
PEDRO PAR E DES* 

• 

8SCRITOS 
ETNOLOGICOS. 
Las Sociedades 

Rurales Transitorias: 
¿se definen como 

Capitalistas? ... 

42 

¿ Precap i talistas? 

• 

Licenciado en Antropología, profesor de la Facultad de 
Agronomía y de la Escuela de Historia de la Universidad 
de San Carlos. 

• E J' T U D o s 

tJ s común encontrar en los informes de 

investigación de carácter antropológico o 

etnológico; o en general, trabajos que tratan sobre 

sociedades rurales tradicionales, el interés por dejar 

asentado las características definitorias de esas 

sociedades que se investigan. Posiblemente, una 

década atrás, eso presentó mayor interés y, mayor 

anuencia en la polémica, lo que no desautoriza 

afirmar que en la accualidad, ese asunto se siga 

tratando, aunque con menor énfasis. 

Una de las designaciones que mayor 

relevancia ha adquirido para señalar sociedades 

agrarias tradicionales, es el de "sociedades 

precapitalistas" . ¿son precapitalistas realmente? 

creo, que han presumido de marxismo onodoxo, 

son los que más han sostenido la designación de 

"sociedades precapitalistas" . Es de esperar, en 

consecuencia que el término haga alusión 

inmediatamente a lo anverso de sociedades 

capitalistas; aquellas sociedades modernas y 

desarrolladas, algunas veces denominadas, 

"Urbanas". 

El término, "pre-capitalista", sin duda, 

no ha tenido tanta fortuna , su contenido 

epistemológico y heurístico ha sido tantas veces 

discutido y puesto en duda , más aún , su 

aplicación a realidades concretas, valga decir a 

comunidades que presentan marcadas 

características agrarias, nombradas comúnmente 

"sociedades rurales"; sociedades pequeñas; no 

desarrolladas, sociedades campesinas, etc. Lo que 

principalmente nos proponemos someter al 



análisis. Creo, que las discusiones y críticas se 

acentúan más especialmente, si determinadas 

"comunidades"; "aldeas", etc., se enmarcan en esa 

designación; es decir: ¿son de verdad 

precapitalistas?, o son, por el contrar10 

¿capitalistas? o ¿transicapitalistas?. 

Pero, hay un problema más profundo 

aún, que ha afectado más en esa intención de 

identificación terminológica es el que, consciente 

e inconscientemente provoca ruptura, 

discontinuidad y, una especie de "dohistorización" 

de la sociedad que se trata de investigar. Ya lo 

manifestó en su oportunidad Stavenhagen en su 

obra "Siete tesis equivocadas sobre América 

Latina". En la primera Tesis nos dice: "esta tesis 

afirma que en los países latinoamericanos existen 

de hecho dos sociedades diferentes y hasta cierto 

punto independientes ... una sociedad arcaica, 

tradicional, agraria, estancada o retrógrada, y una 

sociedad moderna, urbanizada, industrializada, 

dinámica, progresista y en desarrollo".' 

Parece ser, según Stavenhagen, la 

anterior afirmación ocupó un lugar predominante 

en los análisis de estas sociedades. 

Sin embargo, en su afán por demostrar 

o contrario, utilizando una metodología y 

enfoque teórico distinto, Roger Sama habla de 

una "imbricación estructural";2 lo que significa 

unidad global e indisoluble de esos segmentos que 

menciona Stavenhagen. Es interesante que Bartra 

proponga un concepto para hacer referencia a esto 

y, según parece, él mismo no ha tenido tanta suerte 

en la sociología agraria, y es el concepto de 

"Subcapitalismo". 

Según entiendo, ante ese temor y esos 

prejuicios de fondo, muchos investigadores como 

que prefirieron el uso de otro término que 

demostrara ser menos tendencioso, menos 

prejuicioso y por el contrario más benigno y 

atractivo. Ese término es "Sociedades Campesinas"; 

éste demuestra más proximidad en cuanto hace 

alusión al carácter fundamental agrario de esas 

sociedades. Por último y, obviamente, dependiendo 

de las orientaciones teóricas, se ha querido acuñar 

el término de Sociedades "Mercantil Simples", para 

demostrar la articulación que escas sociedades tienen 

con respecto a la totalidad social dominada por el 

Modo de Producción Capitalista. Llama la 

atención, según creo intuir, que este término tiene 

la virtud de presentar "dinamismo" y "movimiento", 

de hacer pensar cambio de precapitalismo a 

capitalismo o de presentar también, ciertas 

gradaciones que llevan implícito la "evolución 

social". 

Mi intención no es realizar un examen 

minucioso de cada una de esas denominaciones, 

ni poner en tela de juicio su validez y aceptabilidad. 

Lo que sí quiero enfatizar es su camización 

ideológica. De una o de otra manera tienen 

determinaciones subjetivas profundas, más aún 

considerando el carácter de la disciplina que haga 

uso de esas denominaciones. 

Aquellos estudios que se asientan sobre 

la base del Materialismo Histórico son los que han 
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tenido mayor éxito cuando tratan de examinar a 

esas sociedades en mención. Dentro de ese marco, 

cualquiera de los términos o conceptos que hemos 

aludido, pasan a un grado de subordinación y su 

justcra en su uso está influido por el peso de ese 

marco analítico. 

La tradición en los estudios marxistas 

o basados en el Materialismo Histórico, han hecho 

indispensable el uso del concepto de Formación 

económico social y de Modo de Producción. 

Ambos conceptos en un manejo casi siempre de 

relación dialéctica. De acuerdo a este enfoque, 

todos los objetos o problemas, o procesos sociales, 

deben de interpretarse como sistemas en 

contradicciones, interrelacionados, etc. Existen 

por lo menos dos trabajos serios a este respecto 

que podemos traer a colación como ejemplos 

representativos de aplicación del Materialismo 

Histórico. Uno de ellos es el de Roger Bama, ya 

mencionado: "F.structura Agraria y Clases Sociales 

en México", que podríamos incluir dentro de las 

investigaciones de la Sociología Agraria. F.ste 

trabajo en conjunto es una visión unilineal, 

"estructural" o total de la sociedad precapitalista

capitalista; arcaica-moderna, etc. Nos muestra las 

causas de existencia y desarrollo del capitalismo 

como producto de las condiciones de atraso de la 

sociedad precapitalista o arcaica y cómo ésta a su 

vez es empujada (hacia ambos lados extremos) 

manteniendo algunas esferas en . el rezago y 

empujando otras hacia el capitalismo. En síntesis 

es una visión de la "imbricación de diferentes 
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modos de producción", y del funcionamiento de 

los mismos.3 El trabajo, permite llevarnos a 

comprender, la "unilinealidad" histórica de una 

sociedad concreta que incluye por supuesto, la 

unidad histórica de la sociedad con sus diferentes 

gradaciones y temporalidades. Justamente nos 

propone Albert Roies, que a mi criterio constituye 

una opinión novedosa altamente vivificante: "no 

podemos pensar en el mismo tiempo histórico el 

proceso de desarrollo de estos diferentes 'niveles' 

que componen esta totalidad compleja: el tipo de 

existencia histórica de estos diferentes 'niveles' no 

es el mismo. Cada uno de estos 'niveles' debe de 

poseer una temporalidad propia, relativamente 

autónoma e independiente de la temporalidad de 

los demás ... ".4 F.s decir, como puede observarse, 

la totalidad social, en la categorización de Modo 

de Producción, en lo que se refiere a "estructuras": 

producción económica, fuerzas productivas, 

relaciones de producción, y las superestructuras 

van a tener sus tiempos históricos propios. Aunque 

subordinados a una historia general. 5 

El otro trabajo que debo mencionar es: 

"Instituciones Económicas", de Maurice Godelier. 

Es un trabajo perteneciente al ámbito de la 

Antropología y/o de la Emología.6 F.s necesario 

recordar que este autor está incluido en la 

generación de antropólogos franceses de 

orientación marxista. Considero de relevancia esta 

obra porque presenta un tratamiento materialista 

histórico de las "sociedades primitivas", en este 

caso, más acentuado en este tipo de sociedades, 



sobre el problema de la economía. ¿Cómo es su 

economía?; parece ser el interés por desentrañar 

su carácter y su dinámica. Su análisis está basado, 

"con ayuda de las categorías conceptuales 

desarrolladas por el marxismo ' modo de 

producción' y 'estructura económico-social'". 7 

Adopta el criterio también de la imbricación de 

los Modos de Producción: " ... puesro que 

frecuentemente ocurre que las sociedades se hallan 

organizadas sobre la base no de uno solo, sino de 

varios modos de producción diversos, articulados ... 

pero siempre bajo el dominio de uno de ellos, es 

preciso emplear, para aplicarlo a estos compuestos 

de modos de producción, el término formaciones 

económico-sociales". i 

Godelier, como podemos notar, es de 

la opinión usar para designar a las sociedades que 

investiga, el término de Sociedades "primitivas" 

y/o "campesinas" ,'! Quiero enfatizar que con este 

término señala a una infinita y diversidad de 

sociedades primitivas con distintos grados de 

evolución, porque precisamente uno de los 

objetivos es lograr destacar los niveles de cambio 

que puedan darse en ellas. Godelier roma ejemplos 

de sociedades de Africa, Oceanía y de América, 

que a mi criterio se ajustan a la conceptualización 

de "precapitalistas". 

Pero, volviendo a lo anterior, es decir, a 

la pregunta anteriormente planteada, pretendo a 

continuación examinar más detenidarneme la 

problemática de las sociedades del tipo que ya 

hemos referido: las "tradicionales", y/o 

"transitorias''. Para justificar lo expuesto, tomaré 

como ejemplo algunas experiencias tomadas de 

sociedades que he investigado en otras 

oporrunidades. Examinemos en primer término 

la producción. Es decir, ¿Cómo se produce? ¿Se 

produce en términos de capital? ¿en dinero) 

Sabemos bastante bien, que en el 

capitalismo se expresa claramente una 

"especificidad" con respecto a producción 

anteriores o, formas de producción anteriores; ésta 

"especificidad" reside en el modo de dominio de 

la instancia económica. 10 Pero esta instancia 

económica, por supuesto también se diferencia de 

otras instancias económicas porque, está 

determinada por un rasgo característico que es la 

"Ley del valor" y, ésta a su vez va a regir, no sólo la 

vida económica, sino todos los órdenes de la 

sociedad, en general rodas las relaciones sociales y 

sus expresividades. Creo sostener que este rasgo 

fundamental del carácter capitalista de la vida 

económica, es una medida que, hasta cierro punto, 

nos permite medir más justamente el grado de 

injerencia del capitalismo; su predominio, ere. 

Corno nivel más elevado de abstracción, dice 

Samir Amin: el de modo de producción capitalista, 

implica un mercado en tres dimensiones: mercado 

de productos, de capital y de trabajo. 11 Si nos 

rigiéramos a lo antes definido, como el carácter 

esencial del capitalismo, obviamente nos 

dificultaría un estudio adecuado de las sociedades 

"precapiralisras" o tradicionales porque sería difícil 

o casi imposible captar sus especificidades y, en el 
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cual de ellos, el capiral a logrado inrroducirse, 

porque es de esperar que esre proceso de 

inrroducción nunca va a ser un proceso único, 

lineal u homogéneo, por lo menos en la mayoría 

de sociedades rradicionales de Guaremala. Ni 

rampoco, nos puede permirir caprar sus grados 

de conrradicción inrerna en cualquiera de sus 

dimensiones. Por esra razón, Bartra sostiene la 

necesidad de la utilización de la imbricación de 

los Modos de Producción, que posibilita explicar 

cómo la producción {entiéndase mercantil simple) 

hacia la línea capitalista es una creación del nuevo 

régimen 12 (capitalista). 

El dinero se conviene en capital cuando 

inregra en términos de explotación las condiciones 

de la producción, a saber: las máquinas, la fuerza 

social, etc. "cómo sale de éste la plusvalía y cómo 

la plusvalía engendra nuevo capiral". 13 Mientras, 

en consecuencia, "ni el dinero ni la mercancía son 

de por sí capital , como no lo son tampoco los 

medios de producción ni los artículos de 

consumo". 14 

En algunas sociedades que he 

denominado transitorias como por ejemplo, 

aquellas del Oriente de Guatemala, 15 el dinero es 

casi inexistente , y llama la atención que su 

circulación no es relevante al inrerior. Son pocos 

los trabajos que permiten íntimos ingresos 

monetarios a las personas. Más que rodo trabajos 

realizados generalmenre por las mujeres, por el 

hombre cuando no es época de la agriculrura. Los 

trabajos son la Fabricación de artículos de jarcia: 
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bolsas, redes, lazos, etc. La cantidad de dinero 

obtenido en esas labores es escaso, por ejemplo, "una 

mujer puede hacer unas 4 a 5 redes semanales. En 

1991, las redes costaban Q. 4.00. En la actualidad 

siguen costando lo mismo, aunque en ocasiones 

logran venderlas entre Q. 5.00 y Q. 8.00, 

dependiendo de la época y ocurriendo que en 

verano las artesanías tienen mejores precios. 16 

Los procesos realizados en estas labores 

son muy lentos y espaciados; complejos y 

minuciosos e integra a varios miembros de la 

familia. Puede afirmarse que casi siempre a todos. 

En estas labores se incluye también la fabricación 

de petates y canasros: "un canasto de maguey se 

realiza en tres días, trabajando mañana y tarde y 

se vende a Q. 40.00 o Q. 4 5.00 un canasto de 

carriw se hace en apenas una media hora ... pero 

se vende a Q. 1.00". 17 

Estas actividades artesanales como 

puede notarse, son propias del Modo de 

Producción de estas sociedades tradicionales y 

como tales van a esrar determinadas por diversos 

factores y circunstancias que emanan del inrerior 

de ese Modo de Producción y también por 

supuesto, de las condiciones naturales: las fibras, 

por ejemplo, del maquey, ix la planta que las genera 

nace y se reproduce únicamente por fuerzas de la 

naturaleza; de igual manera la caña o carriw para 

hacer cestos y la planra que produce el material 

para fabricar petares. De aquí podemos 

desprender la idea que la producción tiene sus 

límites impuestos por estas fuerzas naturales y 



además, por una división del trabajo de carácter 

familiar. Muy rara vez se dan los casos de que el 

campesino compre esros materiales y difícil 

también de conseguirlos en el mercado del 

municipio (sociedad Urbana) . 

Podemos mencionar también, otros 

procesos productivos similares: la fabricación 

"primitiva" de escobas hechas de fibras de palma 

(Sabal guatemalensis) y de palo de monte, que el 

productor vende la docena hasra por Q. 6.00. 

Dentro de otras ramas artesanales, en algunas 

sociedades se elaboran productos de barro cocido: 

ollas, jarras, carnales, ere. 

Como puede comprenderse, a nivel de 

Modo de Producción; estos procesos productivos 

que he mencionado son rasgos clásicos de la 

llamada Economía Campesina o Economía 

Narural, que se realizan subsidiariamente aJ lado 

de la producción agrícola. De ral cuenta que, 

producción artesanal producción agrícola 

consriruye esre Modo de Producción . La 

producción agrícola, contrario a la producción 

artesanal presenta expecrarivas menos dinámicas 

en lo que concierne a la esfera del mercado. La 

agriculrura es lema y cotidiana, dominada también 

por las fuerzas de Ja naturaleza y por la 

organización familiar, con el propósito principal 

de subvenir a las necesidades de consumo de sus 

miembros. Su producción, en consecuencia, llena 

dos necesidades: la sobrevivencia de los miembros 

de la familia, y la de su reproducción como 

economía, a través de la acumulación de semillas. 

En general, pues, pensamos que el fin último de 

la producción económica de estas sociedades 

"transirorias", su intención no es producir 

mercancías; aunque algún excedente puede asumir, 

hecha la aparición de las relaciones capi ralisras, 

(en el mercado) la forma de mercancías. 19 Por 

consiguiente, debe de comprenderse que su 

voluntad no es producir valores de cambio, sino 

esencialmente valores de uso. El dinero que se 

obtiene de la venta de productos artesanales sirve 

para satisfacer necesidades inmediatas. Cuando 

el campesinado recurre al mercado, son pocas las 

pertenencias que ofrece. Muy poco o nada de 

granos básicos, algunas frutas y verduras. Con el 

dinero obtenido, adquiere azúcar, sal, café, gas, 

candelas, etc. , además consume alcohol. En 

realidad, en términos de relaciones mercantiles, 

es una forma simple de intercambio de mercancías. 

Pero debe de entenderse que al interior de la 

sociedad, en ningún momenro debe de 

comprenderse como producción capitalista de 

mercancías de esos artículos y objetos. 

Todas esas circunstancias, nos 

demuestra que la acumulación de dinero en su 

acepción simple es bastante difícil para los 

miembros de la sociedad por sus mismos límites 

de la producción; por sus propias caracterizaciones, 

ere. Aventurándonos un poco en las afirmaciones, 

hasta podría decir dentro del marco de las 

hipótesis, que el consumo de alcohol, que es 

sumamente alto, pudo haber sido en el pasado un 

mecanismo hábil de exculpación de dinero, como 
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se ha confirmado su función de esre ripo, algunas 

acrividades mírico-religiosas en esras sociedades. 

Sin embargo la presencia de algunos campesinos 

"ricos", ha permirido cierra precaución en algunos 

invesrigadores, en denominar a esras sociedades 

"precapiralisras" o sub-capitalistas, según Bama y 

por el contrario prefieren ver relaciones de 

producción capitalisras. 

Sucede que, por el contrario, por lo 

menos en las sociedades que he mencionado, 

esencialmente rodos los individuos trabajan por 

su cuenta diseminadamente. Todos son dueños 

independientes de sus condiciones objetivas de 

producción. Mientras esras condiciones 

continúen expresándose de esa manera. Mientras 

se conserve la propiedad de las condiciones de 

producción por parre del productor direcro, la 

acumulación capiralisra y el régimen capicalisca de 

producción será imposible. Faltan entre otras 

condiciones, la presencia de los obreros asalariados 

indispensables para ello. Para que la economía se 

convierra en capital es necesario "expropiar" de la 

riqueza principal al trabajador directo: la cierra y 

de sus condiciones de trabajo. Mucha gente por 

cierro, puede poseer dinero, pero no 

necesariamente capital. No existe además, el 

divorcio entre la industria artesanal y la agricultura, 

sino por el contrario están asociadas. No se ha 

destruido la industria doméstico-rural. ¿Existe 

entonces mercado interior? Entendido como 

mercado al interior de estas sociedades. En lo que 

rengo de conocer esas sociedades, nunca he visto 
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un mercado interior. Se sabe que todos construyen 

sus casas y llevan ellos mismos sus productos al 

mercado del pueblo. Demuestra con ello, cómo 

se aprecia, una analogía de antropología 

monofisita.20 En síntesis son agricultores y a la 

vez anesanos; no puede hablarse de una estricta 

división sexual del trabajo o del trabajo social. 

Históricamente , para que se dé el 

aparecimiento de las formas capitalistas, es 

necesario la ruptura de ese Modo de producción: 

la separación entre la industria y la agricultura y, 

por supuesto el cambio o transformación del 

carácter de las fuerzas productivas que se supone 

tendería a producirse por el lado de la indusuia 

arresanal más rápidamente. Por lo que se logra 

detectar, las fuerzas productivas existentes, en lo 

que corresponde a las herramientas básicas, tanto 

de la agricultura como de la industria anesanal 

son ínfimas: el machete y el azadón tradicional; 

raspadores a veces hechos de madera dura 

únicamente y, escasamente. 

Otras veces con una cinta de metal con 

filo que sirve para raspar el maquey; el carrizo para 

trenzar el hilo, es de madera de monte. Todos 

esos inscrumencos, indiscutiblemente son 

verdaderos "medios" de trabajo bastante 

prim1t1vos. Estas fuerzas productivas, son 

prisioneras de las condiciones naturales de la 

producción que no permiten su transformación y 

limitan su potencialidad. En ese sentido es lógico 

pensar en una verdadera congruencia en ere fuerzas 

productivas y condiciones naturales; fuerzas 



productivas naturales y fuerzas productivas 

sociales. 

Sostengo pues, que las condiciones 

"internas", propias de estas sociedades no 

presentan fuerzas suficientes para transformarlas, 

de movilizarlas hacia formas diferentes que 

permitan cambios en su estructura económica y 

las relaciones sociales en conjunto. A nivel de 

fuerzas externas, esas fuerzas han sido 

relativamente impen et rabl es. Algunas 

temporalmente se han establecido y se han alejado. 

Especialmente aquellas provenientes de políticas 

de Es tad o y muchas de "desarrollismo" 

internacional. En ese sentido y contrario a lo que 

propone Barrra, la posible articulación de la 

Economía capital ista y precapitalista o mercantil 

simple de estas sociedades, es bastante difusa y 

distinta como puede acontecer en orras regiones 

agrarias. Aquí la producción precapitalisra, se 

mantiene autónoma y no es, por el contrario, 

resultado su esrrucrura de esa articulación. Si 

supo ne"mos, por el lado de la exploración 

capi tal ista del trabajo, que involucra relaciones 

sociales, es escaso e irrelevante. Pocos individuos 

salen de sus comunidades a vender su fuerza de 

trabajo rcmporalmenre a las fincas "capitalistas". 

Algunos jóvenes lo hacen más empeñados por 

otros esrímulos y no necesariamente de tipo 

económico y, resulta que, cuando lo han hecho 

difícilmente han retomado a emplearse en esas 

fincas. En lo que respecta a las relaciones con el 

mercado capitalista; es el "intermediario" el que 

juega el papel articulatorio entre el producto del 

artesano y el mercado externo. Es éste, la figura 

que establece alguna forma de "exploración" 

secu ndaria que discurre a la sombra de la 

explo ración primaria o sea la que se realiza 

directamente en el mismo proceso de 

producción. 21 Explotación secundaria en el 

sentido de Marx, que "la usura, cómo el comercio 

explota un régimen de producción dado, no lo 

crea, se comporta exteriormente ante él". 22 

Puede verse, por consiguiente, que lo 

que hace el comerciante "intermediario"; es extraer 

una parte del trabajo campesino cristalizado en 

los artículos por él fabricados . Pero es de añadir 

el hecho de que esas relaciones comerciales 

establecidas son "irregulares"; es decir no son una 

verdadera articulación permanente enrre el capital 

usurario rep resentado por el intermediario y el 

productor directo, por las siguientes razones: la 

producción artesanal es escasa e irregular, no rebasa 

los límites de su carácter artesanal y, también, 

porque generalmente es agorado en el mercado 

directo local (urbano). En ese sentido, el capital 

comercial no impone las reglas de la producción; 

no penetra, no incide en su comportamiento. 
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