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Cap. 2  “Explotación Normal, Resistencia Normal” 

 

LA HISTORIA SIN ESCRIBIR DE LA RESISTENCIA 

 

La idea para este estudio, sus preocupaciones y sus métodos, tuvieron su origen en una 

creciente insatisfacción con muchos trabajos recientes – el mío tanto como el de otros – 

sobre rebeliones y revoluciones campesinas.1 Es demasiado evidente que la desmedida 

atención puesta sobre las insurrecciones campesinas a gran escala fueron, al menos en 

Norte América, estimuladas por la guerra de Vietnam y algo de un romance de la 

izquierda académica con la guerras de liberación nacional. En estos casos los intereses 

y el material de las fuentes estaban mutuamente reforzados. Pues los archivos y 

registros históricos fueron más abundantes en el preciso momento en que el 

campesinado llegó a constituirse como una amenaza para el estado y el orden 

internacional existente. En otros momentos, lo que equivale a decir casi todo el tiempo, 

el campesinado aparece en el registro histórico no tanto como actores históricos sino 

más bien como contribuyentes anónimos a las estadísticas sobre conscripción, 

impuestos, trabajo inmigrante, tenencia de tierras y producción de maíz. 

El hecho es que, a pesar de su importancia cuando ocurren, las rebeliones 

campesinas, léase “revoluciones” campesinas, son pocas y están muy separadas unas 

de otras. No solo ocurre que las circunstancias que favorecen los levantamientos 

campesinos a gran escala son comparativamente raras, sino que cuando aparecen, las 

revueltas que generan son casi siempre aplastadas abruptamente. Sin duda, incluso 

una revuelta fallida puede lograr algo: algunas concesiones del estado o de los 

                                                 
1  Véase, por ejemplo, Barrington Moore, Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy 

(Boston: Beacon, 1966); Jeffrey M. Paige, Agrarian Revolution: Social Movements and Export 

Agriculture in the Underdeveloped World (New York: Free Press, 1975); Eric R. Wolf, Peasant 

Wars of the Twentieth Century (New York: Harper & Row, 1969); James C. Scott, The Moral 

Economy of the Peasant (New Haven: Yale Univ. Press, 1976); Samuel L. Popkin, The Rational 

Peasant (Berkerley: Univ. of California Press, 1979).  



arrendadores, un breve respiro de nuevas y dolorosas relaciones de producción2 y, no 

menos importante, una memoria de resistencia y coraje que puede permanecer a la 

espera del futuro. Tales logros, sin embargo, son inciertos, mientras que la carnicería, la 

represión, y la desmoralización por la derrota son demasiado ciertos y reales. También 

conviene recordar que incluso en aquellos extraordinarios momentos históricos en que 

una revolución apoyada por los campesinos llegó finalmente a tomar el poder, los 

resultados fueron, en el mejor de los casos, una extraña bendición para el 

campesinado. Más allá del los logros que la revolución consiga, casi siempre acarrea la 

creación de un aparato estatal más coercitivo y hegemónico – y que es capaz de 

imponerse en las poblaciones rurales más que ningún otro. Frecuentemente, el 

campesinado se encuentra en la irónica situación de haber colaborado en el 

establecimiento de un grupo dominante cuyos planes para la industrialización, 

regulación de impuestos, y colectivización son claramente opuestos a las metas por las 

que los campesinos imaginaron que estaban peleando.3 

Por todas estas razones se me ocurre que el énfasis puesto sobre las rebeliones 

campesinas es exagerado. En cambio, parecería ser más importante comprender lo que 

podríamos llamar formas cotidianas de resistencia campesina – la prosaica pero 

continua lucha entre el campesinado y aquellos que buscan apropiarse de su trabajo, 

comida, impuestos, rentas e intereses. Muchas de las formas que esta lucha adopta 

terminan bastante cerca del levantamiento colectivo. Aquí tengo en mente las armas de 

grupos relativamente impotentes: dragado de comida, disimulo, hurto, fingir ignorancia y 

subordinación, difamar, provocar incendios, sabotajes, etc. Estas formas Brechianas de 

lucha de clases poseen algunas características en común. Requieren poca o ninguna 

coordinación o planificación; muchas veces representan formas de autoayuda individual; 

y evitan típicamente cualquier enfrentamiento simbólico directo con las autoridades o las 

normas de las élites. Entender estas formas comunes de resistencia es entender mucho 

de lo que el campesinado hace “entre revuelta y revuelta” para defender sus intereses lo 

mejor posible. 

Sería un grave error, como ocurre con las rebeliones campesinas, idealizar las 

“armas de los débiles”. Solo logran afectar marginalmente las variadas formas de 
                                                 

2  Para un ejemplo de esos logros temporales, véase el buen estudio de E. J. Hobsbawm y 

George Rude, Captain Swing (New York: Panteón, 1968), 281-99.      
3  Algunos de estos temas son examinados en James C. Scott, “Revolution in the Revolution: 

Peasants ans Commissars,” Theory and Society 7, nos. 1-2 (1979): 97-134. 



explotación que los campesinos deben soportar. Además, el campesinado no posee el 

monopolio de estas armas, como fácilmente puede atestiguar cualquiera que haya visto 

a funcionarios y terratenientes manipular las políticas del estado que no le convenían. 

Por otro lado, tales modos de resistencia Brechianos no son triviales. La deserción y 

evasión al reclutamiento han limitado, indudablemente las aspiraciones imperiales de 

más de un monarca en el sudeste asiático4 o, por ejemplo en Europa. Este proceso y su 

impacto potencial se hallan muy bien descritos en el trabajo de R. C. Cobb sobre el 

reclutamiento, la resistencia y deserción en la Francia post revolucionaria y en el 

temprano Imperio:  

 

Desde el año V al año VII, hay una cantidad en aumento de informes, de una variedad 

de Departamentos…de todos los reclutas de una determinada región de haber vuelto 

a sus casas y vivido allí tranquilamente. Mejor aún, muchos de ellos no volvieron a 

sus casas, sino que nunca salieron de ellas en primer lugar… 

También en el año VII, los dedos cortados de las manos derechas – la forma más 

común de auto mutilación – comienzan a dar fe, estadísticamente, de la fuerza de lo 

que podría ser descrito como un vasto movimiento de complicidad colectiva, que 

involucró la familia, la parroquia, las autoridades locales, todas regionales. 

Incluso el Imperio, con una infinitamente más numerosa y confiable policía rural, no 

tuvo éxito más que en detener temporalmente la hemorragia que… en 1812, también 

alcanzó magnitudes catastróficas. No pudo haber un referéndum más elocuente sobre 

la impopularidad universal de un régimen tan opresivo; y no existe un espectáculo 

más alentador para un historiador que un pueblo que decide no pelar más y sin mayor 

escándalo, regresa a su casa… la gente común, al menos, en este respecto, tuvo su 

justa participación en tirar abajo el régimen más atroz de Francia.5 

 

El colapso del ejército confederado y la economía en el curso de la Guerra Civil en 

                                                 
4  Véase el fino trabajo y análisis de Michael Adas, “From Aviodance to Confrontation: 

Peasant Protest in Precolonial and Colonial Southeast Asia,” Comparative Studies in Society and 

History 23, no. 2 (April 1981): 217-47. 
5  R. C. Cobb, The Police and the People: French Popular Protest, 1789-1829 (Oxford: 

Clarendon, 1970), 96-97. Para una apasionante fuente sobre auto mutilación para evitar el 

reclutamiento, véase Emile Zola, The Earth, trans. Douglas Parmee (Harmondsworth: Penguin, 

1980).  



los Estados Unidos es un buen ejemplo del rol decisivo de las deserciones silenciosas y 

no oficiales. Se calcula que fueron alrededor de 250.000 los blancos elegibles que 

desertaron o evitaron el reclutamiento totalmente.6 Las razones parecen haber sido 

tanto morales como materiales, como puede uno esperar. Pobres blancos, 

especialmente aquellos provenientes de la colina donde no había esclavos, quienes 

estaban profundamente resentidos de luchar por una institución cuyos principales 

beneficiarios eran a menudo excluidos de hacer el servicio por ley.7 Las reservas 

militares y la llamada “crisis de subsistencia de 1862” impulsaron a muchos a desertar y 

volver a sus apremiadas familias. En las plantaciones mismas, la escasez de 

superintendentes blancos y la natural afinidad de los esclavos con los objetivos del 

Norte, dieron como resultado el aumento de fugas en gran escala. Como en Francia, 

uno podría aclamar que aquí también que la Confederación se deshizo por una 

avalancha social de insignificantes actos de insubordinación perpetrados por una 

improbable coalición de esclavos y pequeños terratenientes – una coalición sin nombre, 

organización, liderazgo, y ciertamente sin ninguna conspiración Leninista que la 

respalde. 

De un modo similar, la fuga y evasión de impuestos ha controlado tradicionalmente 

la ambición y el alcance en los países del Tercer Mundo – fueran estos pre-coloniales, 

coloniales o independientes. Como hemos aprendido, por ejemplo, la recaudación oficial 

del diezmo en paddys es, en Sedaka, solo una pequeña fracción de lo que legalmente 

corresponde, gracias a una red de complicidad y tergiversación que amortigua su 

impacto. Pequeña sorpresa que una gran parte de los impuestos recibidos de los países 

del Tercer Mundo es ingresado (como derechos de importación y exportación) en forma 

de recaudaciones en importaciones y exportaciones; esta relación rinde tributo a la 

capacidad de resistir la imposición, de los sujetos. Incluso una lectura superficial de la 

literatura sobre “desarrollo” rural muestra una abundante cosecha de impopulares 

                                                 
6  Véase el excelente estudio de Armstead L. Robinson, “Bitter Fruits of Bondage: Slavery´s 

Demise and the Collapse of the Confederacy, 1861-65” (New Haven: Yale Univ. Press, 

fortcoming), chaps. 5, 6. 
7  Este asunto halló su foco en la controvertida “Twenty-Nigger Law” (Ley veinte-negros), 

como fue conocida, que dictaba que un hombre blanco en edad de reclutamiento podía ser 

exento del servicio militar si se hallaba en la situación de supervisar veinte o más esclavos. 

Dicha ley, unida al contrato de substitutos por parte de familias adineradas, alentó la extendida 

creencia de que esta era “una guerra de ricos, peleada por pobres”. Ibid., chap. 5.    



esquemas gubernamentales y programas roídos hasta la extinción por la pasiva 

resistencia de la clase campesina. El autor de un raro estudio detallado sobre como los 

campesinos – en este caso de África Oriental – se las han arreglado durante décadas 

para deshacer o evadir amenazadoras políticas estatales, concluye de la siguiente 

manera:  

 

En esta situación, es entendible si el desarrollo de la ecuación del juego es a menudo 

reducido a la suma de cero. Como este estudio ha mostrado, los ganadores de estos 

partidos no son de ninguna manera siempre los jueces. El campesino africano es rara 

vez un héroe de acuerdo a la idea que se está desarrollando, pero usando sus 

habilidades para el engaño ha logrado, a menudo, vencer a las autoridades.8 

 

En algunas ocasiones esta resistencia se ha vuelto activa, incluso violenta. Más a 

menudo, sin embargo, adopta la forma de incumplimiento pasivo, sabotaje sutil, evasión 

y decepción. Los constantes esfuerzos del gobierno colonial de Malaya para desalentar 

al campesinado de crecer y vender goma (¿caucho?) que generarían una competencia 

por la tierra y el mercado con el sector de plantaciones, son un buen ejemplo.9 

Varios esquemas restrictivos y leyes de uso de la tierra fueron probados desde 1922 

hasta 1928 y nuevamente en 1930, con pobres resultados debido a la pasiva resistencia 

campesina. El esfuerzo de los campesinos en supuestos estados socialistas para 

prevenir y luego mitigar o incluso deshacer formas de agricultura colectiva representan 

un sorprendente ejemplo de las técnicas con que cuenta el asediado campesinado. 

Nuevamente la lucha está marcada, no tanto por masivos y desafiantes 

enfrentamientos, sino más bien una silenciosa evasión igualmente masiva e incluso más 

efectiva.10 El estilo de resistencia en cuestión, quizá queda mejor descrito si 

                                                 
8  Goran Hyden, Beyond Ujamaa in Tanzania (London: Heinemann, 1980), 231. 

9  La mejor y más completa fuente para este asunto puede hallarse en el estudio de Lim Teck 

Ghee, Peasants and Their Agricultural Economy in Colonial Malaya, 1874-1941 (Kuala Lumpur: 

Oxford Univ. Press, 1977). Véase también el persuasivo argumento de Donald M. Nonini, Paul 

Diener, and Eugene E. Robkin, Ecology and Evolution: Population, Primitive Accumulation, and 

the Malay Peasantry” (Typescript, 1979).   
10  Para una cuidadosa y fascinante descripción de la forma en que los equipos y brigadas de 

producción de China pudieron, hasta los cambios de 1978, tener algunas influencias sobre las 

definiciones sobre el excedente del cereal que debía ser vendido al estado, véase Jean C. Oi, 



contrastamos, formas parejas de resistencia, ambas con, más o menos, los mismos 

objetivos. La primera de esas formas es la resistencia “cotidiana”, como nosotros la 

entendemos; la segunda representa el desafío abierto que domina los estudios sobre 

políticas del campesinado y la clase obrera. En una esfera, por ejemplo, descansa el 

paciente y gradual proceso por medio del cual los campesinos ocupantes de tierra han, 

a menudo, invadido en plantaciones o terrenos forestales del estado; en la otra, una 

invasión pública de tierras que desafía abiertamente las relaciones de propiedad. En 

términos actuales de ocupación y uso, la gradual invasión de ocupantes ilegales puede 

significar más logros que un abierto desafío e invasión de tierras, mientras que los 

derechos sobre la distribución de tierras nunca se ven públicamente cuestionados. 

Examinando otro ejemplo, por un lado tenemos una deserción precipitada de tropas 

militares que incapacitan un ejército, y por el otro, un motín abierto que tiene por 

objetivo remplazar o eliminar oficiales. Las deserciones pueden, como hemos visto, 

tener éxito  donde el motín puede fallar, precisamente porque apuntan a la auto-ayuda y 

la retirada antes que a un enfrentamiento institucional. Y, sin embargo, la retirada 

masiva es en algún sentido más radical en sus implicancias para el ejército, como 

institución, que el remplazo de oficiales. Como último ejemplo, en una esfera tenemos el 

hurto a almacenes públicos o privados de cereal; en la otra un ataque abierto a 

mercados o graneros buscando una mejor redistribución de las reservas de alimento. 

Lo que las formas cotidianas de resistencia comparten el más dramático 

enfrentamiento público es, por supuesto, que apuntan a mitigar o negar los reclamos 

hechos por las clases dominantes o adelantar reclamos vis-á-vis con dichas clases. 

Tales reclamos están íntimamente ligados con las necesidades materiales de la clase 

en lucha – apropiación de tierras, trabajo, impuestos, etc. Pero es en el mensaje 

implícito de desmentir luchas públicas y simbólicas, donde las formas diarias de 

resistencia más se diferencian de otras formas de resistencia. Donde la política 

institucionalizada es formal, manifiesta, sistemática, y con cambios abruptos, la 

resistencia cotidiana es informal, a menudo encubierta, y se preocupa, en gran medida, 

                                                                                                                                                 
State and Peasant in Contemporary China: The Politics of Grain Procurement (Ph.D. diss., Univ. 

of Michigan, 1983). Casi toda esta resistencia fue llamada “oposición blanda” por aquellos que la 

practicaron y que dejaron en claro que solo era exitosa si una manifestación dócil hacia fuera, 

era mantenida. Ibid., 238.   



con las ganancias inmediatas y de facto.11  

Está bastante claro que el éxito de la resistencia de facto es, a menudo, 

directamente proporcional a la conformidad simbólica con que se halla enmascarado. La 

insubordinación abierta, en casi cualquier contexto provocaría una más rápida y feroz 

respuesta que la insubordinación que puede ser igualmente penetrante pero nunca se 

aventura a competir con la definición formal de jerarquía y poder. Para la mayoría de las 

clases subordinadas que, históricamente han logrado mejorar su estatus pocas veces, 

esta forma de resistencia es la única oportunidad. Lo que podría estar encerrado dentro 

de esta camisa de fuerza simbólica es, no obstante, un testamento a la iniciativa y 

persistencia humana, como esta descripción de la resistencia de una casta baja de India 

ilustra:  

 

Los sirvientes de por vida usualmente expresan su descontento con esta relación con 

sus amos, realizando su trabajo de forma indiferente e ineficiente. Pueden fingir, 

intencional o inconscientemente enfermedad, ignorancia, o incompetencia logrando 

distraer a sus amos. Incluso cuando el amo podría desquitarse negándose a darle 

beneficios extras a su sirviente, todavía está obligado a mantenerlo a un nivel de 

subsistencia, si no quiere perder totalmente su inversión. Este método de resistencia 

pasiva, mientras no exprese un desafío abiertamente, es casi imbatible. Si bien 

refuerza el estereotipo de persona de una casta baja de Havik, le otorga cierto margen 

de acción.12 
                                                 

11  Existe un interesante paralelismo aquí, con algo de la literatura feminista sobre la 

sociedad campesina. En muchas, aunque no todas, las sociedades campesinas, los hombres 

tienden a dominar el ejercicio formal y manifiesto de poder. La mujer, se argumenta, puede 

ejercer un considerable poder siempre y cuando no desafíe el mito de la dominación masculina. 

En otras palabras, “verdaderas” victorias son posibles, mientras no se cuestione el orden 

simbólico mayor. En el mismo sentido, uno podría esperar que el campesinado halle, tanto 

táctica como necesariamente, más conveniente dejar el orden formal intacto y dirigir su atención 

hacia fines políticos que no cuenten con el reconocimiento formal. Para un argumento feminista 

sobre estas líneas, véase Susan Carol Rogers, “Female Forms of Power and the Myth of Male 

Dominance,” American Ethnologist 2, no. 4 (November 1975): 727-56.     
12  Edward B. Harper, “Social Consequences o fan Unsuccessful Low Caste Movement,” Social 

Movility in the Caste System in India: An Interdisciplinary Symposium, ed. James Silverberg, 

Supplement No. 3, Comparative Studies in Society and History (The Hague: Mouton, 1968): 

48-49, (énfasis aderido).   



 

Tales formas de resistencia constante están especialmente bien documentadas en 

la vasta literatura sobre esclavismo en América, donde el desafío abierto era 

normalmente intrépido. La historia de la resistencia de los esclavos, en el sur de pre-

guerra en Estados Unidos, es en gran medida una historia de dragado de comida, 

ignorancia y subordinación fingida, escapadas, hurtos, sabotajes, robos, en resumen, 

resistencia cultural. Estas prácticas, que rara vez cuestionaron el sistema esclavista 

como tal, lograron, sin embargo, mucho más en su inesperado, limitado, y truculento 

camino que los pocos heroicos y breves levantamientos armados sobre los que se ha 

escrito tanto. Los esclavos mismos parecen haberse dado cuenta de que en la mayoría 

de las circunstancias su resistencia podía tener éxito solo a cambio de esconderse 

detrás de la máscara de la docilidad pública. Uno puede imaginar a padres dando 

consejos a sus hijos similares a los que peones, en plantaciones de Indonesia, 

aparentemente escucharon de sus propios padres:  

 

Yo les dije (a los jóvenes) recuerden que están vendiendo su trabajo, y el que lo 

compra quiere ver que consigue algo de él, así que trabajen cuando él esta por los 

alrededores, después se pueden relajar cuando el se va, pero asegúrense de 

aparentar que siempre están trabajando cuando los inspectores están allí.13  

 

Dos observaciones específicas emergen de esta perspectiva. Primero, que la 

naturaleza de la resistencia está fuertemente influida por las formas de control del 

trabajo existentes y por la creencia sobre la probabilidad y severidad del desquite. 

Donde las consecuencias de un ataque abierto pueden ser catastróficas en términos de 

despido permanente o la cárcel, los trabajadores pueden recurrir a una producción más 

lenta o de mala calidad. La naturaleza no oficial y anónima de dichas acciones, hace 

que los antagonistas las encuentren particularmente molestas por no poder hallar un 

culpable o aplicar sanciones. En la Industria, el retraso ha llegado a ser conocido como 

el golpe “italiano”; es usado especialmente cuando se teme una represión, como en 

Polonia bajo la ley marcial en 1983.14 El trabajo a destajo ha sido usado normalmente 
                                                 

13  Ann Laura Stoler, Capitalism and Confrontation in Sumatra´s Plantation Belt, 1870-1979 

(New Haven: Yale Univ. Press, 1985), 184. 
14  Véase, por ejemplo, New York Times, Aug. 18, 1983, p. A6, “Polish Underground Backs 

Call for Slowdown,” en donde se lee “La técnica del retraso, conocida en Polonia como el golpe 



como un medio para evitar formas de resistencia abierta en trabajadores a los que se 

les paga la hora o el día. Donde prevalece el trabajo a destajo, como lo hizo en los 

tejidos de seda y algodón en la Alemania del siglo diecinueve, la resistencia suele 

presentarse, no en forma de retraso, lo que sería contraproducente, pero en formas 

como el “peso falso de la tela terminada, calidad defectuosa, o sustraer material.”15 

Cada forma particular de control del trabajo o salario, es probable que, al igual que otros 

aspectos, genere sus propias y distintivas formas de resistencia silenciosa y contra-

apropiación.  

La segunda observación es que la resistencia no tiene por que estar dirigida hacia la 

fuente directa de apropiación. En tanto que el objetivo de los resistentes es satisfacer 

necesidades como la seguridad física, el hambre, la tierra o los ingresos, y lograr esto 

con relativa seguridad, pueden optar simplemente por cortar la línea de menor 

resistencia. Los campesinos y proletarios prusianos en 1830, ceñidos por pequeñas 

propiedades y sueldos por debajo del nivel de subsistencia, respondieron emigrando o 

cazando y cortando madera en terrenos privados. Estas actividades aumentaron 

cuando los salarios disminuyeron, las provisiones se volvieron más caras y la 

emigración se hizo más difícil; en 1836 había 207.000 juicios en Prusia, de los cuales 

150.000 eran por daños al bosque.16 Estos campesinos fueron apoyados por la 

complicidad del pueblo, ya que tales acciones devenían de la antigua tradición del libre 

acceso a los bosques, aunque a los cazadores furtivos poco les importaba si los 

conejos o la madera para el fuego que tomaban, pertenecían a las tierras de sus 

empleadores o de los terratenientes. Además, la reacción a una apropiación en una 

                                                                                                                                                 
italiano, ha sido usada en el pasado por los trabajadores porque reduce los riesgos de una 

represión.” 
15  Peter Lienbaugh, “Karl Marx, the Theft of Wood, and Working-Class Composition: A 

Contribution to the Current Debate,” Crime and Social Justice (Fall-Winter, 1976): 10. Véase 

también, el excelente análisis del trabajo a destajo hecho por el poeta-trabajador húngaro Miklós 

Haraszti, A Worker in a Worker´s State, trans. Michael Wright (New York: Universe, 1978).  
16  Ibid., 13. En 1842, para Baden, uno de cada cuatro habitantes era condenado por tales 

crímenes. En Inglaterra la caza furtiva fue, durante tres siglos, la forma más común de crimen 

rural y el objeto de muchas leyes represivas. Véase, por ejemplo, la selección de Douglas Hay y 

E. P. Thompson en Albion´s Fatal Tree: Crime and Society in Eighteenth-Century England de 

Douglas Hay, Peter Linebaugh, John G. Rule, E. P. Thompson y Cal Winslow (New York: 

Pantheon, 1975).   



esfera, puede llevar a las víctimas a        explotar pequeñas aberturas en otros lugares 

de mayor disponibilidad y menor riesgo.17 

Tales técnicas de resistencia se hallan muy bien adaptadas a las características 

particulares del campesinado. Siendo que está constituido por una variedad de clases 

bajas, dispersas por todo el campo, a menudo sin disciplina o liderazgos que alienten a 

una oposición más organizada, el campesinado se halla mejor preparado para las 

grandes campañas con tácticas de guerrilla, que requieran poca o nula coordinación. 

Sus actos individuales de dragado de comida y evasión, son a menudo reforzados por 

una venerable cultura popular de resistencia. Vistos a la luz de una alentadora 

subcultura y el conocimiento de que el riesgo de cualquier resistente es reducido, hasta 

el punto de que toda la comunidad se halla implicada, se hace plausible hablar de un 

movimiento social. Curiosamente, sin embargo, este es un movimiento social sin 

organización formal, sin líderes formales, sin manifiestos, sin deudas, sin nombre y sin 

estandarte. En virtud de su invisibilidad institucional, tales actividades que sólo cuentan 

con una difusión masiva, pocas veces llegan a ser percibidas y casi nunca se les 

confiere una trascendencia social. 

Multiplicados por mil, tales actos insignificantes de resistencia campesina pueden 

constituirse en un completo caos para las políticas soñadas por los capitalistas. El 

estado puede responder de muchas formas. Pueden reformularse las políticas 

siguiendo una línea más realista. Pueden mantenerse, pero con incentivos positivos 

sobre la cooperación voluntaria. O, por supuesto, el estado puede decidir emplear más 

medios de coerción. Cualquiera sea la respuesta, no debemos olvidar que el hecho de 

que la acción del campesinado ha logrado cambiar o estrechar las opciones disponibles 

para el estado. Es de esta manera, y no por medio de revueltas, y ni hablar de la 

presión política legal, que el campesinado ha hecho, clásicamente, sentir su peso 

político. Por lo tanto cualquier relato histórico o teoría sobre políticas rurales que quiera 

hacerle justicia al campesinado, en tanto actor social debe, necesariamente, tener en 

cuenta lo que he decidido llamar formas cotidianas de resistencia. Es importante, solo 

                                                 
17  Aparentemente, en Alemania, el hurto de madera en este período, rara vez llegó a los 

bosques comunales. No hace falta aclarar que, si un hombre pobre sobrevive tomando cosas de 

otros que se hallan en su misma situación, no podemos hablar de resistencia. Una cuestión 

central para analizar sobre cualquier clase subordinada es hasta qué punto, mediante sanciones 

internas, pueden prevenir la mutua destrucción, que solo sirve a los intereses de las clases 

propietarias.    



en la medida en que pretendamos documentar, así como asignar algún orden 

conceptual en este aparente desorden de la actividad humana. Las formas cotidianas 

de resistencia no tienen titulares.18 Así como millones de poliperos antozoos crean, por 

su unión, un arrecife de coral, de la misma forma cientos de miles de actos individuales 

de insubordinación o evasión, crean un arrecife político o económico propio. Rara vez 

se presenta una confrontación dramática, un acontecimiento de interés periodístico. Y 

siempre que, continuando con la analogía, el barco del estado navega sobre ese 

arrecife, la atención se posa sobre el naufragio en sí, y no sobre el innumerable 

agregado de actos de insubordinación que lo hicieron posible. Ocurre raras veces que 

los perpetradores de dichos actos deciden llamar la atención sobre ellos mismos. Su 

seguridad descansa en su anonimato. Es también muy raro que los oficiales del estado 

deseen hacer pública la insubordinación. El hacerlo sería admitir que sus políticas son 

impopulares, y sobre todo, sería exponer la debilidad de su autoridad en las zonas 

rurales – y ninguna de estas opciones es de interés del soberano estado.19 La 

naturaleza misma de los actos, así como el mudo egoísmo de los antagonistas, tienden 

a crear una especie de silencio encubridor que casi borrar las formas cotidianas de 

resistencia del registro histórico.  

Ocurre que, a causa de que la Historia y las Ciencias Sociales sean escritas por 

intelectuales que utilizan mayormente los registros escritos por oficiales letrados, no 

están bien equipadas para develar la silenciosa y anónima forma de lucha de clases 

que caracteriza al campesinado.20 Sus profesionales, implícitamente se unen a la 

                                                 
18  Como señalaron Hobsbauwn y Rude, no sólo las elites conservadoras han pasado por 

alto esta forma de resistencia, sino también la izquierda urbana: “La historia de los movimientos 

sociales parece haber reaccionado de manera similar a la izquierda de la ciudad – a la que 

muchos de ellos pertenecieron tradicionalmente – por ejemplo, han tendido a desconocer dichas 

formas, hasta que parezcan lo suficientemente dramáticas o de gran tamaño como para que los 

periódicos de la ciudad se den cuenta.”  
19  Pero no enteramente. Los registros en los distritos tienden a mostrar su gratificación en 

este respecto, así como los oficiales de distrito intentan explicar la caída de, digamos, recibos de 

impuesto o figuras de reclutamiento a sus superiores. Uno imagina también que el registro oral 

informal debe ser abundante, por ejemplo los gabinetes informales o reuniones de ministerio 

llamadas a lidiar con las fallas políticas causadas por la insubordinación rural. 
20  Las parciales excepciones que se me vienen a la mente son la Antropología, por su 

insistencia en la observación en terreno, y la historia de la esclavitud y colectivización soviética. 



conspiración de sus participantes, quienes, por así decirlo, se han comprometido a ser  

discretos. Colectivamente, este  poco beneficioso complot ha contribuido a crear un 

estereotipo del campesinado, presente tanto en la literatura como en la historia, como 

una clase que alterna entre largos períodos de humilde pasividad y breves, violentos y 

fútiles explosiones de rabia. 

 

Tiene siglos de miedo y sumisión detrás de sí, sus hombros se han endurecido a los 

golpes, su alma está tan aplastada que no reconoce su propia degradación. Puedes 

pegarle, matarlo de hambre, robarle todo, año tras año, antes de que abandone su 

estado somnoliento y estúpido, y su mente llena de ideas fastidiosas que no 

comprende apropiadamente; y esto puede continuar hasta que una culminación de 

injusticia y sufrimiento lo lancen a la garganta de su amo, como un furioso animal 

doméstico que ha sido objeto de demasiadas palizas.21 

 

Hay un grano de verdad en la visión de Zola, pero solo uno. Es verdad que el 

comportamiento del campesinado “sobre el escenario” en los tiempos de tranquilidad,  

dan una imagen de sumisión, miedo y precaución. En contraste, las insurrecciones 

campesinas parecen reacciones viscerales de furia ciega. El elemento que está faltando 

en la tranquilidad “normal” es la lenta, segura y silenciosa lucha sobre las rentas, el 

cereal, el trabajo y los impuestos, en los que la sumisión y la estupidez son sólo una 

pose – una táctica necesaria. Lo que falta en los titulares de los llamativos periódicos, 

es la visión subyacente de justicia que inspira al campesinado y determina, en buena 

medida,  sus objetivos y metas, que son, efectivamente, muy racionales.22 Los alborotos 

son, en si mismos, una forma de percibir que las prolongadas y encubiertas formas de 

lucha de clase normal, han llegado a un punto crítico. Tales declaraciones guerra, con 

los riesgos mortales que acarrean, normalmente aparecen luego de una prolongada 

lucha en un terreno diferente. 

 

                                                 
21  Zola, The Earth, 91. 

22  No deseo, de ninguna manera, sugerir que la violencia nacida de la venganza, el odio y la 

furia, juegan un rol menor – solo que no agotan el tema, como insinúan Zola, entre otros. 

Ciertamente es verdad, como aseguró Cobb, (Police and People, 89-90) que George Rude (The 

Croad History, 1730-1848 [New York: Wiley, 1964]) ha ido demasiado lejos describiendo a los 

alborotadores como sobrios, domesticos y burgueses actores políticos.  



 

LA RESISTENCIA COMO IDEA Y COMO SÍMBOLO 

 

Hasta ahora he tratado a las formas cotidianas de resistencia campesina como si 

fueran nada más que una colección de actos y conductas individuales. Confinar el 

análisis solo a la conducta es, sin embargo, perder gran parte de la perspectiva. Sería 

reducir la explicación del comportamiento humano al nivel que uno podría utilizar para 

explicar porque el búfalo opone resistencia a su conductor para establecer un paso 

tolerable de tiro, o porque el perro roba restos de comida de la mesa. Pero, por mucho 

que busque comprender la resistencia de seres sociales pensantes, difícilmente puede 

ignorar sus consciencias – el significado que le dan a sus actos. Los símbolos, las 

normas, las formas ideológicas que crean, constituyen el trasfondo indispensable de sus 

conductas. Sin importar lo parcial o imperfecto que sea su conocimiento de una 

situación, están dotados de intenciones, valores y propósitos que condicionan sus 

actos. Esto es tan evidente que apenas merece repetirse, si no fuera por la lamentable 

tendencia de la ciencia de la conducta, de leer el comportamiento de las masas 

directamente de las abstracciones estadísticas sobre ingresos, consumo calórico, 

circulación de periódicos o posesión de radios. Busco, entonces, no solo descubrir y 

describir la estructura de la resistencia cotidiana como formas de conducta distintiva, 

con implicancias trascendentales, sino también imbricar dicha descripción en el análisis 

de los conflictos sobre el sentido y valor del que estas estructuras emergen, y a la que 

contribuyen.  

La relación entre pensamiento y acción es, por decirlo suavemente, un asunto 

complicado. Enfatizo aquí, dos aspectos importantes que trataremos a continuación. 

Primero, ni las intenciones ni los actos son “agentes indiferentes”. Los actos, inspirados 

en intenciones, retornan para influir la consciencia y, por lo tanto, las subsecuentes 

intenciones y acciones. Además, los actos de resistencia y pensamientos sobre (o el 

significado de) resistencia, están en constante comunicación – en constante diálogo. 

Segundo, la intencione y la consciencia no se hallan atados al mundo material de la 

misma manera que la conducta. Es una parte normal del comportamiento humano 

concebir líneas de acción que son, por el momento, imposibles o impracticables. Es 

decir, una persona puede soñar con una venganza o un reino milenario de justicia, que 

pueden nunca ocurrir. Por otro lado, a medida que las circunstancias cambien, se puede 

hacer posible actuar en base a esos deseos. La esfera de la conciencia nos da una 



especie de acceso privilegiado a perfiles de acción que podrían – quizás – volverse 

plausibles en el futuro. ¿Como podríamos, por ejemplo, dar una descripción adecuada 

de una rebelión campesina, sin algún conocimiento de los valores compartidos, las 

charlas “entre bastidores” y el conocimiento de las prioridades del campesinado, hacia 

la rebelión?23 ¿Cómo podríamos finalmente, entender las formas cotidianas de 

resistencia sin hacer referencia a las intenciones, ideas y lenguaje de los seres 

humanos que las practican? 

Sin embargo, el estudio de la conciencia social de las clases subordinadas es 

importante por algo más. Puede permitirnos clarificar un debate que está presente, tanto 

en la literatura marxista como la no-marxista – un debate que se centra en la capacidad, 

por medio de la cual las elites logran imponer su propia imagen sobre el orden social, no 

solamente en base a la conducta de las otras clases, sino también basándose en sus 

consciencias. 

El problema puede ser fácilmente resuelto. Asumamos que podemos establecer que 

un determinado grupo es explotado y que, además, dicha explotación tiene lugar en un 

contexto donde la coerción por parte de las elites y/o el estado, vuelven cualquier tipo 

de manifestación de disgusto, virtualmente imposible. Asumiendo, por ejemplo, que la 

única conducta observable sea aparentemente, la condescendencia, son posibles al 

menos dos interpretaciones divergentes sobre este hecho. Una podría clamar que el 

grupo explotado, influido por una hegemonía o una ideología social casi religiosa, 

admite de hecho, esta situación como una parte normal, incluso justificable del orden 

social. Esta explicación pasiva asume una aceptación fatalista e incluso una activa 

complicidad con dicho orden social – un marxista podría llamarlo “mistificación” o “falsa 

conciencia”.24 Esta explicación descansa típicamente, en la suposición de que las elites 

no solo poseen los medios materiales de producción, sino también los medios 

simbólicos de producción25 - y que dicha hegemonía simbólica les permite controlar los 

                                                 
23  Para evitar tratar la consciencia de manera implícita y unilateral, como determinante de la 

conducta, uno podría simplemente dar un salto y preguntarse sobre la construcción de la 

consciencia. Tal cuestionamiento debería comenzar, necesariamente, con las condiciones de 

existencia del actor social. La existencia social condiciona la consciencia social.  
24  Sobre el argumento de estas líneas véase Richard Hoggart, The Uses of Literacy 

(London: Chatto & Windus, 1954): 77-78. 
25  En la tradición marxista uno podría citar especialmente a Antonio Gramsci, Selections 

from the Prison Notebooks, ed. And trans. Quinten Hoare y Geoffrey Novell Smith (London, 



mismos estándares por los que sus reglas son evaluadas.26 Como Gramsci argumentó, 

las elites controlan los “sectores simbólicos” de la sociedad – cultura, religión, 

educación, y medios de comunicación – y por lo tanto, traman el consentimiento para 

sus reglas. Creando y diseminando un discurso universal y los conceptos que deben 

acompañarlo, definiendo los estándares de lo que es cierto, bello, moral, justo y 

legítimo, crean un ambiente simbólico que impide a las clases subordinadas desarrollar 

libremente su propio pensamiento. De hecho, para Gramsci, el proletariado está más 

esclavizado al nivel de las ideas que al nivel de la conducta. La tarea histórica “del 

partido” es, entonces, no tanto liderar una revolución, sino más bien dispersar la nube 

tóxica que bloquea el pensamiento revolucionario. Tales interpretaciones han sido 

invocadas para describir la quintaesencia de las clases bajas, particularmente en 

sociedades rurales como la India, donde un venerable sistema de rígida estratificación 

en castas, está reforzado por sanciones religiosas. Se dice que las castas bajas 

aceptan su destino, en la jerarquía hindú, con la esperanza de ser recompensados en la 

siguiente vida.27 Una interpretación alterativa de tal quintaesencia se podría realizar 

teniendo en cuenta las relaciones de fuerza en la zona rural, y no mediante los valores y 

creencias de los campesinos.28 Desde esta perspectiva, la paz agraria bien podría ser la 

paz de la represión, (recordada y/o anticipada) antes que la paz del consentimiento o la 

complicidad. 

Los temas expuestos por estas divergentes interpretaciones son centrales para el 
                                                                                                                                                 
Lawrence & Wishart, 1971),  123-209, y Georg Lukacs, History and Class Conciousness: Studies 

in Marxist Dialectics, trans. Rodney Livingston (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1971).  Marx, 

hasta donde llega mi conocimiento, nunca utilizó el término “falsa conciencia”, sin embargo, “el 

fetichismo de la mercancía” puede ser leído en ese sentido. Pero el fetichismo de la mercancía 

mistifica especialmente al burgués, no solamente las clases subordinadas. Para una visión crítica 

de la “hegemonía” como podría aplicarse al campesinado, véase James C. Scott, “Hegemony 

and the Peasantry,” Politics and Society 7, no. 3 (1977): 267-96, y el Cáp. 7 (abajo).  
26  Para otras explicaciones del mismo fenómeno, véase, por ejemplo, Frank Parkin, “Class 

Inequality and Meaning Systems,” en Class Inequality and Political Order (New York: Praeger, 

1971), 79-102, y Louis Dumont, Homo Hierarchicus (London: Weidenfeld & Nicholson, 1970).  
27  Pero nótense los esfuerzos de las castas más bajas para ascender su estatus ritual y, 

más recientemente, la tendencia de los harijan de abandonar el Hinduismo y convertirse al Islam, 

que no hace distinciones de casta entre los creyentes. 
28  Véase, por ejemplo, Gerrit Huizer, Peasant Movilization and Land Reform in Indonesia 

(The Hague: Institute of Social Studies, 1972). 



análisis de las políticas campesinas y para el estudio de las relaciones de clase en 

general. Gran parte del debate sobre estos asuntos ha tenido lugar como si la elección 

de la interpretación fuese más un asunto de preferencias ideológicas del analista, que 

de verdadera investigación. Sin subestimar los problemas implicados, creo que hay un 

número de caminos por los que puede dirigirse la cuestión. En otras palabras, es 

posible decir algo significativo sobre el peso relativo de la conciencia, por un lado, y la 

represión (de hecho, recordada o potencial) por el otro, en el contenido de los actos de 

resistencia.  

Los argumentos sobre la “falsa-conciencia” dependen, en última medida, del 

alineamiento simbólico de los valores de las elites y las clases subordinadas – esto es, 

asumiendo que el campesinado (proletariado) acepta gran parte de la visión de la elite 

sobre el orden social. ¿Qué es la mistificación, sino la aprobación de un grupo, de la 

ideología social que justifica su explotación? En caso de que el punto de vista de un 

grupo explotado se halle en un substancial alineamiento con los valores de la elite, el 

caso de la mistificación se ve reforzado; si por el contrario, mantiene valores pervertidos 

o contradictorios, el caso de la mistificación se ve debilitado. Un estudio profundo de la 

subcultura de un grupo subordinado y su relación con los valores de la elite dominante, 

debería darnos parte de la respuesta que buscamos. Es improbable que la evidencia 

sea definitiva, pues el punto de vista de cualquier grupo social contendrá una variedad 

de corrientes diversas e incluso contradictorias. No es la mera existencia de subculturas  

pervertidas lo notable, pues son casi universales, sino más bien las formas que pueden 

tomar, los valores que expresan y los nexos emocionales que expresan. Incluso si no 

hay resistencia, aún tenemos recursos para dirigir la cuestión sobre la falsa-conciencia. 

Para aliviar la naturaleza algo abstracta del argumento hasta ahora, puede resultar 

útil ilustrar el tipo de evidencia al que este asunto puede llevarnos. Suponga, por 

ejemplo, que “en escena”, el término lingüístico para aparcería o arrendamiento, es uno 

que enfatiza su imparcialidad y justicia. Suponga, además, que el término usado por los 

arrendatarios, tras las espaldas de los terratenientes, para definir la misma relación, es 

un poco diferente – despectivo y burlón.29 ¿No es esta una evidencia de que la visión 

del aparcero sobre dicha relación está desmitificada – de que no acepta el valor nominal 

de la definición de arrendamiento de la elite? Cuando Haji Ayub y Haji Kadir son 

                                                 
29  El arrendamiento en Luzón central, en Filipinas, es un muy buen ejemplo. Comunicado 

por Benedick Kerkvliet, Universidad de Hawai. 



llamados Haji “Escoba”, Haji Kedikut o Haji Ceti a sus espaldas, ¿no es evidencia 

plausible de que sus reclamos por tierras, intereses, rentas y  respeto es al menos 

contestado al nivel de la conciencia, si no al nivel de los actos “en escena”? ¿Qué 

podemos decir de las sectas religiosas de las clases bajas, (los Quakers del siglo XVII 

en Inglaterra, los Saminitas del siglo XX en Java, por nombrar dos de las tantas) que 

abandonaron los usos honoríficos para dirigirse a sus superiores sociales e insistieron, 

en cambio, en usar palabras como “amigo” o “hermano” para describir a todos? ¿No es 

esto evidencia efectiva de que el libreto de las elites, sobre la jerarquía de la nobleza y 

el respeto está, al menos, no cantado literalmente por los sujetos? 

Por medio de la referencia a la cultura que los campesinos crean de sus propias 

experiencias – sus comentarios y conversaciones “entre bastidores”, sus proverbios, 

sus canciones folk y sus historias, legendas, bromas, lenguaje, rituales y religiones – 

debería ser posible determinar hasta qué punto y por qué caminos, los campesinos 

aceptaron el orden social propagado por las elites. Algunos elementos de la clase baja 

son más relevantes que otros, para este asunto. En cualquier sistema agrario uno 

puede identificar un conjunto de valores claves que justifican el derecho de una elite, a 

la deferencia, tierras, impuestos y rentas que pida. Es, en gran parte, un asunto 

empírico si tales valores claves encuentran soporte u oposición en la subcultura de las 

clases subordinadas. Si los bandidos y los cazadores furtivos son convertidos en héroes 

folk, podemos inferir que las trasgresiones a los códigos de la elite evocan una 

admiración indirecta. Si las formas de deferencia externa son burladas en la privacidad, 

puede sugerir que los campesinos difícilmente sean esclavos de un orden social, de 

naturaleza decretada. Si aquellos que intentan ganarse el favor personal de las elites, 

son rechazados y condenados al ostracismo, por miembros de su clase, tenemos 

evidencia de que hay una subcultura de las clases bajas, con poder de sanción. Sin 

embargo, el rechazo de los valores de la elite, es rara vez una proposición global, y solo 

un profundo estudio de los valores campesinos puede definir los puntos de fricción y 

correspondencia. En este sentido, los puntos de fricción son diagnosticados solo 

cuando se centran en los valores clave del orden social, crecidos y endurecidos. 

 

 

LA EXPERIENCIA Y LA CONSCIENCIA DE LOS AGENTES HUMANOS 

 

Fue con tales pensamientos en la cabeza con los que pasé más de un año y medio 



en el pueblo de Sedaka, escuchando, haciendo preguntas y tratando de entender los 

asuntos que animaban a los pueblerinos, durante mi estadía con ellos. El resultado fue, 

espero, un buen trabajo en terreno y una descripción minuciosa de las relaciones de 

clase en un lugar muy pequeño, (setenta familias, 360 personas) experimentando 

grande cambios (la “revolución verde”: en este caso, doble aparcería del arroz). Gran 

parte de esa descripción, aunque no la totalidad, parece ser una perdida lucha de 

clases contra el desarrollo de la agricultura capitalista y sus agentes humanos. Es claro 

que he considerado importante escuchar cuidadosamente a los agentes humanos que 

estaba estudiando, sus experiencias, sus categorías, sus valores y su comprensión de 

la situación. Existen varias razones para el desarrollo de este tipo de enfoque 

fenomenológico en el estudio. 

La primera razón tiene que ver con cómo la ciencia social puede y debe ser dirigida. 

Está a la moda, en algunas de las más estructuralistas variantes del neo-marxismo, 

asumir que uno puede inferir la naturaleza de las relaciones de clase, en cualquier país 

tercermundista no socialista, directamente del diagnóstico de unas pocas características 

– el modo de producción dominante, el modo o tiempo de inserción en la economía 

mundial o el modo de apropiación del excedente. Este procedimiento implica un salto 

muy reduccionista, directamente de una o muy pocas condiciones económicas de la 

situación de clase, que se presume que deviene de dichas condiciones. No hay actores 

humanos, solo mecanismos y marionetas. Por cierto que las condiciones económicas 

son cruciales; definen mucho, pero no el total de las situaciones que los actores 

humanos deben encarar; ponen los límites sobre las respuestas que son posibles, 

imaginables. Pero tales límites son anchos y, entre ellos, los actores humanos modelan 

su propia respuesta, su propia experiencia de clase, su propia historia. Como E. P. 

Thompson indicó en su polémica contra Althusser: 

 

  …tampoco es [la negativa epistemológica de la experiencia] perdonable en un 

marxista, ya que la experiencia es un término medio necesario entre el ser social y la 

consciencia social; es la experiencia (a menudo experiencia de clase) la que le da un 

colorido a la cultura, los valores y el pensamiento; es mediante la experiencia que el 

modo de producción ejerce una determinada presión sobre otras actividades… las 

clases emergen porque los hombres y las mujeres, en determinadas relaciones de 

producción, identifican sus intereses antagonistas, y empiezan a luchar, a pensar, y 

valorar, influenciados por las mismas clases: además, el proceso de formación de 



clases es un proceso de autoformación, solo que, bajo condiciones dadas.30 

 

¿Cómo puede un modo de producción afectar la naturaleza de las relaciones de 

clases, excepto cuando es mediado por la experiencia e interpretación humanas? Solo 

capturando esa experiencia en, casi su plenitud, será posible decir algo significativo 

sobre como un determinado sistema económico influencia a los que lo constituyen y lo 

mantienen, o lo sustituyen. Y, por supuesto que si esto es verdad para el campesinado 

o el proletariado, de seguro lo es para la burguesía, la pequeña burguesía, e incluso el 

lúmpen-proletariado. 31 Omitir la experiencia de los agentes humanos del análisis de las 

relaciones de clase, es hacer que la teoría se como su propia cola. 

Una segunda razón para poner a la experiencia de los agentes humanos, en el 

centro del análisis, trata del concepto de clase mismo. Está muy bien identificar un 

conjunto de individuos que ocupan una posición comparable en relación a los medios de 

producción – una clase en sí misma. ¿Pero qué si en tal objetivo, los determinantes 

estructurales encuentran poco eco en la consciencia y actividades significativas de 

aquellos que se hallan, consiguientemente, identificados?32 ¿En lugar de simplemente 

asumir una correspondencia uno-a-uno entre la estructura y la consciencia “objetiva” de 

clase, no sería preferible comprender como dichas estructuras son aprehendidas por 

actores humanos de carne y hueso? La clase, después de todo, no exhaustivaza 

totalmente el espacio para explicar las acciones sociales. En ningún lugar es más 

verdadero, que dentro del pueblo campesino, donde la clase puede competir con la 

monarquía, el vecindario, la facción y los lazos rituales, como un enfoque de la identidad 

y solidaridad humana. Más allá del nivel del pueblo, puede llegar a competir con la 

etnia, lenguaje de grupo, religión y la región, como un foco de lealtad. El concepto de 

clase puede aplicarse a algunas situaciones, pero no a otras. Puede ser reforzado o 

estrangulado por otras cuerdas; puede ser significativamente más importante para unos 

y no tanto para otros. Todos aquellos que se sientan tentados de descartar todos los 

principios de la acción humana que conciernen a la identidad de clase como “falsa 

                                                 
30  The Poverty of Theory and Other Essays (New York: Monthly Review Press, 1978), 98, 106-

07. 
31  También es cierto para el patrón regular de actividades humanas que llamamos 

instituciones. Por ejemplo – nótese bien, estructuralistas – el Estado. 
32  Sobre estas líneas, véase el persuasivo argumento de James Brow, “Some Problems in 

the análisis of Agrarian Classes in South Asia,” Peasant Studies 9, no. 1 (Fall 1981): 15-33. 



consciencia” y esperar a la “determinación en el último instante” de Althusser, es 

probable que esperen en vano. Mientras tanto, la confusa realidad de múltiples 

identidades continuará siendo la experiencia que conduce a las relaciones sociales. Ni 

los campesinos ni los proletarios, deducen su identidad directa o únicamente de el 

modo de producción, y cuanto antes atendamos a la experiencia concreta por la que la 

clase es vivida, antes apreciaremos tanto los obstáculos, como las posibilidades de la 

formación de clases. 

Una justificación más para un análisis profundo de las relaciones de clase, es que 

en el pueblo, y no solo allí, las clases se mueven bajo extraños y engañosos 

estandartes. No son aprehendidos como fantasmales abstracciones, sino en un sentido 

muy humano de individuos y grupos, con sus luchas y conflictos específicos. Piven y 

Cloward capturaron la especificidad de esta experiencia para la clase trabajadora:  

 

Primero las personas experimentan la privación y la opresión en un escenario 

concreto, no como el producto acabado de un proceso largo y abstracto, y es la 

experiencia concreta la que moldea sus descontentos en reclamos específicos y 

objetivos específicos. Los trabajadores experimentan la fábrica, el exceso de 

velocidad de la cadena de montaje, los capataces, los espías, los guardias, el 

propietario y el cheque salarial. No experimentan el monopolio capitalista.33   

    

De la misma manera, el campesino malayo experimenta aumentos de renta, 

terratenientes tacaños, tasas de interés ruinosas de prestamistas, cosechadores con 

maquinaria que lo remplazan y mezquinos burócratas que lo tratan miserablemente. El 

no experimenta los nexos de dinero o la pirámide financiera del capitalismo, que hacen 

de esos terratenientes, propietarios de maquinaria, prestamistas y burócratas, solo el 

penúltimo eslabón de un proceso complejo. Pequeña sorpresa, en ese caso, que el 

lenguaje de clase en el pueblo debe torcer las marcas de nacimiento de su distintivo 

origen. Los pueblerinos no llaman a un agente de financiamiento Pak Haji Kadir; lo 

llaman Kadir Ceti porque fue a través de la casta prestamista Chettiar, que dominó el 

crédito rural desde aproximadamente 1910 hasta la Segunda Guerra Mundial, que el 

campesinado malayo experimentó, mas fuertemente, el financiamiento de capital. El 

                                                 
33  Frances Fox Piven y Richard A. Cloward, Poor Peoples´s Movements: Why They Succeed, 

How They Fail (New York: Vintage, 1977), 20, (énfasis aderido).  



hecho de que la palabra Chettiar también tenga connotaciones similares para millones 

de campesinos en Vietnam y Burma, es un tributo a la homogeneización  de 

experiencias, que la penetración del capital del sudeste asiático trajo en su estela. No 

es sólo una cuestión de reconocer un disfraz y destapar las relaciones legítimas que se 

esconden tras él. Pues el disfraz, metafóricamente hablando, es parte de la relación 

legítima. Los malayos históricamente han experimentado los prestamistas, como 

prestamistas y como Chettiar – esto es, como extranjero y como no-Musulmán. De 

manera similar, el malayo típicamente experimenta al tendero y al comprador de arroz, 

no sólo como un acreedor y como un mayorista, sino también como persona de otra 

raza y religión. Por lo tanto, el concepto de clase como es vivido, es casi siempre una 

aleación con metales básicos; sus propiedades concretas, sus usos, son los de la 

aleación y no la de los metales puros que pueda contener. O lo tomamos como lo 

encontramos, o debemos abandonar completamente el estudio de las clases. 

Que el concepto experimentado de clase deba hallarse imbricado en una historia 

particular de las relaciones sociales, apenas puede ser forzado. Es este arraigamiento 

de la experiencia el que le da su poder y su significado. Cuando la experiencia está 

ampliamente compartida, los símbolos que imbuyen las relaciones de clase, pueden 

tener un extraordinario poder evocativo. En este contexto, uno puede imaginar como los 

reclamos individuales se trasforman en reclamos colectivos y como estos, pueden 

asumir el carácter de mito basado en la clase, relacionado como siempre, con la 

experiencia local. Por lo tanto, un campesino específico puede ser arrendatario de un 

terrateniente al que reconoce como particularmente opresivo. Puede quejarse; puede 

incluso fantasear que le dice al terrateniente lo que piensa de él o aún fantasías más 

oscuras de provocar un incendio o un homicidio. Si esta es una queja personal y 

aislada, el asunto termina allí – en la fantasía. Sin embargo, si suficientes arrendatarios 

se hallan en el mismo bote, sea porque tienen el mismo terrateniente o porque sus 

terratenientes los tratan de maneras similares, esto levanta las bases para una queja 

colectiva, una fantasía colectiva e incluso actos colectivos. Los campesinos pueden, 

repentinamente, encontrarse intercambiando historias sobre terratenientes malvados y, 

como algunos dueños son más notorios que otros, se convierten en el foco de 

elaboradas historias, el depósito colectivo de las quejas contra esa clase de 

terratenientes en general. De esta manera, tenemos la legenda de Haji Escoba, que se 

ha convertido en una especie de taquigrafía metafórica sobre todos los terratenientes de 

la región. Del mismo modo, tenemos poemas sobre Haji Kedikut, que no son historias 



sobre individuos específicos, sino más bien símbolos aplicables a una clase entera de 

terratenientes Haji. 

Si alguna vez hubiese (ya que nunca lo hubo) un movimiento, a gran escala, de 

rebelión contra los latifundistas en Kedah, podemos estar seguros de que algo del 

espíritu de dichas leyendas se verá reflejado en la acción. El camino ya ha sido 

simbólicamente preparado. Pero el punto central a enfatizar, es sencillamente que el 

concepto de clase, si puede ser hallado en absoluto, estará codificado en concretas y 

compartidas experiencias que reflejen tanto la cultura material, como las condiciones 

históricas de existencia de sus portadores. En Occidente, el concepto de comida, 

frecuentemente está relacionado con pan. En casi toda Asia, significa arroz.34 La 

taquigrafía para capitalista en América, puede ser Rockefeller, con todas las 

connotaciones históricas de ese nombre. La taquigrafía para terrateniente malvado en 

Sedaka es Haji Escoba, con todas las connotaciones históricas de ese nombre. Por 

todas estas razones, el estudio de las relaciones de clase en Sedaka, como en 

cualquier otro lugar, debe necesariamente se el estudio, tanto del significado y la 

experiencia, como lo es de la conducta considerada de manera estrecha. Ningún otro 

procedimiento es posible, ya que la conducta no es auto-explicativa. Uno sólo necesita 

citar el famoso ejemplo de los rápidos movimientos de un ojo, usado por Gilbert Ryle y 

elaborado por Clifford Geertz, para ilustrar el problema.35 ¿Es un parpadeo o un guiño? 

La mera observación de las acciones físicas no brinda ninguna pista. Si es un guiño, 

¿qué clase de guiño es, uno de conspiración, de burla, o de seducción? Sólo un 

conocimiento de la cultura, los acuerdos, de los actores y su observador/a y 

confederados puede comenzar a decirnos algo; e incluso así debemos estar preparados 

                                                 
34  “No sólo de pan vive el hombre”. Pero “pan” puede significar mucho más que comida; 

puede entenderse como los medios para vivir o dinero, como en “¿Puedes prestarme algo de 

pan, viejo?” En la sociedad malaya, el proverbio Jangan pecah periok nasi orang (No rompas la 

olla de arroz de otro) significa “no amenaces los medios de vida de otro.”    
35  Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York: Basic, 1973), 6-9. Un excelente 

sumario de esta posición intelectual puede ser hallado en Richard J. Bernstein, The 

Restructuring of Social and Political Theory (Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1978), 

173-236. Como señala Bernstein, “Estas descripciones intencionales, significados, e 

interpretaciones no son meramente estados subjetivos de la mente, que pueden ser 

correlacionados con conductas externas; son parte constituyente de las actividades y prácticas 

de nuestra vida política y social” (229-30).    



para posibles malentendidos. Una cosa es saber que los terratenientes han aumentado 

la renta para las tierras con cultivos de arroz; y otra es saber lo que este 

comportamiento significa para los afectados. Quizá, solo quizá, los agricultores perciban 

el aumento de la renta como un pago por razonables y retrasados alquileres. Quizá 

perciben el aumento como opresivo y con intención de echarlos de las tierras. Quizá la 

opinión este divida. Solo una aproximación a la experiencia de los agricultores, el 

significado que le dan al evento, puede ofrecernos la posibilidad de una respuesta. Digo 

“la posibilidad de una respuesta” porque puede ser el interés de los campesinos 

distorsionar sus opiniones, y por lo tanto la interpretación puede ser engañosa. Pero sin 

esa información estamos naufragando en el mar. Un ladrón de granos, un aparente 

desaire, un aparente obsequio – su importancia es inaccesible para nosotros, a menos 

que la podamos construir de los significados que sólo los actores humanos nos pueden 

proveer. En este sentido, nos concentramos tanto en la experiencia del comportamiento 

como en la conducta misma, tanto en las historias que las personas llevan en sus 

cabezas como en “el fluir de los acontecimientos”,36 tanto en la forma en que la clase es 

percibida y entendida como en las “relaciones objetivas de clase.” 

La perspectiva tomada aquí ciertamente descansa en exceso en lo que 

normalmente se conoce como fenomenología o etnometodología.37 Pero no está 

confinado a esa perspectiva, porque es solo un poco más cierto que la gente habla por 

sí misma, de que la conducta habla por sí misma. La fenomenología pura tiene sus 

propios escollos. Un buen acto para la conducta, incluyendo el discurso, es automático 

e irreflexivo, basado en comprensiones que rara vez son elevadas al nivel de la 

consciencia. Un observador cuidadoso debe proveer una interpretación de tal conducta, 

que sea más que la simple repetición de los conocimientos el “sentido común” de los 

participantes. Como interpretación, debe ser juzgada con los estándares de su lógica, 

economía, y su consistencia frente a otros fenómenos sociales conocidos. Los agentes 

humanos pueden incluso dar una descripción contradictoria de su propia conducta, o 

pueden desear que su descripción coincida con la del observador, u otro persona. Por lo 

tanto, se aplican los mismos estándares de interpretación, sólo que el terreno es 

indudablemente traicionero. Más allá de esto, simplemente hay factores que en 
                                                 

36  Clifford Geertz, “Blurred Genres: The Refiguration of Social Tought,” American Acholar 49, 

no. 2 (Spring 1980): 175.  
37  Véase, por ejemplo, Roy Turner, ed. , Ethnomehtodology: Selected Readings 

(Harmondsworth: Penguin, 1974). 



cualquier situación arrojan luz sobre las acciones de los agentes, pero que apenas 

pueden ser concientes de ellos. Una crisis de crédito internacional, cambia ampliamente 

la demanda mundial de cereales de comida. Una lucha bastante sectaria en el gabinete, 

que afecta las políticas agrarias, pequeños cambios en la estructura genética de la 

semilla del cereal, por ejemplo, pueden tener un impacto directo en la relaciones 

sociales locales si están o no informados los actores involucrados. Ese conocimiento es 

el que un observador externo puede agregar a una descripción de la situación, como 

suplemento de,  no sustituto de, la representación que los actores mismos suministran. 

Por más parcial o equivocada que la experiencia de la realidad de los agentes sea, es 

esa misma experiencia la que les provee las bases para su comportamiento y acciones. 

Finalmente, no hay cosa mejor que una completa descripción de la realidad 

experimentada, no una “trascripción verbal de la experiencia conciente.”38 La totalidad 

de la trascripción está, tanto por el interés empírico y analítico del transcriptor – en este 

caso, relaciones de clase muy generales – como los límites prácticos del tiempo y el 

espacio. 

Lo que se intentó aquí, entonces, es una descripción plausible de las relaciones de 

clase en Sedaka, que cuenta en buena medida con la evidencia, experiencia, y las 

descripciones de acciones que los participantes mismos han proveído. En numerosos 

puntos he suplido esa descripción con interpretaciones propias, pues soy muy conciente 

de cómo la ideología, la racionalización del interés personal, las tácticas del día a día, e 

incluso la amabilidad, pueden afectar el relato de un participante. Pero nunca, espero, 

haya reemplazado sus descripciones por las mías. En vez, he tratado de validar mi 

interpretación mostrando “remueve anomalías, o agrega información, a la mejor 

descripción que un participante puede ofrecer”. Pues, como argumenta Dunn:  

 

Lo que no podemos hacer apropiadamente, es afirmar que sabemos que entendemos 

sus acciones mejor que lo que él lo hace sin tener acceso a la mejor descripción que 

él puede ofrecer… El criterio de prueba para la validación de una descripción o una 

interpretación de una acción, es la economía y exactitud con que maneja la totalidad 

del texto de la descripción del agente.   

                                                 
38  John Duna, “Practising History and Social Science on `Realist´ Assumptions,” en Action 

and Interpretation: Studies in the Philosophy of Social Sciences, ed. C. Hookway y P. Pettit 

(Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1979), 160. 



¿QUÉ ES LA RESISITENCIA?                             

 

Hemos tropezado con una desconcertante matriz de resistencia y docilidad en 

Sedaka. No es sólo el hecho de determinar donde termina la docilidad, y comienza la 

resistencia, ya que las circunstancias llevan a los pobres a disfrazar la resistencia con el 

lenguaje público de la conformidad. Si uno toma la definición del diccionario para resistir 

– “ejercerse a uno mismo, así como sobreponerse o contraatacar la fuerza o el efecto 

de…” - ¿Cómo puede uno categorizar la sutil mezcla de docilidad externa y tentativa de 

resistencia involucradas en el intento de boicot a los agricultores que utilizan 

cosechadoras? En lo concerniente al registro público, nunca había sucedido y sin 

embargo, en otro nivel, fue una huelga de los trabajadores, aunque una que falló. Aún 

hay otros problemas. ¿Pueden los actos individuales, como el robo o el asesinato de 

ganado, ser considerados resistencia, incluso cuando no involucran una acción 

colectiva ni desafían abiertamente la estructura básica de propiedad y dominación? 

¿Pueden los actos simbólicos a gran escala, como el boicot de banquetes o las 

difamaciones de reputación, ser llamados resistencia, cuando parecen en afectar poco y 

nada la distribución de recursos? Detrás de todas estas dudas está la cuestión 

primordial, “¿qué es la resistencia?” Más exactamente – ya que las definiciones son 

herramientas analíticas y no fines en sí mismas - ¿qué, según mis propósitos, puede ser 

considerado un acto de resistencia? 

En una primera aproximación, podría decir que la resistencia de clase incluye 

cualquier acto(s) hecho por un miembro(s) de la clase subordinada que intenta tanto 

mitigar o negar reclamos (por ejemplo, rentas, impuestos, prestigio) exigidos a esa 

clase, por clases superiores (por ejemplo, terratenientes, grandes agricultores, el 

Estado), como también adelantar sus propias exigencias (por ejemplo, trabajo, tierras, 

caridad, respeto) en relación de igualdad con esas clases superiores. Esta definición, si 

bien no está exenta de problemas, presenta varias ventajas. Se concentra en la base 

material de las relaciones de clase y la lucha de clase. Admite tanto actos individuales 

como colectivos de resistencia. No excluye las formas ideológicas de resistencia que 

desafían la definición dominante de una situación y hacen valer estándares diferentes 

de justicia e igualdad. Finalmente, se concentra en las intenciones más que en las 

consecuencias, reconociendo que muchos actos de resistencia pueden fallar en sus 

propósitos.  

Cuando la evidencia sobre una intención que precede al acto es fuerte, el caso de la 



resistencia se ve correspondientemente fortalecido. Por lo tanto, es razonablemente 

claro que las mujeres en los grupos de trabajo tenían la intención de negar los servicios 

de transplante mecanizados, y entonces los forzaron a regresar a la cosecha manual. 

La mutualidad entre los arrendatarios que los previene de competir por arrendamientos, 

está claramente intencionada a evitar un embrollo que eventualmente lastimará a todos. 

En cada caso, las intenciones no son inferidas directamente de la acción sino de las 

explicaciones que los participantes dan de sus conductas. Para los “actos de discurso”, 

como ser las difamaciones o los chismes maliciosos dirigidos contra aldeanos 

adinerados, el acto y la intención están fundidos; las condenas de los ricos tacaños han 

inscrito en ellos la intención de amenazarlos (a los ricos) de que cambien sus 

estándares de conducta o, si esto no se logra, de destruir su posición e influencia social. 

La insistencia de que los actos de resistencia deber ser mostrados para ser 

planeados crea, no obstante, enormes dificultades para la totalidad de un reino de 

actividades campesinas que, en Sedaka como en cualquier otro lugar, comúnmente ha 

sido considerado como resistencia. Tómese, por ejemplo, la cuestión del robo o hurto.    

¿Qué somos nosotros para llamar a un pobre hombre que se “apropia” de un miserable 

saco de arroz del campo de un hombre rico: un ladrón, según los tribunales, y por qué 

no un resistente? ¿Cómo debemos llamar a un cosechador que se toma el cuidado de 

dejar suficiente arrozal en los tallos, para su esposa e hijo que los cosecharan mañana: 

un acto de miserable hurto o un acto de resistencia? Existen dos problemas en esto. El 

primero, es el problema práctico de obtener evidencia de las intenciones que respaldan 

los actos, lo que significa para el actor. La naturaleza misma de la empresa es tal que el 

actor difícilmente admita serlo, sólo déjelo que explique lo que tiene en mente. El pobre 

hombre de Sedaka consideraba tal robo como una suerte de autoayuda de zakat, puede 

suceder en determinadas circunstancias que tales ladrones se vean a sí mismos como 

tomando lo que les pertenece por derecho, pero está apenas resuelto. Por los tanto, 

mientras puede ser posible descubrir un conjunto de creencias compartidas que 

legitiman los actos de robo o hurto, rara vez será posible descubrir las creencias del 

actor en cuestión. La “trascripción” de miserables ladrones, especialmente aquellos 

todavía no aprehendidos, es notoriamente difícil de lograr.  

El segundo problema concierne a asuntos más complejos de definición y análisis. 

Tendemos a pensar la resistencia como actos que involucran un pequeño sacrificio 

individual o colectivo en pos de una meta más amplia. Las pérdidas inmediatas de una 

huelga, un boicot o incluso la negativa a competir con otros miembros de la misma clase 



por tierras o trabajo son obviamente buenos ejemplos. Cuando se trata de actos de 

robo, sin embargo, nos encontramos con una mezcla de ganancia individual inmediata y 

lo que podría ser resistencia. ¿De qué forma podemos juzgar cual de los dos objetivos 

es el principal o decisivo? Lo que está en discusión no es asunto de si es miserable o 

no, sino la interpretación de todo un rango de acciones, que desde mi punto de vista 

descansan, históricamente, como el principal aspecto de las relaciones de clase. Los 

cazadores furtivos ingleses del siglo dieciocho pueden haber estado resistencia a los 

reclamos de la aristocracia, sobre los terrenos de caza, pero de seguro estaban 

interesados en el estofado de conejo. Los esclavos de pre-guerra del sur de Estados 

Unidos que secretamente mataron los cerdos castrados de sus amos, seguramente 

estaban aseverando el derecho a una subsistencia decente, pero es igualmente seguro 

que buscaban satisfacer sus ansias de cerdo asado. El campesino del sudeste asiático 

que esconde su arroz y sus posesiones del recaudador de impuestos, puede estar 

protestando contra los altos impuestos, pero de seguro buscaba asegurar que su familia 

tenga suficiente arroz hasta la siguiente cosecha. El campesino conscripto que deserta 

del ejército, puede estar manifestándose contra la guerra, pero también está cuidando 

su pellejo huyendo del frente. ¿Cuáles de estos intrincablemente fusionados motivos 

debemos tomar como primordial? Incluso si podemos preguntarle a los actores en 

cuestión, y aún si respondiesen francamente, todavía no es claro si ellos lograron hacer 

una correcta interpretación. Los estudiosos de la esclavitud, que han atendido este 

asunto más profundamente, quizá a causa de que tales formas de autoayuda fueron, 

frecuentemente, la única opción disponible para los esclavos, han tendido a descartar 

tales acciones como resistencia, por tres motivos. Los tres figuran en el análisis de la 

“rebeldía” de los esclavos, de Gerald Mullin:  

 

Al notar tales deferencias observables en el comportamiento de los esclavos, los 

estudiosos usualmente se preguntan si un estilo particular de rebelión representa una 

resistencia a los abusos de la esclavitud, o una resistencia real a la esclavitud misma. 

Cuando la conducta esclava es examinada a la luz del contexto político, el esclavo 

más servil, el del campo, estaba mal. En términos generales, su “pereza”, trabajo inútil 

y hurtos representan una limitada, quizá auto-indulgente forma de rebeldía. Sus 

reacciones inesperadas a abusos o cambios repentinos en la rutina de la plantación, 

eran al menos actos simbólicos contra la esclavitud. Pero los esclavos de las 

plantaciones organizaron y sistematizaron esquemas para obstruir los trabajos – sus 



persistentes actos de deterioro de los cereales y tiendas, y los cooperativos robos 

nocturnos que mantenían el mercado negro – eran más que nada “políticos” en sus 

consecuencias y representan una resistencia a la esclavitud misma.39  

 

Aunque la postura de Eugene Genovese en este asunto difiere en importantes 

aspectos, él también insiste en distinguir entre formas pre-políticas de resistencia y una 

resistencia más significativa para el régimen de esclavitud. La distinción para él, como lo 

indica la siguiente cita, se encuentra tanto en la esfera de las consecuencias como en la 

de las intenciones: 

 

Estrictamente hablando, sólo la insurrección representa una acción política, que 

algunos califican como la única resistencia genuina, ya que es la única acción que 

desafía el poder del régimen. Desde este punto de vista, las actividades que otros 

llaman “resistencia del día a día a la esclavitud” – robar, mentir, engañar, eludir, 

asesinar, el infanticidio, el suicidio, provocar incendios – son calificadas de pre-

políticas o peor, apolíticas… Pero la “resistencia del día a día a la esclavitud” 

generalmente implica adaptación y no tiene sentido, excepto que asumamos que un 

conjunto de normas de status quo aceptadas que, como lo perciben y definen los 

esclavos, han sido violadas.40  

 

Combinando estas traslapadas perspectivas, el resultado es algo así como una 

dicotomía entre resistencia real por un lado, y separadas, imprevistas, en incluso 

excepcionales actividades, por el otro. La resistencia real, se argumenta, es (a) 

organizada, sistematizada, y es cooperativa, (b) de principios o desinteresada, (c) tiene 

consecuencias revolucionarias, y/o (d) está imbuida de ideas o intenciones que niegan  

las bases mismas de dominación. Las aisladas, imprevistas y excepcionales actividades 

son, en contraste, (a) desorganizadas, no sistemáticas, e individuales, (b) oportunistas y 

auto indulgentes, (c) no tienen consecuencias revolucionarias, y/o (d) implican, en su 

intención o significado, una adaptación al sistema de dominación. Estas distinciones son 

importantes para cualquier análisis que tenga como objetivo intentar delinear las 

variadas formas de resistencia y mostrar como se hallan conectadas unas a otras, y con 

                                                 
39  Mullin, Flight and Rebellion, 35, (énfasis aderido). 
40  Genovese, Roll, Jordan, Roll, 598. 



el sistema de dominación del que surgieron. Mi disputa es con el argumento de que 

estas últimas son, en última instancia, formas triviales e insignificantes, mientras que las 

primeras constituyen la resistencia verdadera. Esta posición, desde mi punto de vista, 

fundamentalmente malinterpreta la misma base de lucha económica y política llevada a 

cabo diariamente por las clases subordinadas – no solo los esclavos, sino los 

campesino y los trabajadores – en condiciones de represión. Está basada en una 

irónica combinación de la suposición leninista y burguesa de lo que constituye la acción 

política. Dos de los asuntos nombrados serán tratados aquí mientras que el último, y 

vital asunto, de si las intenciones son de acomodación o revolucionarias, será tratado 

superficialmente y examinado en detalle en el siguiente capítulo. Empecemos con las 

acciones que son, auto-indulgentes, individuales y desorganizadas. Imbuidos con la 

lógica de Genovese y, especialmente de Mullin, se encuentra la aseveración de que 

tales actos carecen intrínsecamente de consecuencias revolucionarias. Este puede ser 

el caso, pero también lo es que no existe ninguna revolución moderna que pueda ser 

explicada sin referencia a dichos actos cuando tienen lugar a gran escala. Tómese, por 

ejemplo, el caso de la deserción en los ejércitos y el rol que ha jugado en las 

revoluciones. 

La revolución rusa es un muy buen ejemplo. Crecientes deserciones gran base 

campesina del ejército en el verano de 1917 que jugaron un papel vital e indispensable 

en el proceso revolucionario, en al menos dos aspectos. Primero, fueron los 

responsables del colapso de la principal institución represora del Estado zarista, 

heredado del Gobierno Provisional – una institución que anteriormente, en 1905, eclipsó 

otro levantamiento revolucionario. Segundo, los desertores contribuyeron de forma 

directa con el proceso revolucionario en el campo, participando en los ataques a las 

principales provincias de la Rusia europea. Y está bastante claro que la hemorragia en 

las fuerzas zaristas fueron “auto-indulgentes”, “desorganizadas” e “individuales”, aunque 

cientos de miles de individuos tiraron sus armas y se marcharon a sus hogares.41 

El ataque en Junio a Austria fue aplastado con grandes pérdidas de tropas y 

                                                 
41  Véase Allan Wildman, “The February Revolution in the Russian Army,” Soviet Studies 22, 

no. 1 (July 1970): 3-23; Marc Ferro, “ The Russians Soldier in 1917: Undisciplined, Patriotic, and 

Revolutionary,” Slavic Review 30, no. 3 (September 1971): 483-512; Barrington Moore, Jr., 

Injustice, 364, y Theda Skocpol, Statescand Social Revolutions (Cambridge Univ. Press, 1979), 

135-38. Hay un consenso en que la propaganda bolchevique en el frente no fue la causante de 

las deserciones. 



oficiales; la ración de pan fue disminuida y los “días rápidos” inaugurados en el frente; 

los soldados supieron que si se quedaban en el frente, podrían perder la oportunidad de 

ganar tierras en los ataques que estaban estallando en la zona rural.42 La deserción le 

ofrecía a los conscriptos campesinos la opción de salvarse el pellejo y regresar a sus 

hogares donde el pan, y ahora la tierra, estaban disponibles. Los riesgos eran mínimos 

ya que la disciplina en el ejército se había disuelto. Uno difícilmente puede imaginar un 

conjunto de objetivos más “auto-indulgentes”. Pero fueron tales actos “auto-

indulgentes”, llevados a cabo por masas desorganizadas de “auto-movilizados” 

soldados campesinos, los que hicieron la revolución posible.43 La desintegración del 

ejército ruso no es más que una sola instancia donde la sumatoria de un conjunto de 

pequeños e individualistas actos de insubordinación o deserción, sin intenciones 

revolucionarias, crearon una situación revolucionaria. La disolución del ejército 

nacionalista de Chiang Kai-shek en 1948 y del ejército de Saigon en 1975, pueden sin 

duda ser analizados desde esta óptica. Y mucho antes del desastre final, los actos de 

insubordinación y disconformidad en ambos ejércitos – en el de Estados Unidos así 

como en una porción del de Vietnam, debería agregarse – había fijado límites más 

agudos de lo que las fuerzas contrarrevolucionarias hubieran esperado y deseado en 

sus propias tropas.44 La resistencia de este tipo no es, por supuesto un monopolio de la 

                                                 
42  Uno podría llamar a las invasiones de terreno y el saqueo a las propiedades de la 

aristocracia un acto revolucionario, y ciertamente fue revolucionario en sus consecuencias en 

1917. pero fue un asunto muy amplia y espontáneo que se escapó del control de cualquier 

partido, y parece muy difícil que tales atacantes, auto-concientes, de tierra se vieran a sí mismos 

como trayendo un gobierno revolucionario, aunque sea uno bolchevique. Véase Skocpol, Status, 

135, 138.  
43  E. H. Carr, The Bolshevik Revolution: 1917.1923, vol. 1 (Harmondsworth Penguin, 1966), 

103. Si deseamos hacer extensivo este análisis del campesinado ruso “auto-desmovilizado” a 

toda la historia, podríamos plausiblemente introducir las masivas e insistentes escapadas de los 

siervos a la frontera en el siglo dieciocho. El esfuerzo para retener a los siervos y su trabajo fue 

quizá, la clave del arte doméstico a lo largo de todo este período. Jerume Blue nos recuerda que 

“Habían más leyes sobre fugitivos y sus capturas que sobre cualquier otra cosa – fiel reflejo de 

las masivas huidas de los campesinos.” Lord and Peasant in Rusia: From the 9th to the 19th 

Century. (Princeton: Princeton Univ. Press, 1961), 553.     
44  El triunfo inicial de la Solidaridad en  Polonia puede ser en gran medida atribuido, de un 

modo similar, al hecho de que el impopular régimen no pudo contar con su propio ejército para 



contrarrevolución, como Washington y Emiliano Zapata, entre otros, descubrieron. 

Podemos imaginar que la eminentemente personal lógica de Pedro Martínez, alguna 

vez miembro de las fuerzas zapatistas, no fue marcadamente distinta de la de las tropas 

zaristas al abandonar el frente.  

 

Allí fue [la batalla de Tizapan] finalmente me di cuenta. La batalla fue algo terrible: ¡El 

tiroteo era tremendo! Era una batalla muy sangrienta, de tres días y tres noches. Pero 

yo luche por un día y después me fui. Dejé el ejército… Me dije a mi mismo, “Es 

tiempo de que vuelva con mi esposa, mis pequeños hijos. Me largo.”… me dije, “No, 

mi familia viene primero y están pasando hambre. Ahora me voy.”45 

 

La refrescante sinceridad de Pedro Martínez nos sirve para recordarnos que no 

necesariamente hay relación entre la banalidad de los actos de auto-preservación y las 

obligaciones con la familia, por un lado, y la banalidad de las consecuencias de tales 

actos, por la otra. 

Mientras que las consecuencias de las porciones de los campesinos son esenciales 

para cualquier análisis a largo plazo, de las relaciones de clases o el Estado. No deseo 

discutir si la resistencia debe ser definida, solamente en referencia a sus 

consecuencias. Tal perspectiva corre con formidables dificultades, aunque solo sea por 

la “ley de las consecuencias involuntarias”. Muchos actos que un observador razonable 

llamaría actos de resistencia, pueden trampear y producir exactamente lo opuesto a lo 

que se esperaba. El terrorismo de los movimientos revolucionarios que explícitamente 

claman derrocar el Estado, pueden, por el contrario volverse una más terrible y 

permanente dictadura. La efectiva huelga de los trabajadores campesinos 

explícitamente intencionada al aumento de salarios y empleo, pueden por el contrario 

promover una mayor mecanización de la producción, y por lo tanto eliminar empleos.46  

                                                                                                                                                 
suprimir al la población civil rebelde y tuvo que recostarse en la odiada policía paramilitar, los 

Zomos.    
45  Oscar Lewis, Pedro Martínez: A Mexican Peasant and His Family (New York: Vintage, 

1964), 102. 
46  Más lejano, pero posible, es la situación opuesta, donde un acto que de ninguna manera 

deseamos llamar un acto de resistencia (por ejemplo, un incendio totalmente inadvertido de un 

campo de cereal de un aristócrata, o un accidente de cacería donde un campesino mata al 

gobernador provincial) puede poner en acción una serie de eventos que debiliten la dominación 



El problema de los conceptos de resistencia existentes no es, por lo tanto, que 

inevitablemente deban lidiar con las intenciones y los significados así como con las 

consecuencias. En vez, el problema reposa en una errada, estéril e inocente insistencia 

sociológica en distinguir los actos “auto-indulgentes” e individuales, por un lado, y las 

presumiblemente acciones colectivas con “principios” y desinteresadas, por el otro, y 

excluir la primera de la categoría de resistencia legítima. Insistir en el uso de tales 

distinciones como medios para comparar formas de resistencia y sus consecuencias es 

una cosa, pero usarlas como criterio básico para determinar qué constituye una 

resistencia, es perderse la misma esencia de las políticas campesinas. 

No es coincidencia que los gritos de “pan”, “tierra” y “ningún impuesto” que tan a 

menudo reposan en la base de las rebeliones campesinas, se hallan unidos a la base 

material de sobrevivencia del campesinado. No debería resultar extraño que las formas 

cotidianas de política y las formas cotidianas de resistencia campesina (y también las 

formas cotidianas de conformidad) fluyan de las mismas necesidades materiales 

fundamentales. Necesitamos asumir nada más que un entendible deseo, por parte de 

un campesino, de sobrevivir – asegurar su salud física, asegurar el suministro de 

alimentos, sus necesarios ingresos – para identificar la fuente de su resistencia a los 

reclamos de las cuadrillas de la prensa, colectores de impuesto, terratenientes y 

empleadores. 

Ignorar el elemento del auto-interés en la resistencia campesina equivale a ignorar 

las condiciones determinadas, no sólo de las políticas campesinas, sino de las políticas 

de la mayoría de las clases bajas. Es precisamente la fusión del auto-interés y la 

resistencia la fuerza vital que anima las resistencias campesinas y proletarias. Cuando 

un campesino esconde parte de sus cereales para evitar los impuestos, está llenando 

su estómago y dejando al Estado desprovisto de granos.47 Cuando un campesino 

deserta del ejército porque la comida es mala y los cereales, en su hogar, ya están 

maduros, está cuidando de sí mismo, así como negando la carpeta de cañón del 

Estado. Cuando tales actos son raros y aislados, son poco interesantes; pero cuando se 

                                                                                                                                                 
de las elites rurales. Cualquier definición de resistencia requiere, por lo tanto, alguna referencia a 

la intención de los actores.  
47  Nuevamente, tal resistencia no es monopolio de las clases bajas. La evasión de 

impuestos y el, así llamado, mercado negro en países capitalistas avanzados son también 

formas de resistencia, no obstante, son perseguidas y logradas con mayor éxito por las clases 

medias y altas. 



transforman en un patrón consistente (sean descoordinados u organizados) estamos 

ante una resistencia. La naturaleza intrínseca, en un sentido, la “belleza” de muchas 

resistencias campesinas, es que a menudo ofrecen concretas e inmediatas ventajas, al 

mismo tiempo que niegan recursos a las clases apropiadoras, y que requieren poco o 

nula organización manifiesta. La persistencia y dureza de tales resistencias fluye 

directamente del hecho de estar firmemente enraizadas en la compartida lucha material 

experimentada por una clase. 

Exigirle a la resistencia de las clases bajas que de alguna manera tengan 

“principios” o sean “desinteresadas” no solo es utópico sino que representa una ficción 

en el estatus moral de las necesidades materiales fundamentales; es además una 

construcción errónea de la base de la luchas de clases, que es principalmente, una 

lucha por la apropiación del trabajo, la producción, la propiedad y los impuestos. “pan y 

manteca” son los asuntos esenciales de las políticas y resistencia de las clases bajas. 

El consumo, desde esta perspectiva, es tanto la meta como el resultado de la 

resistencia y la contra resistencia. Como Utsa Patnaik notó, “el consumo es nada menos 

que el histórico ‘trabajo necesario’, la salida neta compartida que se les permite retener 

a los pequeños productores como el resultado de la lucha contra las clases 

apropiadoras del excedente”.48 Esta es entonces la auto-interesada base de la rutinaria 

lucha de clases: el frecuente esfuerzo defensivo para mitigar o vencer la apropiación.49 

Los insignificantes robos de granos o hurtos en el suelo del trillado pueden parecer 

triviales mecanismos de “enfrentamiento” desde una ventajosa perspectiva, pero, desde 

una perspectiva marginal de las relaciones de clases, como la cosecha actualmente 

                                                 
48  Utsa Patnaik, “Neo-Populism and Marxism: The Chayanovian View of the Agrarian 

Question and Its Fundamental Fallacy,” Journal of Peasant Studies 6, no .4 (July 1979): 398-99 
49  En una fábrica o en las “granjas estatales” la “auto-interesada base de la lucha de clases” 

puede involucrar la reapropiación de tiempo para uno mismo, que se utiliza de formas que 

parecen triviales. Por lo tanto, Alf Ludke y Chelby Cullam argumentan que “juego de caballo” en 

las fabricas alemanas y otros ejemplos de “articulación y aserción de las necesidades 

individuales” deben ser vistos como “conducta política”. Luego agregan que la resistencia a la 

disciplina y la jerarquía encuentran expresión, no solo dentro de la fábrica sino también en la 

resistencia al partido socialista mismo “correspondiente a un masivo desinterés hacia cualquier 

política formal y centrada en el Estado”. “Cash, Coffe-Breacks, Horse-Play: Eigensinn and 

Politics Among Factory Workers in Late 19th and Early 20th Century,” Davis Center Seminar, 

Princeton University, April 2, 1982, mimeo. 



dividida, pertenece al centro. 

Una ventaja adicional de un concepto de resistencia que comience con las auto-

interesadas necesidades materiales, es que permite entender mejor como la “clase” es 

primordialmente experimentada por los mismos actores históricos. Aquí suscribo 

completamente con juicio alcanzado por E. P. Thompson en base a su excelente 

análisis de la historia de la clase trabajadora: 

 

En mi perspectiva, he prestado mucho más atención teórica (una buena parte de la 

misma, ahistórica) a la ‘clase’ que a la ‘lucha de clases’. Ciertamente, la lucha de 

clases es el primordial, así como universal concepto. Para decirlo de una manera 

obtusa, las clases no existen como entidades separadas, mira a tu alrededor, 

encuentra de clase, y luego comienza a luchar. Por el contrario la gente se encuentra 

a si misma en una sociedad estructurada de determinada manera (crucial, pero no 

exclusivamente, en relaciones productivas), experimentan la explotación (o la 

necesidad de mantener el poder sobre aquellos a quienes explotan), identifican 

puntos antagónicos de interés, empiezan a luchar entorno a estos intereses, y en el 

proceso de lucha se descubren como clases, y comienzan a conocer este 

descubrimiento como conciencia de clase. La clase y la conciencia de clase son 

siempre la última, no la primera, etapa real del proceso histórico.50  

 

Es imposible, por supuesto, divorciar la base material de la lucha de los valores 

superiores de la misma – la lucha ideológica. Resistir un reclamo o una apropiación es 

resistir, también, la justificación y racionalidad escondida tras ese reclamo particular. En 

Sedaka, esta resistencia ideológica generalmente no está a la vista, pero forma una 

parte vital de la subcultura normativa de los pobres. 

La inclinación de descartar los actos “individuales” de resistencia como 

insignificantes y reservar el término “resistencia” para las acciones colectivas y 

organizadas, es tan erróneo como el énfasis puesto en las acciones “con principios”. El 

estatus privilegiado puesto sobre los movimientos organizados, sospecho,  proviene de 

una de dos orientaciones políticas: la primera esencialmente leninista, que clama que la 

única acción de clase viable, es aquella liderada por un partido de vanguardia sirviendo 

como “bastón general”, la otra más directamente derivada de una abierta familiaridad y 

                                                 
50  “Eighteenth-Century English Society,” 149.  



preferencia por las instituciones políticas conducidas en las democracias capitalistas. En 

ambos casos, sin embargo, una errónea aprehensión de las circunstancias políticas y 

sociales de la resistencia campesina. 

La calidad individual y a menudo anónima de gran parte de la resistencia campesina 

está, por supuesto, eminentemente adaptada a la sociología de la clase de la que 

emerge. El corresponder a una clase de las “clases más bajas” perteneciente a una 

pequeña comunidad y carente de instituciones orientadas a la acción colectiva, puede 

impulsar a emplear aquellos medios de resistencia que son locales y requieren poca 

coordinación. Bajo circunstancias especiales de mucha privación material, la protección 

legal de acciones políticas abiertas,  o un quiebre en las instituciones represivas (y más 

raramente, las tres al mismo tiempo), el campesinado puede y debe volverse un 

movimiento masivo, organizado, y político. Tales circunstancias son, sin embargo, 

extremadamente raras y usualmente de corta vida – incluso si contribuyen a una 

revolución. En casi todos los lugares y tiempos esta opción política simplemente ha sido 

impedida. La predilección por formas de resistencia que son individuales y discretas 

son, no solo lo que un marxistas podría esperar de pequeños y cómodos productores y 

trabajadores rurales, sino que además presenta ciertas ventajas. A diferencia de las 

organizaciones jerárquicas formales, no existe un centro, no hay liderazgo, ni una 

estructura identificable que pueda ser coactada o neutralizada. Lo que adolece en 

términos de coordinación centralizada puede ser compensado por su flexibilidad y 

persistencia. Esta forma de resistencia nunca ganaran un batalla real, pero son 

admirablemente adaptativas a campañas de desgaste, a largo plazo. 

Si confinamos nuestra búsqueda de la resistencia campesina a las actividades 

formalmente organizadas,  buscaríamos en gran parte en vano, pues en Malasia, así 

como en muchos países tercermundistas, tales organizaciones están ausentes o son la 

creación de oficiales o elites rurales. Podríamos arriesgarnos a perdernos mucho de lo 

que está sucediendo. La historia de la resistencia del campesinado malayo al Estado, 

por ejemplo, todavía debe ser escrita. Cuando, y si, es escrita, no será, sin embargo, 

una historia donde las rebeliones abiertas o las organizaciones formales jueguen un rol 

significante. La descripción de la resistencia, en el periodo pre-colonial, quizá este 

dominada por huidas y evasiones del trabajo de tipo corvée y los sinnúmeros de peajes 

e impuestos. La resistencia al dominio colonial está marcada no tanto por 

confrontaciones abiertas como por intencionados y masivos actos de incumplimiento en 

su más amenazante aspecto, por ejemplo, la persistente falsificación de reportes sobre 



tenencia de tierra y las plantaciones de cereal para minimizar impuestos, la despiadada 

indigencia hacia cualquier tipo de regulación designada restringir las plantaciones de 

goma y el mercado de los pequeños productores, el implacable asentamiento colonial 

en tierras nuevas a pesar del sinnúmero de leyes que los prohíben. Gran parte de esto 

continúa hasta el día de hoy. Existe amplia evidencia sobre este tipo de resistencia en 

los archivos,51 pero, por más que su objetivo haya sido evadir al Estado y el orden legal, 

no atacarlos, ha recibido mucho menos atención histórica, que las bastante raras y 

pequeñas revueltas que tuvieron mucho menor impacto en el curso del dominio colonial. 

Incluso en naciones capitalistas avanzadas, los “movimientos” para los pobres tienen 

lugar, en gran medida, fuera de la esfera de la actividad política normal.52 Se sigue que, 

si un persuasivo caso puede ser hecho por tales formas de actividad política entre los 

pobres en altamente industrializadas, economías urbanas con altas tasas de 

                                                 
51  La evasión se hace evidente a través de los informes regulares del recaudamiento del 

impuesto a la tierra en Kedah y por indicaciones de sistemáticas evasiones de la producción. Por 

lo tanto, el Undeferated Malay Status, Annual Report of the Advisor to the Kedah Government, 

1921 (Alor Setar: Government Printer, 1922), 38. Nota que “los productores padi miran con 

recelo la colección de estadística como una posible base de futuras tributaciones y de esta 

manera minimizar sus esfuerzos.” El Report para mayo de 1930 a mayo 1931 arroja una 

falsificación de entre el 15 y 18 por ciento. (p. 8), y en algunos distritos hasta casi el 50 por ciento 

(p. 55). Para la evasión de goma, los esquemas restrictivos  de 1913 hasta la Segunda Guerra 

Mundial, véase Lim Teck Ghee, Peasant and Their Agricultural Economy in Colonial Malay, 

1874-1941 (Kuala Lumpur: Oxford Univ. Press, 1977), y Donald M. Nonini, Paul Diener y Eugene 

E. Robkin, “Ecology and Evolution: Population, Primitive Accumulation, and the Malay Peasantry” 

(Typescript, 1979).    
52  “Cualesquiera sean las fuentes intelectuales del error, el efecto de mezclar movimientos 

con organizaciones movilizadas – y por lo tanto requiriendo que las protestas tengan un líder, 

una constitución,  un programa legislativo, o al menos un estandarte antes de ser reconocidos 

como tal – es desviar atención de muchas formas de descontento político y consignarlas, por 

definición, a las esferas más oscuras de problemas sociales y conducta desviada. Como 

resultado, tales eventos como ser los masivos movimientos escolares o la creciente ausencia de 

trabajadores o montar aplicaciones para el bienestar público o difundir rentas falsas, rara vez  

atraen la atención del análisis político. Habiendo decidido por decreto de definición que nada 

político ha ocurrido, nada debe ser explicado, al menos en términos de protesta política.” 

Frances Fox Piven y Richard A. Cloward,  Poor People`s Movements: Why They Succeedm, 

How They Fail (New York: Vintage, 1977), 5. 



alfabetismo y un sistema político relativamente abierto, el caso será mucho más fuerte 

para el campesinado en economías agrarias, donde la actividad política abierta está 

altamente restringida. La actividad política normal puede ser la norma para las elites, los 

intelectuales, y la clase media que, en el tercer mundo así como en oriente, tienen un 

cierto monopolio sobre la destreza y acceso institucional. Pero sería inocente esperar 

que la resistencia campesina pueda o deba tomar normalmente la misma forma.  

Tampoco podemos olvidar que las formas de resistencia campesina no son solo un 

producto de la ecología social del campesinado. Los parámetros de la resistencia se 

hallan también establecidos, en parte, por las instituciones represivas. Por extensión 

tales instituciones, que realizan su trabajo efectivamente, principalmente impiden 

cualquier otra forma de resistencia que la individual, informal, y clandestina.53 Por lo 

tanto es perfectamente legítimo – incluso importante – distinguir entre varios niveles y 

formas de resistencia: formal-informal, individual-colectivo, público-anónimo, aquellos 

que desafían al sistema de dominación – aquellos que apuntan a triunfos marginales. 

Pero debería ser claro como el cristal que lo que en realidad estemos midiendo en esta 

empresa es el nivel de represión que estructura las opciones disponibles. Dependiendo 

de las circunstancias a las que se enfrentan, el campesinado puede oscilar de actividad 

electoral organizada a violentas confrontaciones o silenciosos y anónimos actos de 

dragado de comida y robo. Esta oscilación puede, en algunos casos, deberse a cambios 

en la organización social del campesinado, pero es igualmente seguro, sino más, que 

se debe a cambios en los niveles de represión. Más de un campesinado ha sido 

brutalmente reducido de abierta actividad política radical, a persistentes y esporádicos 

actos de insignificante resistencia. Si nos permitimos llamar a la primera, “resistencia”, 

simplemente permitimos que la estructura de dominación defina por nosotros que es la 

resistencia y que no lo es. 

Muchas de las formas e resistencia que estuve examinando pueden ser actos 

                                                 
53  Véase en este contexto el excelente artículo de William M. Reddy, “The Textile Trade and 

the Language of the Crowd of Rouen 1752-1871,” Past and Present 74 (February 1977): 62-89. 

Reddy argumenta que fue precisamente la falta de organización en la conducta de las masas la 

que permitió y que la multitud comenzó a valorar y utilizar espontáneamente en el conocimiento, 

que era el medio más efectivo y menos costoso de protesta. Las comprensiones culturales 

fueron tan bien desarrolladas que cualquier queja justa podía, él dice, acarrear a una multitud sin 

ninguna planificación u organización, o lo que es lo mismo, ningún liderazgo formal. 



individuales, pero esto no quiere decir que sean descoordinados.54 Nuevamente aquí, 

un concepto de coordinación derivado de un marco formal y burocrático, es de poca 

asistencia para entender las acciones en pequeñas comunidades con redes informales 

densas y ricas, e históricamente profunda, su cultura de resistencia a los reclamos del 

exterior.55 No es, por ejemplo, una exageración que gran parte de la cultura folk de los 

campesinos, la legitimación, o incluso la celebración, de estas formas astutas y 

evasivas de resistencia que he examinado, poseen una “pequeña tradición”. En la 

sociedad malaya esta tradición en capturada en el Sang Kancil, o cuentos sobre el ratón 

venado, familiares para todos los campesinos. El ratón venado es un esteriotipo de 

“bromista”: una pequeña y débil pero ágil criatura que sobrevive y triunfa sobre otras 

bestias más poderosas mediante su inteligencia, sus engaños, y su astucia. No requiere 

casi ninguna habilidad reconocer a Sang Kancil como una metáfora popular sobre las 

habilidades necesarias que un campesino debe poseer para sobrevivir. Poseen, por su 

puesto, sus equivalentes populares en las tradiciones populares sobre otros grupos 

históricamente subordinados – Til Eulenspiegel y el Ratón Brer, por nombrar solo dos. 

Al menos, alientan el tipo de resistencia como la que celebraban los esclavos del sur de 

Carolina diciendo: “el bukrah (blanco) tiene planes, y el negro tiene trucos, y cada que el 

bukrah planea una vez, el negro trampea dos.” 56  

En este y en otros modos (por ejemplo, cuentos de bandidos, campesinos héroes, 

mitos religiosos) la subcultura campesina ayuda a escribir disimulo, caza furtiva, robo, 

evasión de impuestos, evasión al reclutamiento y cosas por el estilo. Mientras que la 

                                                 
54  En su interpretación de la historia de la clase obrera del siglo diecinueve, Francis Hearn 

encuentra en tales estructuras informales de de ritual y comunidad, el corazón y alma de la 

acción directa de la clase trabajadora. Su erosión hacia mitad de siglo fue la clave, él cree, para 

la “domesticación” de la clase obrera. “En todas las sociedades, las organizaciones formales que 

amenazan significativamente la estabilidad de los arreglos establecidos, son, sino directamente 

prohibidos, sujetos a sanciones legales que restringen el alcance de su actividad… Por esta 

razón, las informales y a menudo opacas estructuras e instituciones de la viable comunidad son 

indispensables para sostener la acción colectiva.” Domination, Legitimation, and Resistance: The 

Interpretation of the 19th Century English Working Class, Contributions in Labor History, No. 3 

(Westport: Greenwod, 1978).     
55  Para un argumento más extenso sobre estas líneas, véase Scout, “Protest and 

Profanation,” y “Hegemony and the Peasantry,” Politics and Society 7, no. 3 (1977): 267-96. 
56  Levine, Black Culture and Black Conciousness, 81. 



cultura folk no tiene coordinación en un sentido formal, a menudo logra un “clima de 

opiniones” que, en otras sociedades más institucionalizadas, se requeriría una campaña 

de relaciones públicas.57 Lo más importante sobre la sociedad campesina es la manera 

en que un rango completo de complejas actividades – desde intercambio de trabajos a 

movilización de vivienda hasta preparaciones para las fiestas de bodas – son 

coordinadas por redes de entendimientos y prácticas. Lo mismo pasa con los boicots, 

las “negociaciones” de sueldo, la renuencia de los arrendatarios a competir entre ellos, 

o la silenciosa conspiración que rodea a los ladrones. Ninguna organización formal es 

creada porque no son requeridas; y sin embargo se logra una forma de coordinación 

que nos alerta de que lo que esta sucediendo no son solo acciones individuales. 

A la luz de estas consideraciones, entonces, déjenos volver relajadamente a la 

cuestión de la intención. Para muchas formas de resistencia campesina, tenemos toda 

la razón para esperar que los actores permanezcan mudos sobre sus intenciones. Su 

seguridad puede depender del silencio y el anonimato; el tipo de resistencia mismo 

puede depender, para su efectividad, en la apariencia de conformidad; las intensiones 

pueden hallarse tan imbricadas  en subcultura campesina y su rutina, que dan por 

sentado que deben luchar para proveerse de los medios de subsistencia y 

sobrevivencia de su hogar, así como para permanecer inarticulados. El pescado no 

habla sobre el agua.  

En un sentido, por supuesto, sus intenciones están inscritas en los actos mismos. 

Un soldado campesino que deserta del ejercito está, en efecto, “diciendo” por medio de 

sus actos que los propósitos de esta institución y los riesgos y esfuerzos que requieren, 

no se impondrán a su familia o sus necesidades personales. Un esforzado trabajador 

que roba sacos de arroz de su empleador está “diciendo” que sus necesidades de arroz  

se imponen sobre los derechos formales de propiedad de su jefe. 

Cuando se trata de estos escenarios sociales donde el interés de apropiación de las 

clases está directamente en conflicto con el campesinado (rentas, salarios, empleo, 

impuestos, acatamiento, la división del trabajo),  podemos, yo creo, inferir algo sobre las 

intenciones por medio de la naturaleza misma de los actos. Este es especialmente el 

caso cuando hay un patrón sistemático de acciones que mitigan o niegan los reclamos 
                                                 

57  Para un sugestivo y detallado análisis sobre como las creencias y rituales folk pueden ser 

movilizados para servir a objetivos políticos y sociales de clases,  véase la discusión en Maurice 

Agulhon, La République au village: Les Populations du Var de la Révolution á la Seconde 

République (Paris: Plon, 1970). 



sobre el excedente de los campesinos. La evidencia sobre estas intensiones es, por su 

puesto, siempre bienvenida, pero no debemos esterar demasiado. Por esta razón, la 

definición de resistencia dada anteriormente pone un énfasis particular en el esfuerzo 

por soportar los reclamos materiales y simbólicos de las clases dominantes. La meta, 

después de todo, de la mayor parte de la resistencia campesina no es sustituir o 

transformar directamente un sistema de dominación, sino más bien sobrevivir – hoy, 

esta semana, esta temporada. La meta usual de los campesinos, como Hobsbawm ha 

notado acertadamente, es “trabajar en el sistema con el mínimo de desventaja.” 58 Sus 

intentos persistentes por “mordisquear” pueden proyectarse, pueden aliviar la 

explotación marginalmente, pueden forzar a una renegociación de los límites de 

apropiación, pueden cambiar el curso de los desarrollos subsecuentes, y pueden rara 

vez ayudar en la caída del sistema. Esta son posibles consecuencias. Sus intensiones, 

por contraste, son casi siembre  la supervivencia y la persistencia. La búsqueda de ese 

camino sin salida, dependiendo de las circunstancias, requiere tanto la pequeña 

resistencia que hemos visto o más dramáticas acciones de autodefensa. En cualquier 

evento, gran parte de sus efectos serán vistos, por las clases apropiadoras, como 

truculentos, engañosos, elusivos, hurto, arrogancia – en definitiva, todas las palabras 

tendientes a denigrar las muchas caras de la resistencia.  

Debería ser aparente que resistir no es simplemente lo que los campesinos hacen 

para mantenerse a ellos y sus hogares. Mucho de lo que hacen, como hemos visto, 

debe ser entendido como acatamiento, aunque de mala gana. Sobrevivir, como los 

pequeños productores o trabajadores pueden impeler para salvarse a ellos mismos a 

expensas de sus compañeros, el pobre trabajador sin tierra que roba sacos de arroz de 

otro hombre pobre o el que se impone a otro sobre una tierra, está sobreviviendo, pero 

seguramente no está resistiendo en el sentido definido aquí. Una de las preguntas 

claves que debe ser respuesta sobre cualquier sistema de dominación, es la razón por 

el medio de la cual triunfa en reducir a las clases subordinadas a estrategias de 

sobrevivencia puramente de un “mendigo”. Tales combinaciones de atomización, terror, 

represión y presión sobre las necesidades materiales, pueden de hecho lograr el sueño 

último de dominación: tener a los dominados explotándose unos a otros.  

Permitiendo que solo aquellas estrategias de supervivencia que niegan o mitigan los 

reclamos de las clases apropiadoras sean llamadas resistencia, tenemos sin embargo 
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un basto rango de acciones por considerar. Su variedad depende de una continuidad. 

Tal continuidad descansa en la historia de los persistentes esfuerzos de relativamente 

autónomos pequeños productores primarios por defender sus intereses materiales y 

físicos fundamentales y de reproducirse. En diferentes lugares y tiempo se han 

defendido del corvée, impuestos, y el reclutamiento del Estado agrario tradicional, 

contra el Estado colonial, contra las penetraciones del capitalismo (por ejemplo, rentas, 

intereses, proletarización, mecanización), contra el Estado moderno capitalista y, 

debería ser agregado, contra muchos pretendidos Estados socialistas. La revolución, 

cuando y si se produce, puede eliminar muchos de los peores males del régimen 

anterior, pero es raro que sea el fin de la resistencia campesina. Pues las elites 

radicales que capturan el Estado seguramente tienen diferentes metas en mente que 

los persistentes campesinos que los apoyan. Pueden promocionar una agricultura 

colectivizada, mientras que el campesinado desea sus pequeñas propiedades; pueden 

desear una estructura política centralizada, mientras el campesinado prefiere la 

autonomía local; pueden desear aumentar los impuestos en el campo para 

industrializarlo; y seguramente desearan fortalecer el Estado mano a mano con la 

sociedad civil. Se hace por lo tanto posible, para un astuto observador como Goran 

Hyden encontrar remarcables paralelos entre la temprana resistencia del campesinado 

de Tanzania al colonialismo y el capitalismo, y sus actuales resistencias a las 

instituciones y políticas del Estado socialista de Tanzania.59 El autor provee una buena 

descripción del “modo de producción campesino” – por dragado de comida, privatizando 

trabajo y tierra que ha sido apropiado por el Estado, evadiendo, escapando, y 

“atacando” los programas del gobierno por sus propios propósitos – ha frustrado los 

planes del Estado. En Vietnam incluso, luego de que la revolución fue consumida en el 

sur así como en el norte, las formas cotidianas de resistencia campesina continuaron. 

La subrepticia expansión de las tramas privadas, la extracción de trabajo por parte de 

los emprendimientos del Estado para la producción en el hogar, la falla en las entregas 

                                                 
59  Goran Hyden, Beyond Ujamaa in Tanzania (London: Heinemann, 1980). También es 

relevante Isaa Shivji, Class Struggles in Tanzania (London: Heinemann, 1976). Para una 

descripción similar del la organización agraria creada por el Estado de Algeria y sus intentos de 

evadirlo, véase Meter Knauss, “Algeria´s Agrarian Revolution: Peasant Control or Control of 

Peasants,” African Studies Review 20, no. 3 (1977): 65-78. Como un miembro del Estado 

cooperativo dijo, “Antes éramos khames, [arrendatarios] de los grandes terratenientes… Ahora 

somos khames del Estado… Todos los trabajadores lo saben.”  



de granos y ganados al Estado, la “apropiación” de los créditos y recursos del Estado 

por los hogares y grupos de trabajo, y el permanente aumento del mercado negro son 

testigo de la tenacidad de los pequeños productores primarios bajo formas estatales 

socialistas.60 Las tercas, persistentes e irreductibles formas de resistencia que he 

estado examinando pueden, por lo tanto, representar la verdadera y durables armas de 

los débiles antes y después de la revolución.  

              

 

 

 

                                                 
60  Véase, por ejemplo, los artículos de próxima aparición de Christine White y Adam Forde 

en Journal of Peasant Studies. 


