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colaboraron en su nacimiento ingenieros como Le Play, Spencer y Pareto. En la em-
presa, entraron en la escena filósofos de la historia y del individuo como Simmel y
Elias; y enamorados de la biología como Durkheim o de la historia como Weber.
Pero también produjeron su propia fundación neurólogos como Mead y darwinianos
como Park y Burgess. Múltiples fundaciones, múltiples herencias. Tiempo es no sólo
de reconocer, sino de sacar las lecciones de lo que Szacki apuntaba hace ya casi
veinte años: “Sociology as a scientific discipline has never formed an organic whole
[…] Sociology has never been concerned with a homogeneous set of problems that
would be typical of it […] The evolution of sociology has been strongly multilinear
in nature” (1982:367, 368).

No hay ya lugar pues para la vergüenza epistemológica y ni para el malestar
académico cuando aceptamos esta multilineariedad histórica, ni cuando enseñamos a
los estudiantes de sociología que muchas de nuestras nociones y métodos son presta-
dos, deudas con la biología, la física, la historia y la estadística. Es más bien tiempo
de aceptar la invitación de Péquignot y Tripier:

Tenemos la impresión de que si los sociólogos no han logrado reconocer el principio de
no-contradicción, si sus conflictos se parecen a los que destrozaban a los biólogos hace
siglo y medio, y a los físicos hace más de cincuenta años, es probablemente porque po-
nen demasiado empeño en explicar todos los fenómenos, todos los procesos, conduciendo
todas las operaciones de investigación con la ayuda de una misma batería a su disposi-
ción o por medio de una revisión permanente de métodos y teorías que, como tal, cada
vez hay que volverla a emprender (184; traducción y subrayado míos).
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debate teórico y político en México desde la Revolución de 1910. En su formulación
clásica de finales del siglo XIX, la cuestión agraria presentaba tres momentos: la dife-
renciación del campesinado, la política de la formación de clases en el sector agrario,
y la economía política intersectorial de la industrialización capitalista. Otero se aboca
principalmente a los dos primeros momentos, aunque no ofrece realmente un trata-
miento sistemático del tercero. Su propósito es, por una parte, trascender los debates
Lenin-Chayanov (p. 2), que estimularon en gran medida la controversia en los círcu-
los agrarios latinoamericanos desde los años setenta, y por la otra, distinguirse de las
diversas vertientes en el estudio de la trasformación agrícola de México que parten de
los enfoques del “campesinismo” (centrado en las luchas por las tierras y por el ac-
ceso a ellas) y el “proletarismo” (que subraya el papel desempeñado por los salarios).

Su tratamiento ofrece tanto una explanación diferente de las formas y el carácter
de la diferenciación social en el campo, como un modelo alternativo sobre la forma-
ción de las clases políticas. El propósito general, afirma Otero, es cuestionar los
supuestos reduccionistas de clase que presentan las vertientes del marxismo y del
populismo, mediante un análisis comparado regional de tres estudios de caso. Las
tres regiones examinadas (Puebla, Sonora y Coahuila/Durango) tienen en común el
hecho de que la agricultura capitalista se implantó durante los años treinta, constitu-
yendo el núcleo original de las luchas agrarias (p. 5). Mediante un cuidadoso análisis
histórico y el examen de datos contemporáneos (aunados al trabajo de campo reali-
zado en los años ochenta y noventa), Otero revela tres trayectorias diferentes en la
formación de clases, cuyos orígenes son ostensiblemente similares.  Su enfoque,
basado en la economía política comparada, enfatiza el proceso más que la estructura,
a fin de acentuar el hecho de que la ubicación económica de los productores rurales
no determina la formación de las clases políticas; más bien, dicha formación es me-
diada por el Estado, la cultura regional y el tipo de liderazgo (p. 21). Otero plantea
que la formación de clases no puede deducirse tan sólo de la posición de la clase,
pero está sobredeterminada por el contenido de las demandas y luchas, el carácter de
las organizaciones de clase, y el grado de autonomía de los movimientos (p. 24).
Subyace a este enfoque un proyecto político implícito, a saber, que tras el colapso del
socialismo la única alternativa es la reforma dentro de la periferia del capitalismo y,
en consecuencia, que hay espacio para lo que el autor llama “una cultura basada en el
mercado, pero no capitalista” (p. 25), que puede materializarse a través de dos alter-
nativas a la proletarización (la forma salarial): el empresariado campesino (básica-
mente, la profundización de la producción de productos menores) y la “producción
poscapitalista” (cooperativas autogestionadas y formas colectivas de organización).
Sin embargo, en el México rural la heterogeneidad de posiciones económicas de
clase puede generar un conjunto abigarrado de resultados políticos diversos, depen-
diendo del Estado, la cultura y el liderazgo.

Farewell to the Peasantry? consta de dos partes principales. La primera (capítulos
3 y 4) concibe al México posrevolucionario como el producto de una redistribución
de las tierras encadenada al desarrollo burgués y a la hegemonía estatal. No obstante,
las reformas de 1992 a la Constitución, sumadas a las políticas neoliberales y agra-
rias, representan una desviación mayor del programa original de reforma agraria. El
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capítulo 4 ofrece un análisis de la diferenciación social ocurrida entre 1930 y 1990 y
confirma las conclusiones de Alain de Janvry en el sentido de que: 1) el campesinado
medio está desapareciendo (la “crisis doble” de la agricultura capitalista y la eco-
nomía campesina), 2) la mayoría de los productores directos son semi-proletarios y,
3) el desarrollo desigual ha fomentado una marcada heterogeneidad regional. La
“descampesinación sin una plena proletarización” (p. 9) suscita la pregunta sobre la
dirección y contenido de sus conflictos y luchas de clase.

La segunda parte explora esta cuestión a través de tres estudios de caso.  En el
caso de la Laguna, si bien los trabajadores agrícolas lucharon por “demandas típica-
mente proletarias”, recibieron tierras por parte del Estado, mientras que los ejidatarios
lanzaron un programa de autogestión y producción democrática en los ejidos recién
colectivizados. Sin embargo, el Estado y la burguesía agraria aplastaron estas iniciati-
vas, que a su vez produjeron la fragmentación política y un semiproletariado empobreci-
do. En Atencingo, los ejidos colectivos fueron eliminados, mientras que la producción
individual (es decir, familiar) estimuló un proceso de diferenciación social interna,
que dio origen, por una parte, a los “empresarios campesinos” y, por la otra, a un se-
miproletariado sumamente empobrecido (dependiente de los ingresos de los mi-
grantes). En el Valle del Yaqui, Otero observa el surgimiento de la lucha poscapitalista,
en respuesta a la agresiva penetración capitalista en la región y a la inmigración
mestiza; las nuevas demandas comprendían no sólo la obtención de tierras, sino tam-
bién otros medios de producción y la autogestión democrática del proceso productivo.
Cada una de estas tres trayectorias contenía formas diferentes de discurso político,
así como diversas alianzas y solidaridades con “las fuerzas progresivas y democráti-
cas” (p. 150) de México.

Farewell to the Peasantry? constituye, en ciertos aspectos, un ejemplo de econo-
mía política un tanto anticuada —que quizá refleja la influencia de Ivan Szelènyi y
Erik Wright, con quienes trabajó el autor durante la elaboración de la tesis en la que
se basa este libro—, pero es también un modelo de riguroso análisis comparado; el
autor ofrece una narrativa excepcionalmente rica y bien sustentada que explica por
qué los agentes de clase, partiendo de posiciones similares, siguieron caminos y
destinos diferentes. Su sensibilidad a las múltiples determinantes de la lucha de clase
y de la formación de clases es ejemplar, si bien, en mi opinión, Otero desarrolla
mejor el tema de la intervención estatal que los de la cultura o el liderazgo (este
último apenas es abordado). Quizá hubiera sido conveniente un análisis más profun-
do de las dinámicas intrafamiliares (¿auto-explotación?) y del papel que desempeña
el género, sobre todo porque Otero otorga un gran peso analítico a los sistemas de re-
producción.  Sin embargo, esto no altera el hecho de que el autor haya conseguido
escribir un libro apasionante e innovador, a tono con los ritmos acelerados, los des-
plazamientos radicales y las múltiples trayectorias de la transformación capitalista
en el campo mexicano. El triunfo reciente de Vicente Fox y el fortalecimiento de
la sociedad civil, que Otero destaca, hace de Farewell to the Peasantry? una obra vi-
sionaria.

Traducción de Lorena Murillo


