez que las propias estructuras del capitalismo 
y su límites permiten y a veces alientan la 
reproducción del modo campesino de produc-
ción. 

El primer modo de articulación que nos 
presenta, es perfectamente aplicable al caso 
tabacalero en la provincia de Misiones. Los 
productores venden a la agroindustria una 
mercancía “tabaco”, producida bajo lógicas 
campesinas, con trabajo familiar y por esto 
obtienen dinero que utilizan para comprar 
mercancías, pero estas mercancías (agroquími-
cos, chapas de cartón, pulverizadores, semillas 
mejoradas, etc.), no son mercancías iguales a 
las que ha vendido: estas mercancías han sido 
producidas (la mayoría) bajo la lógica del 
modo capitalista de producción. De este modo, 
la participación del modo campesino de produc-
ción articulado a la agroindustria, permite una 
doble transferencia de excedente: en primer 
lugar la mercancía que vende entra en el circui-
to capitalista, para ser nuevamente vendida 
transfiriendo excedentes al capitalismo mercan-
til (el caso de los acopiadores), o transformán-
dola en un producto elaborado bajo el sistema 
de producción capitalista, transfiriendo exce-
dentes al capitalismo industrial (el caso de la 
agroindustria), ya que la materia prima que 
utiliza no contempla los costos de reproducción 
de la fuerza de trabajo, y la renovación de los 
recursos naturales, entre otros. En segundo 
lugar, permite una nueva realización de valor al 



comprar con el dinero obtenido bienes o insu-
mos generados por el modo capitalista de 
producción.

Un segundo modo de articulación entre 
estos modelos se presenta en relación a la 
provisión de fuerza de trabajo estacional o 
temporaria campesina, al modo capitalista de 
producción. Palerm plantea que esto puede 
pensarse como la venta de una mercancía 
particular: mercancía – trabajo (MT). De esta 
forma, el trabajo asalariado campesino genera 
valor dentro del sistema capitalista y no por 
fuera de este como en el caso anterior. Este 
trabajo asalariado entra en conflicto con 
el  trabajo que se utiliza dentro de la 
unidad de producción campesina. Si en un 
momento dado la componente por ingresos de 
trabajo asala-riado es mayor que por 
producción de mercan-cías, no se debe concluir 
que este grupo se está proletarizando, ya que 
esto debe ser evaluado, como plantea Neves15, 
y como también lo muestra Palerm, en el ciclo 
completo de una familia campesina y sus 
estrategias de super-vivencia dentro del 
capitalismo.

En mi trabajo de campo he encontrado, 
numerosos relatos donde productores detallan 
que en los inicios de la unidad de producción el 
padre trabajaba como camionero, o realizando 
obras de alcantarillado, mientras su mujer con 
los hijos sostenía la producción de la chacra. 
Con el ingreso extra-predial así generado, com-
praron una camionera o herramienta para capi-
talizar su unidad de producción; en otros casos, 
son los hijos los que migran a las ciudades 
cuando jóvenes, y mandan remesas al tiempo 
que los padres les proveen de alimentos 
producidos dentro de la unidad y luego cuando 
surge una oportunidad los hijos compran una 
tierra (muchas veces con ayuda de los padres) 
y se instalan para iniciar un nuevo ciclo.

"La dispersión de la fuerza de trabajo fami-
liar en tan variadas ocupaciones, que involu-
cra asimismo la dispersión geográfica tempo-
ral de los miembros de la familia, no debe 

ocultar el hecho de que la unidad doméstica 
campesina sigue funcionando orgánicamente 
unida. Los esfuerzos se distribuyen entre M´ y 
MT16, pero [...] al final del proceso se encuen-
tran los recursos reunidos de nuevo en la uni-
dad doméstica para asegurar su supervivencia 
y su continuidad" (Palerm, 1980:209-201).

La cantidad y variedad en estas trayectorias 
de vida son infinitas, lo interesante es que bajo 
estos aportes las historias particulares toman 
una dimensión diferente y una posibilidad de 
análisis mucho más rica.

El autoabastecimiento constituye el tercer 
tipo de articulación que éste autor describe (Pa-
lerm 1980:211-212). Desde el punto de vista de 
la familia campesina, el autoabastecimiento es 
uno de los pilares de la resistencia, pero desde 
el punto de vista del capitalismo este autoabas-
tecimiento es el que garantiza “la reserva de 
fuerza de trabajo barata”, y constituye de esta 
manera la parte del salario que no es pagado 
por los empresarios capitalistas. Es para Pa-
lerm entonces el punto de partida del intercam-
bio desigual de valores entre los dos sistemas 
analizados, ya que a la vez que permite el 
predominio de salarios bajos de la fuerza de 
trabajo campesina utilizada por el capitalismo, 
permite la producción de mercancías campe-
sinas que entran en la circulación capitalista a 
bajos precios también. 

Por último me interesa rescatar un aporte 
más que Palerm (1980: 217-220) realiza a esta 
problemática, y es la distinción entre el modo 
en que se articulan los campesinos con el capi-
talismo mercantil e industrial. Estos dos modos 
de extracción de excedentes son aparentemente 
contradictorios, ya que el primero propicia la 
producción e intensificación de la fuerza de 
trabajo campesina para la producción de bienes 
por fuera del circuito capitalista (M´), mientras 
que el segundo propicia y alienta la transferen-
cia de fuerza de trabajo hacia la industria 
mediante la venta de mercancía – Trabajo 
(MT), pero lejos de alejar al campesino de su 
unidad productiva, el salario que paga este 



último muchas veces es utilizado para forta-
lecer y capitalizar la unidad de producción, lo 
que le pone, en cierta forma, límites al proceso 
de descampesinización. Esta misma competen-
cia se da con el capitalismo agrario, que para 
expandirse necesita de fuerza de trabajo, tierra 
y agua, y tiende a expulsar de los mercados lo 
producido por la agricultura campesina.

De esta forma todos los tipos de capitalismo 
extraen excedentes pero generan diferentes 
efectos en la unidad de producción campesina. 
Son estos elementos y otros, como el de la 
eficiencia de la unidad de producción campesi-
na con respecto a la agricultura capitalista (que 
no desarrollaré), los que nos permiten empezar 
a ver porqué el modo campesino de producción 
está vigente hoy y los campesinos son sujetos 
sociales en permanente lucha por los medios de 
producción, sin los cuales no podrían garanti-
zar su continuidad. 

Lejos de realizar una defensa política del 
modo campesino de producción, a la cual estu-
ve tentada en varios pasajes de este trabajo, 
intenté rescatar y pensar en el marco de mi 
experiencia laboral y trabajo de campo algunos 
conceptos que desde el marxismo se plantean, 
para utilizarlos como luz e iluminar la comple-
ja realidad rural.

Abandonar la tesis de la “desaparición de 
los campesinos” y utilizar el concepto de “mo-
do de producción campesino” para describir la 
articulación con el modo capitalista de produc-
ción nos permite comprender cuáles han sido 
las estrategias campesinas de resistencia: “[…] 
la persistencia histórica del campesinado no 
admite, en consecuencia, explicaciones tan 
fáciles y simples como aquellas que nos han 
sido propuestas con tanta frecuencia desde los 
ángulos de la teoría marxista ortodoxa y de la 
antropología” (Palerm, 1980:196).

Asimismo, es necesario dejar de analizar 
todo cambio al interior de las unidades de pro-
ducción familiar, como un proceso de descom-
posición o surgimiento de nuevas clases, y 
empezar a pensar los procesos de diferencia-
ción y estrategias de reproducción (de los cam-
pesinos) en sus propios términos.

Las relaciones entre campesinado y capita-
lismo no son simples ni estáticas, se resig-
nifican con cada nuevo avance del modo de 
producción dominante sobre el ámbito rural, o 
en cada proceso de recampesinización. Es 
esencial, entonces, contar con un marco teórico 
abierto en el cual la reproducción ampliada del 
capitalismo, como su desarrollo y expansión 
sean explicados teniendo en cuenta las forma-
ciones socioeconómicas no capitalistas, es 
decir, la articulación entre diferentes modos de 
producción. 

La formula MDM, propuesta por Marx y 
modificada por Palerm, posee un potencial 
explicativo para el análisis de “la articulación 
entre campesinos y agroindustria” en la provin-
cia de Misiones. Existen otros desarrollos teóri-
cos, generadas desde la antropología económi-
ca17, que proponen el uso del concepto marxis-
ta de “subsunción del trabajo al capital” para 
analizar la relación que existe entre el capita-
lismo periférico y la producción doméstica 
(Gordillo, 1992; 42 y Trinchero, 1992).

Los aportes aquí presentados nos permiten 
entender a los campesinos como sujetos socia-
les en permanente lucha por los medios de 
producción, sin los cuales no podrían garanti-
zar su continuidad, y nos ayudan a comprender 
y empezar a vislumbrar una “teoría de su con-
tinuidad y una praxis derivada de su perma-
nencia histórica” (Palerm 1980: 169).

1) El concepto “modo de producción”, así 
como el de “formaciones socioeconómicas” 



“[...] pertenecen a su sistema (el de Marx) 
dialéctico unificado de investigación, análisis e 
interpretación de la sociedad y la historia” 
(Palerm, 1986:7). “En la producción social que 
los hombres realizan, éstos entran en relacio-
nes definidas, que son indispensables e inde-
pendientes de su voluntad; estas relaciones de 
producción corresponden a un estadio deter-
minado de desarrollo de sus poderes materia-
les de producción. La suma total de estas 
relaciones de producción constituye la estructu-
ra económica de la sociedad, el fundamento 
real, sobre la cual se elevan las superestruc-
turas jurídicas y políticas, a las que correspon-
den formas definidas de conciencia social [...] 
El modo de producción en la vida material 
condiciona el carácter general de los procesos 
de la vida social, política y espiritua” (Marx, 
citado por Palerm, 1986:18). Así, “Si la tradi-
ción y el orden son “factor imprescindible de 
cualquier modo de producción, como Marx lo 
expresa, éste no puede ser definido solamente 
como estructura económica de la sociedad, 
sino que abarca la totalidad social global. El 
concepto de modo de producción es justamente 
el concepto histórico abstracto que nos permite 
pensar, es decir, conocer en forma científica 
una totalidad social orgánica” (Marta Harne-
cker 1984:116-117)

2) “[...] estas políticas consideran el capi-
tal y el mercado como principales referencias, 
pretendiendo vaciar de sentido las formas 
históricas de lucha de los trabajadores [...] En 
relación con la política de crédito, los 
trabajadores vieron como el PROCERA fue 
substituido por el Programa Nacional de 
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar 
(PRONAF). Esta substitución representa no 
sólo una pérdida económica para los trabaja-
dores, sino también una derrota política en la 
implantación de un proyecto de resistencia de 
la lucha  por la  tierra. Estas políticas fueron 
creadas como respuesta a las acciones de los 
trabajadores "sin tierra", pero también son el 
resultado de un nuevo paradigma de la 
cuestión agraria, denominada "agricultura 
familiar", que tiene como principal referencia 

el papel central del Estado como gestor de 
proyectos para la "integración" de los campe-
sinos en el mercado” (Fernandes 2002: 4)

3)  Para un completo desarrollo de este tema 
consultar Sevilla Guzmán (1990)

4) Es quizás éste el primer autor que da 
elementos que permitirían formular un especí-
fico “modo de producción campesino.” (Sevilla 
Guzmán, 1990:203-204)

5)  Se menciona a modo ilustrativo solo 
aquellos autores que han utilizados para la 
construcción de este texto.  

6) Definido por Fernández (2002:3)

7) Definido por Sevilla Guzmán (1990:216)

8) La traducción de los siguientes párrafos 
es mía.

9) Desaparición de los campesinos por su 
transformación en empresarios burgueses o 
proletarios urbanos y rurales

10) El 60 por ciento del consumo nacional 
diario en Brasil proviene de la agricultura 
familiar, sector que representa 75 por ciento de 
los empleos en el medio rural. De los 4,6 
millones de establecimientos rurales, de Brasil 
4,1 millones son familiares. Las cadenas de la 
agricultura familiar representan el 10 por 
ciento PBN de ese país. (Raúl Pierre, 2009)

11) La producción de tabaco en la Provincia 
de Misiones – Argentina, constituye un ejem-
plo de esto.  

12)  Este es el caso de trabajadores golon-
drinas, tareferos y cosecheros en nuestro país y 
otros lugares del mundo.  

13)  El subrayado es mío.

14) Idea trabajada en el curso “Desarrollo 
territorial y cuestión agraria” dictado por el 



profesor Fernandes Mançano, CIEA Córdoba. 
2007, y en el curso “Mudanças e reproducción 
social no campesinato” a cargo de la profesora 
Delma Pessanha Neves. Escuela de Postgrado 
en Antropología Social. UNaM. 2º semestre 
2007. 

15) Notas del Curso “Mudanças e 
reproducción social no campesinato”. Delma 
Pessanha Neves. 2º semestre 2007. Escuela de 
Postgrado en Antropología Social. UNaM. 

16)  M´: Mercancía producida dentro de la 
unidad campesina y MT: Mercancía trabajo 
vendida al sistema capitalista de producción.  

17)  Para este trabajo nos restringimos a 
seguir la propuesta teórica de Palerm, pero la 
necesidad de profundizar el abordaje de esta 
problemática invita a incorporar otros 
desarrollos de la teoría marxista. 
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