EI atraso, resultado de la dinamica del capital ismo *
Aborda r el an alisis de los fe
n6menos mas importantes que SP,
presentan en la agricultura capi
talista a partir del proceso de
acumulaci6n es, a nuestro pare
cer, 10 mas acer tado. Esta carac-

teristica del trabajo que resefia
mos haee de el un doeum en to
importa nte que deb en tene r en
eonsideraei6n los estudiosos de la
problematica del campo.
El planteamiento alrededor del
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cual se desarrolla el articulo, es
el siguiente: cc•• Ia migracion
manifiesta un proceso de prole
tarizaciim que constituye su an
tecedente. La redistribuci6n es
pacial de la [uerza de trabajo a
traues de las migraciones es un
proceso de acumulacitm capita

lista", y se explica a traves de
cuatro puntos fundamentales:

1. la division del trabajo como
base de la economia mer
cantil,
2. desarrollo de la produccion
mercantil y distribuci6n de
la poblaci6n,
3. capitalismo y migraci6n, y
4. capitalismo agricola e indus
trializaci6n.
En los tres primeros, Edmundo
Jarquin expone como a partir del
desarrollo de la producci6n mer
cantil el incremento de la acu
mulaci6n capitalista va determi
nando la ampliaci6n de las tie
rras utilizadas asi como la de
manda y forma de disposici6n de
la mana de obra necesaria.
En el cuarto punto de su ana
lisishay un planteamiento inte
resante: "Creemos que los limi
tes del proceso de proletarizacioti
estdn fijados por la acumulacion
capitalista en el sentido de que la
magnitud de esta determinard la
incorporacioti ya sea de una par
te 0 de la totalidad de las tierras
agrlcolas al proceso de acumula
cion capitalista. Mientras dicho
proceso no cubra La totalidad de
las tierras pueden coexistir para
lelamente a las areas de produc
cion capitalista en sentido estric
to, areas de produccum agri cola

PROBLEMAS DEL DESARROLLO

mercantil a cargo de, medianos,
pequeiios y precarios propietarios
rurales. Pero este conjunto de
productores estdn normalmente
oinculados al mercado capitalista
a traoes de la venta de sus pro
ductos y la obtenci6n en el mismo
de otros productos. A su uez esos
productores constituyen una re
seroa de mana de obra estacional
para la producci6n capitalista."

Los razonamientos transcritos
parecen sugerir que el proceso
capitalista de la agricultura no
es un proceso global, sino que es
particular y parciaIizado en base
a regiones desarticuladas, 0 que,
en todo caso el proceso se cons
trine a las tierras altamente pro
ductivas.
EI proceso capitalista es glo
bal, pero esto no implica que el
desarrollo de las fuerzas producti
vas sea parejo en toda la agri
cultura sino que existen zonas
que mantienen un considerable
atraso sin que las relaciones 50
ciales ahi existentes correspondan
esencialmente a otros modos de
producci6n marcando la delimi
taci6n de un ambito distinto al
capitalista.
Si bien J arquin, acertadamen
te, puntualiza y explica que el
proceso de expropiaci6n del pro
ductor directo no cubre necesa
riamente todas las tierras, ya que
los limites estan fijados por las
caracteristicas del avance del ca
pitalismo, deja de considerar, sin
embargo, el significado para el
sistema en su conjunto de la ma
sa de trabajadores asalariados Ii
gados todavia a su minifundio
como parte de un proceso de se
miproletarizaci6n, sin perspecti-

vas de llegar a la proletarizaci6n,
en vista de la incapacidad de la
estructura social para absorber
en otros sectores la mana de obra
totalmente liberada. Es decir, que
el proceso de proletarizaci6n en
nuestros paises tiene que verse
en una perspectiva profunda,
pues sin duda es un fen6meno
que hace mas compleja la fun
damentaci6n de la existencia de
una economia mercantil, provee
dora del mercado interno, en pai
ses subdesarrollados.
Otro punto importante se refie
re al limite geografico, acerca del
cual el autor nos dice: « •• •he
mos sugerido la existencia de un
limite geograjico entre la produc
ci6n capitalista y la pequeiia pro
ducci6n mercantil, limite fijado
por el proceso de acumulaci6n.
Pero lo cierto es que al interior
del area de producci6n capitalis
ta pueden existir esas formas de
pequefia producci6n mercan
til. . ." Es decir, de cualquier mo

do existen areas delimitadamente
mercantiles. Es indudable que,
en sentido estricto, no existen,
pues si bien es cierto que la direc
ci6n de las inversiones presupo
ne mejores condiciones para un
desarrollo -a veces impresionan
te- de la producci6n capitalista
en determinadas regiones geo
graficas, tambien es cierto que en
los Iugares donde esta inversion
es inexistente las relaciones de
produccion son esencialmente
capitalistas, pues aun cuando las
tecnicas son atrasadas las rela
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ciones en la producci6n estan de
terminadas por el capitalismo
(empleo de fuerza de trabajo
remunerada, obtenci6n de credi
tos, realizaci6n del producto, et
cetera) .
Asi pues, pensar en areas geo
gr aficas delimitadamente mer
cantiles puede ser err6neo sobre
todo cuando la existencia de
grandes capitales trasnacionales
en nuestros paises permite uti
lizar los recursos (y principal
mente la fuerza de trabajo) de
zonas atrasadas sin acelerar la
separaci6n completa de la tierra
de gran parte de los asalariados
agricolas.
En resumen, sin caer en un
dualismo, Edmundo Jarquin con
sidera un ambito de produccion
mercantil dentro del capitalismo,
si bien subordinado a este. Cree
mos que, desde un punto de vista
estrictamente de la producci6n
sus planteamientos pueden ser
acertados, pero si consideramos
el proceso de proletarizaci6n co
mo un fenomeno mas amplio que
repercute en las relaciones socia
les del productor con el sistema
en su conjunto, llegaremos aver
las «zonas de producci6n mer
cantil» como areas en las que
el capitalismo del subdesarrollo
ha determinado su atraso.
Es decir, las zonas atrasadas
de ninguna manera escapan a la
dinamica del capitalismo, son el
resultado de esa dinamica, CRIS
TINA MARTINEZ.

