
 
	  

Programa	  de	  Posgrado	  	  

en	  Sociología	  

CARLOS CRUZ MELÉNDEZ 

(Presentada en 1983) 

Formas no salariales de producción y su explotación en el 
desarrollo capitalista de la producción cafetalera en Costa Rica: 

elementos teóricos para su comprensión  

 

La investigación busca explicar teóricamente las especificidades históricas de las 
formas que adopta el desarrollo capitalista en la producción de café en Costa Rica. En 
particular, se trabaja sobre la llamada "producción campesina" con base en tres 
objetivos generales: primero, avanzar en el estudio teórico de las formas y 
mecanismos que adopta la penetración del capital en la producción cafetalera. En 
segundo lugar, contribuir a una resolución teórica del problema que plantea la 
valorización del capital a partir de relaciones no salariales de producción. Y, por último, 
aportar a la discusión política sobre el significado de la producción no específicamente 
capitalista en la superación del modo de producción específicamente capitalista. 
 
En el trabajo se parte de la comparación, por regiones, de dos períodos. El primero 
muestra ya su decadencia histórica con la crisis socioeconómica de los años treinta, y 
el segundo inicia su expansión ascendente con la segunda mitad del presente siglo. 
Comparación que resalta el papel jugado por las formas no salariales de producción en 
el proceso de acumulación capitalista. producción de tecnología, que viene a modificar 
los patrones de uso de la tierra a través de modificaciones en el proceso técnico del 
trabajo, y el desarrollo de formas de cooperación institucionalizadas (cooperativas) en 
el proceso agroindustrial llevan a una profundización de las relaciones capitalistas en el 
proceso de producción agrícola del cultivo del café. Profundización que expresa un 
salto cualitativo en el proceso de valorización del capital, al generalizarse las relaciones 
salariales de producción y con ellas la valorización del capital en el mismo proceso de 
trabajo. Diferenciándose el período anterior donde la valorización del capital era 
medida a través de mecanismos de subordinación de la producción agrícola, 
organizada con base en relaciones no salariales. Subordinación que era posible porque 
la producción agrícola se organizaba idealmente como producción capitalista, 
subordinándose al capital a través de la forma mercantil de su producto y de la forma 
precio de su realización. 

Se plantea, pues, que el trabajo agrícola organizado con base de relaciones no 
salariales de producción es un trabajo productivo en tanto produce un plusvalor que es 
apropiado por el capital. Pero la apropiación de este plusvalor es mediado por 
mecanismos de subordinación a formas de capital comercial y capital usurero, y no es 
un plusvalor apropiado en el subsunción del trabajo en el capital industrial. Lo fue dice 
que no existe como forma dominante, un modo de café, pero que este se organiza con 
un carácter idealmente capitalista, modo de producción que determina el carácter 
global de la producción material. Así, el trabajo queda subsumido idealmente en el 
capital pero siendo subordinado realmente por el mismo en el proceso de realización 
de la mercancía. Se enfrenta al productor directo, no sujeto a relaciones salariales y 
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dueño de sus condiciones objetivas y subjetivas de trabajo, una burguesía comercial y 
usurera que denominamos oligarquía, que valoriza su capital a través de los 
mecanismos de subordinación que esperan el proceso de trabajo del proceso de 
salorización. 
 
Pero, en la segunda mitad de este siglo la generalización de el trabajo agrícola 
organizado con base en relaciones salariales dice de la existencia, como forma 
dominante, de un modo de producción específicamente capitalista de producción en el 
cultivo del café, donde al trabajador director "libre" de sus condiciones objetivas de 
trabajo como producto de proceso histórico de proletarización, se enfrenta una 
burguesía industrial que valoriza su capital a través de la subsunción, forma y real, de 
trabajo en el capital en el proceso de trabajo. Así proceso de trabajo y proceso de 
valorización son uno. 

Pero, estas dos formas de organización de la producción social del café se dan 
simultáneamente pero con pasos relativos según los distintos períodos estudiados, a la 
vez que se presentan simultáneamente para el trabajador agrícola, dándose una 
estratificación según la pureza de una u otra forma, expresión del proceso de 
diferenciación de los productores directos. Proceso de diferenciación que se da de la 
primera forma a la segunda conforme avanza la profundización del desarrollo 
capitalista en el agro cafetalero. Proceso de diferenciación que no es lineal, pudiéndose 
marcar cualitativos en el mismo según los procesos de crisis del capitalismo mundial y 
su contraparte en el Estado-Nación. 

Este es un trabajo básicamente teórico, que busca aportar elementos a un problema 
específico ubicándose dentro del desarrollo del pensamiento marxista. Asimismo, por lo 
tanto, una posición teórica definida y desde ella emprendemos el trabajo de intentar 
dar una explicación a una realidad de golpe nuestros sentidos. Es una investigación 
sobre una realidad histórica a la cual asumimos como realidad empírica, a la que 
debemos dar una explicación teórica desde un instrumental teórico previamente 
elaborado. Y menos aún, esta es una investigación para darle contenido a una realidad 
teórica creada de antemano. Es una investigación teórica para resolver en la misma 
teoría un problema cuya construcción como tal se hace a partir de una realidad 
histórica, pero que ya se ha incorporado al aparato teórico en tanto concepto, pero 
cuya precisión está lejos 

 


