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“Hay investigaciones vitales para el curso de la humanidad. 
Hay investigaciones caprichosas,  

que responden a inquietudes minoritarias. 
Hay investigaciones interesantes.  

Pero también las hay interesadas, 
que antes de empezar ya saben qué resultado tienen que obtener, 

diga lo que diga el tubo de ensayo (…)” 
 

“La Ciencia”, Gustavo Duch 
 



Introducción 
 
La teoría social no reconoce fronteras específicas de determinadas disciplinas 
científicas, sino que se nutre del aporte teórico de un conjunto de ellas. Economistas, 
sociólogos, historiadores, antropólogos y otras muchas especies del género de los 
científicos sociales se aproximan al análisis de la realidad social del campo bajo el 
común enfoque de lo que se conoce como estudios campesinos (Peasant Studies), 
(Sevilla Guzmán y Pérez Yruela, 1976) 
 
A pesar que se reconoce el mayor aporte de la Sociología a la teoría del campesinado, 
ya que la Antropología ha estado históricamente más dedicada a los estudios de 
sociedades tribales (Hernández, 1993), el presente ensayo busca relacionar la 
evolución histórica y cultural del campesinado con la discusión sobre los conceptos de 
Estructura e Historia, entre otros, expuestos por el antropólogo Marshall Sahlins en su 
libro “Islas de Historia” (1988)1.  
 
Las ideas generales de los ensayos que forman este libro son sintetizados por el autor 
de la siguiente manera: “lo que los antropólogos llaman “estructura”- las relaciones 
simbólicas del orden cultural”- es un objeto histórico”. De esta manera, bajo la mirada 
antropológica de Sahlins se realizará un breve análisis de la evolución del objeto 
histórico campesino. Para esto último se toma como referencia conceptos de la 
sociología rural de los españoles Eduardo Sevilla Guzmán y Manuel Pérez Yruela 
(1976) y un par de trabajos que desde la antropología abordan este tema. 
 
Es importante señalar que el texto de Sahlins representa un explícito llamado de 
atención al diálogo constante entre las ciencias sociales, lo que este ensayo aprovecha 
focalizando en el campesinado y su desarrollo teórico. Hace una invitación a ampliar y 
multiplicar los puentes entre las disciplinas a través de las cuales se va construyendo 
el conocimiento, las prácticas, los significados de las estructuras y sus cambios; para 
lograr lo que en las últimas líneas de su libro expone como “la síntesis indisoluble del 
pasado y del presente, el sistema/estructura y el acontecimiento, la estructura y la 
historia” (Salinhs, 1988:144p). 
 
 
I. La estructura y la Historia  
 
“Las ciencias sociales han considerado tradicionalmente al campesinado como “pueblo 
sin historia” (Wolf, 1989); y como pueblo subalterno, se le ha sido negada la palabra 
y la capacidad de acción política (Mezzadra, 2008), al no reconocerse sus formas 
históricas de acción social y política (Guha, 1983; Sevilla y Heisel, 1988)” (López, 
2012:64p).  

Esta problemática encuentra sus raíces en los primeros trabajos intelectuales 
antecedentes de los actuales estudios campesinos entre los que se destaca The Polish 
Peasant (1920), de los sociólogos Thomas y Znaniecki. Ambos autores estudiaron el 
impacto que tanto a nivel de personalidad como de estructura social, produjo en la 
comunidad campesina polaca la emigración a América. Y al hacerlo, elaboraron una 
construcción teórica del campesinado que en muchos sentidos aun no ha sido 
superada (Sevilla Guzmán y Pérez, 1976).  

                                                        

1 Cabe señalar que este trabajo se basa únicamente en lo expuesto en la Introducción y en el 
Capítulo 5 “Estructura e Historia”, textos analizados en el marco del Curso Teoría Sociológica. 



En esta se encuentra “conceptualizaciones pioneras en torno a la marginación y 
pasividad política del campesino –que es sólo “un objeto y no un sujeto en la actividad 
política o a su “pasividad económica”, se encontraban ya en el clásico libro de Thomas 
y Znaniecki” (Sevilla Guzmán y Pérez, 1976:16p). 

Posteriormente los trabajos de Alexander Chayanov dieron un gran impulso al 
desarrollo histórico del campesinado. Este autor toma como base la problemática 
campesina generada por los procesos revolucionarios en Rusia, intentado conocer y 
explicar la naturaleza intrínseca de las formas campesinas. Para esto orienta su 
análisis hacia los actores o fuerzas internas que explicarían su reproducción y 
persistencia en el sistema capitalista (Hernández, 1993).  

Chayanov mostró claramente cómo el modo de producción campesino no responde, 
en esencia, al funcionamiento y organización de los postulados en los que se basa la 
economía capitalista (Sevilla Guzmán y Pérez, 1976). Este autor plantea la noción de 
economía campesina, que se sustenta en unidades económicas familiares no 
asalariadas, regidas por una racionalidad económica propia de estas explotaciones 
agrícolas (Hernández, 1993). “Esto es, la racionalidad campesina, que ha sido 
calificada y es calificada de “apatía económica” por una mente capitalista, ya que la 
organización campesina de la producción viene dada no por las horas de trabajo y su 
remuneración, sino por la satisfacción de las necesidades familiares de consumo y la 
dureza y fatiga del esfuerzo familiar en el trabajo” (Sevilla Guzmán y Pérez, 
1996:18p).  

De esta forma, se reconoce el mérito de Charnov de haber descubierto las leyes que 
regulan la estructura interna de la economía campesina, diferenciándola del modo de 
producción capitalista (Baltra, 1979, citado por Hernández, 1993). “Pero estos 
elementos teóricos, a pesar de constituirse en básicos para una explicación, son 
insuficientes para lograr una respuesta global que contemple sus relaciones y roles 
que juegan en el modo de producción capitalista (Hernández, 1993:180p). Es por esto 
que Charnov ha recibido fuertes críticas de diversos autores, principalmente de 
aquellos inspirados en el marxismo clásico (Hernández, 1993).  

Según el antropólogo mexicano M. Coello citado por Hernández (1993:181p), “su 
teoría ha sido catalogada como ahistórica y asocial, dado que no considera en su 
análisis las condiciones histórico-sociales de la producción que particularizan los 
procesos económicos y las relaciones que se dan entre los agentes de los diversos 
sectores sociales que actúan en toda sociedad”, otros lo han calificado de 
malthusianas por el gran pesa dado a las dinámicas de regulación de la población, y 
de un conservadurismo social por negar la posibilidad de evolución social (Hernández, 
1993).  

Así es como desde finales del siglo XX la antigua teoría de Charnov puede también ser 
cuestionada desde postulados como los de Sahlins que intentan “hermanar” los 
conceptos de Historia y Estructura. Este autor comienza su libro defendiendo que “la 
historia es ordenada por la cultura, de diferentes maneras en diferentes sociedades, 
de acuerdo con esquemas significativos de las cosas. Lo contrario también es cierto: 
los esquemas culturales son ordenados por la historia, puesto que en mayor o menor 
grado los significados se revalorizan a medida que van realizándose en la práctica” 
(Sahlins, 1988:9p).  

Charnov intenta describir y explicar mayoritariamente desde el plano económico y 
aislado a un complejo objeto histórico “la estructura campesina”. Este conjunto de 
relaciones simbólicas del orden cultural campesino (la estructura según Sahlins), ha 
ido interactuando a través de los años con una gran variedad de agentes de un 
modelo capitalista en constante trasformación y adaptación. El hecho de no reconocer 



la interacción-fusión entre historia y culturas, relación explicitada por Sahlins, es 
desconocer la evolución de significados que presenta la estructura campesina.   

De esta forma, la teoría de Charnov se puede leer al día de hoy sólo como un 
antecedentes de los estudios campesinos modernos. En esto coinciden Sevilla Guzmán 
y Pérez (1976) y Hernández (1993) en sus respectivos trabajos. Mientras que 
apuestan por estudios campesinos modernos que reconozcan y definan al 
campesinado desde la pluridisciplinaridad que requiere este complejo desafío y en 
base a sus prácticas e interacciónes sociales, culturales y económicas. 

Como fue mencionado otras disciplinas comienzan participar en los estudios 
campesinos enriqueciendo los primeros análisis como el de Charnov. Según Sevilla 
Guzmán y Pérez (1976) la tradición antropológica tiene una especial relevancia en el 
bagaje teórico del enfoque actual de los estudios campesinos. “Uno de sus más 
destacados autores es Robert Redfiel, quien abandona el estudio de las sociedades 
primitivas para centrarse en el estudio de las llamadas complejas o actuales. Percibe 
por contraste una característica esencial al campesinado: su dependencia en términos 
económicos, políticos y sociales de la sociedad global” (Sevilla Guzmán y Pérez, 
1976:20p).  

“En su Antropología, publicada en 1948, aparece una breve nota sobre “campesinos” 
que, hoy en día, es clásica entre los antropólogos dedicados a este tipo de 
sociedades: “los campesinos son definitivamente rurales, aunque viven relacionados 
con los mercados urbanos. Forman un sector de clase de una población más amplia 
que normalmente contiene centros urbanos, y a veces capitales con carácter de 
metrópoli. Constituyen sociedades parciales con una cultura parcial. Carecen del 
aislamiento, la autonomía política y la autosuficiencia de la población tribal, y, sin 
embargo, sus unidades locales retienen mucho de su identidad, integración y apego al 
suelo y su cultivo”2 (Krantz, 1977:87p). Hay que destacar que Redfiel acuña el 
término “de sociedad parcial” de un clásico de la antropología como es Kroeber 
(Sevilla Guzmán y Pérez, 1976). 

Para reflexionar sobre esta especie de definición es útil lo expuesto por Sahlins en las 
primeras páginas de su libro, “los teóricos del “sistema mundial”, postulan a que como 
las sociedades marginales están abiertas a un cambio radical, impuesto desde afuera 
por la expansión capitalista, no puede sostenerse el supuesto que estas sociedades 
funcionan según una lógica cultural autónoma. En esto hay una confusión entre lo que 
es un sistema abierto y lo que es la falta de sistema. Y nos deja sin poder explicar la 
diversidad de las reacciones locales ante el sistema mundial, insistiendo además en su 
efecto”(Sahlins, 1988:9p). De esta manera, es posible pensar que para el autor 
seguramente los campesinos no serían una sociedad y cultura parcial, sino que abría 
que analizarlos como a las sociedades primitivas desde el reconocimiento de un 
sistema abierto a la historia desde una particularidad estructural y coyuntural. 

Es por esto que “la persistencia de la economía campesina en formas de dominación 
políticas y económicas tan dispares como las del feudalismo, el despotismo oriental, el 
absolutismo o el capitalismo sólo se explican con una organización social campesina 
adaptable a tan diversas situaciones y resistente a tan diferentes impactos internos” 
(Sevilla Guzmán y Pérez, 1976:19p). Lo anterior es comparable a la experiencia de la 
mayoría de pueblos primitivos que enfrentados a diferentes fuerzas colonizadoras, 
han evolucionado basculando entre la dominación y la resistencia.  

                                                        

 



Así, se podría decir que el no reconocer la existencia de sistemas propios (más o 
menos abiertos) como rasgo común de todas las sociedades del mundo, por parte de 
cierta teoría social “del sistema mundial” (como los nombra Sahlins), ha contribuído a 
negar las lógicas culturales autónomas tanto de campesinos como de los pueblos 
tribales o primitivos.  

Para poder rebatir este tipo de teoría Sahlins justifica que “diferentes culturas, 
diferentes historicidades”. La apertura de los sistemas lo explica mediante la co-
existencia de estructuras del tipo “funcionales” y “prescriptivas” en todos estos. “Se 
trata de una distinción ideal típica sobre las formas en que se realizan las estructuras 
en el orden cultural y en el devenir histórico” (Sahlins, 1988:12p). Así, se podría decir 
que no incorporar esta dimensión ha negado la diversidad histórica y cultural, 
empobreciendo e “ingenuo” el análisis teórico criticado por este autor.  

Por otra parte, otro argumento que defiende la historicidad de cada pueblo en medio 
de unas lógicas comunes inter-sociales, se puede observar en el enfrentamiento al 
cambio radical impuesto por la expansión capitalista. “El mismo tipo de cambio 
cultural, inducido desde el exterior pero con una orquestación autóctona, se ha venido 
produciendo durante milenios (…). Los elementos dinámicos en juego, -entre ellos, el 
enfrentamiento con un mundo externo que experimenta sus propias intenciones 
estrechas- siempre están presentes en la experiencia humana. La historia se hace de 
la misma manera general, tanto en el seno de una sociedad dada como en la 
interrelación de distintas sociedades” (Sahlins, 1988:10p). 

 

II. Presente y pasado: “nunca nos bañamos en el mismo río” 

“En cierto estructuralismo, la historia y la estructura son antinomias; se supone que 
una niega a la otra. Mientras que, en la naturaleza de la acción simbólica, la diacronía 
y la sincronía coexisten en una síntesis indisoluble. La acción simbólica es un 
compuesto doble formado por un pasado ineludible y un presente irreductible. Un 
pasado ineludible porque los conceptos por los cuales se organiza la experiencia y se 
comunica proceden del sistema cultural admitido. Un presente irreductible porque 
toda acción es única en el mundo: la diferencia de Heráclito entre la experiencia única 
del río y su nombre” (Sahlins, 1988:141p). De esta forma, el autor nos expone las 
dos caras de una misma moneda que debería abordar la antropología moderna. 

“A diferencia de cualquier reducción fenomenológica, una práctica antropológica plena 
no puede olvidar que la síntesis del pasado y el presente se refiere al orden cultural, 
manifestado en una estructura específica de la coyuntura” (Sahlins, 1998:142p). Este 
concepto es entendido por el autor como, “la realización práctica de las categorías 
culturales en un contexto histórico específico, como se expresa en la acción interesada 
de los agentes históricos, incluída la microsociología de su interacción” (Sahlins, 
1998:14p), así lo que el llama también una “sociología del situacional del significado” 
puede aplicarse a la comprensión general del cambio cultural. Esta estructura de la 
coyuntura puede hacer variar el eterno balanceo que tienen las sociedades entre las 
estructuras “presciptivas” y “funcionales”.  

En el caso del campesinado “en la actualidad se está produciendo un proceso de 
desagrarización productiva en el medio rural, pero también y fundamentalmente se 
está extendiendo una desagrarización cultural que afecta a toda la población, puesto 
que comparten en gran medida el imaginario hegemónico sobre el desarrollo y el 
progreso” (Gallar y Vara, 2010:238p). La desagrarización viene de un proceso 
histórico de modernización agraria y de emigración en los momentos de 



modernización e industrialización de la sociedad y la economía española que sustituía 
a la sociedad agraria tradicional (Naredo, 1996 citado por Gallar y Vara, 2010).  

Esta se podría señalar como la “estructura de la coyuntura” campesina en Europa y 
analizar en los términos utilizados por Sahlins. Es resultado de la interacción de una 
estructura campesina abierta a su historia de forma mayoritariamente prescriptiva en 
su interacción con el capitalismo de la “Revolución Verde” de los últimos 40 años. Así, 
“los órdenes performativos tienden a asimilarse a las circunstancias contingentes, 
mientras que los prescriptivos asimilan, en cambio, las circunstancias a si mismos, 
mediante una negación de su carácter contingente o circunstancial” (Sahlins, 
1988:13p).  

Este autor compara la sociedad hawaiana que se construye en la negociación y el 
cambio, con la de los aborígenes australianos asociados por descendencia, status 
adscritos y normas preventivas de matrimonio. “En el caso hawaiano, los 
acontecimientos circunstanciales suelen marcarse y valorarse por su diferencia, por su 
divergencia de la organización existente, pues los individuos pueden influir en esa 
organización para reconstruir sus condiciones sociales” (Sahlins, 1988:13p). 

Retomando el caso del campesinado en la actualidad, algunos de los rasgos 
performativos que Sahllins identifica en el pueblo hawaiano empiezan a producirse en 
el nuevo campesinado europeo que al cambiar las praxis “fusionando” el presente con 
un pasado, ponen en riesgo el sentido de los signos de una cultura campesina rendida 
mayoritariamente a la agricultura industrial. Así, desde ciertos grupos comienza una 
apertura a la historia diferente, emergiendo formas campesinas que pueden 
relacionarse directamente con lo anteriormente señalado del caso hawaiano. 

Estas respuestas a la colonización del mundo rural por parte de la agricultura 
industrial del modelo capitalista, se pueden observar en la emergencia de 
contratendencias que intentan construir alianzas económicas y políticas entre 
proveedores, agricultores, minoristas, trabajadores y consumidores, con miras a 
establecer redes agroalimentarias sostenibles basadas en la confianza y la 
cooperación (Cid, 2011). “Esto ocurre con el propósito de acortar las fracturas 
metabólicas asociadas con la producción alimentaria global y limitar el poder de las 
corporaciones agroalimentarias (Jarosz y Qazi, 2000, citado por Cid, 2011). El rango 
de alternativas propuestas frente a las prácticas dominantes se agrupa dentro de las 
categorías de Agroecología y la Soberanía Alimentaria (Altieri, 1998; Leahy, 2004, 
citado por Cid, 2011). Estas propuestas van más allá de reformar el sistema 
productivo; implican un esfuerzo por transformar la sociedad en su completitud” (Cid, 
2011). 
 

III. Estructura y Acontecimiento 

Redfiel a mitad del siglo XX se refería al campesinado como una sociedad parcial con 
una cultura parcial por su interdependencia con el capitalismo hoy en día global. Así, 
este autor afirmaba que “esta “part-society” que es el campesinado mantiene una 
“relación de estatus” con la élite que se encuentra sobre él. “Esta élite puede ser el 
señor en las sociedades feudales, el déspota o sus visires en las sociedades 
hidráulicas orientales o el latifundista en las sociedades prodemocráticas actuales, 
pero en cualquier caso crea una fuerte relación de dependencia. Esta relación no toma 
siempre las formas de “gobernador y gobernado o explotador y explotado”, (…), 
aunque elementos de este tipo estén casi siempre presentes, muchas veces toma 
formas más complejas” (Sevilla Guzmán y Pérez, 1976:20p). Asumir esta complejidad 



es de alguna forma lo que Sahlins hace reconociendo una estructura de coyuntura 
entre la estructura y el acontecimiento. 

Este autor ejemplifica con la llegada del Capitán Cook a Hawai como se situó cierta 
“estructura de coyuntura” histórica, “un sistema de relaciones destinado a influir en el 
curso ulterior del comercio europeo y de la política hawaina. Los británicos eran para 
los hawaianos en general lo que los jefes hawaianos eran para su propio pueblo” 
(Sahlins, 1988:131p). Esta situación se puede trasladar de una forma indirecta al 
proceso de industrialización vivido en el campesinado, especialmente a quienes 
intensifican su producción para poder mantenerse y ser competitivos, pasan de ser 
“los británicos” de sus propios territorios en constante marginalización y a las vez “los 
hawaianos” ante el sistema capitalista mundial. 

Ahora bien estas “repeticiones diferentes” que originan el cambio cultural se pueden 
asociar a la indisolubilidad del pasado con el presente. Sahlins agrega como “todo uso 
real de las ideas culturales es una reproducción de ellas, pero cada una de estas 
referencias constituye además una referencia. Lo sabemos de todos modos: las cosas 
deben preservar una cierta identidad a través de sus cambios, o de otra manera el 
mundo sería un manicomio” (Sahlins, 1988:142p). Luego este cita un principio del 
lingüista suizo Ferdinand de Saussure: “lo que predomina en todo cambio es la 
persistencia de la vieja sustancia; la indiferencia ante el pasado sólo es relativa. Por 
eso el principio del cambio se basa en el principio de la continuidad” (Sahlins, 
1988:142p), lo cual adquiere mucho sentido cuando se analiza la experiencia de la 
agricultura en todas las culturas del mundo. 

Además critica que desde cierta antropología se busque disociar los conceptos de 
estructura con acontecimiento, ya que agrega que para él, “aunque sea por la razón 
más o menos trivial de que toda estructura o sistema es, fenomenológicamente, 
acontecimiento” (Sahlins, 1988:142p). El acontecimiento sería para él también la 
forma empírica del sistema, “o, en otras palabras, un acontecimiento no es sólo un 
suceso del mundo, es una relación entre cierto suceso y un sistema simbólico dado”. 
(…). El acontecimiento es un suceso interpretado, y las interpretaciones varían” 
(Sahlins, 1988: 142p). 

Por ejemplo, sumarse como agricultor a la Revolución Verde y asumir la necesidad de 
uso de un paquete de insumos para la producción para tener ciertas garantías de 
rendimiento, puede verde como un acontecimiento en la vida de un agricultor/a, pero 
es a la vez la forma empírica de todo un sistema de producción que se ha mantenido 
y extendido por acontecimientos como este. Para un agricultor ecológico este 
acontecimiento puede considerarse un gran error, mientras que para un agricultor 
tradicional puede significar la mejor de las decisiones. “Lo que para algunos es un 
acontecimiento fundamental puede parecer a otros una cita para comer. (…), mientras 
que el hecho simbólico humano es: no hay acontecimiento sin sistema” (Sahlins, 
1988:143p).  

“La cuestión más auténtica reside en el diálogo entre el sentido y la referencia, en 
tanto la referencia expone al sistema del sentido al riesgo de otros sistemas: el sujeto 
inteligente y el mundo intransigente” (Sahlins, 1988:144p). Es así como en el caso del 
campesinado la construcción de alternativas al modelo hegemónico se va haciendo 
mediante el enfrentamiento de sujetos, que quieren cambiar la estructura prescriptiva 
de las últimas décadas que asume el modelo industrial como única herencia. Este 
enfrentamiento que es tan teórico como práctico se realiza mediante acontecimientos 
que reflejan la estabilidad y el cambio en las relaciones simbólicas del orden cultural 
(la estructura) del campesinado.  



Conclusiones 

Una de las ideas principales con que Sahlins introduce su libro “Islas de Historia” es la 
siguiente: “la historia es ordenada por la cultura, de diferentes maneras en diferentes 
sociedades, de acuerdo con esquemas significativos de las cosas. Lo contrario también 
es cierto: los esquemas culturales son ordenados por la historia, puesto que en mayor 
o menor grado los significados se revalorizan a medida que van realizándose en la 
práctica” (Sahlins, 1988:9p). En esta síntesis el ubica al sujeto a su actividad creativa 
y transformadora de su realidad. 

Luego continua afirmando que “las circunstancias contingentes de la acción no tienen 
porque coincidir con la significación que algún grupo podría asignarles, los individuos 
reexaminan creativamente sus sistemas convencionales. Y en esa medida, la cultura 
se ve históricamente alterada en la acción. Podemos hablar incluso de una 
“transformación estructural”, puesto que la alteración de algunos significados modifica 
las relaciones posicionales entre las categorías culturales, produciendo por 
consiguiente un “cambio de sistema” (Sahlins, 1988:9p). 

Es en esta amplia línea que el autor se propone hacer una crítica a cierta antropología 
y las ciencias sociales que en el intento de otorgar un cierto “orden” a la teoría ha 
caído en reduccionismos y simplificaciones que no sirven para analizar la “realidad 
histórica” con toda la complejidad que esta representa.  
 
A través de los conceptos expuestos extraídos del texto: la estructura y la historia, 
pasado y presente, el sistema y el acontecimiento, se buscó dialogar con algunos 
puntos del autor presentes en el capítulo de Introducción y en el último capítulo 5 
“Estructura e Historia”. Para esto se eligió el caso del campesinado como ejemplo y 
algunos autores de los actuales estudios campesinos y sus antecedentes. 
 
De esta forma, este ejercicio teórico intentó relacionar y comprar la experiencia del 
campesinado como objeto histórico con la de los pueblos primitivos en relación a tres 
de las confrontaciones teóricas que Sahlins buscaba rebatir. Aunque las experiencias 
son muy diferentes el hecho de representar sociedades marginales para el capitalismo 
actual, permitió encontrar varios puntos en común y que terminan justificando en un 
modo general el llamado del autor. 
 
El hecho de considerar que toda sociedad es un objeto histórico en si mismo que tiene 
un sistema de estructuras formado por las relaciones simbólicas del orden cultural, 
como es defendido por Sahlins, es importantísimo de incorporar en el análisis del 
cambio y la transformación social actual. A “diferentes culturas, diferentes 
historicidades” deja de manifiesto una diversidad en constante interacción y por lo 
tanto transformación a través de las acciones que no dejan de ser los átomos de las 
estructuras. Esto permite poner a todas las sociedades en el mismo nivel y no a unas 
de “primera”, las con historia, y las de “segunda” y “tercera” las que se forman en la 
historia de “las primeras”. 

Como fue mencionado, en “Antropología” (1948) Redfiel definía al campesinado en 
base a su relación de dependencia con el mercado urbano, llegando a hablar de 
sociedades “parciales” con “culturas” parciales. Es decir sociedades de “segunda” 
formadas por una mezcla de lo propio con lo “extranjero”. Reconociendo que este 
análisis no deja de representar una parte de la realidad actual, el presente ensayo se 
busca reconocer que la realidad es más compleja como para solo quedarse con este 
tipo de definición. El campesinado según los esquemas de Sahlins podría representar 
igual que los pueblos primitivos una sociedad de “primera” que ha sufrido una 
“estructura de coyuntura” muy particular en cada territorio. En Europa autores siguen 



definiéndolo “como sociedades parciales con culturas parciales” (Redfiel, 1948)  
debido al capitalismo global que ha condicionado el desarrollo estructural.  

De cualquier forma el reconocimiento “de lo campesino” permite analizar el rango de 
alternativas emergentes en el contexto de nuevas aberturas a la historia, como lo 
representa la Agroecología y la Soberanía Alimentaria. Estos movimientos buscan 
recuperar la historia y la cultura campesina tanto a nivel técnico como socio-
económico, político y medioambiental, integrando y valorizando al pasado pre-
industrializado en la estructura actual. Los actuales estudios campesinos buscan 
complejizar el análisis para que se pueda volver a mirar al campo no solo como un 
territorio marginal de la cultura urbana sino como una estructura diferente, con 
historia y en transformación, a modo general lo que propone Sahlins. 

Por último es interesante destacar que el llamado del autor a ampliar el diálogo y 
lograr una mirada integradora de las diferentes sociedades y sus historias, también se 
puede encontrar en otros autores en diferentes aspectos. 

Ulrich Beck comenta en la Introducción de su libro “La sociedad del riesgo global” 
como las ciencias sociales han tenido un sesgo evolutivo a la hora de considerar a las 
sociedades contemporáneas no occidentales como “tradicionales” o “premodernas”, lo 
que ha dificultado el reconocimiento de la pluralización de la modernidad, “el espacio 
necesario para la conceptualización de las trayectorias divergentes de las 
modernidades de diferentes partes del mundo. Invirtiendo el dictamen de Marx, 
podríamos decir con Shalini Randeria que muchas partes del “Tercer Mundo” muestran 
hoy a Europa la imagen de su propio futuro” (Beck, 199:4p). 

Esto punto llevado al territorio campesino es clave a la hora de pensar en potenciales 
futuros de recampesinación de una Europa que se juega en estos años la pérdida o la 
salvación de la cultura campesina. Como expone López “afirmamos que incluso en la 
vieja Europa aun existen en el medio rural rasgos de campesinidad “como sociedades 
parciales con culturas parciales” (Kroeber, 1952), que nos pueden resultar de gran 
valor de cara a construir el proyecto agroecológico de modernidad alternativa” 
(2012:64p). 
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