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Caracterización de la pequeña 
producción mercanti l campesina 

¿Qué se entiende por pequeña produc
ción simple de mercancías? Nos a c e r c a 
remos a l a respuesta si antes señalamos los 
rasgos que caracterizan s u estructura i n 
terna. 

1. E s " i m modo de producción que se 
basa en l a propiedad privada de las con
diciones de producción por parte del pro
ductor directo".^ L o s factores esenciales de 

1 Carlos Marx, El Capital, Libro 1, Capítulo VI (inédito). Ediciones Signos, Buenos Aires, 1971, p. 162. Utilizamos aquí el concepto modo de producción, no a la manera de L. Althusser, E. Ba-llbar, M. Hamecker, etc., quienes lo conciben como "estructura global" formada por tres "estructuras regionales": económica, jirrldico-política e ideológica. Lo consideramos únicamente en su "instancia económica"; es decir, entendemos por modo de producción de los bienes materiales "la unidad de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. ...Un modo de producción no es un conjunto de fuerzas productivas y de relaciones de producción concentradas entre si; es un tipo especifico de relaciones de producción unidas y perfectamente congruentes a ciertos niveles y peculiaridades de las fuerzas productivas. ...El conjunto de fuerzas productivas y relaciones de producción de una sociedad en concreto configuran varias unidades internas, que son los modos de producción, unos en proceso de desaparición y otros predominantes; estos modos de producción están íntimamente vinculados y conforman un conjunto estructurado, es decir, una formación socioeconómica". Roger Bartra, Breve diccionario de sociología marxista, Editorial Grijalbo, México, 1973, pp. 105-107. 
En cuanto a caracterizar la pequeña producción mercantil como modo de producción y no como "forma de producción", nuestra argumen-

Manuel Coello 
l a producción, medios de producción y 
fuerza de trabajo, no están disociados; por 
e l contrario, s u estrecha articulación toma 
cuerpo en cada i m a de las unidades de 
producción. 

2. S i esa unidad constituye l a base de 
este modo de producción, se deduce que 
en s u interior no existen clases sociales 
antagónicas, se trata de u n modo de p r o 
ducción "uniclasista" 2 de l a igualdad de 
los pequeñas productores. 

tación se basa en que mantiene esa unidad congruente entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Por lo demás, preferimos seguir la tónica de Marx, creador del concepto modo de producción, quien en el grueso de sus estudios lo define como eso: "modo de producción que ... presupone la propiedad privada del productor directo con respecto a sus condiciones de producción", Carlos Marx, op. cit., p. 163. 
:= La expresión "uniclase" es, a nuestro juicio, más adecuada para el caso en cuestión. Ello de ninguna manera presupone una idea diferente a la de Guy Dhoquois o a la de Roger Bartra. El primero afirma que: "En el caso de una formación ... a la vez capitalista y de pequeños productores, se tiene el resultado paradójico de ver a los pequeños productores que, en sí mismos, en su modo de producción, no constituyen una clase (ya que no existen clases antagónicas), y en cambio, frente a las otras clases, si constituyen una." Citado por Vergopoulos en: Sa-mir Amin y Kostas Vergopoulos, La cuestión campesina y el capitalismo. Editorial Nuestro Tiempo, México, 1974, p. 215. Por su parte, Bartra asienta que: "el modo de producción mercantil simple es un sistema no clasista ... clase 'hacia el exterior', pero ... no clasista 'hacia el inte-
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